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Objeto de la tesis y estructura del trabajo 
 

 Lluís Tolosa Giralt (Sant Andreu de Llavaneres, 1905 - Barcelona, 1973) es una 

figura prácticamente desconocida dentro del coleccionismo. Su legado a la Diputación de 

Barcelona ha hecho posible que los objetos de indumentaria y accesorios que forman parte 

de esa colección y que actualmente se encuentran en el Centre de Documentació i Museu 

Tèxtil —en adelante Museu Tèxtil1—, hayan sido documentados y esta información esté a 

disposición del público a través de la base de datos Imatex2. 

 

Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún estudio publicado acerca de su colección ni 

tampoco de su persona. Con esta tesis pretendemos cubrir ese vacío y dar a conocer la 

figura de Lluís Tolosa y su legado, formado principalmente por prendas de indumentaria, 

accesorios y muñecas de época, además de otros objetos como láminas de moda, vidrios, 

devocionarios, grabados, pinturas, diversas publicaciones, cerámica y mobiliario. Además 

de realizar un estudio de la colección de indumentaria y accesorios en su conjunto, con la 

finalidad de poner en valor un objeto que ha sido poco frecuente entre los coleccionistas 

textiles catalanes: la indumentaria.  

 

Para ello, en el primer capítulo se hace un breve recorrido por el coleccionismo textil y de 

indumentaria, que surgió en Cataluña a finales del siglo XIX y se desarrolló a lo largo del 

siglo XX. Conoceremos a sus principales impulsores y las colecciones que formaron ya que 

es el contexto en el que vivió Tolosa y del cual se vio influenciado.  

 

En el segundo capítulo se detalla su vida personal y profesional, para entender el origen de 

su faceta como coleccionista y cómo pudo formar su colección. El hecho de que no exista 

ningún archivo ni escrito personal como artículos, cartas personales, memorias o una 

autobiografía ha imposibilitado conocer de primera mano sus inquietudes que han sido 

recogidas a través del testimonio de personas que le conocieron.            

 

El tercer capítulo está dedicado al legado y su tránsito hacia las instituciones en las que 

actualmente están repartidos los objetos que coleccionó a lo largo de su vida. Diversas 

circunstancias precipitaron que, lo que en principio iba a ser una donación, acabara siendo 

                                                 
1 Excepto en las notas a pie de página, pies de foto y en los Apéndices donde se utilizará el acrónimo CDMT. 
2 Imatex es el archivo digital de acceso libre del Museu Tèxtil. Se puede acceder a él a través del enlace: 
<http://imatex.cdmt.es/_cat/pubIndex.aspx?idioma=2> (Consulta: 21 de enero de 2020). 
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aceptado como legado por la Diputación de Barcelona, y también detallamos el largo 

proceso hasta realizar un inventario y hallar un lugar definitivo donde ubicar la colección de 

indumentaria. Además, conoceremos los motivos por los cuales se fragmentó la colección e 

indicaremos las instituciones en las que se conservan los objetos en la actualidad. 

 

En el capítulo cuarto haremos una relación del legado, por tipologías. No hemos realizado 

un catálogo completo porque, como hemos mencionado anteriormente, la colección de 

indumentaria y accesorios puede consultarse en línea través de Imatex. Sin embargo, el 

legado está formado por otros objetos cuya información no está accesible y por ello hemos 

realizado inventarios, con información básica, que pueden consultarse en los apéndices.  

 

La colección de indumentaria y accesorios se trata en detalle en el capítulo quinto, por el 

volumen que representa y por ser la especialidad de la autora, documentalista y 

conservadora de indumentaria y tejidos desde hace más de quince años. En este apartado 

también se establece una aproximación entre la colección de Lluís Tolosa, la de Manuel 

Rocamora y la de Eusebi Güell i López, que también tuvieron interés por incluir en sus 

colecciones prendas de indumentaria.  

 

Para entender el valor, no solo a nivel estético sino también técnico, de la colección de 

indumentaria, accesorios y muñecas se han seleccionado algunas piezas destacadas y se ha 

realizado una ficha técnica detallada de cada una de ellas que se muestra en el capítulo 

sexto. Anteriormente hemos indicado que no existe ningún archivo personal del 

coleccionista, pero hemos hallado diversas fuentes a partir de las cuales hemos destacado 

una serie de prendas que presentan unas características propias que les otorgan una 

peculiaridad respecto a la historia de la indumentaria y a la evolución de la moda. 

 

El capítulo segundo y especialmente el cuarto, quinto y sexto están ilustrados con imágenes 

que han sido proporcionadas por las instituciones que custodian el legado, extraídas de 

Imatex o realizadas por la misma autora. Consideramos que la imagen es una herramienta 

básica para entender muchas de las cuestiones que se describen, sobre todo relacionadas 

con técnicas textiles, de construcción de las prendas o de confección. El textil es un ámbito 

muy cercano por lo que tiene de cotidiano el vestir, sin embargo, el conocimiento 

específico de las materias que forman los tejidos, los ligamentos que entrelazan los hilos, las 

técnicas de confección, las decoraciones o los cambios en la silueta requieren unos 
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conocimientos que no son habituales y que son mucho más fáciles de explicar a través de 

las imágenes. 

 

Finalmente, en los apéndices, además del catálogo de las diversas tipologías, hemos 

ampliado otras informaciones como, por ejemplo, el árbol genealógico de la familia Tolosa 

Giralt, el tránsito de las principales colecciones textiles a las instituciones donde se 

conservan en la actualidad o un glosario sobre términos textiles y conceptos básicos sobre 

confección.    

 

 
Metodología y estado de la cuestión 
  
  

 La investigación que se propone es, por su complejidad, interdisciplinar y se 

encuadra dentro del ámbito de la historia material europea, ya que la mayoría de los objetos 

tienen esta procedencia. 

 

En primer lugar, ha sido necesario estudiar más a fondo los trabajos realizados con 

antelación sobre los temas relacionados con el campo de investigación propuesto. A pesar 

de que en los últimos años han proliferado estudios acerca del coleccionismo en general y 

sobre la figura de diversos coleccionistas3, especialmente en el ámbito del textil y la 

indumentaria, apenas existen publicaciones referidas a Lluís Tolosa Giralt y a su colección. 

 

Se le menciona por primera vez en el catálogo editado por los almacenes Jorba, con motivo 

de la exposición de indumentaria celebrada en sus instalaciones, en 19334. Esta exposición 

generó diversas noticias en diarios de la época e incluso un artículo en el Butlletí del Museus 

d'Art de Barcelona5. 

 

Posteriormente no se ha hallado ninguna publicación donde se mencione la colección hasta 

1972 cuando, en prensa, aparecen diversos artículos que hablan de ella. El más amplio es el 
                                                 
3 Estas publicaciones serán abordadas en el primer capítulo de la tesis. 
4 Fue una exposición conjunta con piezas pertenecientes a Tolosa, vestidos regionales de la colección Ricard 
Torres Reina y prendas de indumentaria, figurines y grabados de la colección de la condesa de Vilardaga: 
Magatzems Jorba: exposició de vestits regionals i d'època: del 31 de maig al 1er d'agost de 1933. Barcelona: Magatzems 
Jorba, 1933. 
5 RÀFOLS, J. F., «L'exposició de vestits regionals i d'època als "Magatzems Jorba"». Butlletí del Museus d'Art de 
Barcelona, Vol. 3, núm. 29 (Barcelona, 1933), p. 304-308, [en línea], 
<https://ddd.uab.cat/pub/butmusartbcn/butmusartbcn_a1933m10v3n29.pdf>, (Consulta: 30 de enero de 
2020). 
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escrito por Maria Elena Alié Puigdollers para el diario La Vanguardia. En una página 

completa, donde se muestran imágenes de diversas salas con vitrinas repletas de vestidos y 

una fotografía con cuatro vasos de cristal, se habla de «tesoro olvidado y amenazado de 

desaparición»6, debido a los planes del Ayuntamiento de Barcelona de derribar el edificio 

donde se encontraba. 

 

El siguiente artículo está fechado un año después, concretamente a finales de 1973, y está 

escrito por el crítico de arte y miembro del ICOM Josep Maresma i Pedragosa. Se publicó 

en la revista San Jorge, con motivo de la aceptación del legado de Lluís Tolosa por parte de 

la Diputación de Barcelona7. En él se describe la colección y se ilustra con imágenes en 

color, principalmente de pinturas, pero también aparece algún otro objeto como la 

colección de relojes, algunos vidrios, una muñeca autómata, un vestido y un par de zapatos 

femeninos del siglo XVIII. 

  

Las siguientes publicaciones han estado vinculadas con el Museu Tèxtil, ya que es el lugar al 

que se trasladó la parte más importante de la colección: indumentaria, accesorios, muñecas, 

devocionarios, publicaciones y láminas de moda. En 1983 el director de la institución, 

Francesc Torrella Niubó, realizó una breve presentación en un opúsculo editado con 

motivo de la llegada de parte del legado y de la inauguración de nuevas salas para la 

exposición de estos objetos8. 

 

En 1986, Torrella publicó un artículo más amplio sobre la colección en la Revista de Museus9 

de la Diputación de Barcelona. Y dos años más tarde, en 1988, menciona a Lluís Tolosa 

como uno de los principales coleccionistas de indumentaria, equiparándolo a Manuel 

Rocamora, en su discurso de ingreso en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 

Jordi10. 

 

                                                 
6 ALIÉ PUIGDOLLERS, M. E., «La Colección de Indumentarias Luis Tolosa, un tesoro olvidado y 
amenazado de desaparición», La Vanguardia, 4 de marzo de 1972, p. 41. 
7 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación». San Jorge, 92 (Barcelona, 1973), p. 5-10 y 84-87,  [en 
línea], <http://media.diba.cat/diba/fitxers/arxiu/Revista-San-Jorge/San-Jorge-1973-92.pdf>, (Consulta: 30 
de enero de 2020). 
8 TORRELLA NIUBÓ, F., Col·lecció Tolosa d'indumentària i els seus complements. Terrassa: Diputación de 
Barcelona, Museu Tèxtil de Terrassa, 1983. 
9 TORRELLA NIUBÓ, F., «La col·lecció Tolosa d'indumentària al Museu tèxtil de Terrassa». Revista de 
Museus, 2 (Barcelona, 1986), pp. 17-25. 
10 TORRELLA NIUBÓ, F., El col·leccionisme tèxtil a Catalunya. Barcelona: Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi, 1988, pp. 39-40. 



 

 19 

Posteriormente, tanto en catálogos del museo como en la revista Datatèxtil, editada por el 

centro desde 1998, han aparecido objetos de la colección de indumentaria y accesorios. 

Principalmente se les menciona como ejemplo de temas relacionados con la historia de la 

moda o la producción de objetos textiles donde, en algunos casos, se destaca la singularidad 

de la pieza11. 

 

Precisamente en uno de los artículos de la revista Datatèxtil la actual directora del museo, 

Sílvia Carbonell, trata sobre los inicios del coleccionismo textil en Cataluña y hace mención 

brevemente a Lluís Tolosa como coleccionista de indumentaria12. Años más tarde, en su 

tesis doctoral, defendida en noviembre de 2016, amplía la información sobre el 

coleccionismo textil aportada anteriormente por ella misma en este artículo y por el 

discurso de Francesc Torrella. Además, recoge cómo en los últimos años, este tipo de 

coleccionismo ha interesado cada vez a más investigadores y eso se ha plasmado en 

publicaciones que dan luz sobre aspectos y coleccionistas desconocidos13. 

 

Previa al inicio de esta tesis, en 2015, presentamos una investigación sobre la colección de 

indumentaria, accesorios y muñecas de Lluís Tolosa que defendimos como trabajo de final 

del master universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, 

Artística y Geográfica, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se trata de un 

trabajo inédito que lleva por título La colección Lluís Tolosa como fuente de estudio de la 

indumentaria en Occidente y en él se analizaban los aspectos estéticos, técnicos y de confección 

de la colección en general, estableciendo un paralelismo con la historia de la indumentaria 

desde el siglo XVIII hasta inicios del XX. 

 

Posteriormente, durante la realización de esta investigación, hemos tenido la oportunidad 

de presentar dos publicaciones relacionadas con la misma. La primera es una breve entrada 

sobre la figura de Lluís Tolosa, como coleccionista, para el Repertori de col·leccionistes i 

col·leccions d'Art i Arqueologia de Catalunya, proyecto dirigido por Bonaventura Bassegoda y 

                                                 
11 En general, son publicaciones donde no se menciona al coleccionista ni tampoco la colección a la que 
pertenecen estos objetos. 
12 CARBONELL BASTÉ, S., «Los inicios del coleccionismo textil en Cataluña». Datatèxtil, 21 (Terrassa, 
2009), [en línea], <https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/275794>, (Consulta: 27 de 
enero de 2020), p. 25. 
13 CARBONELL BASTÉ, S., El col·leccionisme i l'estudi dels teixits i la indumentària a Catalunya. Segles XVIII-XX. 
Director Bonaventura Bassegoda Hugas. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2016, 
pp. 31-161,  [en línea], <http://hdl.handle.net/10803/399345>, (Consulta: 14 de febrero de 2020). 
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Francesc Fontbona para el Institut d'Estudis Catalans14. La otra publicación es el artículo 

«El Museu Tèxtil i la col·lecció d'indumentària Lluís Tolosa», publicado en 2019 por la 

revista Terme, donde se realiza un análisis general de la colección de indumentaria 

ofreciendo cifras de las prendas que la componen, diferenciando entre las femeninas, 

masculinas, infantiles e incluso las de uso para imágenes religiosas15. Finalmente, tuvimos la 

oportunidad de presentar una ponencia con el título «Lluís Tolosa Giralt coleccionista de 

indumentaria», en el II Coloquio de Investigadores en Textil y Moda, celebrado en el 

Museu del Disseny en noviembre de 201916. 

      

Para conocer la vida personal y profesional de Lluís Tolosa, además de la consulta de 

hemeroteca, ha sido fundamental encontrar a personas que lo conocieron y esto ha 

presentado una dificultad añadida, ya que no tuvo descendientes directos ni tampoco 

sobrinos. No ha sido posible hallar otros familiares indirectos pero, afortunadamente, 

gracias a la casualidad o al destino, pudimos contactar con su ahijada, Marisa Elías 

Montleón, con a la cual y a través de diversas entrevistas personales, pudimos reconstruir 

parte de la vida de Tolosa. Ella nos confirmó que no existía ningún archivo personal del 

coleccionista ni tampoco conservaba ningún escrito de él. En cuanto a otras fuentes, la 

principal ha sido la hemeroteca digital de La Vanguardia17 que recoge diversas publicaciones 

referidas tanto a la vida personal como profesional del coleccionista. También en diarios 

como ABC o la revista La Esfera, además del Arxiu Municipal Contemporani de la ciudad 

de Barcelona y, por supuesto, el archivo del Museu Tèxtil.  

 

En cuanto al seguimiento del legado, además de la hemeroteca, ha sido necesario revisar la 

documentación existente en el Arxiu General de la Diputación de Barcelona y también en 

la Oficina de Patrimoni de la misma institución, que actualmente custodia parte de la 

colección. Esta labor ha arrojado la información necesaria para realizar el seguimiento del 

                                                 
14 El repertorio se puede consultar en línea en: <http://coleccions.recerca.iec.cat/> (Consulta: 19 de marzo 
de 2020). 
15 LÓPEZ GARCÍA, M., «El Museu Tèxtil i la col·lecció d'indumentària Lluís Tolosa». Terme, 34 (Terrassa, 
2019), pp. 37-54. 
16 LÓPEZ GARCÍA, M., «Lluís Tolosa Giralt coleccionista de indumentaria», en Campi, I. y Ventosa, S. 
(coords.), Nombres en la sombra: hacia la construcción del canon en la historia de la moda y el textil. 
Barcelona: Fundación Historia del Diseño y Museu del Disseny de Barcelona, 2019, pp. 341-347, [en línea], 
<http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/NOMBRES-EN-LA-SOMBRA-
_Versi%C3%B3n-Imprimir-1.pdf>, (Consulta: 18 de marzo de 2020). 
17 En cuanto a las publicaciones halladas en esta hemeroteca digital, para reducir el espacio destinado a las 
notas a pie de página se ha optado por indicar el día de la publicación y el número de página, sin añadir el 
enlace, que puede ser consultado a partir de estos datos en: <https://www.lavanguardia.com/hemeroteca> 
(Consulta: 18 de marzo de 2020). 
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legado, desde su aceptación hasta el lugar donde se hayan los diferentes objetos en la 

actualidad. 

 

Otra fuente fundamental ha sido el archivo del Museu Tèxtil donde hemos podido revisar, 

entre otros documentos, las memorias anuales del museo en las cuales se mencionan las 

actuaciones referidas a la colección. El archivo fotográfico de la institución también ha sido 

de interés para recuperar imágenes de las primeras exposiciones de la colección de 

indumentaria, accesorios y muñecas.        

 

Sin embargo, el trabajo más laborioso ha sido el estudio de la colección, con el objetivo 

principal de elaborar un inventario completo de todos los objetos que formaron el legado. 

Una vez localizados los centros que los custodian en la actualidad hemos descubierto que 

prácticamente todos habían sido inventariados y estaban registrados con ficha en la base de 

datos de cada institución. Para la realización de los capítulos dedicados a cada una de las 

tipologías se ha realizado un breve introducción sobre el tipo de objeto y las características 

del grupo perteneciente a la colección Tolosa. Son aspectos generales pero para los que ha 

sido necesario una búsqueda de información y de piezas similares en otras colecciones y 

museos.   

 

El mayor grueso, formado por prendas de indumentaria y accesorios, se encuentra 

conservado en el Museu Tèxtil. Gracias a la colaboración en campañas de documentación 

durante varios años, conocíamos y habíamos documentado gran parte de las prendas para 

la el archivo digital del museo, Imatex. Sin embargo, revisando los inventarios antiguos 

constatamos que no se recogía la misma cantidad ni tipología de objetos18 y por eso ha sido 

fundamental volver a revisar las prendas ya que se pudo comprobar que los inventarios 

eran incompletos y que no contenían todo el legado, como por ejemplo algunos accesorios 

o las muñecas.  

 

                                                 
18 Existe un listado, realizado por Lluís Tolosa, con fecha de 10 de agosto de 1973, donde relaciona diversos 
objetos, por ejemplo «abanicos», «zapatos», «chalecos», acompañados de una cantidad. Sin embargo, en el 
inventario con fecha de 31 de diciembre de 1980, realizado por la Diputación de Barcelona antes de que parte 
de la colección fuera entregada al Museo Textil de Terrassa, no aparecen zapatos ni tampoco abanicos, a 
pesar de que también fueron llevados al museo. Oficina de Patrimoni de la Diputación de Barcelona (OPDB), 
Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, carta, 10 de agosto de 1973 e inventario, 31 de diciembre de 1981. Una copia 
de este inventario también se conserva en el CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, inventario, 31 de diciembre de 
1980. 
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Sin embargo, para facilitar la identificación, se pudo ver que todos los objetos del legado se 

habían marcado con una pequeña etiqueta adhesiva que algunas veces aún se conservaba y 

en otras se retiró pero se hizo constar en la ficha de documentación que se realizó para 

cada pieza. En otros casos, creemos que en el momento de documentar la prenda la 

etiqueta ya se había perdido pero hemos localizado la marca del adhesivo en el objeto y se 

ha hecho constar como prenda del legado Tolosa.   

 

Una vez identificadas las prendas el estudio de la colección ha permitido concretar, en 

primer lugar, el volumen de esta y su cronología, que va desde el siglo XVII hasta la 

primera mitad del XX. En segundo lugar, ha supuesto una visión clara de la tipología de los 

objetos que la forman y nos ha permitido plantear hipótesis sobre la elección de estos a la 

hora de elaborar la colección. En el caso de la indumentaria y los accesorios se ha seguido 

la pauta del Museu Tèxtil —en cuanto a categoría y denominación— para establecer una 

clasificación, pero también se han consultado tesauros de otros museos textiles como el del 

Museu del Disseny de Barcelona, el Museo del Traje de Madrid, el Victoria & Albert 

Museum de Londres o el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.  

 

Posteriormente a la elaboración del inventario general, se ha seleccionado una serie de 

objetos de indumentaria, accesorios y una muñeca para realizar un estudio más amplio. Al 

no existir archivos del coleccionista, la selección de indumentaria femenina se ha basado en 

diversas fuentes, entre ellas prendas destacadas por Francesc Torrella19, la selección 

realizada por la investigadora Bernadette Bodin y la de la historiadora y museógrafa 

Carmen Lucini20, quien ha destacado una serie de vestidos femeninos por su singularidad e 

importancia en cuanto a la evolución de la moda de la época.  

 

En esta selección se ha querido incluir una muñeca maniquí ya que, dentro de la colección 

Tolosa, representa una referencia acerca de la indumentaria femenina desde principios 

hasta finales del siglo XIX. El hecho de que en su mayoría las muñecas conserven los 

vestidos y complementos originales aporta una información extra en cuanto a un conjunto 

completo de indumentaria ya que a menudo, en las colecciones textiles, las prendas de ropa 

suelen aparecer descontextualizadas. 

                                                 
19 TORRELLA NIUBÓ, F., Col·lecció Tolosa d'indumentària..., op. cit., p. 24. 
20 Carmen Lucini ha trabajado desde 1993 realizando museografías y maniquís para diversas exposiciones de 
indumentaria en Europa. Especialista en colecciones textiles y de moda, ha estudiado la evolución de la 
indumentaria a partir de los vestidos originales conservados en los principales museos y colecciones privadas 
europeas y gracias a ello tiene un conocimiento profundo de la tipología de las prendas. 
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Por lo general, podemos afirmar que las fuentes utilizadas para la elaboración de este 

estudio han sido diversas ya que, a pesar de referirse a un tema aparentemente concreto, 

como es una colección de indumentaria, existen diferentes aspectos a tratar como son el 

coleccionismo, la figura del coleccionista, las características propias de la indumentaria en 

cuanto a técnicas textiles y de confección y por, supuesto, la historia de la indumentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN AL  

COLECCCIONISMO TEXTIL  

EN CATALUÑA 

—SIGLOS XIX-XX— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

La pasión recolectora por parte del hombre responde a uno de sus impulsos más 

esenciales, por este motivo la historia del coleccionismo está arraigada al concepto mismo 

de civilización y ha evolucionado a lo largo de diversas épocas siguiendo diferentes 

significados y objetivos. 

 

Los siglos XIX y XX significaron la consolidación de la mayoría de grandes museos 

nacionales europeos públicos, cuyos fondos se formaron gracias a las colecciones de las 

cortes respectivas. También supuso la eclosión de otros museos de tipologías variadas 

como museos de arqueología, de ciencias naturales, militar, etnográfico, textil, etc., que 

otorgaban nuevos valores al objeto conservado. Estos museos específicos, formados en 

gran medida gracias a colecciones particulares, demostraban que el coleccionismo abarcaba 

diferentes campos, entre ellos el del tejido y la indumentaria. Pero hasta finales del siglo 

XIX no existía un interés evidente por parte de los coleccionistas acerca de este tipo de 

objetos, excepto en el caso de los tapices y los encajes que, hasta el Barroco, eran muy 

valorados21. 

 

Las sucesivas campañas de excavación en Pompeya, Herculano y Egipto produjeron una 

revalorización de las antigüedades, incluidos los tejidos, durante el siglo XIX. En cuanto a 

la indumentaria, en Cataluña, cabe destacar los estudios realizados por el barcelonés Josep 

Puiggarí i Llobet (1821-1903). Abogado de profesión, su verdadera vocación era la de 

historiador y formó parte de diversas instituciones culturales, además de fundar la 

Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona, de la cual fue presidente. Gracias a ella se 

organizaron diversas exposiciones, de las cuales se editaron catálogos que han permitido 

conocer el contenido de varias colecciones particulares.  

 

La especialidad de Puiggarí fue el estudio de la indumentaria a partir de obras de arte, 

especialmente de época medieval. En España había habido dos estudiosos del tema, como 

el militar Serafín María de Sotto (1793-1862) o Valentín Carderera (1796-1880), con el cual 

Puiggarí mantuvo amistad. En 1886, el historiador barcelonés publicó Monografía histórica e 

iconográfica del traje, una obra divulgativa ilustrada con 618 grabados realizados a partir de 

                                                 
21 Un ejemplo sería la donación hecha por los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada, formada por 
libros, joyas, instrumentos musicales y tapices, entre otros objetos. PUERTA, R. de la, «Del coleccionismo a 
los primeros museos nacionales de indumentaria de España». Datatèxtil, 14 (Terrassa, 2006), pp. 8-9. 
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ilustraciones del autor22. Cuatro años después, publicó el primer capítulo de la que iba a ser 

la gran obra de su vida: un proyecto formado por cuatro volúmenes donde se recogería la 

historia de la indumentaria hispánica desde la época antigua hasta principios del siglo 

XIX23. Finalmente, el proyecto no se pudo llevar a cabo, pero los manuscritos se conservan 

en la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid24.     

 

Estas y otras obras dedicadas al estudio de la indumentaria y del tejido, como las publicadas 

por la editorial Montaner y Simón25, aparecieron a finales del siglo XIX, cuando el 

movimiento cultural y artístico del modernismo y su defensa de las artes aplicadas frente a 

la industrialización transformó el valor dado a determinados objetos como mobiliario, 

vidrio, forja o textil. A su vez, las diferentes exposiciones de bellas artes, internacionales y 

universales mostraron colecciones particulares y objetos fuera de la clásica tríada de artes 

mayores pero que tenían un valor coleccionista cada vez más importante. 

 

En 1893, la Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa organizó en Barcelona la 

primera exposición, a nivel español, que presentaba tejidos, joyas, encajes, bordados, 

pasamanería e indumentaria civil, religiosa y militar26. Todos estos objetos formaban parte 

de colecciones privadas en las que sus propietarios atesoraban otras piezas artísticas.  

 

Este interés por el textil se reflejó también con la publicación de catálogos de museos, 

inventarios de colecciones en venta o subasta y también en la edición de monografías sobre 

la historia de este tipo de objetos. Una de las personas más destacadas fue Francesc Miquel 

                                                 
22 PUIGGARÍ I LLOBET, J., Monografía histórica e iconográfica del traje. Barcelona: Librería de Juan y Antonio 
Bastinos, Tipografía de Jaime Jepús, 1886, [en línea], 
<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsb421>, (Consulta: 24 de abril de 2020). 
23 Este primer capítulo se publicó con el título: PUIGGARÍ I LLOBET, J., Estudios de indumentaria española 
concreta y comparada: cuadro histórico especial de los siglos XIII y XIV. Barcelona: Jaime Jepús y Roviralta, 1890, [en 
línea], <http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/fonsXIXCDMT/id/217/rec/88>, (Consulta: 24 de 
abril de 2020). 
24 BASSEGODA HUGAS, B., Josep Puiggarí i Llobet (1821-1903), primer estudiós del patrimoni artístic. [Bellatera]: 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, p. 20. Para conocer la trayectoria del historiador es muy 
interesante consultar el discurso de ingreso del Dr. Bassegoda en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, [en línea], <https://www.academia.edu/33587700/Josep_Puiggar%C3%AD_i_Llobet_1821-
1903_primer_estudi%C3%B3s_del_patrimoni_art%C3%ADstic._Discurs_d_ingr%C3%A9s_de_l_Acad%C3
%A8mic_electe_Il_lm._Sr._Dr._Bonaventura_Bassegoda_i_Hugas_llegit_a_la_sala_d_actes_de_l_Acad%C3
%A8mia_el_17_d_octubre_de_2012>, (Consulta: 24 de abril de 2020). 
25 DOMÈNECH I MONTANER, L. y PUIG I CADAFALCH, J., Historia general del arte. Barcelona: 
Montaner y Simón. El volumen VI y VII, escritos por Frederich Hottenroth, corresponden a la Historia del 
traje (1893), y el volumen VIII, escrito por Francesc Miquel i Badia, está dedicado a la Historia del mueble, del 
tejido, del bordado y del tapiz (1897), [en línea], <https://ddd.uab.cat/record/56958>, (Consulta: 24 de abril de 
2020). 
26 Sílvia Carbonell recoge en su tesis los trámites realizados para la celebración de esta exposición, así como 
los participantes: CARBONELL BASTÉ, S., El col·leccionisme i l'estudi dels teixits..., op. cit., pp. 77-78. 
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i Badia (1840-1899) quien, además de coleccionista, fue un historiador de tejidos 

reconocido internacionalmente27. Tras su muerte su colección de tejidos salió a la venta y 

fue adquirida por John Pierpoint Morgan y actualmente forma parte del Cooper-Hewitt 

Smithsonian Design Museum, de Nueva York28.  

 

La pérdida de esta colección sentó precedente y las instituciones catalanas recibieron 

críticas de personalidades destacadas de la cultura, como por ejemplo el arqueólogo Josep 

Puig i Cadafalch. Podemos decir que este hecho supuso un punto de inflexión acerca del 

valor otorgado a los objetos textiles por parte de los organismos encargados de velar por el 

patrimonio cultural en Cataluña, del cual estas colecciones ya formaban parte en diversas 

instituciones del territorio como el Ayuntamiento de Barcelona o el Museo Episcopal de 

Vic29. Una de las adquisiciones textiles más tempranas fue la colección del pintor de Vic 

Antoni de Ferrer i Corriol (1844-1909), que ingresó en el Museo Martorell30 el 12 de marzo 

de 1888. Compuesta por 231 piezas, el inventario recoge 71 correspondientes a 

indumentaria, entre las cuales destaca una casulla ricamente bordada del siglo XVI 

procedente de Castellfollit del Boix31.  

 

A lo largo del siglo XX la historia textil de Cataluña ha sido ampliamente estudiada desde 

diferentes vertientes, principalmente la económica, pero también la social e incluso la del 

rol de la mujer. Sin embargo, el estudio del coleccionismo textil ha recibido poco interés y 

casi siempre desde el punto de vista del objeto. Excepto en el caso de figuras destacadas, 

como Manuel Rocamora o Frederic Marès, la historiografía acerca del coleccionismo textil 

en Cataluña prácticamente ha permanecido en el olvido hasta finales del siglo XX.  

                                                 
27 Para conocer la vida y trayectoria de Francesc Miquel i Badia es imprescindible consultar la tesis de Laia 
Alsina sobre este crítico e historiador cuya colección de tejidos, desgraciadamente, acabó en Estados Unidos: 
ALSINA COSTABELLA, L., Francesc Miquel i Badia (Barcelona 1840-1899): crític, tractadista i col·leccionista d'Art. 
Director Bonaventura Bassegoda Hugas. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2015, 
[en línea], <http://hdl.handle.net/10803/297705>, (Consulta: 1 de marzo de 2020). 
28 ALSINA COSTABELLA, L., Francesc Miquel i Badia (Barcelona 1840-1899)..., op. cit., pp. 322-331. 
29 CARBONELL BASTÉ, S., El col·leccionisme i l'estudi dels teixits..., op. cit., p. 110. 
30 El Museo Martorell de Arqueología y Ciencias Naturales fue construido en la Ciutadella de Barcelona para 
albergar la colección de ciencias naturales, arqueología y biblioteca de Francesc Martorell i Peña (1822-1878), 
quien legó al Ayuntamiento de Barcelona estas colecciones y recursos económicos para la construcción del 
edificio. El museo fue inaugurado en 1882 con la finalidad de ser un museo público y a él se destinaron 
colecciones propiedad del Consistorio barcelonés. Para conocer más acerca de su historia es interesante 
consultar el catálogo publicado con motivo de la exposición celebrada en su 125 aniversario: MASRIERA 
GONZÁLEZ, A., El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003). Barcelona: Ajuntament. Institut 
de Cultura de Barcelona. Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, 2006.   
31 BASSEGODA HUGAS, B., «Les primeres adquisicions dels museus municipals de Barcelona fins al 1890», 
en BASSEGODA, B. y DOMÈNECH, I. (eds.), Antiquaris, experts, col·leccionistes i museus. Bellaterra [y otros]: 
Universitat Autònoma de Barcelona [y otros], 2018, pp. 57-58. 
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Francesc Torrella Niubó, director del Museu Tèxtil entre 1946 y 1986 fue de los primeros 

estudiosos que presentaron un panorama general del estado de la cuestión acerca del 

coleccionismo textil en Cataluña mencionando a las principales figuras y la localización de 

sus colecciones. Fue un trabajo breve que presentó como discurso de ingreso en la 

Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi32, en 1988, y en un capítulo dedicado a los 

primeros coleccionistas mencionaba a Miquel Utrillo y a Joaquim Folch i Torres como los 

primeros historiadores y tratadistas de arte que escribieron acerca de los orígenes del 

coleccionismo textil en Cataluña33. En este discurso también hacía mención de las personas 

que fomentaron e impulsaron el coleccionismo en Cataluña y separaba a coleccionistas de 

textiles de los de indumentaria, entre los cuales incluyó a Lluís Tolosa Giralt. 

 

Se trataba de un estudio por completar, pero que supuso el punto de partida para trabajos 

posteriores, como diversas publicaciones y parte de la tesis doctoral de Sílvia Carbonell, 

actual directora de la institución34. En la primera parte de su tesis Carbonell recoge los 

nombres mencionados por Torrella e incluye algunos más, además de mencionar a 

anticuarios y marchantes de los cuales se proveían. También describe las colecciones que 

formaron y los intercambios o compras que hacían entre ellos.  

 

Por otro lado, además de Laia Alsina y su tesis sobre la figura de Francesc Miquel i Badia, 

recientemente se ha presentado la tesis doctoral de Laia Soler Moreno sobre otro de los 

nombres destacados del coleccionismo textil: Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)35, que 

Torrella clasificaba dentro del grupo de coleccionistas de indumentaria. Otra coleccionista 

de este tipo de objetos, María Regordosa de Torres Reina (1888-1920), ha sido objeto de 

una ponencia que presentaron Clara Beltrán Catalán y Maria Àngels López Piqueras, en el I 

Coloquio de Investigadores en Textil y Moda, celebrado en noviembre de 2017 en el 

Museu Tèxtil36. Un año después, las mismas autoras presentaron otra ponencia sobre la 

                                                 
32 TORRELLA NIUBÓ, F., El col·leccionisme tèxtil a Catalunya..., op. cit. 
33 Ibídem, p. 15. 
34 CARBONELL BASTÉ, S.: 
 — «Los inicios del coleccionismo textil en Cataluña»..., op. cit., pp. 4-27. 
 — «La formació dels museus tèxtils a Catalunya: col·leccions i col·leccionistes», en Bassegoda, 
 B. y Domènech, I. (eds.), Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. Noves dades sobre el  patrimoni 
 artístic de  Catalunya al segle XX. Memoria Artium, 21. Bellaterra [y otros]: Universitat Autònoma de 
 Barcelona [y otros], 2016, pp. 125-155. 
 — El col·leccionisme i l'estudi dels teixits..., op. cit., pp. 31-161. 
35 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976): col·leccionista i pintor. Director Bonaventura 
Bassegoda Hugas. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2019, [en línea], 
<http://hdl.handle.net/10803/668322>, (Consulta: 9 de marzo de 2020). 
36 BELTRÁN CATALÁN, C. y LÓPEZ PIQUERAS, M.A., «La fascinación por la indumentaria: la colección 
de vestidos regionales de Maria Regordosa de Torres Reina», en Carbonell, S. (coord.), Actas del I Coloquio de 



 

 31 

amistad entre María Regordosa y Oleguer Junyent i Sans (1876-1956), pintor escenógrafo y 

coleccionista, en la 7ª Jornada Mercat de l'Art, Col·leccionisme i Museus37. Sobre Oleguer 

Junyent también se realizó una exposición sobre esta faceta de coleccionista en 2017, en el 

Museu Frederic Marès y en el Arxiu Fotogràfic de Catalunya38.  

 

A pesar de que en los últimos trabajos publicados, sobre todo el de Sílvia Carbonell y el de 

Laia Soler, se realiza un recorrido sobre la evolución del coleccionismo textil en Cataluña y 

los principales nombres que lo formaron, hemos creído necesario hacer de nuevo este 

ejercicio, a modo de introducción y con una selección de estos coleccionistas, para 

entender el panorama en el que vivió y creó su colección Lluís Tolosa Giralt. Para ello 

seguiremos una pauta cronológica, según la fecha de nacimiento de los coleccionistas que 

hemos seleccionado y añadiendo las aportaciones recientes de los nuevos estudios 

mencionados.  

 

Al principio de este capítulo hemos enumerado los principales motivos por los que el textil 

se vio revalorizado y se convirtió en un objeto de interés por parte de los coleccionistas de 

finales del siglo XIX. A diferencia de otros lugares, donde la nobleza fue la principal 

formadora de colecciones artísticas, en Cataluña la nueva economía encumbró una 

poderosa clase social, la burguesía industrial, formada no solo por industriales sino también 

por comerciantes y empresarios, algunos de los cuales dedicaron parte de sus recursos a 

formar colecciones de arte. Las motivaciones eran diversas; desde la voluntad de preservar 

el patrimonio, hasta el interés histórico-artístico del objeto o también el conocimiento de 

las técnicas como inspiración para nuevos tejidos.  

 

En general, el objeto textil formaba parte de colecciones más amplias, que otorgaban 

prestigio al coleccionista y que, a menudo, eran utilizadas como objeto de especulación por 

su valor económico. Por poner un ejemplo, podemos citar el caso de Lluís Plandiura i Pou 
                                                                                                                                               
Investigadores en Textil y Moda: 17 y 18 de noviembre de 2017. Terrassa: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 
2017, pp. 56-65, [en línea], <https://cdmt.cat/llibreria/>, (Consulta: 11 de marzo de 2020). 
37 BELTRÁN CATALÁN, C. y LÓPEZ PIQUERAS, M.A., «María Regordosa i Oleguer Junyent: amistat i 
passió col·leccionista», en Bassegoda, B. y Domènech, I. (eds.), Mercat de l'art, col·leccionisme i museus. El comerç, 
l'estudi i la salvaguarda de l'art a la Catalunya del segle XX. Memoria Artium, 17. Bellaterra [y otros]: Universitat 
Autònoma de Barcelona [y otros], 2013, pp. 107-154. 
38 De esta exposición se editó un catálogo en el que Clara Beltrán escribe uno de los artículos sobre la faceta 
de coleccionista y anticuario de Junyent: BELTRÁN CATALÁN, C., «Oleguer Junyent: col·leccionista i 
antiquari. El mercat de l'art a la Barcelona de la primera meitat del segle XX», en Peregrina, N. (coord.), 
Oleguer Junyent, col·leccionista i fotògraf. Roda el món i torna al Born. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017, pp. 
13-28, [en línea], 
<https://w110.bcn.cat/museufredericmares/sites/default/files/Quadern%20nu%CC%81m%20%2021%20
%20Oleguer%20Junyent_0.pdf>, (Consulta: 24 de abril de 2020). 
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(1882-1956), conocido coleccionista de arte y mecenas que se vio obligado a vender sus 

colecciones de arte en alguna ocasión39. 

 

Entre estos primeros nombres, la mayoría coleccionaban tejidos o piezas litúrgicas que en 

más de una ocasión acabaron fragmentadas, ya fueran frontales de altar, casullas, capas 

pluviales, etc., debido a la frecuencia con la que los coleccionistas recortaban las piezas 

textiles con la finalidad de intercambiar fragmentos para poder ampliar y completar sus 

colecciones40.  

 

Entre los nombres destacados, tanto como historiador de tejidos como coleccionista ya 

mencionamos a Francesc Miquel i Badia (1840-1899). De su colección de tejidos, que 

abarcaba hasta el siglo XIX, destacaban los situados entre los siglos XII y XV, 

especialmente los adamascados, brocados, terciopelos y rasos. Su colección se formó 

gracias a compras y también a intercambios con otros coleccionistas como Gaspar Homar, 

Emili Cabot o Josep Pascó. Su gran conocimiento de la historia del textil hizo que su 

colección fuera de las más reconocidas y valoradas pero, desafortunadamente, se conserva 

fuera de nuestro país. 

 

Unos años más joven era el coleccionista Emili Cabot i Rovira (1854-1924), joyero de 

profesión que destacó por sus colecciones de vidrios y tejidos. De esta última se especializó 

en tejidos coptos, pero su colección acabó dispersa entre varios coleccionistas privados y 

diversos museos. 

 

Contemporáneo a Cabot, Josep Pascó Mensa (1855-1910) fue el encargado de documentar 

la colección de Miquel i Badia, tras su muerte, elaborando un catálogo que se publicó en 

Barcelona en 190041. Profesionalmente se dedicó a la pintura, la escenografía y la ilustración 

y, a lo largo de su vida, recopiló una importante colección de encajes y tejidos coptos, 

bizantinos, andalusíes y también terciopelos góticos. Además, tenía especial predilección 

                                                 
39 «L'adquisició de la col·lecció Plandiura». Butlletí del Museus d'Art de Barcelona, Vol. 2, núm. 19 (Barcelona, 
1932), [en línea], <https://ddd.uab.cat/pub/butmusartbcn/butmusartbcn_a1932m12v2n19.pdf>, (Consulta: 
11 de marzo de 2020). 
40 Sobre la fragmentación de importantes piezas de época medieval existen dos publicaciones interesantes: 
MARTÍN I ROS, R. M., «La dispersió dels teixits medievals: un patrimoni trossejat». Lambard: Estudis d'art 
medieval,  Núm. 12 (Barcelona, 1999-2000), pp. 165-182 y SALADRIGAS CHENG, S., «Proyecto Des-
fragmento. Puzles textiles medievales, v.02», en Rodríguez Peinado, L. y García García, F. A. (eds.), Arte y 
producción textil en el Mediterráneo medieval. Madrid: La Ergástula, 2019, pp. 422-438. 
41 Catalogue de la collection de tissus anciens de Francisco Miquel y Badia classifiés par José Pascó professeur d'art décoratif 
appliqué á l'industrie, á l'École des Beaux Arts de Barcelone. Barcelona, 1900. 
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por los bordados, brocateles y tejidos labrados, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. 

Tras su muerte, su colección fue comprada por el Ayuntamiento de Barcelona y 

actualmente forma parte de los fondos del Museu del Disseny de la ciudad. 

 

Ignasi Abadal Soldevila (1890?-1951), también coleccionaba el mismo tipo de tejidos. 

Procedía de una familia de industriales textiles de Súria, provincia de Barcelona, pero dejó 

de lado el textil para dedicar su vida a la búsqueda y colección de antigüedades. Compraba 

en anticuarios de diversos países europeos y, por lo que respecta a los tejidos, también 

compraba y compartía con coleccionistas como Miquel i Badia o Plandiura. Su colección 

fue adquirida, entre 1946 y 1951, por la sociedad AGILESA-ETSA, creada por el 

empresario Josep Biosca Torres (1902-1983), quien fundó el primer museo dedicado 

exclusivamente al textil de España, germen del actual Museu Tèxtil42. 

 

Hasta ahora, todos los coleccionistas mencionados adquirían textiles, pero a partir de la 

década de 1870 nacieron coleccionistas que iniciaron colecciones de indumentaria ya a 

principios del siglo XX, como Josep Moragas Pomar (1873-1945). Era hijo del pintor 

Tomás Moragas y ahijado del célebre pintor Mariano Fortuny43. Fue criado en un ambiente 

artístico y en 1914 abrió su propia tienda de antigüedades en la plaza de la Catedral de 

Barcelona. A nivel personal reunió una importante colección de arte, parte de la cual fue 

documentada para su venta en dos catálogos iguales, uno para la Sala Parés de Barcelona 

(1959) y otro para la Galería del Cisne (1960)44, de Madrid. Las prendas de indumentaria, un 

grupo de pistoleras y gualdrapas y otros objetos textiles, en total 95 piezas de entre los 

siglos XVII y XIX fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Terrassa en 1964 e 

ingresaron en el Museu Tèxtil, donde se hallan actualmente. 

 

                                                 
42 MORRAL I ROMEU, E., «El Centre de Documentació i Museu Tèxtil, petita història d’un gran 
desconegut». Datatèxtil, 33 (Terrassa, 2015), p. 9, [en línea], 
<https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/306114>, (Consulta: 24 de febrero de 2020).  
43 Precisamente Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874), además de pintor, fue un destacado coleccionista de 
arte y, entre estos objetos había tejidos antiguos: OSMA, G. de, «Mariano Fortuny, creador del 
Delphos». Datatèxtil, 0 (Terrassa, 1998), pp. 32-33, [en línea], 
<https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/280813>, (Consulta: 14 de marzo de 2020) y 
NAVARRO, C. G., «Testamentaría e inventario de bienes de Mariano Fortuny en Roma». Locus Amoenus, 
Núm. 9 (Bellaterra, 2007), p. 332, [en línea], <https://revistes.uab.cat/locus/article/view/v9-navarro>, 
(Consulta: 10 de marzo de 2020). 
44 Catálogo de la exposición y subasta de cuadros, bordados, muebles, cerámica, indumentaria procedentes de la colección 
Moragas. Barcelona: Sala Parés, 1959. Con el mismo título fue editado, en Madrid, por la Galería del Cisne un 
año después. 
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Otro coleccionista de indumentaria fue Eusebi Güell i López (1877-1955), vizconde de 

Güell y cuarto hijo del industrial y mecenas Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918). Además 

de ser coleccionista de dibujos, reunió una importante colección de vestidos históricos45, 

parte de lo cuales se conservan actualmente en el Museo del Traje de Madrid.  

 

Un coleccionista peculiar de finales del siglo XIX fue el industrial y mecenas Lluís 

Plandiura i Pou (1882-1956). Su forma de coleccionar lo llevó a diversos enfrentamientos 

con Joaquim Folch i Torres (1866-1963)46, y llegó a poseer diversas colecciones de arte a lo 

largo de su vida. Sus conocimientos le permitían buscar directamente las piezas en iglesias y 

pequeñas parroquias, pero también compraba y vendía a otros coleccionistas. Entre los 

objetos que recopilaba había destacadas piezas litúrgicas, como el terno de San Valero, 

procedente de la Seu de Lleida, que acabó troceado y del cual actualmente hay fragmentos 

repartidos entre catorce museos de todo el mundo47. 

 

Carmen Tórtola Valencia (1882-1955), también fue una coleccionista peculiar. Nacida en 

Sevilla, se educó en Londres y viajó por todo el mundo ejerciendo su profesión de 

bailarina, especialista en danzas orientales. Gracias a ello reunió una considerable colección 

de tejidos de origen europeo y americano, de entre el siglo XV y principios del XX. Pero 

los más destacados son los fragmentos de tejidos procedentes de China, India, Japón o 

Persia, de entre el siglo XVI al XIX. Tras su muerte, esta colección fue vendida al Museu 

Tèxtil, donde se conserva desde 1971. 

 

Maria de la Concepció Regordosa Jover (1888-1920), procedente de una adinerada familia 

de industriales textiles48, fue otra mujer excepcional49 que coleccionó diversos objetos de 

                                                 
45 BASSEGODA HUGAS, B., «Eusebi Güell i López (1877-1955), segon vescomte de Güell, col·leccionista 
de dibuixos», en Bassegoda, B. y Domènech, I. (eds.), Col·leccionistes, antiquaris, falsificadors i museus. Noves dades 
sobre el patrimoni artístic de Catalunya al segle XX. Memoria Artium, 21. Bellaterra [y otros]: Universitat Autònoma 
de Barcelona [y otros], 2016, pp. 63-80. 
46 Joaquim Folch i Torres fue historiador, museógrafo y crítico de arte. Miembro de la Junta de Museus de 
Barcelona fue nombrado director general de los Museus d'Art de Barcelona, entre 1920 y 1939, y ejerció una 
importante tarea de recuperación de pinturas románicas en el Pirineo, cosa que lo enfrentó directamente con 
Plandiura, que incluso llegó a arrancar pinturas de pequeñas iglesias románicas de la zona: BORRAS, M. L., 
Coleccionistas de arte en Cataluña. Barcelona: Biblioteca de La Vanguardia, 1986-1987, p. 21.  
47 MORRAL I ROMEU, E., «Col·leccionisme tèxtil, llums i ombres». Datatèxtil, 31 (Terrassa, 2014), p. 3, [en 
línea], <https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/287335>, (Consulta: 16 de marzo de 
2020). 
48 BELTRÁN, C., «Maria Regordosa y Oleguer Junyent: amistat...», op. cit., p. 115. 
49 Clara Beltrán y Maria Àngels López, en su ponencia dedicada a Maria Regordosa, mencionan un núcleo de 
mujeres coleccionistas en Barcelona forjado durante esta época, del cual también formaba parte Carmen 
Tórtola: BELTRÁN CATALÁN, C. y LÓPEZ PIQUERAS, M.A., «La fascinación por la indumentaria...», op. 
cit., p. 56. 
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arte, entre ellos abanicos, joyas y trajes regionales femeninos. Su muerte prematura dejó 

incompleta la colección, que heredó su esposo, el torero Ricardo Torres Reina y 

posteriormente su hijo, Román Torres Regordosa. Durante años se perdió la pista y 

solamente se conservaban fotografías, pero gracias a las investigaciones de Clara Beltrán y 

de Maria Àngels López, se han localizado gran parte de las piezas dentro de los fondos de 

indumentaria regional del Museo del Traje de Madrid50. 

 

Manuel Rocamora Vidal (1892-1976), también procedente de una importante familia de 

industriales y empresarios, fue un: «coleccionista de colecciones»51. De hecho, ha sido el 

coleccionista de indumentaria catalán más conocido gracias a la importante donación que 

realizó al Ayuntamiento de Barcelona, en 1969, y que promovió la creación de un museo a 

su nombre en un palacete de la calle Montcada de Barcelona52. Actualmente toda la 

colección forma parte de los fondos del Museu del Disseny. Además de la indumentaria, 

accesorios y muñecas donados al Museu del Disseny también tenía una colección de 

indianas fabricadas en Barcelona que donó al Museu Tèxtil de Terrassa.  

    

A pesar de que los últimos coleccionistas mencionados se decantaron claramente por la 

indumentaria, a finales del siglo XIX hubo un importante coleccionista de tejidos: Ricard 

Viñas Geis (1893-1982). Originario de Rubí, en Barcelona, su padre era teórico textil y su 

familia tenía una fábrica textil en Balsareny llamada Viñas, S.A. Sin embargo, él se dedicó a 

su pasión coleccionista. Entre los objetos que poseyó destacaba una importante colección 

de tejidos con cronología desde época copta hasta el siglo XIX. Eran telas originarias de 

diversos países que compraba en anticuarios, pero también a otros coleccionistas. 

Destacaba además por haber coleccionado todo tipo de publicaciones especializadas en 

temática textil, desde pragmáticas hasta libros acerca de teoría textil53. Coleccionista 

meticuloso, hizo catalogar y fotografiar su colección54 que fue comprada por la Diputación 

de Barcelona y actualmente se conserva en el Museu Tèxtil, junto con el fondo 

bibliográfico textil. 

 

                                                 
50 Ibídem, p. 64. 
51 TORRELLA NIUBÓ, F., El col·leccionisme tèxtil a Catalunya..., op. cit., p. 38. 
52 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., p. 9. 
53 Esta colección, formada por más de mil cien volúmenes, constituye uno de los fondos más importantes de 
legislación referida al textil de toda España y forma parte del fondo bibliográfico del CDMT: 
54 La documentación corrió a cargo de Pilar Tomás Farrell, directora del Museo Textil de Barcelona y las 
fotografías las realizó Josep Gudiol, director del Instituto Amatller de Arte Hispánico: TORRELLA NIUBÓ, 
F., El col·leccionisme tèxtil a Catalunya..., op. cit., p. 38. 
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Frederic Marès Deulovol (1893-1991), además de escultor, fue un gran coleccionista y tal 

vez de los más conocidos gracias a sus memorias55. Es de los pocos que consiguió reunir 

sus colecciones en un museo particular que donó, en 1946, al Ayuntamiento de Barcelona56. 

A pesar de su interés por la escultura hispánica y el arte religioso, también coleccionaba 

abanicos, pipas, juguetes, relicarios e incluso llaves. Además de accesorios, Marès 

coleccionó indianas, tejidos coptos y reunió una importante colección de encajes, con 

muestras de diferentes técnicas, épocas y países57. Esta colección fue depositada en la 

Generalitat de Catalunya con la condición que se creara un museo del encaje en Arenys de 

Mar, ciudad costera famosa por haber sido la sede de importantes talleres de diseño y 

producción de encaje de bolillos. El museo fue inaugurado en 1983 con el nombre de 

Museo Marès del Encaje58. 

 

Hasta ahora hemos mencionado a algunos de los más importantes coleccionistas textiles 

nacidos en el siglo XIX y que formaron sus colecciones entre finales del XIX y principios 

del XX. A continuación, destacaremos a Maria Junyent i Quinquer (1904-2001) ya nacida 

en el siglo XX y que también es prácticamente una desconocida. Era sobrina del pintor y 

escenógrafo Oleguer Junyent (1876-1956), quien asesoraba a coleccionistas como Plandiura 

y que también reunió diversas colecciones de escultura, arquetas, hierro forjado e incluso 

encajes59. Maria fue figurinista y su interés por la indumentaria histórica, ligado a su 

profesión, la llevó a coleccionar diversos trajes y prendas, principalmente femeninas y del 

siglo XIX y una destacada colección de muñecas60. Gracias a la apertura al público del 

estudio de Oleguer Junyent, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona, es posible 

                                                 
55 MARÈS DEULOVOL, F., El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades: memorias de la vida de un 
coleccionista, Frederic Marès (1893-1991). Barcelona: Museu Frederic Marès, 2000. 
56 El Museo Frederic Marès se encuentra en pleno Barrio Gótico, en un edificio que formaba parte del 
antiguo Palacio Real de los condes de Barcelona: <https://w110.bcn.cat/museufredericmares/es>, 
(Consulta: 16 de marzo de 2020). 
57 RIBAS SAN EMETERIO, N., «Frederic Marès Deulovol, coleccionista de encajes». Datatèxtil, 23 
(Terrassa, 2010), pp. 5-21, [en línea], <https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/275365>, 
(Consulta: 5 de mayo de 2020). 
58 Para conocer más acerca del Museo Marès del Encaje: <http://museu.arenysdemar.cat/es/pagina/museo-
mar%C3%A8s-del-encaje>,  (Consulta: 18 de marzo de 2020). 
59 Además del artículo citado anteriormente: BELTRÁN CATALÁN, C., «Oleguer Junyent: col·leccionista i 
antiquari...», op. cit., es interesante conocer la reciente aportación de Joan Miquel Llodrà sobre la colección de 
encajes de Junyent en: LLODRÀ NOGUERAS, J. M., «Oleguer Junyent, col·leccionista de puntes», en 
Campi, I. y Ventosa, S. (coords.), Nombres en la sombra: hacia la deconstrucción del canon en la historia de la moda y el 
textil. Barcelona: Fundación Historia del Diseño y Museo del Diseño de Barcelona, 2019, pp. 348-353, [en 
línea], <http://www.historiadeldisseny.org/wp-content/uploads/NOMBRES-EN-LA-SOMBRA-
_Versi%C3%B3n-Imprimir-1.pdf>, (Consulta: 18 de marzo de 2020). 
60 CAPELLÀ SIMÓ, P., «Maria Junyent i Quinquer», dins de Bassegoda, B. y Fontbona, F. (coords.), Repertori 
de Col·leccionistes i Col·leccions d’Art i Arquelogia de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2020, [en 
línea], <http://coleccions.recerca.eic.cat/>, (Consulta: 29 de diciembre de 2020). 
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contemplar el lugar donde el escenógrafo trabajaba y realizaba encuentros culturales, así 

como ver expuesta parte de la colección de Maria Junyent. 

 

Actualmente, gracias a los estudios mencionados, podemos conocer el contenido de 

muchas de estas colecciones y también su evolución hasta su disgregación o posterior 

inclusión, a través de su venta, legado o donación a museos catalanes o de fuera de 

Cataluña61. 

 

Lluís Tolosa Giralt era de la misma generación de Maria Junyent, ya que nació en 1905. Al 

no conservarse archivos privados ni tampoco escritos del coleccionista acerca de su afición 

y de las compras o intercambios que realizaba, no sabemos si llegó a tener relación directa 

con alguno de ellos. Lo más probable es que, al tener un interés común, sobre todo con los 

coleccionistas de indumentaria, visitaran los mismos lugares de adquisición. El panorama 

de la Barcelona coleccionista de la primera mitad del siglo XX era relativamente pequeño y 

todos ellos debían participar en los mismos eventos y actos sociales y culturales, a pesar de 

que sus círculos de amistades fueran diferentes, como veremos más adelante. Es el 

ambiente donde vivió y creó su colección Lluís Tolosa Giralt al que conoceremos a 

continuación. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Sobre la llegada de las colecciones textiles a los museos Eulàlia Morral i Romeu, directora del CDMT entre 
1986 y 2016, presentó una ponencia el 21 de septiembre de 2012 en la Fondazione Antonio Ratti, de Como 
(Italia) con el título: Da collezione a patrimonio: qualche riflessione a proposito del CDMT. En el APÉNDICE I se 
muestra un esquema del tránsito de las principales colecciones a los museos donde se conservan en la 
actualidad elaborado a partir de los coleccionistas mencionados en este capítulo y de los datos presentados en 
esa ponencia. 
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2.  LLUÍS TOLOSA GIRALT: 

VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

2.1. Vida personal 

 

 Lluís Tolosa Giralt nació el 16 de septiembre de 190562 en la casa de veraneo de la 

familia, situada en Sant Andreu de Llavaneres y fue bautizado el 24 del mismo mes con los 

nombres de Luis Gonzaga, Francisco Javier y Andrés. Era el hijo menor de cinco 

hermanos y creció en el seno de una familia burguesa acomodada y vinculada con la cultura 

y el arte. Su padre era el pintor Aureli Tolosa Alsina (1861-1939) y su madre Maria Teresa 

Giralt Baixeras (1869-1950) 63. 

 

Nacido en la villa de Gràcia de Barcelona, Aureli Tolosa fue un conocido pintor paisajista y 

decorador. Discípulo del pintor francés Justin Simon estudió en la conocida popularmente 

como Escola Llotja, donde recibió las enseñanzas de Modest Urgell64. A pesar de ello 

desarrolló un estilo propio en el que se destacaba su acierto en la elección de paisajes, su 

dominio de la perspectiva y la maestría con la cual pintaba las flores65. Sus obras recibieron 

varios premios en exposiciones celebradas en Barcelona como, por ejemplo, la Exposición 

de Bellas Artes de 1891, la Exposición de Plantas y Flores de 1892, la de Industrias 

Artísticas del mismo año o la Segunda Exposición de Bellas Artes de 189466. 

 

Aureli Tolosa formó parte de la Societat Artística i Literària de Catalunya y también del 

Cercle Artístic de Barcelona. Exponía sus obras de forma habitual en la Sala Parés, las 

Galerías Layetanas o la Sala Busquets. También se dedicó a dar clases particulares dentro de 

la aristocracia catalana: «llegando a conseguir un crecido número de discípulos, que le 

remuneraban espléndidamente sus clases»67. 

 

En 1913 fundó un taller de decoración con el nombre de Aurelio Tolosa Alsina, situado en la 

plaza de Letamendi, número 29, de Barcelona68. Era un estudio-taller que trabajaba para 

diferentes instituciones y particulares, entre éstos realizaba numerosos proyectos de 

                                                 
62 Archivo Parroquial de Sant Andreu de Llavaneres. Llibre de Baptismes 13, folio 132. 
63 Ver el árbol genealógico de la familia Tolosa Giralt en el Apéndice II. 
64 PANTORBA, B. de, Los paisajistas catalanes: ensayo biográfico y crítico. Madrid: Compañía Bibliográfica 
Española, 1975, p. 51.  
65 MARCO, J., «Artistas catalanes. El pintor Aurelio Tolosa», La Esfera, Vol. V, Núm. 595, 30 de mayo de 
1925, p. 32. 
66 Catálogo de la Segunda Exposición General de Bellas Artes: 1894. Barcelona: Ajuntament Constitucional, 
Imprenta de Henrich y Cia., 1894, p. 67. 
67 PANTORBA, B. de, Los paisajistas catalanes..., op. cit., p. 51. 
68 Anuario general de España: comercio, industria, ganadería, comercio. Tomo I, Año 1913. Barcelona: Sociedad 
Anónima Anuarios Bailly-Baillière y Riera, p. 1481.  
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decoración de interiores para viviendas nobles de Barcelona. A pesar de ello se conoce muy 

poco acerca de su trayectoria artística, ya que no se ha hallado ningún catálogo de sus 

pinturas ni de los trabajos que aún se conservan, como por ejemplo nueve pinturas de 

paisajes que decoran la sala Verda, del Parlament de les Illes Balears, datadas alrededor de 

192069.  

 

Estas pinturas demuestran que Aureli Tolosa no solamente tuvo encargos en Cataluña, sino 

también fuera de ella. El Palacio Real de Madrid, conserva un abanico número de 

inventario 10052968, fechado en 1888 y del cual Tolosa pintó el país70. El reverso es liso, 

pero en el anverso hay representado el bautizo de Alfonso XIII, en la Capilla Real. Según el 

historiador Josep Francesc Ràfols: «pintó muchos países de abanicos que le dieron 

categoría de pintor pulcro y de excelente decorador»71. Precisamente su hijo, Lluís Tolosa, 

reunió una destacada colección de 141 abanicos, pero no hemos podido confirmar la 

autoría de su padre en ninguno de ellos. 

  

La madre de Lluís Tolosa era Teresa Giralt Baixeras, hija de Jaume Giralt y de Teresa 

Baixeras. De ella apenas hemos encontrado información escrita. Sin embargo, fuentes 

orales nos indican que era una mujer muy elegante y que siempre iba vestida de forma 

impecable. Su hermano mayor, Agustí Giralt Baixeras, estaba casado con Maria García 

Alsina, hermanastra de Aureli Tolosa72. Agustí Giralt fue comisionista y profesor mercantil, 

además de fundar y presidir la compañía A. Giralt Baixeras, S.A. Su nombre aparece en 

diversos artículos de hemeroteca sobre temas mercantiles o en notas de sociedad; un 

ejemplo es la noticia aparecida el 12 de octubre de 1929 en La Vanguardia, con motivo de la 

visita de varios miembros de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana a las obras de 

urbanización del Valle de Horta, donde Agustí Giralt tenía su residencia: «Terminó la visita 

en la señorial mansión de don A. Giralt Baixeras, donde fueron obsequiados los visitantes 

con pastas, champaña y habanos, haciendo los honores de la casa la distinguida esposa del 

señor Giralt, acompañada de sus simpáticas hijas»73. 

 

                                                 
69 Estas pinturas aparecen mencionadas en la página Web del Parlament de les Illes Balears: 
<http://www.parlamentib.es/PageHandler/Patrimoni>, (Consulta: 21 de marzo de 2020).  
70 En el abanico se denomina país a la tira de papel, piel o tela que cubre la parte superior del varillaje. 
71 RÀFOLS, J. F., Diccionario biográfico de artistas..., op. cit., p.143. 
72 Tras la muerte de Eduard Tolosa, padre de Aureli, su madre se casó en segundas nupcias con Pedro García 
Corbera, jefe de la sección 7ª del cuerpo de bomberos de Barcelona y fundador del Instituto Higiénico 
Kinesioterápico de Barcelona. Con él tuvo tres hijos más, Maria, esposa de Agustí Giralt, Jaume y Enriqueta.   
73 Agustí Giralt era miembro de la Asociación de Propietarios del Valle de Horta: «Cámara de la Propiedad 
Urbana», La Vanguardia, 12 de octubre de 1929, p. 3. 
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De hecho, Agustí Giralt llegó a ser miembro de Pleno de la Cámara de la Propiedad 

Urbana de Barcelona, además de presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de 

la ciudad. 

 

Todos estos datos nos indican el origen acomodado de la familia de Teresa Giralt Baixeras. 

De su matrimonio con Aureli Tolosa nacieron cinco hijos: Josefa (final s. XIX-1936), Maria 

Teresa (1898-1976), Enric (1902-1975), Aurèlia (inicios s. XX-antes de 1936) y Lluís (1905-

1973). De Aurèlia no hemos hallado datos de nacimiento ni de defunción, pero debió nacer 

entre 1903 y 1904 y su fallecimiento se produjo antes del de Josefa, ya que no aparece 

mencionada en su esquela mortuoria, publicada en La Vanguardia el 30 de junio de 193674. 

En cuanto a Josefa, sabemos que era la mayor y debió fallecer con aproximadamente 

cuarenta años, pero en su esquela no se menciona la existencia de esposo ni de hijos.  

 

Por lo tanto, de sus cinco hermanos, solamente dos sobrevivieron a Lluís Tolosa, Maria 

Teresa, siete años mayor que él y Enric, solamente tres años mayor. De Maria Teresa 

hemos hallado muy poca información, sabemos que se casó con Agustí Millet Fàbregas 

(1902-1993) y que no tuvieron hijos. Sin embargo, de Enric hemos conocido más datos 

acerca de su vida porque se dedicó a la pintura, como su padre, y se casó con la violinista 

Rosa Garcia-Faria Esparcuder (1912-1996) quien, al final de su vida, escribió unas breves 

memorias75. 

 

Gracias a ellas hemos podido reconstruir la vida y sobre todo las inquietudes de Enric y la 

relación con su familia. De joven estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant 

Jordi, de la cual se conservan los expedientes académicos de los cursos 1917 a 191976. El 

historiador Josep Francesc Ràfols lo menciona en su Diccionario biográfico de artistas de 

Catalunya, en una entrada breve: 

  

 «Pintor figurinista de la primera mitad del siglo XX, nacido en Barcelona. Alumno 

 de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi y discípulo de José Mongrell. 

 Tomó parte en la Nacional de Bellas Artes celebrada en Barcelona en 1942»77. 

                                                 
74 La Vanguardia, 30 de junio de 1936, p. 2. 
75 Estas memorias son inéditas y datan entre 1992 y 1994, pocos años antes de su fallecimiento. Fueron 
dictadas a Josep Enric Ricart Elias, hijo de Josep Ricart y de Marisa Elías, ahijada de Lluís Tolosa, y con cuya 
familia Rosa Garcia-Faria tenía una gran amistad. Quiero agradecer a la familia Ricart Elias el haberme dado la 
oportunidad de acceder a estas memorias.   
76 Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ), documentos 245.2 y 246.7.    
77 RÀFOLS, J. F., Diccionario biográfico de artistas..., op. cit., p.143. 
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Enric Tolosa no llegó a conseguir la notoriedad artística de su padre, ni tampoco su 

capacidad de trabajo. Al parecer sufría una enfermedad renal crónica y aunque, tal vez por 

tradición familiar se dedicó a la pintura, su gran pasión era la música y su deseo hubiera 

sido ser violinista. Según palabras de su esposa era: «un gran pintor sin vocación»78, y a 

pesar de su gran cultura musical su escaso virtuosismo a la hora de tocar el violín le 

producía una gran frustración que hizo mella en su matrimonio, debido al reconocimiento y 

a la fama internacional de su esposa79.   

 

Enric Tolosa y Rosa Garcia-Faria se conocieron en 1927 en un concierto en el Palau de la 

Música donde ella tocó bajo la dirección de Pau Casals, sin embargo, no iniciaron su 

relación hasta años después. Los compromisos profesionales de Rosa y su negativa a 

renunciar a su carrera profesional por el matrimonio llenaron el noviazgo de altibajos hasta 

que finalmente, en 1950 se celebró la boda, en un ambiente triste y austero porque hacía 

pocos meses que había fallecido la madre de Enric. Su relación estuvo marcada por los 

mismos problemas que vivieron durante su noviazgo y, al igual que Maria Teresa y Agustí, 

no tuvieron descendencia. 

 

Al parecer, Enric no tenía una relación estrecha con sus hermanos, aunque Rosa menciona 

que solían hacer reuniones familiares en Can Tolosa, en Sant Andreu de Llavaneres, que 

heredó Maria Teresa tras la muerte de su madre. También menciona una casa que Lluís 

Tolosa adquirió en Tossa de Mar, aunque no especifica cuando la describe así: «de una casa 

sencilla de pueblo, hizo un alarde de buen gusto, que frecuentemente visitaban y admiraban 

los turistas80». Además de esos encuentros estivales, los hermanos y cuñados tenían la 

tradición de celebrar la comida de Navidad en el hotel Ritz. Tras la muerte de los hermanos 

Tolosa—que se produjo de forma relativamente cercana, entre 1973 y 1976—, los cuñados 

Rosa y Agustí mantuvieron la tradición hasta el final de sus días.  

 

El pequeño de los hermanos, Lluís, nació en el Mas Tolosa, según consta en el libro de 

bautismos de Sant Andreu de Llavaneres. En 1921 reformaron esta casa hasta convertirla 

                                                 
78 Breves pinceladas de mi vida. Memorias inéditas de Rosa Garcia.Faria. Transcripción de Josep Enric Ricart 
Elias, 1992-1994, s. n. 
79 Rosa Garcia-Faria debutó con solo trece años como violinista iniciando una carrera profesional que la llevó 
a viajar por toda España y Europa a lo largo de su vida, compartiendo escenario con personalidades tan 
destacadas como Pau Casals.  
80 Breves pinceladas de mi vida..., op. cit., s. n.  
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en una mansión señorial y empezaron a denominarla Can Tolosa. Varios paisajes del pintor 

proceden de esta localidad y de las vistas privilegiadas desde esta casa de veraneo.  

 

 
Vista de Sant Andreu de Llavaneres en 1932, con Can Tolosa al fondo, marcada en rojo. 

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, Fondo de imágenes, 8-Llavaneres, El Poble. 
 

 

Sobre la vida de Lluís Tolosa gran parte de la información ha sido recopilada gracias al 

testimonio del matrimonio formado por su ahijada, Marisa Elías Montleón y su esposo, 

Josep Ricart Enseñat81. La residencia habitual de la familia estaba en Barcelona, en el 

entresuelo primera de la calle Rosselló, número 244. Era un piso amplio, donde abundaban 

las obras de arte, principalmente pintura, y disponía de una zona ajardinada decorada con 

esculturas.  

 

En cuanto a la formación académica de Lluís Tolosa nos indican que posiblemente estudió 

en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Jordi, sin embargo, no se han hallado 

expedientes académicos a su nombre82. Lo que sí es cierto es que tenía una gran cultura 

                                                 
81 Quiero agradecer efusivamente a Marisa y a José su generosidad a la hora de proporcionarme toda la 
información posible acerca de la vida de Lluís Tolosa. Su aportación ha sido fundamental para poder elaborar 
este capítulo de la tesis y para conocer aspectos fundamentales en la vida del coleccionista.    
82 Los archivos académicos de la escuela se encuentran repartidos entre la Reial Acadèmia Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi (RACBASJ), y la Escola Superior de Disseny i Art Llotja (ESDAL). Tras consultar en las 
dos instituciones no se han hallado documentos referidos a Lluís Tolosa, si bien es cierto que el Sr. Albert 
Rovira, archivero de la ESDAL al cual agradecemos su ayuda y dedicación, nos manifestó que muchos 
documentos se perdieron durante la Guerra Civil. 
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artística, que le gustaba dibujar y también disfrutaba con la música, ya que era un asiduo al 

Palau de la Música y al Gran Teatre del Liceu. Sin embargo, a diferencia de su hermano, no 

se conoce que tocara ningún instrumento. Su interés por la indumentaria debió surgir en la 

adolescencia, tal vez influenciado por su madre, aunque no hemos podido determinar si 

ella, u otro familiar, habían iniciado alguna colección.  

 

Su vida social, al igual que la de muchas personas de su estatus, se veía reflejada en la 

sección de ecos de sociedad de la prensa. La primera referencia es una breve nota publicada 

en La Vanguardia con fecha de 12 de agosto de 1927: «Han regresado de su excursión por 

la Costa Brava, don Conrado Verdaguer y don Luis Tolosa»83. Conrado Verdaguer era 

anticuario y formaba parte de su círculo de amistades. Tenía su establecimiento en la calle 

de la Palla, número 25, de Barcelona que posteriormente amplió. También tuvo un local en 

el número 10, bis, de la misma calle. En algunos anuncios hallados en hemeroteca se 

mencionan algunos de los objetos que vendía, como óleos, relojes, muebles y porcelanas. 

No se detalla indumentaria ni accesorios, pero es posible que fuera uno de los proveedores 

de Lluís Tolosa. 

  

En 1935, Federico García Lorca estrenó en el Principal Palace, de Barcelona, su obra teatral 

Doña Rosita, la soltera, interpretada por la actriz Margarida Xirgu. Para la escenografía eligió 

el mobiliario en el comercio de Conrado Verdaguer, al que califican como amigo del 

poeta84. La amistad entre el anticuario y Lluís Tolosa se prolongó a lo largo de toda su vida, 

ya que aparece mencionado en su testamento como asesor del legado. Entre su círculo de 

amistades también figuran cantantes líricas como Mercedes Capsir (1895-1969), soprano 

que actuaba habitualmente en el Liceo. Otra de sus amistades fue el periodista Néstor 

Luján (1922-1995), a quien pudo conocer por motivos profesionales ya que decoró su casa 

en varias ocasiones. 

 

Lluís Tolosa, Conrado Verdaguer y un reducido círculo de amigos, vivieron el efervescente 

ambiente cultural de la Barcelona de finales de los años veinte y primera mitad de los 

treinta, en plena II República española. Además de eventos culturales, Tolosa participaba 

                                                 
83 «Notas informativas», La Vanguardia, 12 de agosto de 1927, p. 8. 
84 GIL FONBELLIDA, M. C., Rivas Cherif, Margarida Xirgu y el teatro de la II República. Madrid: Fundamentos, 
2003, p. 133. 
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en otros de carácter más social como, por ejemplo, una jornada en el Real Aero Club de 

Cataluña85, celebrada el 23 de abril de 1929.  
 

 
Retrato de LluísTolosa en 1929, con 24 años. Dibujo a lápiz y sanguina. 

Autor: Gildesola. CDMT, OA39. Fotografía: © de la autora. 
 
 

 

Cuatro años después, en 1933, aparece por primera vez mencionado con relación a su 

colección. El 31 de mayo se inauguró una exposición celebrada en los almacenes Jorba, del 

Portal del Ángel, donde presentó 214 piezas de indumentaria, complementos y joyas, 

además de 269 figurines de moda. En el capítulo tercero estudiaremos los detalles de esta, 

pero cabe destacar el volumen de piezas, teniendo en cuenta que Lluís Tolosa tenía 

solamente 27 años en el momento de su celebración.  

                                                 
85 «En el campo del Real Aero Club de Catalunya», La Vanguardia , 23 de abril de 1929, p. 23.   
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Un año más tarde, fue invitado a la Sala de Exposiciones y Conferencias de la Librería 

Catalonia, para participar en el «Ciclo sobre la Moda» que se ilustró con prendas de su 

colección86. Se le calificaba como: «inteligente coleccionista de indumentaria» y se describen 

algunos vestidos destacados de su colección.  

 

En 1935, Lluís Tolosa figuraba como secretario dentro del «Comité de indumentaria 

retrospectiva», presidido por Manuel Rocamora, para la organización de una exposición de 

prendas históricas que se expusieron en el palacio número 1 de Montjuïc, relacionada con  

el «Salón de Creaciones» y la «Exposición de Arte del Vestir»87. En este comité también 

participaron Joaquín Folch i Torres, Lola Anglada u Oleguer Junyent, a los cuales ya 

mencionamos en el capítulo sobre coleccionismo en Cataluña. Este es uno de los pocos 

hechos documentados donde podemos establecer una relación entre Lluís Tolosa y Manuel 

Rocamora, uno de los más conocidos coleccionistas de indumentaria de Barcelona.  

 

Refiriéndose a esta posible relación, Francesc Torrella Niubó menciona que Lluís Tolosa: 

«conoció a Manuel Rocamora y de él recibió la principal influencia como coleccionista de 

indumentaria, pasando a ser con el tiempo su rival más destacado en la busca y adquisición 

de ejemplares y modelos de las modas especialmente femeninas»88. Sin embargo, no 

debieron tener una relación estrecha, al menos es lo que se deduce después de consultar 

con Laia Soler quien, tras revisar el extenso archivo de Manuel Rocamora para la 

elaboración de su tesis no ha hallado ninguna carta personal entre los dos. 

 

A partir de 1935 perdemos la pista de Lluís Tolosa en hemeroteca, hasta la década de 1950. 

La Guerra Civil supuso un punto de inflexión para muchas familias burguesas de 

Barcelona. Podemos intuir lo que le sucedió a su familia a través de dos informaciones: por 

un lado, las memorias inéditas de Rosa García-Faria89 en las que menciona varios 

encuentros con Enric Tolosa en Barcelona durante los años de contienda. Por otro lado, la 

partida de defunción de Aureli Tolosa, el 17 de enero de 193990, que nos indica que, al 

menos su padre, en estas fechas se hallaba en Sant Andreu de Llavaneres. 

 

                                                 
86 «Un ciclo sobre la moda», La Vanguardia, 21 de abril de 1934, p. 8. 
87 Exposición del Arte del Vestir y Salón de Creaciones. Reunión de primavera en Barcelona. Palacio nº. 1 de Montjuich. Del 
30 de Marzo al 14 de Abril 1935. Catálogo oficial. Barcelona: Tipografía Occitana, 1935, p. 35. 
88 TORRELLA NIUBÓ, F., Col·lecció Tolosa d'indumentària i els seus complements..., op. cit., s. p. 
89 Breves pinceladas de mi vida..., op. cit., s. n.  
90 Curiosamente las pocas publicaciones acerca de la vida de Aureli Tolosa fijan su muerte en 1938 y es un 
error, su partida de defunción consta en: Registre Civil de Sant Andreu de Llavaneres, libro 14, página 118. 
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Fotografía de Lluís Tolosa, posiblemente de la década de 1930.  

Autor no identificado. CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt. 
  

 

A partir de 1950 la sección de ecos de sociedad vuelve a ofrecer información acerca de 

eventos y viajes de Lluís Tolosa Giralt. La primera mención es acerca de una reunión 

íntima en honor de Si Mendt el Mokri, nieto del Gran Visir de la zona francesa de 

Marruecos. Lo más destacado es que la reunión, en forma de velada musical, se celebró en 

una residencia que Lluís Tolosa tenía en la calle de la Mercè, número 12, principal, donde el 

coleccionista mostraba su colección en vitrinas, como si se tratara de un museo91.  

 

Las siguientes noticias, fechadas entre 1951 y 1953, se refieren a viajes a ciudades como 

Madrid, San Sebastián, París o Roma92. En estos viajes, además de su parte lúdica, Josep 

Maresma menciona en su artículo que: «era asiduo visitante de los barrios antiguos de cada 

ciudad, con el ánimo y motivo de hallar las piezas que fueran de su interés para adquirirlas y 

así aumentar cada vez más sus preciadas colecciones»93. Su ahijada, Marisa Elías, hija de 

Juan Elías, encargado de Tolosa. Pintura y Decoración, nos comenta que Tolosa tenia especial 

                                                 
91 «Ecos de Sociedad», La Vanguardia, 31 de marzo de 1950, p. 2. 
92 «Ecos de Sociedad», La Vanguardia, 28 de marzo de 1951 (regreso de Madrid), p. 16; 9 de septiembre de 
1951 (pasa una temporada en San Sebastián), p. 13; 20 de abril de 1952 (regreso de París), p. 28; 30 de 
diciembre de 1952 (pasa unos días en Roma), p. 30; 12 de abril de 1953, p. 30 (regreso de Madrid). 
93 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación» ..., op. cit., p. 9.  
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debilidad por París, ciudad que visitaba con frecuencia y en la cual se informaba de las 

últimas tendencias en moda y accesorios. Precisamente a la vuelta de estos viajes Marisa 

recuerda los fabulosos vestidos, zapatos, bolsos o pañuelos que les traía como regalos, a 

ella y a su hermana mayor. Eran prendas imposibles de conseguir en la España franquista 

de la época. Lluís Tolosa siempre mostró interés por la moda y la estética, como veremos 

en el apartado referido a su vida profesional. 

 

Vecinos de la plaza Letamendi, donde estaba el taller de pintura y decoración fundado por 

su padre, lo describen como un hombre muy elegante, siempre vestido de forma pulcra e 

incluso con sombrero. Destacan que llegaba al taller en un coche, conducido por un chófer, 

de la marca Austin. Recuerdan bien el vehículo porque no era habitual ver ese tipo de 

coche en las calles de Barcelona en aquella época94. 

 

Entre los años treinta y sesenta mantuvo una relación muy estrecha con Ricardo Orts 

Novenza, hasta el punto de colaborar en diversos proyectos profesionales que detallaremos 

más adelante. De Ricardo Orts, la primera información hallada es un juicio celebrado en 

plena Guerra Civil, en el que el fiscal solicitaba pena de muerte bajo la acusación de 

presunta deserción: «pues no se presentó al ser llamado su reemplazo»95. Por fortuna el 

juicio debió tener final favorable porque sabemos que tras la guerra su amistad con Tolosa 

se afianzó y solía viajar con él a París y a otras ciudades. Tal y como nos cuenta Marisa 

Elías, era un hombre de una educación exquisita, muy atento y amable. Nos cuenta la 

anécdota que en uno de sus viajes a París invitaron a sus padres y además de acompañarlos 

a los lugares más emblemáticos de la ciudad, cada mañana Ricardo se encargaba de hacer 

llegar un ramo de flores a la habitación de hotel de la pareja. 

  

Hasta 1964 no volvemos a localizar a Lluís Tolosa en la hemeroteca, relacionado con un 

acto social, ya que su nombre aparece como donante de una campaña benéfica, con la 

aportación de 500 pesetas96. Y en febrero de 1971 participó como testigo en el enlace 

matrimonial de su ahijada, Marisa Elias Montleón, con el abogado Josep Ricart Enseñat. 

Por estas fechas ya no mantenía relación con Ricardo Orts y también empezó a distanciarse 

                                                 
94 Quiero mostrar mi agradecimiento al Sr. Eduard Gràcia, vecino de la plaza Letamendi y que conoció a Lluís 
Tolosa cuando era un niño, el haber recopilado información acerca del coleccionista entre los pocos vecinos 
que conocieron el antiguo negocio de pintura y decoración.   
95 «La Justicia de la República», La Vanguardia, 25 de junio de 1938, p.2.  
96 «Campaña benéfica en favor de la Asociación de Viudas y Huérfanas de los tres Ejércitos de la IV Región 
Militar», La Vanguardia, 14 de octubre de 1964, p. 27.  
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de la familia de Marisa, según nos cuenta ella, por la aparición de nuevas amistades. De 

hecho, Lluís Tolosa siempre vivió una vida de soltero, nunca se casó ni tuvo hijos y la 

relación con sus hermanos tampoco fue muy estrecha. 

 

En marzo de 1972 apareció de nuevo en La Vanguardia, como coleccionista, a página 

completa. Era el artículo ya mencionado escrito por Maria Elena Alié Puigdollers donde se 

denunciaba la posible desaparición de este museo privado por la futura ampliación de la 

plaza frente a la basílica de la Mercè. El artículo se ilustraba con varias imágenes de 

elegantes salones, donde se veían vitrinas con piezas de indumentaria y otros objetos 

coleccionados por Tolosa, como unos vasos decorados97. Era la primera vez que se 

mostraba la colección tal y como Tolosa la tenía dispuesta en esta residencia, que 

funcionaba como museo privado, ya que él siguió viviendo en el domicilio familiar de la 

calle Rosselló, donde también guardaba parte de su colección. 

 

Tres meses después se produjo un acto social donde Lluís Tolosa coincidió tanto con el 

alcalde de Barcelona, José Mª. de Porcioles, como con el presidente de la Diputación de 

Barcelona, Josep Maria de Muller. El evento era un cóctel celebrado en la casa de José Mª. 

Anglada, situada en el mismo edificio de la calle de la Mercè donde Tolosa tenía su 

colección. El coleccionista asistió a esta recepción donde también coincidió con su amigo 

de juventud Conrado Verdaguer y con Julio Villa, con el cual mantenía una estrecha 

amistad en esa época. Julio Villa Marco (1923-2017) era modista y tenía un taller en la 

avenida Diagonal donde confeccionaba prendas principalmente para señora, pero también 

hacía trajes de caballero y se conocieron de esa manera ya que no pertenecía al círculo de 

amigos de Tolosa98. Como veremos más adelante fue uno de los herederos de los bienes del 

coleccionista, junto con Pascuala Arrufat, la mujer que estuvo al servicio de Lluís Tolosa 

durante toda su vida.  

 

Casi un año después, la salud del coleccionista empezó a deteriorarse hasta el punto que 

tuvo que ser ingresado en la clínica Platón, de Barcelona. El diagnóstico fue claro: padecía 

un cáncer de próstata en estado muy avanzado. Durante su estancia allí no permitió apenas 

visitas, solamente de personas muy cercanas, ya que no deseaba ser visto en esas 

circunstancias.  

                                                 
97 ALIÉ PUIGDOLLERS, M.E., «La Colección de Indumentarias Luis Tolosa..., op. cit. 
98 Agradezco enormemente a Cristóbal Marco, sobrino de Julio Villa, la información aportada acerca de su tío 
y de los últimos años de vida de Lluís Tolosa. 
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El 9 de julio de 1973 firmó su testamento ante el notario Antonio Francés y de Mateo. En 

él legaba sus colecciones a la Diputación Provincial de Barcelona, tal y como había 

acordado previamente con Josep Maria de Muller. Su negocio lo legó a su encargado de 

toda la vida, Juan Elías Muñoz, padre de su ahijada, Marisa. El resto de sus posesiones, 

entre las que figuraban varios inmuebles, quedaron repartidos a partes iguales entre Julio 

Villa Marco y Pascuala Arrufat99. En él no se mencionaba a su hermano Enric, que falleció 

en 1975, ni tampoco a su hermana Maria Teresa, que murió en 1976, porque al parecer se 

había distanciado de la familia. 

 

El tiempo que estuvo ingresado solamente pudo recibir cuidados paliativos hasta su 

fallecimiento, que se certificó el 12 de agosto de 1973, a las 11:40 h de la mañana. Junto a 

su necrológica, publicada en La Vanguardia el 14 de agosto de 1973, aparece un breve 

artículo donde se reconoce su trayectoria como coleccionista y su generosidad al ceder su 

colección a la Diputación de Barcelona. En su necrológica se le despide así: 

  

 «Sus afligidos hermanos, Mª. Teresa y Enrique; hermanos políticos, Agustín Millet y 

 Rosa García-Faria; primos y demás familia, la Casa Tolosa y su fiel sirvienta 

 Pascuala lo comunican a cuantos le conocieron y trataron, rogándoles le tengan 

 presente en sus oraciones»100.  

 

Lluís Tolosa Giralt fue enterrado en el cementerio de Montjuïc101. A la misa de su entierro, 

celebrada en la parroquia de Santa Inés, además de su familia y amigos, acudió el doctor 

José Maria Berini Giménez, presidente de la Comisión de Bellas Artes de la Diputación de 

Barcelona. Años más tarde serían enterrados, también en Montjuïc, su hermano Enric y su 

cuñada Rosa Garcia-Faria. Su hermana Maria Teresa y su cuñado Agustí fueron enterrados 

en el cementerio de Sant Andreu de Llavaneres.  

 

 

 

 

 
                                                 
99 Arxiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB), Fons Diputació de Barcelona, G-890, testamento, 9 de 
julio de 1973. 
100 «Necrológicas», La Vanguardia, 14 de agosto de 1973, p. 24. 
101 La ubicación exacta de su sepultura es: Col B nº. 1417 piso 1º de la plaza del Carme, Agrupación 14ª. 
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2.2. Vida profesional 

 

 Cuando se menciona la profesión de Lluís Tolosa a menudo se le define como 

«pintor», término que tal vez podría llevar a error ya que, aunque se refiere a su negocio de 

pintura y decoración, puede entenderse como pintor artístico. Su ahijada Marisa nos ha 

comentado que le gustaba dibujar y que a menudo les regalaba bocetos y retratos hechos a 

lápiz, sin embargo no hemos hallado ninguna obra realizada por él. 

 

La mayoría de los escritos referidos a él mencionan su profesión como «decorador», que 

sería tal vez la más adecuada, sin embargo, Torrella también lo califica de «artista» y en la 

necrológica aparecida en La Vanguardia el 14 de agosto de 1973, se le menciona como 

«industrial». El caso es que Lluís Tolosa, a lo largo de su vida inició diversos negocios, unos 

con más fortuna que otros, de los cuales detallaremos los que hemos podido documentar: 

 

 

TOLOSA. PINTURA Y DECORACIÓN  

 

 Como ya comentamos anteriormente Aureli Tolosa, en paralelo a sus actividades 

como artista, fundó en 1913 un taller de decoración con su nombre Aurelio Tolosa Alsina. 

Estaba situado en la plaza de Letamendi, número 29, de Barcelona, pero en el membrete de 

las facturas también constaba el domicilio familiar de la calle Rosselló, 244. En este mismo 

membrete indicaba: «Obras de nueva construcción, esmaltados, dorados, imitación a 

pinturas antiguas, telas para techos, tapices, etc., etc.», este texto se acompañaba de 

ilustraciones de  las medallas recibidas en diversas exposiciones. 

 

Al parecer Lluís Tolosa empezó a colaborar en el taller en la década de 1920. En un artículo 

publicado en el diario La Esfera,, con fecha de 21 de septiembre de 1929, se describen los 

trabajos de decoración realizados en el interior del Palacio Nacional. En este edificio 

principal de la Exposición Internacional de Barcelona el taller tuvo un protagonismo 

destacado en la decoración del gran vestíbulo de entrada y de las cúpulas laterales. Se 

menciona a Aureli, al frente del negocio, pero también se destaca: «Contribuyen muy 

eficazmente al éxito del Sr. Tolosa su hijo D. Luis, quien, estimulado por la laboriosidad y 
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competencia de su padre, mantiene la fama de que siempre ha gozado la Casa»102. Además 

se reconoce la labor del encargado, el Sr. Valero. 

 

Lo cierto es que hasta octubre de 1935 Lluís Tolosa no aparece formalmente al frente del 

negocio. Lo atestigua el cambio de membrete en las facturas y su firma en documentos 

referidos al negocio. El nombre del taller cambió quedando solamente el apellido Tolosa y 

como dirección figuraba la del taller de la plaza Letamendi. 

  

 
Comparativa del membrete del taller en dos presupuestos, el superior regentado por Aureli Tolosa 

y abajo, los cambios introducidos por su hijo Lluís cuando se puso al frente del negocio.  
AMCB, expediente 73510.32 y 73734.9. Fotografía: © de la autora. 

 
 

 

 

                                                 
102 «El Palacio Nacional», La Esfera, Año XVI, Núm. 820, 21 de septiembre de 1929, p.45. 
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El negocio tenía dos grupos de clientes, por un lado, particulares a los que realizaba desde 

el mantenimiento de pintura básico de una vivienda hasta proyectos de decoración en 

palacetes y viviendas nobles de familias acomodadas. En estos proyectos de mayor 

envergadura se ambientaban salas con estilos antiguos. Por otro lado, había una cartera de 

grandes clientes, es decir, instituciones y empresas para las que realizaba diversos trabajos. 

Un ejemplo son algunas facturas, con fecha de 1935, destinadas a la Compañía Auxiliar de 

Transportes Ferroviarios, S.A., con sede en Barcelona103, y un lote de presupuestos, entre 

1935 y 1948, destinados a la compañía Tranvías de Barcelona, S.A.104. En este segundo lote, 

mucho más numeroso ya que contiene 89 documentos, se describen diversas actuaciones 

previstas por el taller de Lluís Tolosa, desde pintura para el mantenimiento de los medios 

de transporte como vagones, o camiones, también de las oficinas, despachos, taquillas, 

estaciones, etc., e incluso proyectos de decoración para los domicilios de los altos cargos de 

la empresa.  

 

Cuando Lluís Tolosa tomó las riendas del negocio, el encargado era Juan Elías Muñoz. 

Nació en Burgo de Osma, en 1904 y llegó a Barcelona a principios de los años veinte. 

Empezó a trabajar como aprendiz en el taller de Aureli Tolosa y, mientras, estudiaba 

contabilidad y administración por correspondencia en la Academia Cots. Gracias a ello y a 

su capacidad de trabajo, fue ganándose la confianza del pintor y, tras la jubilación del Sr. 

Valero, se convirtió en el encargado de la empresa. Según su hija Marisa y los vecinos de la 

plaza Letamendi, dedicaba muchas horas al trabajo. Era el primero en llegar y abrir el 

negocio y también era la persona que realizaba los presupuestos y gestionaba el taller 

supervisando las diferentes obras encargadas a la empresa. No tenía formación artística, 

pero sabía seleccionar el personal adecuado para cada encargo y, junto con el secretario, 

controlaban la facturación y los cobros a clientes que a menudo abonaban el importe en 

diversos pagos.  

 

Lluís Tolosa tenía un papel más de dirección y asesoramiento. Aconsejaba a los clientes de 

casas nobles, sobre todo los que deseaban decoraciones inspiradas en estilos antiguos, a 

partir de catálogos y bocetos disponibles en el taller y se les realizaban proyectos 

personalizados a partir de diseños de dibujantes contratados en el taller. Porque en la 

plantilla, además de pintores de brocha gorda, también había decoradores y dibujantes. De 

hecho, durante los años treinta el pintor y escultor Antoni Clavé i Sanmartí (1913-2005) 
                                                 
103 AMCB, expediente 73510.32. 
104 AMCB, expediente 73734.9. 
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trabajó en el taller como dibujante, pero al finalizar la Guerra Civil se exilió a Francia. Un 

ejemplo es este documento publicitario que dibujó para la empresa. 

 

 
Documento publicitario dibujado y firmado (arriba a la derecha) por  
Antoni Clavé. AMCB, expediente 73734.9. Fotografía: © de la autora 

 

Durante la Guerra Civil, al igual que sucedió con otras empresas, el taller fue colectivizado, 

y quedó al frente Juan Elías que, de facto, era quien lo gestionaba. A pesar de reducirse los 

encargos, sobre todo los de particulares, permaneció abierto y esto queda certificado gracias 

a los documentos conservados en el AMCB105. Durante la colectivización del taller Juan 

Elías mantuvo un contacto permanente con Lluís Tolosa para informarle de todo cuanto 

acontecía en él. Tras el periodo bélico volvieron a activarse los encargos a Casa Tolosa, 

nombre bajo el cual era muy conocida y de hecho es el nombre que utilizaba la empresa 

incluso en panfletos publicitarios. 
                                                 
105 Ídem. 
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Tarjeta publicitaria de la Casa Tolosa, 13,7 x 21,3cm 

CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt 
 

 

Aunque la mayoría de los clientes eran de Barcelona, la fama del taller se extendía más allá 

de la ciudad y de la provincia. Principalmente porque el taller era especialista en aplicar 

dorados y esto le proveía de proyectos no solamente de casas nobles sino también de 

iglesias. Marisa nos comenta que su padre había tenido que gestionar trabajos para diversos 

edificios eclesiásticos, de los más alejados que recuerda había una iglesia situada en la 

población de Ribes de Freser, a más de 120 kilómetros de Barcelona. 

 

Otro cliente habitual en la aplicación de dorados y para el cual también realizaban trabajos 

de mantenimiento en el escenario y en los palcos fue el Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona. Hemos podido documentar un encargo de material autorizado por Ramon 

Noguer y Bosch, secretario de la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del 

Liceo, fechado el 24 de julio de 1945, con motivo de unas obras de decoración de uno de 

los salones y que reproducimos a continuación106.  

 

                                                 
106 Arxiu Històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu, documento 30725-64, [en línea], 
<https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/societatliceuadm/1945/30725-064@societatliceu.pdf>, (Consulta: 5 
de abril de 2020). 
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Documento administrativo de trabajos realizados en el Gran Teatre del Liceu 
por parte de Tolosa. Pintura y Decoración en 1945. Arxiu Històric de la Societat  

del Gran Teatre del Liceu, documento 30725-64. 
 

Además del Gran Teatre del Liceu y de la compañía de Tranvías de Barcelona, Casa Tolosa 

realizó diversos trabajos de mantenimiento para varios cementerios y grupos escolares, 

como el de la Virgen del Pilar, de Barcelona107. 

 

El encargado Juan Elías y su mujer, Vicenta Montleón, mantuvieron una estrecha relación 

con Lluís Tolosa. De hecho, Vicenta fue una de las pocas personas que pudieron visitarlo 

en el hospital los últimos días de su vida. Finalmente, tras su fallecimiento, Tolosa le legó el 

negocio, que mantuvo con el mismo nombre. Pero a finales de los años setenta y principios 

de los ochenta la clientela se había visto muy mermada debido a las nuevas costumbres. 

 

Además, cuando Juan Elías heredó el negocio ya tenía 70 años y a pesar de ello trabajó 

hasta casi el final de sus días. En los últimos años solamente había 15 trabajadores y 

ninguno de ellos quiso continuar el negocio. Por este motivo, cuando Juan Elías se jubiló, a 

principios de los años ochenta, Casa Tolosa cerró definitivamente. 

                                                 
107 Gaceta Municipal de Barcelona. Año 058, núm. 07, 10 de marzo de 1971, pp. 225-226, [en línea], 
<http://hdl.handle.net/11703/103773>, (Consulta: 5 de abril de 2020). 
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PECARY  

 

 Pecary fue una marca de marroquinería que se dedicaba principalmente a la 

confección y venta de bolsos de piel para señora. Fue creada por Lluís Tolosa y Ricardo 

Orts en la década de 1940 y estuvo en funcionamiento hasta finales de los años sesenta. La 

primera vez que encontramos esta razón social es en la necrológica de Maria Teresa Giralt, 

madre de Lluís Tolosa, fallecida en agosto de 1950108. 

 

El género para confeccionar los bolsos procedía de Marruecos y se han hallado diversos 

anuncios en La Vanguardia solicitando «oficialas y aprendizas» de marroquinería109, para el 

taller donde confeccionaban los bolsos, que estaba situado en Ronda Universitat de 

Barcelona, tal y como consta en el siguiente anuncio:  

 

 
Anuncio de Pecary demandando personal 

La Vanguardia, 12 de mayo de 1956 
 

Marisa nos comenta que el negocio de pintura y decoración de la plaza Letamendi 

funcionaba como punto de distribución, ya que se encontraba muy cerca del taller de 

bolsos y no disponían de tienda propia. Pero en los años sesenta establecieron un punto de 

venta en el barrio de Gràcia, concretamente en la calle Ros de Olano, número 11. De esta 

década hemos encontrado algunos anuncios donde también se solicitaban vendedoras de 

marroquinería para este comercio110. El negocio lo gestionaba principalmente Ricardo Orts, 

de hecho, aparece su nombre como referencia en estos anuncios. En 1969, sin embargo, 

hemos hallado en La Vanguardia una felicitación de Navidad del establecimiento «Ricardo 

Orts. Artículos de piel», con logotipo propio y una dirección diferente «Puertaferrisa, 21, 1º 

1ª»111. Tal vez sea coincidencia, pero es justo cuando la relación entre Lluís Tolosa y 

Ricardo Orts llegó a su fin y, al parecer, la razón social Pecary también dejó de existir. 

 

                                                 
108 «Necrológicas», La Vanguardia, 15 de agosto de 1950, p. 12. 
109 La Vanguardia, 12 de mayo de 1956, p. 28 (reproducido en esta página). 
110 La Vanguardia, 16 de febrero de 1963, p. 41 y 11 de enero de 1964, p. 39. 
111 La Vanguardia, 11 de diciembre de 1969, p. 37. 
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BOYER INTERNATIONAL LABORATOIRES 

 

 Esta firma, con sede en Chicago, se dedicaba a la fabricación y distribución de 

productos de cosmética femenina y de higiene, como pasta de dientes o espumas y lociones 

de afeitado. Tenía una división en Francia, donde se fabricaban perfumes y una tienda de 

referencia en la céntrica Rue Royale de París. La empresa pretendía ampliar sus ventas en 

Europa, a través de representantes de sus productos, y con este objetivo se puso en 

contacto con unos amigos de Lluís Tolosa, de los cuales no se menciona el nombre pero 

que debieron mediar para que el contacto llegara al coleccionista. 

 

Tolosa decidió escribir a la empresa una carta, con fecha de 4 de agosto de 1927, donde se 

presentaba de esta manera:  

 

 «Debo su dirección a unos amigos míos de esta a quines Uds. se han dirigido con 

 carta de fecha 15 ppdo. Julio interesándoles para la representación de sus 

 productos de perfumería y como quiera que precisamente uno de mis negocios 

 tiene por base este artículo y además estoy en las mejores condiciones para llevarlo 

 a cabo con éxito haciéndome propia la citada carta me dirijo a Uds.» 112.  

   

Más adelante menciona que dispone de un almacén muy céntrico, en la plaza Letamendi, 

29, justo la dirección del taller de pintura y decoración, ideal para la distribución de los 

productos en Barcelona. Al cabo de un mes, la empresa respondió que estaba muy 

interesada pero que prefería valorar las condiciones propuestas por Tolosa con el gerente 

de exportaciones, que en esa fecha se encontraba de vacaciones. 

 

La respuesta del gerente se demoró un año y en agosto de 1928 Tolosa recibió una nueva 

carta aceptando su propuesta, para ser representante exclusivo de sus productos en España, 

y además le adjuntaban un listado para que realizase los primeros pedidos. Lluís Tolosa, 

teniendo en cuenta los aranceles, solicitó una serie de condiciones y les planteó una 

estrategia de ventas; primero publicitando los productos en la ciudad de Barcelona y 

posteriormente en Madrid u otras ciudades destacadas. 

 

                                                 
112 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta Boyer International, 4 de agosto de 1927. 
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Listado de muestra que enviaron a Lluís Tolosa, para que conociera algunos productos. 

CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta de Boyer International, 18 de septiembre de 1928.  
 

 

Unos meses después, el 15 de enero de 1929, Tolosa realizó el primer pedido de 168 

productos: «para hacer un completo estudio del negocio113». Con el pedido adjuntaba una 

carta en la que manifestaba:  

 

 «Estoy completamente preparado y dispuesto a trabajar bien el negocio y 

 principalmente, muy esperanzado en que, si ustedes me ayudan mandando buenos 

 productos a precios ventajosos, conseguiré que los "Boyer" serán conocidos en 

 toda España muy en breve y preferidos por la gente de buen gusto»114. 

                                                 
113 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta Boyer International, 15 de enero de 1929. 
114 Ídem. 
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La empresa, debido a problemas aduaneros, solamente le pudo enviar 78 de los productos 

solicitados y unos meses más tarde Tolosa les escribió una extensa carta en la que hacía una 

relación de los cosméticos recibidos según sus posibilidades de ventas, comparándolos con 

otros productos existentes en el mercado español. Además, recomendaba a la empresa que 

invirtiese en publicidad en periódicos locales y les solicitaba una reducción de los precios e 

incluso cambios en el tamaño de los envases, para optimizar la importación de los 

mismos115. 

 

Casi un mes después Boyer International Laboratories le contestó lamentando mucho no poder 

invertir en publicidad ni tampoco rebajar el precio de los productos. En la misma carta le 

solicitaban que confirmara si deseaba continuar relaciones con ellos y, si era así, le instaban 

a realizar un segundo pedido lo antes posible116. Tras esta carta no hemos hallado ninguna 

respuesta, por lo que podemos deducir que Tolosa decidió no llevar adelante esta relación 

comercial. 

 

 

PATENTES 

 

 Además de los negocios mencionados, en el registro de patentes de Madrid hemos 

hallados dos documentos registrados conjuntamente a nombre de Lluís Tolosa Giralt y de 

Ricardo Orts Novenza. 

 

El primero, con fecha de 19 de enero de 1955, se refiere a un nuevo cierre para bolsos y la 

dirección de contacto que figura es la de Ronda Universitat, número 7, justo donde estaba 

situado el taller de Pecary117. A continuación, mostramos la última página del documento, 

donde aparece en detalle el diseño del cierre. 

 

                                                 
115 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta Boyer International, 14 de mayo de 1929. 
116 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta Boyer International, 4 de junio de 1929. 
117 TOLOSA, L. y ORTS, R., «Nuevo cierre». Patente para España y sus Colonias, Madrid, Núm. 45984, 19 
de enero de 1955, [en línea], <http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=U0045984>, 
(Consulta: 6 de abril de 2020). 
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Página 7 de la patente registrada por Lluís Tolosa y Ricardo Orts, donde 

se muestra en detalle el nuevo cierre para bolsos (ver cita 115) 
 

 

En 1960 Lluís Tolosa y Ricardo Orts registraron una nueva patente, pero esta vez no tenía 

que ver con bolsos o marroquinería, sino que era un diseño para un abridor de tapones de 

corona. En la descripción indicaban: «El nuevo abridor de tapones corona presenta la gran 

ventaja de que puede ser utilizado como eficaz medio propagandístico de las bebidas 

envasadas y tapadas con los cierres corona que precisamente abre»118.  

 

Descubrir esta patente nos ha parecido curioso porque no conocemos ningún negocio de 

Lluís Tolosa relacionado con este ámbito. En cuanto a Ricardo Orts, aparte del taller de 

marroquinería, tampoco hemos hallado otro negocio relacionado con él que tuviera 
                                                 
118 TOLOSA, L. y ORTS, R., «Nuevo abridor de tapones corona». Patente para España y sus Colonias, 
Madrid, Núm. 82595, 12 de agosto de 1960, [en línea], 
<http://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=U0082595>, (Consulta: 6 de abril de 2020). 
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vinculación con la industria de los tapones tipo corona. De todas maneras, esta segunda 

patente podría demostrar la variedad de intereses que tenían, además de la búsqueda de 

posibilidades de negocio en diversos ámbitos. 

 

Hasta ahora hemos visto que Lluís Tolosa participó en diversos negocios, el principal y el 

que le reportó mayores beneficios fue sin duda el de pintura y decoración creado por su 

padre. Pero también emprendió otros con mayor o menor fortuna. 

 

Del fragmento de la primera carta enviada a la empresa Boyer International Laboratories 

podemos extraer dos detalles destacados; por un lado, que en 1927 ya debía colaborar con 

su padre en el negocio de pintura y decoración, ya que menciona el almacén de la plaza 

Letamendi, pero por otro lado da a entender que tiene otros y que uno de ellos está 

dedicado a la cosmética. 

 

Su ahijada Marisa no conocía otros negocios del coleccionista, aparte del taller de pintura y 

decoración y el de bolsos Pecary, aunque también es cierto que su relación con él fue 

posterior. Podríamos deducir que tal vez en la década de 1920 y antes de los años cuarenta 

debía compatibilizar diversos negocios, además del taller de su padre, pero que no tuvieron 

continuidad. 
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3.  LA COLECCIÓN 
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 La figura de Lluís Tolosa y su faceta como coleccionista ha sido poco conocida, 

incluso entre sus contemporáneos. A pesar de estar relacionado con figuras del mundo de 

la cultura y del arte su proyección social no fue como la de otros coleccionistas de su época. 

 

Su colección de indumentaria, que como mostraremos más adelante es la más importante 

de entre todos los objetos que atesoró, permaneció casi olvidada en el piso de la calle de la 

Mercè donde estaba expuesta ya que, por motivos que desconocemos, apenas participó en 

exposiciones. Sin embargo, en momentos puntuales, recibió atención por parte de los 

medios y en este capítulo haremos una revisión de las noticias y publicaciones donde se le 

hace mención. 

 

También veremos el recorrido de la colección, desde el momento en que Lluís Tolosa 

manifestó su deseo de donarla, hasta la llegada de estos objetos a los museos o instituciones 

donde se encuentran en la actualidad. 

 

3.1. Noticias y publicaciones 

 

 La primera vez que se hizo referencia a la colección de indumentaria y accesorios de 

Lluís Tolosa fue con motivo de la exposición celebrada en el cuarto piso de los Almacenes 

Jorba, entre el 31 de mayo y el 1 de agosto de 1933. Se trataba de una noticia publicada en 

La Vanguardia, el día después de la inauguración, dentro de la sección de «Artes suntuarias», 

donde se describía la exposición conjunta en la cual podían verse diez trajes regionales 

completos, junto con otros objetos, propiedad de Ricardo Torres Reina, telas antiguas, 

abanicos, tarjeteros y figurines de la condesa de Vilardaga y, finalmente la colección de 

vestidos de época de Lluís Tolosa, que se describía así: 

 

 «Por su gran extensión y por el valor de los elementos que la componen, debe 

 citarse de manera muy especial, la colección de vestidos de época propiedad de don 

 Luis Tolosa y Giralt. Esta colección contiene trajes femeninos y masculinos, 

 sombreros, guantes, zapatos, medias, tirantes, ligas, corsés, etc., del siglo XVII hasta 

 el año 1900»119. 

 

                                                 
119 «Exposición de Trajes Regionales», La Vanguardia, 1 de junio de 1933, p. 8.  
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De esta exposición se editó un completo inventario120 donde se hacía una breve descripción 

de cada objeto, junto a un número de catálogo. También aparecían diversas fotografías. De 

los objetos expuestos de la colección Tolosa hay un total de 483 números, de ellos 202 

pertenecen a prendas de indumentaria y accesorios y 269 a figurines del siglo XIX.  

 

          
A la izquierda, portada del catálogo con la fotografía de un vestido datado en el siglo XVIII 
de la colección de Lluís Tolosa, a la derecha, la página 5 del catálogo, con parte del listado 

 de piezas expuestas y la fotografía de otro vestido, de principios del siglo XIX.  
Museu del Disseny de Barcelona, archivo A-XX-436. 

 

 

Esta exposición también fue recogida por el diario El Día Gráfico que, bajo el titular 

«Exposición importante», describía los objetos expuestos, entre ellos figurines, trajes 

regionales y vestidos de época, masculinos y femeninos, además de complementos como 

abanicos, ligas, zapatos, guantes, cinturones, sombreros y sombrillas. Sin embargo, se 

cometía el error de no mencionar a Lluís Tolosa: «Los propietarios de toda aquella riqueza 

artística que allí se exhibe, son los conocidos y distinguidos coleccionistas de obras y 

objetos antiguos, don Ricardo Torres Reina y la condesa de Vilardaga»121. 

    

                                                 
120 Magatzems Jorba: exposició de vestits regionals i d'època..., op. cit., pp. 3-14. 
121 «Exposición importante», El Día Gráfico, 1 de junio de 1933, p. 5. 
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El 11 de julio, La Vanguardia volvía a recoger la exposición que aún podía visitarse en los 

Almacenes Jorba, pero esta vez también hacía referencia a otra, organizada por la 

asociación de Amics dels Museus de Catalunya, en colaboración con la Junta de Museus de 

Barcelona, de la colección de vestidos y complementos de Manuel Rocamora y que se 

celebró entre el 2 de junio y el 16 de julio en el Museu de les Arts Decoratives de Pedralbes. 

En este artículo el autor, Valerio Serra y Boldú, hacía referencia a esta coincidencia así:  

 

 «Cuando la casa Jorba llevaba muy adelantados sus trabajos de instalación, o antes, 

 la Junta de Museos de la ciudad proyectó o preparaba otra exhibición del mismo 

 género [...] con la colección de indumentaria de don Manuel Rocamora. Se ha dicho 

 que podían haberse sumado todas. Es cierto; pero no hubiera dado idea de la 

 riqueza de cada colección»122. 

 

En este artículo, que ocupa dos columnas, el autor empieza haciendo una reflexión sobre el 

coleccionismo y es muy detallado en la descripción de las exposiciones. En la de los 

Almacenes Jorba, por ejemplo, especifica que los vestidos regionales expuestos, propiedad 

de Ricardo Torres Reina, fueron atesorados por su esposa, María Regordosa. En cuanto a 

Lluís Tolosa lo presenta de una manera que nos parece muy representativa: «En la misma 

casa Jorba un nuevo coleccionista nos ha hecho partícipes de sus tesoros. Es decir, nuevo 

no será porque no es posible improvisar una tan rica colección de indumentaria masculina y 

femenina como la que allí se presenta»123. 

 

Esta última frase demuestra claramente dos cosas: primero, que hasta esa fecha Lluís 

Tolosa no era conocido como coleccionista, al menos públicamente y segundo, la riqueza y 

extensión de objetos que formaban su colección de indumentaria y accesorios en ese 

momento. Respecto a la simultaneidad entre estas dos exposiciones tan relevantes, las dos 

sobre indumentaria —un tema poco habitual— no hemos podido hallar ningún escrito que 

indique si se organizó de forma paralela por desavenencias entre coleccionistas o si fue una 

simple coincidencia. Tampoco hemos podido aclarar de donde surgió la iniciativa de la 

exposición en los Almacenes Jorba, no sabemos si fue una propuesta del centro comercial y 

porqué motivo se eligió a estos coleccionistas. Lo único cierto es que era habitual que se 

realizaran exposiciones, de temáticas diversas, en la cuarta planta del edificio.  

                                                 
122 SERRA, V., «Dos exposiciones de indumentaria», La Vanguardia, 11 de julio de 1933, pp. 5-6. 
123 Ibídem, p. 5. 
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La hipótesis de posibles desavenencias entre los coleccionistas y los organizadores de la 

exposición de Manuel Rocamora tampoco nos parece plausible ya que precisamente la 

Junta de Museus de Barcelona, una de las organizadoras de la exposición de Pedralbes, 

dedicó un artículo a la muestra celebrada en los Almacenes Jorba en su revista Butlletí dels 

Museus d'Art de Barcelona124. El artículo, escrito por Josep Francesc Ràfols, estaba dedicado 

casi en exclusiva a describir diversas piezas de la colección de Lluís Tolosa a través del 

catálogo editado con motivo de la exposición y remarcaba que, a pesar de que no tenía 

relación con la Junta de Museus ni tampoco carácter oficial, era necesario destacar el valor 

de las colecciones exhibidas y mostrar deferencia con el trabajo realizado por los almacenes 

en la organización de esta exposición, de los cuales escribe: «Per fi, un establiment 

industrial de Barcelona, els "Magatzems Jorba", va organitzar una altra important exposició 

d'indumentària que ocupava gairebé tota una planta de l'edifici»125. 

 

                        
Dos páginas del artículo publicado en el Butletí dels Museus d'Art de Barcelona, 
donde se muestran una casaca y un vestido de la colección de Lluís Tolosa. 

 
 

Posiblemente, la repercusión de esta exposición hizo que en abril de 1934 Lluís Tolosa 

fuera invitado a participar en el «Ciclo sobre la Moda» celebrado en la Sala de Exposiciones 

y Conferencias de la Librería Catalonia. Concretamente, su contribución fue en la segunda 

charla que la coordinadora Maria Luz Morales dedicó a la moda «A través de la Historia», y 

que se ilustró con: «auténticos y preciosos trajes del siglo XVIII, de la época Imperio, época 

                                                 
124 RÀFOLS, J.F., «L'exposició de vestits regionals i d'època als "Magatzems Jorba"»..., op. cit. 
125 Ibídem, p. 304. 
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romántica, segundo Imperio, tiempo de los "polisones", y año 1900»126, procedentes de la 

colección Tolosa. Desgraciadamente el artículo no se acompaña de ninguna imagen. 

 

Un año más tarde, en 1935, se celebró en Montjuïc el «Salón de Creaciones» y la 

«Exposición de Arte del Vestir». Esta feria tuvo dos certámenes: en primavera y en otoño. 

Además de presentar las últimas temporadas de la moda nacional hubo un espacio 

denominado «Museo de la indumentaria retrospectiva» donde se expusieron prendas de 

diversos coleccionistas de indumentaria y accesorios. Como vimos anteriormente, Lluís 

Tolosa participó como secretario dentro del «Comité de indumentaria retrospectiva», 

presidido por Manuel Rocamora en la edición de primavera. Laia Soler, en su tesis sobre 

este coleccionista recoge ampliamente la organización y desarrollo de los eventos127. En 

resumen podemos decir que se trataba de una feria con una parte comercial donde 

exponían empresas y comercios relacionados con la indumentaria, el mobiliario y la 

decoración, pero además se realizaban desfiles de moda y también existía esta parte 

expositiva dedicada a la indumentaria de época. 

 

En las diversas fotografías de la edición de primavera publicadas por El Día Gráfico128 y en 

el catálogo promocional editado en otoño129, hemos podido ver diversos vestidos de la 

colección de Manuel Rocamora, abanicos de la condesa de Lacambra y de la colección de 

Antonio Rocamora o muñecas de época de la colección de Lola Anglada. Sin embargo, no 

hemos identificado ninguna pieza de la colección Tolosa. A pesar de ello, Laia Soler 

menciona en su tesis una carta que Rocamora envió en abril a Anna María Smith sobre la 

gran tarea que le había supuesto organizar la Sección Retrospectiva de la muestra y 

mencionaba algunos prestadores, entre ellos, Lluís Tolosa:  

 

 «en aquesta Secció hi ha bonas [sic] exemplars de les col·leccions següents: contes 

 de la Vall de Canet (Capmany), Comtesa de Lacambra, del meu germà (vanos i joies 

 del XVIII i XIX), la col·lecció de nines de [...] Lola Anglada; vanos, nines i vestits 

 de Lluís Tolosa; capsetes de Vicens Bosch; nines i trajos de Maria Junyent i jo he 

 aportat nines, vestits i joguines antigues, un conjutn d'un alt valor arqueològic»130.  

                                                 
126 «Un ciclo sobre la moda», La Vanguardia, 21 de abril de 1934, p. 8. 
127 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., pp. 132-135.   
128 El Día Gráfico, 2 de abril de 1935, pp. 1-4 
129 II Salón de Creaciones y Exposición del Arte del Vestir, del Mueble y de las Artes Decorativas. Editado por El Día 
Gráfico, Barcelona: Imp. Atlántida, 1935.  
130 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., pp. 134. La carta de la cual hemos 
transcrito un fragmento, con fecha de 4 de abril de 1935, se encuentra en el Museu d'Art de Cerdanyola. 



 

 72 

A partir de esta carta podemos deducir que, a pesar de no reflejarse en las fotografías 

halladas, se expusieron abanicos, muñecas y vestidos de la colección de Lluís Tolosa, al 

menos en el certamen de primavera. 

 

A partir de 1936 la Guerra Civil cambió el panorama social y cultural de Barcelona. 

Durante este periodo la Generalitat de Catalunya, además de velar por el patrimonio de las 

instituciones culturales públicas, decidió confiscar colecciones de arte privadas con el 

objetivo de salvaguardar todos esos objetos. Yolanda Pérez Carrasco en su tesis Per camí de 

cendres: la confiscació i l'èxode de les col·leccions d'art de privades de Barcelona durant la Guerra Civil 

(1936-1939). Trajectòries de les col·leccions Muntadas i Rocamora131, hace un análisis de como se 

planificó y gestionó el traslado de diversas colecciones privadas, primero integrándolas con 

las públicas, tanto en el Museu d'Art de Catalunya como en el Palau de Pedralbes y, 

posteriormente, trasladándolas a Olot, cerca de la frontera con Francia132.  

 

Los archivos que recogen la documentación de los objetos confiscados, inventarios con los 

traslados e incluso fotografías, se encuentran repartidos entre el archivo del Museu 

Nacional d'Art de Catalunya y el Arxiu Nacional de Catalunya. Tras consultarlos no hemos 

hallado ninguna referencia a Lluís Tolosa ni a su colección a pesar de que ya era conocida 

en aquella época. Tampoco sabemos si los objetos que la formaban permaneció en 

Barcelona, donde residió Tolosa133, o tal vez fue trasladada a la casa de veraneo de Sant 

Andreu de Llavaneres, para su preservación. Podría ser factible, pero no lo hemos podido 

confirmar. 

 

Tal y como vimos en el apartado referido a su vida privada, tras la Guerra Civil, la siguiente 

mención a Lluís Tolosa fue con motivo de una velada musical en honor de Si Mendt el 

Mokri, nieto del Gran Visir de la zona francesa de Marruecos, celebrada en el piso de la 

calle de la Mercè donde exhibía su colección. La noticia, publicada en La Vanguardia, el 31 

de marzo de 1950, describía la colección de manera escueta: «se admiran hermosas vitrinas 

que encierran valiosos trajes antiguos de damas y caballeros (siglo XVIII)»134. 

 

                                                 
131 PÉREZ CARRASCO, Y., Per camí de cendres: la confiscació i l'èxode de les col·leccions d'art de privades de Barcelona 
durant la Guerra Civil (1936-1939). Trajectòries de les col·leccions Muntadas i Rocamora. Directora Immaculada Socias 
Batet. Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2015. 
132 Ibídem, p. 88.  
133 Según las memorias de su cuñada, Rosa Garcia-Faria (Breves pinceladas..., op. cit.) y de Marisa Elías, hija del 
encargado del negocio de pintura y decoración, Tolosa permaneció en Barcelona. 
134 «Ecos de Sociedad», La Vanguardia, 31 de marzo de 1950, p. 2. 
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Tras esa fecha no volvemos a encontrar ninguna publicación donde se mencione la 

colección hasta 1972. Con el impactante título: «La Colección de Indumentarias Luis 

Tolosa, un tesoro olvidado y amenazado de desaparición», Maria Elena Alié Puigdollers 

dedicaba una página completa del diario La Vanguardia a recuperar del olvido esta colección 

y a denunciar como la modernización urbanística de la ciudad de Barcelona estaba haciendo 

desaparecer joyas del patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad. En su escrito se 

lamentaba de que la colección ni siquiera figurase en la Guía Urbana de la ciudad y 

describía el contenido del museo privado con datos que no se mencionan en ninguna otra 

publicación anterior al referirse a los trajes y que presumimos que debió facilitarle el mismo 

Lluís Tolosa: «El vestido con que la marquesa de Dos Aguas asistió a la boda del 

emperador Napoleón con Josefina, un romántico traje que perteneciera a Eugenia de 

Montijo, emperatriz de Francia, otro austero y recatado que lució nuestra reina madre 

María Cristina»135. 

 

Al parecer, el Ayuntamiento de Barcelona tenía intención de ampliar la plaza frente a la 

basílica de la Merced y por este motivo era necesario derribar varios edificios, entre ellos el 

caserón con fachada principal al paseo de Colón y entrada por la calle de la Mercè, número 

12, donde se hallaba expuesta gran parte de la colección. La periodista mencionaba que los 

objetos se distribuían entre diversas salas y que además de vestidos había expuestos: «una 

valiosa colección de muñecas de época, vasos decorados, guantes, sombrillas, medias, 

abanicos, portamonedas, chales, sombreros, manteletas»136. 

 

Casi un mes después, un diario de edición madrileña como el ABC se hizo eco de esta 

noticia y publicó un artículo, escrito por José Tarín-Iglesias, con el título «Un museo 

valioso y desconocido». En él recogía la descripción de la colección que había hecho Maria 

Elena Alié Puigdollers en La Vanguardia, e indicaba su posible desaparición debido a ciertos 

planes urbanísticos. Además, añadía: 

 

  «Pero lo más triste del caso es que esta colección ha permanecido casi en el más 

 absoluto anonimato a través de los años. "¿Cómo es posible que Barcelona ignore 

 todo esto?", se preguntaba recientemente una joven periodista [...]. 

 Desgraciadamente ha sido así, y la colección de Luis Tolosa [...] ha pasado 
                                                 
135 ALIÉ PUIGDOLLERS, M. E., «La Colección de Indumentarias...», op. cit, p. 41. Por desgracia no hay 
fotografías que identifiquen estas prendas y, por lo tanto, no hemos podido saber a que vestidos de la 
colección se refiere. 
136 Ídem. 
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 desapercibida a pesar de tener una indudable categoría [...]. Lo que no se puede, ni 

 debe hacerse, es contemplar impasible cómo desaparece uno de nuestros pequeños, 

 pero más bellos museos. La colección de indumentaria Tolosa debe recuperarla la 

 ciudad»137. 

 

 

 
Dos imágenes del salón principal del museo privado de Lluís Tolosa, en febrero de 1972. Las vitrinas 
muestran diversos vestidos, principalmente femeninos. También hay expuestas pinturas, casi todas 

 retratos, de diversas épocas. 
 CDMT, Arxiu fotográfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume. 

                                                 
137 TARÍN-IGLESIAS, J., «Un museo valioso y desconocido», ABC, 2 de abril de 1972, edición de la mañana, 
p. 39. 
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El 5 de mayo, el periodista Pablo Vila San-Juan, publicaba de nuevo en La Vanguardia otro 

artículo que insistía en este tema. Aunque el título era «Un museo en peligro» iba más 

enfocado a criticar los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Barcelona que, con el fin 

de modernizar la ciudad, la estaba despojando de las joyas que, según su opinión, la hacían 

tan característica. 

 

Estos artículos pusieron en valor la colección, la dieron a conocer al público en general y 

cuestionaron el hacer de las instituciones. Casualmente, un mes más tarde, Tolosa coincidió 

en un cóctel, celebrado en el mismo edificio que se pretendía derribar, con los 

representantes de las máximas instituciones tanto del Ayuntamiento de Barcelona, como de 

la Diputación. Como veremos más adelante, finalmente el edificio de la calle de la Mercè, 

número 12, no fue demolido y actualmente es la sede del rectorado de la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona138. 
 

      
A la izquierda, vestíbulo del edificio de la calle de la Mercè, 12, en febrero de 1972. 

CDMT, Arxiu fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume.  
A la derecha, fotografía actual del mismo espacio tomada por la autora. 

                                                 
138 El edificio, construido en 1841 bajo el diseño de Josep Vilar, sufrió una remodelación en 1852 encargada al 
maestro de obras Josep Nolla. A finales del siglo XIX, su propietario Joaquín Jover y Costas, primer marqués 
de Gelida, encargó ampliar y reconstruir el magnífico patio interior. Durante más de medio siglo, allí se ubicó 
la sede central de la sociedad Bosch y Cía. (propietaria de la famosa destilería Anís del Mono). En 1974 el 
edificio fue expropiado por el Ayuntamiento de Barcelona pero finalmente no fue derribado. Las obras para 
ampliar el espacio frente a la basílica de la Mercè comenzaron en 1981 y afectaron principalmente a un 
edificio de la calle Ancha. En 1992 el inmueble fue adquirido por la Universitat Pompeu Fabra que inició 
obras de remodelación al año siguiente: https://www.upf.edu/web/campus//historia-de-l-edifici-merce  
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Las siguientes noticias referidas a la colección de Lluís Tolosa ya tienen relación con la 

donación propuesta a la Diputación Provincial de Barcelona. Por este motivo las veremos 

en el siguiente apartado donde analizaremos cómo, lo que inicialmente iba a ser una 

donación, acabó siendo un legado debido a la enfermedad súbita del coleccionista y el 

periplo de los diferentes objetos hasta el lugar donde se conservan en la actualidad.  
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3.2. Del legado a los museos 

 

 Tras más de veinte años sin tener noticias, en 1972, volvía a salir a la luz la 

colección de Lluís Tolosa debido a la posible demolición del edificio donde se hallaba. En 

los tres artículos publicados se planteaba qué hacer con ella y en alguno se reivindicaba el 

papel de las instituciones, concretamente del Ayuntamiento de Barcelona, al que parecía 

que se apelaba en esta frase: «La colección de indumentaria Tolosa debe recuperarla la 

ciudad»139 o cuando Maria Elena Alié Puigdollers se lamentaba de que: «Barcelona anda 

demasiado atareada en otros asuntos para prestar su atención al futuro de lo que antaño fue 

su zona señorial»140. 

 

Posiblemente el coleccionista, que en 1972 tenía 67 años y no tenía hijos ni sobrinos, debió 

pensar cual podía ser el futuro de todos los objetos que había atesorado a lo largo de su 

vida. La correspondencia conservada entre él y la Diputación Provincial de Barcelona se 

inició el 2 de junio de 1972 con una carta que Lluís Tolosa dirigió al presidente de la 

Diputación y que empezaba así: 

 

 «Mi querido Presidente: 

 Con mucho gusto le confirmo a V. por escrito lo que de palabra le tengo anunciado 

 desde hace tiempo, y es mi decisión en firme de donar a la Excma. Diputación de 

 Barcelona las Colecciones de Indumentaria y de Vidrios que he ido acopiando a lo 

 largo de toda mi vida»141. 

 

Este primer fragmento nos desvela diversas informaciones. En primer lugar, que la 

comunicación entre Lluís Tolosa y Josep Maria de Muller se había iniciado oralmente 

tiempo atrás, por lo tanto, el cóctel donde habían coincidido ese mismo mes de junio no 

debió ser relevante. En segundo lugar, que el coleccionista ya se había planteado qué hacer 

con su colección en el futuro y, por lo que escribe, la decisión de donarla a la Diputación ya 

estaba tomada. Y finalmente, que además de indumentaria se consideraba coleccionista de 

vidrios.  

 

                                                 
139 TARÍN-IGLESIAS, J., «Un museo valioso y desconocido»..., op. cit. 
140 ALIÉ PUIGDOLLERS, M. E., «La Colección de Indumentarias Luis Tolosa..., op. cit. 
141 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 2 de junio de 1972. 
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Lluís Tolosa había crecido y vivido toda su vida en Barcelona y su colección se hallaba en la 

ciudad. Esto nos hace plantearnos diversas dudas, ¿por qué el Ayuntamiento no mostró 

interés por esta destacada colección de indumentaria de época? ¿Que fue lo que determinó 

a Lluís Tolosa decidirse por ofrecer su colección a la Diputación de Barcelona y no al 

Ayuntamiento? Intentaremos responder a estas preguntas a partir de una hipótesis y de la 

información que nos ha aportado la correspondencia entre Lluís Tolosa y el presidente de 

la Diputación. 

 

Conocedor del ambiente cultural de la ciudad, Tolosa debía estar al corriente de cómo se 

tramitó la donación de la importante colección de más de 4.000 piezas, principalmente 

indumentaria y accesorios, que Manuel Rocamora había ofrecido al Ayuntamiento de 

Barcelona. Laia Soler, en su tesis, describe la lentitud en la gestión y las trabas que llegaron 

a hacer peligrar la donación, propuesta en 1961 pero que no se vio materializada hasta 

1969142. Finalmente, el Consistorio celebró la recepción de esta donación con la 

inauguración del Museo de Indumentaria tal y como había acordado con Rocamora, en el 

palacio del Marqués de Lió, el 30 de octubre de 1969 y del cual se publicó un catálogo 

completo en 1970143. 

 

No sabemos qué opinión tenía Lluís Tolosa acerca de esta gestión, pero en un párrafo de la 

carta del 2 de junio de 1972 describía a la Diputación así: «Tengo un alto concepto de la 

misión cultural de la Diputación barcelonesa y de los hechos demostrativos de que ha 

sabido estar a la altura. Recientes actuaciones de la Corporación Provincial me han 

convencido de la verdad de este juicio y ha acrecentado en mí la confianza hacia esa 

Institución histórica de nuestra tierra»144.  

 

Por otro lado, en esa misma carta, Lluís Tolosa expresaba este deseo al presidente de la 

Diputación: «reitero mi deseo de llevar a cabo las donaciones anunciadas para su 

instalación, de preferencia en la villa de Sitges»145. Por lo que conocemos de su vida privada, 

no existía vinculación alguna entre Tolosa y la ciudad de Sitges, pero lo cierto es que volvió 

a manifestar esta voluntad en otra carta enviada, también a Josep Maria de Muller, el día 6 

                                                 
142 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., pp. 182-186. 
143 Museo de Indumentaria. Colección Rocamora. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. Delegación de Servicios 
de Cultura, 1970. 
144 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 2 de junio de 1972. 
145 Idem. 
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de ese mes: «Al mismo tiempo le notifico que estoy estudiando la fórmula posible para 

hacer la donación de mis colecciones para la Villa de Sitges»146. 

 

Nuestra hipótesis es que quizás Lluís Tolosa temiera que, en caso de aceptación por parte 

del Ayuntamiento de Barcelona, su colección acabase integrada en el museo de 

indumentaria ya creado para Manuel Rocamora y su deseo, tal y como se refleja en las 

cartas, era que sus colecciones se exhibieran en Sitges. De hecho, la Diputación de 

Barcelona había adquirido en 1969 el edificio conocido como Maricel de Mar, para 

convertirlo en museo donde ubicar la colección de arte donada por Jesús Pérez-Rosales 

(1896-1989). Esta gestión, en comparación con la de Manuel Rocamora, sí que se hizo de 

forma diligente y tal vez sean las «recientes actuaciones» a las que se refería Tolosa en su 

primera carta. 

 

El doctor Pérez-Rosales tenía familia en Sitges y, en 1967, propuso a la ciudad donar su 

colección con el deseo de instalarla en la parte del Palau Maricel que daba al mar. El 

Consistorio no se vio capaz de asumir tal empresa y puso al coleccionista en contacto con 

la Diputación de Barcelona, que aceptó la donación, compró en 1969 el edificio que 

actualmente alberga el Museu Maricel, e inició las obras para transformar sus salas en 

espacios expositivos147. Un año después, el 30 de junio de 1970, el museo fue inaugurado 

por los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía148. 

 

Josep Maria de Muller, presidente de la Diputación, fue uno de los grandes artífices de este 

nuevo museo y el 12 de junio respondió a Lluís Tolosa agradeciendo sus cartas y su gran 

generosidad por la oferta de donación, y añadía: «Tomo buena nota de su deseo de que la 

donación expresada se instale en la villa de Sitges, cosa que me complace singularmente, 

pues contribuirá a completar el conjunto monumental, cultural y artístico de que la Blanca 

Subur ya es depositaria»149. 

 

La correspondencia se acaba aquí y el siguiente documento en el que Tolosa manifestaba la 

voluntad que sus colecciones pasaran a formar parte del patrimonio conservado por la 

                                                 
146 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 6 de junio de 1972. 
147 MIRABENT, A., «Sitges: El acondicionamiento del edificio Maricel», La Vanguardia, 16 de marzo de 1969, 
p. 36. 
148 «Sitges: Inauguración de las salas del legado Pérez-Rosales en el Museo Maricel», La Vanguardia, 1 de julio 
de 1970, portada. 
149 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 12 de junio de 1972. 
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Diputación de Barcelona fue en su testamento, con fecha de 9 de julio de 1973, donde 

cambió la fórmula de donación por la de legado, debido a la enfermedad que padecía, la 

cual no tenía buen pronóstico. En las cláusulas redactadas ante notario figura, en la 

primera:  

 

 «Lega a la Excma. Diputación Provincial de esta ciudad, las colecciones de diversas 

 pinturas que se hallan depositadas en el Museo de la calle de la Merced, 12 de esta 

 ciudad, así como varios cuadros y trajes antiguos que se hallan depositados en la 

 calle Rosselló, 244, también de esta ciudad; todo ello de acuerdo con lo hablado 

 por el testador con el Ilmo. Presidente de la Diputación Provincial y en méritos de 

 una carta que el propio testador dirigirá a dicho Sr. Presidente de la Diputación, 

 cuyo legado y entrega deberá efectuarse con el previo asesoramiento de D. 

 Baldomero Falgueras, D. Gustavo Gili Esteve, D. Julio Villa Marco y D. Conrado 

 Verdaguer Subirats [...]»150. 

 

El 10 de agosto, la Diputación de Barcelona emitió un decreto en que el Excmo. Sr. 

Presidente de la Diputación, por entonces Joan Antoni Samaranch, resolvía aceptar la 

donación, según la relación de objetos aportada por el coleccionista. Además de agradecer 

este gesto, el documento recogía la voluntad del coleccionista que era la siguiente: «que los 

objetos comprendidos en la donación sean destinados a constituir en todo lo posible una 

unidad, bajo el cuidado y vigilancia de un Patronato», para el cual se designaba como 

presidente a Joan Antoni Samaranch, como secretario a José Maria Berini Giménez, 

presidente de la Comisión de Bellas Artes de la Diputación y a Baldomero Falgueras como 

director y conservador en funciones151. 

 

A continuación, reproducimos la parte de la carta correspondiente al listado que Tolosa 

hizo de sus bienes. Se trata de un listado breve, ni siquiera es un inventario. En él se han 

agrupado los objetos por tipologías y se indican algunas cantidades:  

                                                 
150 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, testamento, 9 de julio de 1973. 
151 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, decreto, 10 de agosto de 1973.  
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Listado de los bienes que Lluís Tolosa legó a la Diputación de Barcelona. 

OPDB,  Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, carta, 10 de agosto de 1973. 
 
  

Como vemos es una relación incompleta, porque en algunos objetos no consta la cantidad, 

como los guantes, las joyas o las bisuterías y hay un grupo denominado "Estras" del que no 

se aporta más información. De hecho, en la carta que acompañaba este listado el 

coleccionista indicaba que esta relación no tenía carácter exhaustivo y que debían 

entenderse como parte del legado todos los objetos existentes en sus domicilios de 

Barcelona y de Tossa de Mar. Posiblemente la rapidez con la que la enfermedad deterioró 

su salud dificultó la realización de un inventario detallado, cosa que al parecer nunca había 

elaborado con anterioridad. Esto ha supuesto una dificultad, como veremos más adelante, 

en la identificación de las piezas que forman parte de la colección. 

 

Joan Antoni Samaranch fue personalmente al hospital a entregar el decreto a Lluís Tolosa, 

que falleció dos días después, el 12 de agosto de 1973. El día 31, el presidente elevó al 

Pleno de la Diputación, mediante una moción, la aceptación del legado del coleccionista. 

En el documento se detallaban algunos datos del testamento y se describía brevemente los 

bienes que formaban el legado. Finalmente, el presidente proponía: «Instruir expediente 

para la concesión a título póstumo de la Medalla al Mérito Cultural en su Categoría de Oro, 
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a D. Luis Tolosa Giralt, en reconocimiento al importante legado efectuado en favor de esta 

Excma. Diputación de Barcelona»152. 

 

Al día siguiente se celebró un acto donde se reunieron, por parte de la Diputación, Joan 

Antoni Samaranch, junto con otros representantes de esta, también Baldomero Falgueras, 

como asesor nombrado por Lluís Tolosa y los herederos del coleccionista: Julio Villa 

Marco y Pascuala Arrufat. En esta reunión se procedió a dar lectura al testamento otorgado 

por Tolosa y se pidió a los herederos que ratificaran el contenido del legado a favor de la 

Excma. Diputación Provincial de Barcelona153. El acta generada con motivo de esta 

reunión contiene la firma de los seis asistentes y ponía fin al trámite del legado de Lluís 

Tolosa a la institución. 

 

Como vemos, de todos los asesores nombrados por el coleccionista en su testamento quien 

finalmente se hizo cargo de la gestión fue Baldomero Falgueras Carreras-Almató (1915-

2005). Era un anticuario de gran experiencia y asesoraba a coleccionistas, como por 

ejemplo Jesús Pérez-Rosales, del cual hemos hablado anteriormente. A lo largo de su vida 

gestionó diversos comercios de compra y venta de antigüedades en Barcelona, el más 

importante ocupaba dos locales de la calle Banys Noys, número 17, y fue el impulsor, en la 

década de 1950, de la creación del Gremi d'Antiquaris de Barcelona154. Según explica 

Francesc Torrella también conservaba: «una remarcable col·lecció d'indumentària familiar 

antiga a la casa pairal de Sant Feliu de Saserra, on nasqué el beat Pere Almató i M. del 

Carme Viñas i Codony, i reuneix una altra important col·lecció de robes de vestir, nines, 

ventalls i puntes al seu taller botiga»155. Posiblemente, sus conocimientos como anticuario 

de objetos textiles hizo que estuviera al frente como asesor de la colección156. 

 

Tras este trámite se sucedieron las noticias relacionadas con el legado. A finales de 

noviembre se produjo la última reunión mensual de la Junta de Museos de Barcelona y, tras 

                                                 
152 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, moción, 31 de agosto de 1973. 
153 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, acta, 1 de septiembre de 1973. 
154 Uno de estos locales fue traspasado en 1975 a la familia del anticuario Joan Sánchez, quien conserva un 
negocio de antigüedades. Agradecemos al Sr. Joan Sánchez su amabilidad al ofrecernos esta información. 
155 TORRELLA NIUBÓ, F. El col·leccionisme tèxtil a Catalunya..., op. cit., p. 40. 
156 Bernat Puiggdollers ha publicado un interesante artículo sobre la vida de este anticuario pero, en sus 
investigaciones, no ha podido ampliar la información acerca de la colección de indumentaria que mencionaba 
Torrella. PUIGDOLLERS, B., «Baldomero Falgueras (1915-2005), un antiquari de postguerra», en Bassegoda, 
B. y Domènech, I. (eds.), Mercat de l'art, col·leccionisme i Museus. Bellaterra [y otros]: Universitat Autònoma de 
Barcelona [y otros], 2021, pp. 93-116. 
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la misma157, los asistentes fueron acompañados por Baldomero Falgueras a visitar el museo 

Tolosa, de la calle de la Mercè, número 12. En esas fechas se publicó el número 92 de la 

revista San Jorge, editada por la Diputación, donde Josep Maresma i Pedragosa escribió un 

amplio artículo, ya mencionado, con el título «Legado Tolosa para la Diputación». El texto 

va acompañado de imágenes de diversos objetos, muchas a color aunque, como 

comentamos anteriormente, se dedica más espacio a la obra pictórica que a la 

indumentaria158. Paralelamente, se inició toda una correspondencia interna en la Diputación 

con el objetivo de gestionar el legado, siguiendo la voluntad del coleccionista. La primera 

carta tiene fecha de diciembre de 1973 y en ella, el Jefe de Patrimonio solicitaba a Josep 

Maresma lo siguiente:  

  

 «Ruego a Vd. se sirva comunicar a esta Jefatura, si obran ya en poder de esta 

 Diputación todos los objetos artísticos legados por D. Luis Tolosa Giralt, quién se 

 ha hecho cargo de ellos y donde han sido depositados provisionalmente. Asimismo, 

 tan pronto tenga el inventario completo y valorado, sírvase remitirlo a este Servicio, 

 al objeto de darlo de alta en el Patrimonio Provincial»159. 

 

En respuesta a esta petición, Josep Maresma contestó que los «objetos artísticos» de la calle 

Rosselló se habían depositado provisionalmente en la Diputación, pero no los de la calle de 

la Mercè porque no se disponía de un local apropiado. Añadía que se estaba realizando el 

inventario y que se remitiría a la Oficina de Patrimonio una vez finalizado160. A 

continuación, presentamos una relación resumida del inventario de piezas de la calle 

Rosselló, cuyo documento original hemos transcrito en el Apéndice III:  

 

-  25 libros sobre indumentaria, tejidos artísticos o encajes. 

- 24 tomos con revistas de moda como «El Correo de la Moda» o «La 

Estación», datadas entre 1857 y 1890. 

-  3 libros de muñecas, 4 libros de relojes y 2 libros de abanicos. 

                                                 
157 La reunión se celebró en el salón de Mapas del Palacio Provincial (actual Palau de la Generalitat) y a ella 
asistieron Joan Antoni Samaranch, presidente de la Diputación; el Sr. Guardans, presidente de la Junta de 
Museos; el Sr. Berini, diputado presidente de la Comisión de Bellas Artes y Bibliotecas provinciales; el 
vizconde de Güell, presidente del Círculo Artístico; el doctor Ripoll, director del Instituto Provincial de 
Prehistoria y Arqueología; el Sr. Martínez-Hidalgo, director del Museo Marítimo; el doctor Pérez-Rosales, 
mecenas del museo Maricel de Sitges y miembros de la Junta de Museos de Barcelona. «Reunión de la Junta 
de Museos en el Palacio Provincial», La Vanguardia, 23 de noviembre de 1973, p. 31. 
158 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación»..., op. cit. 
159 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 18 de diciembre de 1973. 
160 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 3 de enero de 1974. 
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-  824 figurines grabados de moda (algunos enmarcados). 

-  1 tarjetero. 

-  1 platillo de vidrio blanco opaco. 

-  134 abanicos numerados. 

-  61 prendas de indumentaria y accesorios litúrgicos (casullas, estolas, etc.). 

-  175 prendas de indumentaria y accesorios civiles para hombre, mujer y niño. 

-  1 muñeca de 1900. 

-  1 cubierta para caballo. 

-  Un grupo de objetos sin determinar su cantidad como medias, guantes, cintas, 

flores para vestidos, botones, hebillas, vestidos para muñecas, o bisutería.  

 

En esas fechas Francesc Torrella presentaba la memoria anual del Museo Provincial Textil 

—actual Museu Tèxtil— y en ella recogía una frase interesante: «Gestiones diversas sobre 

el futuro destino de las Colecciones Tolosa de indumentaria y Colección Tórtola de 

tejidos»161. Parece ser que el director ya mostraba interés por la colección y por su 

instalación en el museo. El 13 de enero de 1974, el diario ABC publicó una noticia donde 

se daban a conocer las últimas donaciones realizadas a la Diputación de Barcelona y a 

museos provinciales. Entre ellos se hablaba de la colección de Lluís Tolosa y se indicaba 

que iría: «destinada a ampliar los museos de Sitges, Cau Ferrat y Maricel de Mar». Además, 

se anunciaba la exposición itinerante de varios de estos fondos162. La primera sede de esta 

exposición itinerante fue el Palacio de la Generalitat que por entonces funcionaba como 

sede de la Diputación de Barcelona: 
 

                                                    

                                                 
161 CDMT, Arxiu administratiu, Memoria de 1973, s. p.  
162 «Nuevas donaciones a los Museos Provinciales», ABC, 13 de enero de 1974, p. 44. 

Salón de San Jorge, donde 
se instalaron vitrinas para 
mostrar una selección de 

trajes del legado  
de Lluís Tolosa, 1974. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, nº. 
431/5, autor desconocido. 
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Además de Francesc Torrella surgieron más pretendientes al legado ya que, en junio de ese 

año, el autor de un artículo en La Vanguardia se lamentaba de que la falta de locales 

adecuados en Tossa de Mar —donde Tolosa tenía una casa de veraneo— hubieran hecho 

perder el legado del coleccionista y la abundante colección de mapas y cartas geográficas de 

Mn. Ignacio M. Colomer163. 

 

Pero las gestiones por parte de la Diputación seguían su curso y en noviembre de 1974 el 

Jefe de Servicios de Patrimonio informaba a Baldomero Falgueras que la finca de la calle de 

la Mercè había sido expropiada por parte del Ayuntamiento de Barcelona y que era 

necesario trasladar todos los objetos que allí permanecían164. Mientras se buscaba ubicación 

definitiva para el legado, Francesc Torrella insistió en presentar una muestra en el Museo 

Provincial Textil y, entre finales de 1975 y principios de 1976, se celebró la exposición 

«Galas Femeninas de los siglos 18 y 19», donde se presentaros 27 vestidos de la colección. 

               

      
Díptico editado con motivo de la exposición 

CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt , díptico «Galas Femeninas», 1975/76  

                                                 
163 FONADELLAS, N., «Tossa de Mar: no hay posibilidad de instalar el museo cartográfico», La Vanguardia, 
30 de junio de 1974, p. 32.  
164 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 21 de noviembre de 1974. 
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Durante la inauguración, a la que asistió Joan Antoni Samaranch, presidente de la 

Diputación, se le preguntó por qué el museo de Terrassa no acogía de forma definitiva esta 

importante colección, a lo que respondió que la corporación tenía previsto adquirir el Hotel 

Miramar, de Sitges, para convertirlo en el Museo Luis Tolosa, tal y como había sido la 

voluntad del coleccionista165. Por este motivo, una vez finalizada la exposición en enero de 

1976, los vestidos volvieron al edificio de la calle de la Mercè, donde aún no se había 

realizado un inventario ni tampoco se había trasladado el resto de la colección, tal y como 

había solicitado el Jefe de Patrimonio en la carta remitida a Baldomero Falgueras a finales 

de 1974.   

 

 
Joan Antoni Samaranch comprobando la calidad del tejido de un vestido de la exposición.  

A su izquierda el alcalde de Terrassa, Josep Donadeu y seguidamente el director del  
Museo Provincial Textil, Francesc Torrella. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, nº. 385/42, autor desconocido. 
 
 

En la sesión plenaria de la Diputación de Barcelona, celebrada a finales de 1975, se había 

acordado adquirir el edificio del Hotel Miramar de Sitges para destinarlo a fines 

museísticos. Tenía una superficie de 3.500 metros cuadrados y costó 25 millones de 

pesetas166. El edificio había sido propiedad de la familia Vidal-Quadras i Vilavecchia y en 

                                                 
165 «Tarrasa: exposición de indumentaria femenina en el Museo Textil», La Vanguardia, 21 de diciembre de 
1975, p. 44. 
166 «La Diputación creará un centro de cálculo provincial», La Vanguardia, 25-26 de diciembre de 1975, p. 21. 
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1976 Camil Pallàs, jefe del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos, 

redactó un proyecto de habilitación y reforma que preveía acondicionar y ampliar las salas 

de las diferentes plantas para crear espacios de exposición. En la planta baja y en el primer 

piso estaría expuesta la colección de Lluís Tolosa y en la segunda y la tercera la colección de 

Lola Anglada —formada por más de 400 muñecas de época y obras de la ilustradora— 

además de otros fondos de la Corporación167. 

 

En agosto de 1976, el Museo Provincial Textil emitió un informe firmado por su director, 

Francesc Torrella y por el conservador del museo, Santiago Morera, sobre las actuaciones 

necesarias para la restauración y preparación de las prendas para su futura exposición. En él 

se especificaba que las indicaciones que se mencionaban: «tienen un carácter general, ya que 

la particularización de detalles y características para cada pieza supone consideraciones y 

procedimientos distintos según los casos»168. Aún no existía un inventario completo y el 

informe se elaboró a partir de la observación de los 27 vestidos que habían sido expuestos 

en el museo. 

 

Ese mismo año, la Diputación firmó un convenio con el Ayuntamiento de Sitges para que 

utilizara parte del edificio Miramar como escuela pública ya que no estaba previsto iniciar 

las obras de remodelación de forma inminente. España se encontraba en plena Transición y 

eso afectaba a todas las instituciones en cuanto a paralización de muchos proyectos que, 

como veremos en el caso de las obras relacionadas con el legado, no se volvieron a 

reactivar hasta el año 1981. Conocedor de la situación, Francesc Torrella dirigió una carta a 

Joan Antoni Samaranch, con fecha de 22 de junio de 1977, donde le exponía, en varios 

puntos, consideraciones y propuestas para que la colección de indumentaria y accesorios de 

Lluís Tolosa fuera: «asignada al Museo Provincial Textil, con carácter permanente o de 

depósito indefinido»169.  

 

Entre los puntos citados destacaba que el museo se haría cargo de la limpieza y 

restauración de las prendas, que se expondría la mayor parte de ellas y que el resto 

permanecerían en las reservas acondicionadas de la mejor manera para su conservación y 

disponibles para su consulta. Además, le proponía la elaboración de un catálogo completo. 

                                                 
167 El proyecto de rehabilitación del edificio, así como su historia, se pueden consultar en el siguiente enlace: 
<https://www.diba.cat/documents/429042/66872462/32_Edifici+Miramar_Sitges.pdf/7da5c5e0-5c2c-
4a53-a822-b4e5d333b20d> (Consulta: 17 de abril de 2020). 
168 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, informe, 20 de agosto de 1976. 
169 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 22 de junio de 1977. 
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Para poder exponer los objetos Torrella solicitaba que le fueran entregadas las vitrinas y 

elementos expositivos de la calle de la Mercè, que se adquirieran maniquís y se proveyera al 

museo de Terrassa de fondo económicos suficientes para la restauración progresiva de las 

prendas.  

 

El siguiente documento referido a la colección tiene fecha de 31 de enero de 1978 y no es 

la respuesta a esta carta, sino una comunicación que hizo el presidente de la Comisión de 

Cultura, Deportes y Turismo de la Diputación a Baldomero Falgueras. En ella se le 

informaba de que solamente existía en su poder el inventario de objetos de la calle Rosselló 

y que aún no se había realizado el de la calle de la Mercè, por lo que se le solicitaba el envío 

del mismo antes del 28 de febrero170.  

 

Ante el silencio por parte de Baldomero Falgueras, en marzo de 1979 el jefe de la Sub-

Unidad de Museos, Bibliotecas y Conservación de Monumentos le escribía otra carta 

recordándole que se le había solicitado el año anterior el inventario de los objetos de la 

colección Tolosa y que a fecha de la presente no se había recibido por lo que se le volvía a 

requerir de forma urgente171. En septiembre de ese mismo año, ante la ausencia de 

respuesta por parte de Falgueras, el jefe del Servicio de Cultura le volvió a pedir la 

realización del inventario, de nuevo con carácter urgente172. Unos días más tarde se realizó 

un inventario de dos páginas con 32 cuadros, de los cuales se detallaba una breve 

descripción de cada pintura y la ubicación donde se hallaban, todas ellas dependencias de la 

Diputación: Residencia de Presidencia, Consejería de Obras Públicas, Servicio Provincial de 

Recaudación, etc.173.  

 

Casi un año después, el 6 de marzo de 1980, el presidente de la Comisión de Cultura volvió 

a enviar a Falgueras otra carta recordándole las fechas de las anteriores peticiones de 

realización del inventario de la colección Tolosa y volviendo a solicitar el documento174. 

Fechado doce días después hay un nuevo listado de obras registradas, esta vez son cuatro 

páginas que recogen los 32 cuadros del anterior y 19 más con sus respectivas ubicaciones y 

con un número de registro acompañado de las siglas D.P., que corresponden a Diputación 

                                                 
170 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 31 de enero de 1978. 
171 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 26 de marzo de 1979. 
172 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 13 de septiembre de 1979. 
173 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, Relació de pintures catalogades, 20 de septiembre de 1979. 
174 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 6 de marzo de 1980. 
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Provincial, por lo tanto no solo se trata de un inventario provisional sino que ya se les 

asignó un número de registro de la institución175. 

 

Parecía que poco más se iba a avanzar ese año de 1980 con el inventario del resto de 

objetos de la colección que permanecían en la calle de la Mercè, y por ese motivo, en 

octubre, Francesc Torrella insistió de nuevo en trasladar la colección de indumentaria y 

accesorios al Museo Provincial Textil. En él volvía a proponer exponer parte de la 

colección y conservar el resto en las reservas del museo. Y esta vez, además de los motivos 

para justificar el traslado, incluía un presupuesto detallado de la inversión necesaria, 

incluido el traslado, que ascendía a 1.035.000 pesetas. Seguidamente reproducimos gran 

parte del texto para entender los motivos por los cuales el director insistía en depositar en 

el museo parte del legado de Lluís Tolosa: 

 

 «L’important Col·lecció Tolosa, fou deixada a la Diputació de Barcelona pel seu 

 propietari, amb indicació de que la mateixa fos instal·lada i presentada a Sitges. El 

 seu contingut és divers i abundant, integrant-la nombroses pintures, llibres antics, 

 joies, missals, tabaqueres, vanos, mobles i objectes diversos d’art, així com una 

 col·lecció remarcable de vestits femenins, principalment dels segles XVIII i XIX, en 

 nombre aproximat als dos-cents. Els vestits i part de la col·lecció, es conserva 

 emmagatzemats en condicions poc recomanables, en un pis barceloní davant de la 

 basílica de la Mercè, en la plaça del seu nom. 

    Existeix la possibilitat de trasllat, amb caràcter provisional i de dipòsit, de la 

 col·lecció de vestits al Museu Provincial Tèxtil de Terrassa, per la seva catalogació, 

 neteja, restauració i presentació parcial de les seves peces més destacades. 

    Cal remarcar que el seu trasllat i instal·lació a Sitges es poc factible per carència de 

 locals i poc recomanable per raons de seguretat climàtica, ja que el clima marítim i 

 la humitat de Sitges son poc apropiats per la conservació dels teixits, a menys que es 

 construís o habilités una estructura climatitzada especial. 

    Com a prova de l’interès constant del Museu Tèxtil de Terrassa per aquesta 

 col·lecció, cal recordar que una selecció de la mateixa de més de trenta vestits 

 escollits, fou ja presentada dignament en una exposició temporal, l’any 1975, de la 

 qual adjuntem catàleg. 

     

                                                 
175 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, Relació de pintures catalogades, 28 de marzo de 1980. 
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    En el cas de que s’acordés i decidís el trasllat al Museu Provincial Tèxtil de 

 Terrassa de dita col·lecció, es podria realitzar amb les degudes garanties i amb un 

 cost mínim, al temps que Diputació i Museu, veurien enriquit el seu prestigi, 

 popularitat i patrimoni artístic posat al abast del públic i del estudiós»176. 

 

De esta carta podemos destacar diversos aspectos: por un lado el deterioro que la colección 

estaba sufriendo en el piso de la calle de la Mercè tras diversos años sin supervisión ni 

conservación, por otro, que Francesc Torrella no veía óptimas las condiciones climáticas de 

la ciudad marítima de Sitges, por la falta de un lugar acondicionado y porque la fragilidad de 

los objetos textiles le hacía tener más en cuenta las condiciones ambientales —a pesar de 

que en Sitges ya se conservaban importantes colecciones de arte—. Por último, Torrella 

pretendía mostrar claramente que el traslado de la colección al Museo Provincial Textil 

suponía un beneficio a tres bandas: para la colección de indumentaria y accesorios porque 

solventaría el deterioro al que se estaba viendo expuesta, para la Diputación porque la 

inversión sería muy inferior a la rehabilitación del edificio Miramar, que de hecho ni 

siquiera tenía fecha prevista de inicio y, finalmente, para el museo porque incrementaría de 

forma muy notable sus fondos, concretamente la colección de indumentaria.  

 

El origen del entonces Museo Provincial Textil se remontaba al 21 de febrero 1946177, 

cuando el empresario José Biosca Torres tuvo la voluntad de crear un museo 

representativo del arte textil en Terrassa, su ciudad natal, que junto con Sabadell era cuna 

de la producción textil lanera de toda España. Junto con el industrial textil Josep Badrinas 

Sala y gracias a la aportación económica de AGILESA —Agrupación General de Industrial 

Laneras Españolas, S.A.— de la cual eran miembros, adquirieron diversas colecciones 

privadas y nombraron a Francesc Torrella como director178. En 1953, el museo se 

constituyó como patronato y ya contaba con más de 4.000 piezas, principalmente 

fragmentos textiles y algunas prendas litúrgicas. En 1959, el Ayuntamiento de Terrassa se 

hizo cargo del mismo y aumentó sus fondos con aportaciones de objetos textiles que ya 
                                                 
176 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, informe, octubre-noviembre de 1980. 
177 Para conocer más detalles acerca de la historia del museo: <https://cdmt.cat/presentacio-museu-textil-
terrassa-75-anys-historia/>, (Consulta: 10 de marzo de 2021). 
178 Francesc Torrella i Niubó (Terrassa, 1920-2008), era licenciado en Filosifía y Letras y doctor en Ciencias 
Históricas, además de ingeniero Técnico Textil. Fue profesor de Historia del Tejido y de Psicología de la 
Moda en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa y formó parte de diversas organizaciones 
como ICOM (International Council of Museums) o CIETA (Centre International d'Etude des Textiles 
Anciens). Fue director del actual CDMT desde su creación, en 1946, hasta su jubilación, en 1986. 
BRUGUERAS i TORRELLA, J., «Apunt biogràfic de Francesc Torrella i Niubó (1920-2008)». Terme, 26 
(Terrassa, 2011), pp. 237-245, [en línea], <https://raco.cat/index.php/Terme/article/view/250261> 
(Consulta: 15 de marzo de 2021). 
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disponía y con compras posteriores, como la de 1964, un lote de objetos textiles, 

principalmente indumentaria y complementos de los siglos XVII y XVIII, procedentes de 

la colección Josep Moragas. 

 

El incremento de fondos también supuso un aumento de los gastos y ya en 1963, el 

Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con la Diputación de Barcelona, que colaboró 

económicamente, incorporó colecciones textiles como la de Ricard Viñas y comenzó a 

construir un nuevo edificio, en terrenos cedidos por el Ayuntamiento. La inauguración se 

celebró el 14 de abril de 1970 y el nuevo edificio, que es la sede del actual Museu Tèxtil, 

permitió albergar las colecciones de una manera más respetuosa con el patrimonio, además 

de ofrecer servicios complementarios como biblioteca y auditorio. En 1980 los fondos 

conservados en el museo se habían incrementado con donaciones y compras, como la 

colección de tejidos de Carmen Tórtola, pero la parte de indumentaria y complementos era 

poco representativa y Francesc Torrella veía claramente que la colección de Lluís Tolosa 

reunía las características necesarias para completar ese vacío, y no olvidemos que pertenecía 

a la Diputación de Barcelona.  

 

Por otro lado, la llegada de la colección supondría un incremento de la aportación 

económica para el museo, tanto de inversión en infraestructuras como de personal, en una 

época en que la institución padecía dificultades económicas y además tenía la necesidad de 

actualizar legalmente su situación jurídico-administrativa, ya que su gestión dependía de un 

patronato en el cual formaban parte la Diputación, el Ayuntamiento, diversos industriales 

textiles y personalidades vinculadas con el patrimonio textil, como por ejemplo el 

coleccionista Manuel Rocamora. El presupuesto anual del museo dependía de las 

aportaciones de este patronato, que eran voluntarias y, tal y como reflejaba Torrella en las 

memorias anuales del museo de la década de los setenta, eran totalmente insuficientes179. 

 

Tras la lectura del informe presentado por Torrella se reunió de urgencia la Comisión de 

Cultura, Deportes y Turismo de la Diputación de Barcelona y se acordó que, con carácter 

provisional, la Presidencia autorizaría el traslado, como depósito, de la colección de 

vestidos y accesorios de Lluís Tolosa al Museo Textil de Terrassa: «a fi que es restauri i 

pugui ser exposada en el mateix Museu, en tant no es resolgui per la Diputació la 

                                                 
179 CDMT, Arxiu administratiu, Memorias de 1971 a 1979. 
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instal·lació definitiva de tota la col·lecció Tolosa»180. Es necesario remarcar el carácter 

provisional del traslado ya que, precisamente en 1981 se iba a emprender un nuevo 

proyecto de remodelación del edificio Miramar de Sitges para transformarlo, por fin, en 

espacio museístico. 

 

Para el traslado de parte de la colección a Terrassa era necesario realizar el inventario que 

aún estaba pendiente y por este motivo Pilar Latas i Lorenz, jefa del Servicio de Cultura de 

la Diputación, solicitó de nuevo a Baldomero Falgueras la presentación, en un plazo de diez 

días, del inventario de la colección Tolosa que se le venía requiriendo desde hacía años181. 

La carta tiene fecha de 2 de diciembre de 1980 y se ha hallado un inventario, con fecha de 

31 de ese mismo mes, formado por prendas de indumentaria, accesorios y devocionarios. 

En él se detalla, pieza por pieza, un total de 917 números de registro182.  

 

Hemos hallado una carta con la misma fecha que el inventario y que debía acompañarlo 

que la técnica administrativa Elena Piquer Pellicer dirigió a Pilar Latas. En ella se 

identificaba como la responsable de catalogar las obras del legado de Lluís Tolosa ubicadas 

en la calle de la Mercè. En esta carta le informaba de que había sido designada por el 

Diputado-presidente de la Comisión de Catalogación del Patrimonio Artístico y por el Jefe 

del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos, aunque no indica la fecha. 

En un principio se le encargó catalogar las obras, en exclusiva, pero una vez extinguida la 

Comisión de Catalogación tuvo que alternar esa labor con trabajos administrativos hasta 

que, finalmente, el jefe del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos —

indica que era un cargo «accidental»—, le hizo suspender las tareas de catalogación. Por ese 

motivo le enviaba la relación de las obras catalogadas hasta la fecha y las llaves del piso de 

la calle de la Mercè para que se continuara con su catalogación por parte de quien 

correspondiera183. Esta carta mecanografiada tiene una nota manuscrita: «La Relació-

inventari se'ls envia a l'equip tècnic creat a aquests efectes (Sr. Porta)». 

 

Posiblemente la nota fue manuscrita por Pilar Latas que unos meses después, en marzo 

1981, remitió una carta a Eduard Porta, con las llaves del piso de la calle de la Mercè, para 

que el equipo técnico de funcionarios nombrados pudiera acceder a la vivienda con el fin 

                                                 
180 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, diligencia, 18 de noviembre de 1980. 
181 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 2 de diciembre de 1980. 
182 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, inventario, 31 de diciembre de 1980. 
183 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 31 de diciembre de 1980. 
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de realizar el inventario de los objetos pendientes con carácter prioritario184. Sin embargo, 

este inventario no llegó a realizarse, como veremos, hasta 1986 debido a un suceso que se 

produjo en el piso. 

 

El caso es que, a partir de esta primera relación, que contenía básicamente prendas de 

indumentaria y accesorios, Francesc Torrella redactó un nuevo presupuesto, con fecha de 

14 de octubre de 1981, para la adaptación del museo y la instalación de la colección, tanto 

en las salas de exposición como en las reservas185. El total ascendía a 1.700.000 pesetas e 

incluía el coste tanto del transporte, como de la construcción de vitrinas y espacios 

expositivos, así como de la restauración de las prendas, compra de maniquís y la 

contratación del personal necesario para llevar a cabo todas estas actuaciones. Este 

presupuesto fue revisado y recortado por la Diputación, principalmente la parte de vitrinas, 

porque se pretendía aprovechar las que existían en el piso de la calle de la Mercè. En 

aquella época el museo ya no funcionaba como patronato, éste fue disuelto el 23 de febrero  

de 1981 y la institución era gestionada directamente por la Diputación de Barcelona186. 

 

Mientras las actuaciones propuestas en octubre por Francesc Torrella se empezaban a 

gestionar, la Comisión de Cultura y Deportes de la Diputación emitió una diligencia en la 

que informaba que en la reunión celebrada el 21 de octubre de ese año, 1981, se había 

valorado la posibilidad de trasladar al Museo Textil todos los objetos almacenados en la 

calle de la Mercè, pero que finalmente, valorando las ventajas e inconvenientes —que no se 

mencionan— optaba por autorizar el traslado de las prendas de indumentaria 

comprendidas entre los números de inventario 1.154 a 1.240, los bolsos y guantes números 

de inventario 1.265 a 1.311 y las medias números de inventario 1.312 a 1.365187. El resto 

debería permanecer en la calle de la Mercè. El decreto correspondiente, dictado por el 

presidente de la comisión, César López Vera, tiene fecha de 1 de diciembre y finalmente, el 

26 de enero de 1982 se dictó la autorización que recogía las prendas a trasladar, 

acompañadas de una dotación económica de 225.000 pesetas para su ejecución188. 

Debemos recordar que las obras para ampliar el espacio frente a la basílica de la Mercè 

comenzaron en 1981 y finalmente afectaron a edificios de la calle Ancha, por lo que no era 

necesario desalojar el piso en su totalidad. 

                                                 
184 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, comunicación interna, 3 de marzo de 1981. 
185 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, informe, 14 de octubre de 1981. 
186 CDMT, Arxiu Administratiu, Memoria de 1981, s. p. 
187 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, diligencia, 28 de octubre de 1981. 
188 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, diligencia, 26 de enero de 1982. 
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Se inició, de esta manera, la primera fase de la instalación de la colección de Lluís Tolosa 

Giralt en el Museo Textil de Terrassa. Aunque su traslado no se realizó finalmente hasta 

principios de 1983, como atestigua el fragmento del escrito de Torrella que transcribimos a 

continuación. De hecho, fue necesario iniciar una segunda fase de instalación, por los 

motivos que el director indica en un informe enviado a Pilar Latas el 6 de septiembre de 

1983: 

 

 «Recibida la colección a principios del presente año, procedió a su ordenación y 

 clasificación y se comprobó con sorpresa que la misma era mucho más importante 

 y abundante de lo que en principio se creía ya que los inventarios facilitados eran 

 incompletos y en los mismos no figuraban colecciones tan importantes como las de 

 muñecas de época, abanicos y otras, así como tampoco muchos de los 

 complementos y prendas sueltas»189. 

 

Según este informe, finalmente, se trasladó todo lo que había en el piso de la calle de la 

Mercè relacionado con indumentaria y accesorios, incluidas las muñecas y parte de ello no 

se había llegado a inventariar. Tras las tareas de preparación, el 13 diciembre de 1983 se 

presentó la colección, una parte en exposición temporal en salas de la planta baja del 

edificio y otra, de forma permanente, en seis salas de la segunda planta del museo, donde 

las prendas se distribuían en vitrinas —unas aprovechadas del piso de la calle Mercè y otras 

cedidas por la Diputación—. Ese mismo año Francesc Torrella asistió a la Asamblea 

General del ICOM; celebrada en Londres, donde presentó una comunicación sobre la 

colección Tolosa en el Comité Internacional de Indumentaria190. 
 

                               
                                                 
189 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, informe, 6 de septiembre de 1983. 
190 CDMT, Arxiu Administratiu, Memoria de 1983, p. 4. 
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Vitrinas con la parte permanente donde hay expuestos vestidos y complementos.  

CDMT, Arxiu Fotogràfic, nº. 311/39, autor desconocido. 
 
 

 
Portada del opúsculo editado con motivo de la presentación 

de la colección de Lluís Tolosa en el Museu Tèxtil191 
 

                                                 
191 TORRELLA NIUBÓ, F., Col·lecció Tolosa d'indumentària i els seus complements...,op. cit. 
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Con la colección ya instalada en Terrassa y las obras de rehabilitación del edificio Miramar 

en marcha, la Diputación parecía haber resuelto provisionalmente las gestiones relacionadas 

con el legado de Lluís Tolosa. Pero en 1986 sucedió un hecho imprevisto que volvió a 

ponerlo en relevancia. El 4 de julio de ese año los vecinos de piso principal de la calle de la 

Mercè denunciaron un robo en la vivienda. Como hemos relatado, en 1983 se trasladaron a 

Terrassa la colección de indumentaria, complementos y las muñecas, entre otros, sin 

embargo, aún quedaban objetos pertenecientes al legado en esa residencia. Los vecinos 

informaron del robo a la Sección Técnica de Museos de la Diputación y varios técnicos de 

la misma se desplazaron al lugar de los hechos para revisar las estancias.  

 

El departamento de asesoría jurídica de la Diputación presentó una denuncia ante la 

comisaría de policía del distrito de Drassanes en la cual se describía: «Después de una 

inspección detallada de las diferentes estancias del piso, se observó que faltaban del mismo 

una cantidad que no se puede determinar con exactitud de objetos de cristal (botellas, 

frascos, jarros, etc.) y jarros de porcelana, hallándose por otra parte varios de ellos en el 

suelo, en su mayoría rotos»192. 

 

En la misma denuncia se indicaba que parte de la colección Tolosa había sido inventariada 

en 1980 pero que: «no se registraron las piezas de importancia menor, como son los 

cristales». También se mencionaba que, como hemos dicho, en 1983 fue retirada del piso la 

colección de indumentaria y la mayoría de los muebles, pero quedaron pendientes algunas 

pinturas, un salón, lámparas de techo y la colección de cristales y porcelanas. Finalmente se 

llegaba a la conclusión de que debían ser entre 15 y 20 piezas de cristal las que habían sido 

robadas. 

 

Unos días después, según consta en el informe policial: «gracias a informaciones 

confidenciales», la policía descubrió dos cajas grandes de cartón ocultas entre arbustos, 

cerca de la carretera de la Rabassada. Al inspeccionarlas se vio que contenían diversos 

objetos de cristal y de cerámica envueltos en papel de periódico. Algunos de ellos tenían 

una etiqueta adhesiva con la inscripción «Colección L. Tolosa Giral», por lo que citaron a 

un técnico de la Diputación, Juan Antonio González Basilio, que reconoció que esos 

debían ser los objetos robados y, por lo tanto, procedieron a hacerle entrega de ellos. Tras 

este hecho la Diputación decidió retirar el resto de los objetos que había en el piso y los 

                                                 
192 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, denuncia, 11 de julio de 1986. 
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trasladó a un almacén de la Corporación, situado en la calle Elisabets, número 12, de 

Barcelona. Era ya el año 1986 y de esta manera se retiraba por completo de las ubicaciones 

originales el legado de Lluís Tolosa Giralt. 

 

El día 17 de ese mismo mes de julio, Agustí Millet, cuñado de Lluís Tolosa y viudo de su 

hermana Maria Teresa, escribió una carta al presidente de la Diputación para solicitar el 

paradero del legado y si era posible visitarlo193. La respuesta fue remitida por Roger Marcet 

i Barbé, jefe de la Sección Técnica de Museos, que le indicaba que los objetos del legado 

estaban repartidos de la forma siguiente194: 

 

 - Obra pictórica: compuesta por óleos y aguafuertes 

  Audiencia Territorial-Fiscalía 

  Casa dels Canonges 

  E.A.C. (Pl. Catedral, 6) 

  Escuela de Administración Pública (c/ Hércules, 1) 

  Dep. Política Territorial de la Generalitat (c/ Dr. Roux, 80) 

  Institut de Ciències Socials (c/ Urgell, 187) 

  Llars Mundet 

  Recaptació (Pl. Catedral, 6) 

  Palau de la Generalitat 

  Almacén (c/ Elisabets, 12) 

 

 - Colección de indumentaria, abanicos y muñecas 

  Museo Textil de Terrassa 

 

 - Resto de objetos 

  Almacén (c/ Elisabets, 12) 

 

Con fecha de 16 de marzo de 1987 se ha hallado un inventario impreso que parece extraído 

de una base de datos informática195. Contiene las pinturas recogidas en los inventarios de 

1979 y 1980 y añade grabados y dos muebles, todos con número de registro de la 

                                                 
193 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, carta, 17 de julio de 1986. 
194 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, carta, 3 de septiembre de 1986. 
195 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, listado, 16 de marzo de 1987. 



 

 98 

Diputación. Pero no aparecen objetos de cristal, ni de cerámica, ni el resto de los muebles 

que había en el piso de la calle de la Mercè.  

 

Unos días después, el 25 de marzo, apareció una noticia relevante en La Vanguardia acerca 

del edificio Miramar de Sitges. En ella se mencionaba que el próximo año se inauguraría en 

el edificio el Museo Lola Anglada con una selección de las 2.410 obras ilustradas donadas 

por la autora: «El museo estará dedicado inicialmente a Lola Anglada, aunque en una 

segunda fase la Diputación desea que se amplíe con obra de otros ilustradores catalanes»196. 

Nada se decía de la colección de Lluís Tolosa. 

 

La inauguración finalmente no se produjo en 1988, sino en 1989 y según informaba un 

artículo de Antoni Sella, publicado en el mismo diario que el anterior, el edifico sería la sede 

del primer Centro Universitario de Hostelería y Turismo de la Universidad de Barcelona, 

en colaboración con el Ayuntamiento de Sitges. En el escrito se hacía un breve recorrido 

por la historia del edificio, pero no se mencionaba que debía ser la sede de la colección 

Tolosa. Sí que recogía el proyecto de Museo Lola Anglada, pero se indicaba que 

posteriormente se desestimó para crear un centro cultural con una sala de exposiciones, 

más tarde se decidió albergar una escuela de cerámica y forja y hasta un museo de pintura 

local y costumbres de Sitges. Sin embargo, en ese momento la Diputación valoraba ceder el 

uso del edificio al Ayuntamiento de la ciudad que tenía previsto instalar la mencionada 

Facultad de Turismo197.  

 

En febrero de 1989 se publicó en la sección de «Cartas de los lectores» de La Vanguardia 

una nota enviada por Isabel Asensio Huero donde reclamaba el paradero del legado de 

Lluís Tolosa. Al parecer un conocido suyo, del cual no mencionaba el nombre, le había 

hablado de él y tenía interés por conocer su ubicación198. La respuesta se publicó el 16 de 

marzo, por parte de Miquel Salazar i Canalda, jefe del Servicio de Cultura de la Diputación 

de Barcelona. En la contestación no variaba la ubicación de las piezas referida 

anteriormente a Agustí Millet, pero sí que añadía que la colección de relojes se hallaba en la 

Casa dels Canonges199. 

                                                 
196 PIÑOL, R. M., «El Museu Lola Anglada se inaugurará en Sitges el año próximo», La Vanguardia, 25 de 
marzo de 1987, p. 32. 
197 SELLA, A., «Sitges tendrá la primera escuela universitaria de hostelería de España», La Vanguardia, 18 de 
julio de 1989, p. 34. 
198 «Cartas de los lectores», La Vanguardia, 24 de febrero de 1989, p. 6. 
199 «Cartas de los lectores», La Vanguardia, 16 de marzo de 1989, p. 5. 
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Tras la nueva situación, al no disponer del edificio Miramar como sede del anhelado Museo 

Lluís Tolosa, la ubicación de los objetos descritos en esta respuesta pasaría a ser la 

definitiva, excepto con algunos cambios que mencionaremos a continuación. Francesc 

Torrella, quien tanto insistió por conseguir que la colección de indumentaria y 

complementos fuera trasladada a Terrassa, había visto su voluntad cumplida, pero en 1989 

estaba jubilado y ya no era director del Museu Tèxtil. Desde 1986 Eulalia Morral i Romeu 

ostentaba ese cargo y ante la nueva situación, y teniendo en cuenta los proyectos que tenía 

para el museo, decidió realizar algunas gestiones. Recordemos que al museo había llegado 

gran parte de las piezas de la calle de la Mercè, no solo prendas de indumentaria o 

accesorios, sino también muñecas, tapices, devocionarios en incluso algunos cuadros, libros 

antiguos, revistas y figurines de moda además de piezas sueltas de cerámica y varios 

muebles. Muchos de ellos no estaban inventariados. 

 

Hasta entonces el museo funcionaba como almacén del Patrimonio Artístico de la 

Diputación de Barcelona y, por lo tanto, no solamente conservaba piezas textiles sino 

también otro tipo de objetos artísticos pertenecientes a la Corporación que se encontraban 

en depósito, de forma temporal. En 1987 las colecciones textiles del museo necesitaban 

más espacio para poder ser acondicionadas siguiendo los criterios de conservación 

preventiva y Eulalia Morral realizó un primer retorno de obras no textiles, en concreto 435 

objetos entre pinturas, acuarelas, esculturas o aguafuertes. Entre ellas había 8 piezas del 

legado de Lluís Tolosa correspondientes a los números de registro: 2388, 2804, 2890, 2892, 

2894, 3603, 3611 y 3612. No hemos hallado ninguna carta referida a este trámite, pero en el 

CDMT existe un listado de todas estas obras con una anotación manuscrita conforme 

habían sido retornadas a la Diputación200. 

 

En 1989, no sabemos si siguiendo esta nueva política o por petición de la Diputación de 

Barcelona, las muñecas de época de la colección Tolosa, más de un centenar, fueron 

enviadas al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges donde ya había expuesta la colección de 

muñecas de Lola Anglada. No se ha hallado ningún documento de salida del Museu Tèxtil, 

ni tampoco de recepción de las numerosas cajas en el Museu Romàntic, lo único que existe 

es una referencia en las fichas de documentación de cada muñeca donde se indica: «aquesta 

                                                 
200 CDMT, Arxiu de Dipòsits. 
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peça va ingressar al Museu Romàntic Can Llopis de Sitges a finals de 1989, procedent del 

Museu Tèxtil de Terrassa»201.  

 

En octubre de 2006, Eulalia Morral propuso a la Diputación de Barcelona que, de los 112 

devocionarios que formaban parte del legado de Lluís Tolosa, 108 fueran enviados a la 

Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona. En su escrito la directora 

detallaba que se trataba de un tipo de objeto sin ninguna utilidad a efectos de estudio y 

difusión debido a que no tenían relación con la especialidad textil del Centro. Sin embargo, 

se especificaba que cuatro ejemplares permanecerían en el CDMT porque «són interessants 

des del punt de vista tèxtil —per les seves enquadernacions—»202.  

 

Después de contactar con diversas bibliotecas y archivos de Cataluña, la Biblioteca Pública 

del Seminario Episcopal de Barcelona había mostrado interés y por ese motivo hacía esta 

petición. Dos meses después, Isabel Bellosillo, jefa del Servicio de Patrimonio y 

Contratación respondió autorizando la cesión de los devocionarios por un periodo de 

veinte años renovable203 y en 2007 se realizó su traslado.  

 

En noviembre de 2006, también retornaron a la Diputación otros objetos del legado de 

Lluís Tolosa, en concreto: 2 sillas de madera, núm. reg. 2919 y 2920; 1 mesita rectangular, 

núm. reg. 2969; 1 mesita redonda, sin numerar; 1 mesita redonda, núm. reg. 2971 y 1 juego 

de café de porcelana y 2 jarros de porcelana, sin numerar204. Todos ellos procedentes del 

piso de la calle de la Mercè y que habían llegado al museo en 1983.  

 

En 2011, la revisión y acondicionamiento de espacios para el fondo bibliográfico provocó 

que toda una serie de libros antiguos, de temática no textil, procedentes del legado Tolosa 

también salieran del museo. De esta manera en el centro solamente quedaron prendas de 

indumentaria, accesorios, cajitas decoradas, 13 muñecas, 4 devocionarios, libros de 

indumentaria, figurines de moda y algunos objetos diversos que detallaremos en el capítulo 

4.11.  

 

                                                 
201 Esta información aparece en el apartado «Història de l'objecte», dentro de cada una de las fichas de 
decumentación de las muñecas de la colección Tolosa registradas en la base de datos MuseumPlus del Museu 
Romàntic de Sitges. He podido consultar estas fichas gracias a Ignasi Domènech y Elisenda Casanova a los 
que agradezco mucho el acceso a esta información. 
202 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 25 de octubre de 2006. 
203 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 14 de diciembre de 2006. 
204 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 21 de noviembre de 2006. 
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La Diputación de Barcelona también realizó algunos cambios en la ubicación de los objetos 

que conservaba. En 2008 había adquirido una plataforma logística de más de 8.000 metros 

cuadrado en el polígono industrial La Ferrería de Montcada i Reixac, cerca de Barcelona. 

En una parte de este almacén estaba previsto concentrar los fondos patrimoniales que 

había repartidos entre nueve locales de alquiler, entre ellos los objetos del legado formados 

por pinturas, grabados, mobiliario, piezas de cerámica y vidrios. El resto de pinturas, como 

veremos en el apartado correspondiente, siguen repartidas en las estancias del entonces 

Palau de la Generalitat que se detallaban en 1989 y cuyo patrimonio pertenece al Fondo 

Patrimonial del Palau de la Generalitat de Catalunya. 
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4.  CONTENIDO DEL LEGADO POR 

TIPOLOGÍAS 
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 A pesar de que Lluís Tolosa no pudo ver realizada su voluntad, ni en el caso de 

tener un museo a su nombre ni tampoco de que la colección se mantuviera unida, gracias al 

trabajo de investigación para la realización de esta tesis hemos podido averiguar la cantidad 

y el paradero de los diferentes objetos que forman el legado.  

 

A continuación conoceremos en detalle las diversas tipologías que Lluís Tolosa atesoró a lo 

largo de su vida y que forman el legado que dejó a la Diputación de Barcelona. 

 

4.1. Pinturas 

 

 Este apartado ha sido realizado gracias a los inventarios antiguos y a los facilitados 

por la Oficina de Patrimonio de la Diputación de Barcelona y por el Fondo Patrimonial del 

Palau de la Generalitat205. Dentro de este grupo hemos incluido las pinturas realizadas en 

diferentes técnicas según la información que consta en las fichas de documentación 

consultadas. El listado con la información básica de todas ellas puede consultarse en el 

Apéndice IV. 

 

En el capítulo anterior hemos mencionado cuatro inventarios, aunque uno de ellos —

fechado el 31 de diciembre de 1980— contiene exclusivamente prendas de indumentaria, 

accesorios y devocionarios. El inventario más antiguo realizado por la Diputación de 

Barcelona tiene fecha de 20 de septiembre de 1979, donde constan 32 cuadros 

correspondientes a los números de registro de la Diputación Provincial que van del D.P. 

2357.00 al D.P. 2825.00, pero no son correlativos, ya que el registro debió hacerse de forma 

paralela con otros objetos ingresados en la Corporación. En el inventario con fecha de 28 

de marzo de 1980 se añadieron 19 cuadros más, correspondientes a números de registro 

que van del D.P. 2874.00 al D.P. 2894.00, y tampoco son correlativos. En total en esa fecha 

había 51 cuadros registrados y hay un dato curioso, en los dos consta la pintura al óleo 

Entrada de la Masía, de Aureli Tolosa Alsina, sin embargo, en el primero tiene el número 

D.P. 2825.00 y en el segundo el D.P. 2826.00 —en este segundo inventario el número D.P. 

2825.00 no aparece, pensamos que podía ser un error de numeración del primer inventario 

que se subsanó en este—. 

                                                 
205 Quiero agradecer a Guillem Mundet, de la Oficina de Patrimoni de la Diputación, el acceso a las fichas de 
la base de datos correspondientes al legado Tolosa, así como la consulta del archivo con la documentación 
correspondiente a dicho legado. Así mismo, quiero dar las gracias a Júlia Roca, responsable de Patrimoni del 
Palau de la Generalitat, las gestiones para localizar las obras que, ubicadas en la Casa dels Canonges, pasaron a 
formar parte del patrimonio de la institución. 
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Pero aún faltaban por inventariar objetos de la calle de la Merced, entre ellos pinturas que, 

como vimos anteriormente, debió hacerse a partir de 1986. En el inventario con fecha de 

16 de marzo de 1987 se recogen 75 objetos, entre ellos los ya mencionados, 4 pinturas más, 

grabados y dos mesas. Todos ellos van entre los números 2357 y 3612 —en ese momento 

ya no se incluían las siglas D.P.— y tampoco son correlativos. Todos estos números, más 

los comprendidos entre el 2901 y el 2957, constan actualmente en la base de datos de la 

Oficina de Patrimoni de la Diputación206. Se trata de objetos procedentes de la calle de la 

Mercè y podemos afirmarlo porque algunos de ellos los hemos identificado a través de las 

fotografías realizadas en 1972 en el interior de este museo privado207.  

   

Sumando las pinturas de los inventarios antiguos y las de las bases de datos actuales hay un 

total de 85 obras que se hallan repartidas entre el Fondo Históricoartístico de la Diputación 

de Barcelona (FHADIBA), el Fondo Patrimonial del Palau de la Generalitat, el Museu 

Tèxtil y hay dos con paradero desconocido. Son las correspondientes a los números de 

registro 2360 y 2874. La primera aparece en el inventario de 1979 con una nota manuscrita 

referida a su ubicación: «Vicepresidencia». Sin embargo, en el inventario de 1980 aparece 

mecanografiada entre paréntesis la frase «ignorat parador» y en el de 1987 ya no consta. En 

cuanto a la segunda, en el primer inventario aún no había sido registrada, pero en el de 

1980 aparece con la ubicación «Depósito», sin especificar el lugar, y en el listado de 1987 su 

ubicación es «Audiencia - Fiscalía». Actualmente ninguno de estos números de registro 

constan en el inventario de la Oficina de Patrimonio, porque se las considera bajas, pero las 

hemos querido incluir en el listado ya que, en origen, formaron parte del legado.   

 

La mayoría de estas obras son pinturas al óleo, aunque hay una pintura sobre tabla, otra 

sobre metal, dos sobre vidrio, tres sobre papel o cartón y un dibujo sobre papel. En cuanto 

a los temas, cabe destacar que 38 son retratos, la mayoría femeninos. De hecho, ya hemos 

mencionado que en las fotografías del interior del piso de la calle de la Mercè las pinturas 

que decoraban las paredes eran principalmente retratos cuyo interés, para Tolosa, debió 

radicar en la representación de la indumentaria de cada época. De las otras obras 7 son 

escenas alegóricas y 38 son paisajes o motivos florales. 

 

                                                 
206 Aunque algunas obras constan como «Baja», tal y como se verá en el Apéndice IV, porque se hallaban en 
estancias del edificio central de la Diputación que, a partir de 1977, pasó a ser el Palau de la Generalitat. 
207 Las pinturas que hemos identificado son todos retratos y corresponden a los Núm. reg. 2903, 2905, 2909, 
2922, 2923 y 2926. 
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Por lo que respecta a los autores, cabe destacar que, de los 38 paisajes, 27 posiblemente 

fueron realizados por Aureli Tolosa. Algunos de estos 27 paisajes tienen firma de Aureli 

Tolosa, pero otros no. Se trata de representaciones florales que creemos que también 

fueron realizadas por el padre de Lluís Tolosa porque su estilo es muy similar al de otras 

representaciones de flores cuya autoría está confirmada y por eso en el listado las hemos 

indicado como «posibles». Por otro lado, estas pinturas procedían del domicilio familiar de 

la calle Rosselló, donde había residido la familia y, además, sabemos que Aureli Tolosa era 

conocido por su maestría a la hora de representar flores. Para reforzar esta hipótesis 

mostramos dos ejemplos de obras que pertenecen a este grupo, una con firma de Aureli 

Tolosa y otra sin ella:  

                 
A la izquierda pintura Núm. reg. 2685, de Aureli Tolosa, a la derecha, pintura Núm. reg. 2879 sin atribución. 

FHADIBA, autora de las fotografías: Núria Fernández.  
 

 

Otros autores de paisajes son Joaquim Espalter (1809-1880) o Eliseu Meifrèn (1859-1940), 

el resto de las obras son anónimas. Las pinturas que hemos categorizado como escenas 

alegóricas son anónimas y en cuanto a los retratos, aunque también hay obras anónimas, 

encontramos obras firmadas por autores como Antonio María Esquivel (1806-1857), José 

María Romero (1815-1880), Joan Brull Vinyoles (1863-1912), Lluís Torras Farell (1867-

1932), Ricard Canals (1876-1931), Ernest Santasusagna (1900-1964), Alfred Opisso (1907-

1980), Francisco Ribera Gómez (1907-1996) o Alejo Vidal-Quadras Veiga (1919-1994). 
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Además, hay dos retratos firmados por autores franceses como François Jouvenet (1664-

1749) o Edouard Dubufe (1819-1883).  

 

En cuanto a la cronología de todos ellos —paisajes, escenas alegóricas y retratos—, muchas 

obras están sin datar, pero las que tienen datación, aunque sea aproximada, están situadas 

entre el siglo XVIII y 1972. 

 

    
Izquerda, retrato de Monsieur de Minville, de François Jouvenet , siglo XVIII, FHADIBA, Núm. reg. 2363.   

Derecha, retrato femenino de Ricard Canals, sin datar, FHADIBA, Núm. reg. 3595. 
 Imágenes aparecidas en la revista San Jorge, en 1973208. Autor de las fotografías: Francés. 

 
 

Entre los retratos hay uno de Aureli Tolosa y otro de su esposa, Teresa Giralt, los dos 

realizados por Joan Brull Vinyoles, uno de los representantes del simbolismo catalán. 

También hay dos retratos de Lluís Tolosa, uno es de 1971 y está pintado por Francisco 

Ribera Gómez. Es el que aparece en la portada de esta tesis y nos parece muy interesante 

que en él Tolosa se hiciera representar con figurines de moda en la mano. El otro retrato es 

un primer plano dibujado en carboncillo y pastel por Alejo Vidal-Quadras Veiga209 y está 

fechado en 1972.  

                                                 
208 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación»..., op. cit. 
209 Alejo Vidal-Quadras Veiga se hizo famoso como retratista de personalidades, desde los reyes Don Juan 
Carlos y Doña Sofía hasta Grace Kelly o Marilyn Monroe. Ironías de la vida, otra rama de la familia Vidal 
Quadras había sido propietaria del Hotel Miramar, edificio que la Diputación compró para crear el Museo 
Lluís Tolosa, que finalmente no llegó a materializarse.  
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Una vez descrito el conjunto de pinturas que formaron el legado podemos decir que 

muchas de ellas fueron realizadas por su padre o pertenecieron a él, gracias a su relación 

con otros artistas. Tras su fallecimiento y el de su esposa, posiblemente el patrimonio se 

repartió entre los hermanos y las que conocemos fueron las que quedaron en el domicilio 

de la calle Rosselló. En cuanto a la mayoría de la obras que se hallaban en la calle de la 

Merced, casi todas ellas retratos, ya hemos comentado que el coleccionista tenía un claro 

interés en la historia de la indumentaria y, por lo tanto, es posible que las adquiriera él 

mismo y las considerara parte de su colección particular. De hecho, si revisamos la relación 

de objetos que redactó justo antes de morir —ver página 81— en el listado solamente 

contabiliza 30 pinturas, número que se acerca más al de los 38 retratos que a las 85 

contabilizadas en este apartado, aunque es cierto que en ese mismo listado hay otra línea 

con la referencia «Pinturas extras variadas», cuya cantidad no se especifica. 
 

        
           Lluís Tolosa dibujado por Alejo Vidal-Quadras, 1972 
           CDMT, OA27, autor de la fotografía: desconocido 
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4.2. Grabados 

 

 Los grabados que formaban parte del legado eran 22 y sus números de registro 

estaban comprendidos entre el 2956 y el 3612, pero no son correlativos. Todos, excepto 

cuatro, pertenecen al FHADIBA y el listado de estos puede consultarse en el Apéndice V. 

Estos cuatro, tal y como puede verse en el listado, han sido dados de baja, pero aparecieron 

por primera vez mencionados en el inventario de 1987 y en su ubicación constaba 

«Audiencia - Fiscalía». Actualmente se conservan 18 y todos son representaciones 

femeninas donde la indumentaria tiene un protagonismo destacado. Están realizados con la 

técnica de aguafuerte y, excepto los números de registro 2958 y 2960, el resto han sido 

coloreados a mano. Su cronología los sitúa en el siglo XIX. 

 

En cuanto a su origen, los números de registro 2956, 2958 y 2960 son ingleses —el 

primero del grabador D. J. Pound y los otros dos del grabador J. Hayter—. El resto de los 

grabados son de origen francés, realizados por el grabador parisino Georges Jacques 

Gatine, y pertenecen a una colección denominada Galerie Française de Femmes Celebres, donde 

hay representadas mujeres destacadas de las cortes europeas de diferentes épocas, de 

manera que puede hacerse un recorrido por la historia de la indumentaria femenina, 

perteneciente a la realeza y aristocracia, desde el siglo XVI hasta el XIX.  
 

         
Dos grabados de esta colección: izquierda, Gabrielle d'Entrées (1570/1573-1599), amante de Enrique IV  

de Francia y, derecha. Marguerite de Lorraine (1615-1672), esposa de Gastón de Orlenas, hermano de  
Luis XIII de Francia. FHADIBA, Núm. reg. 3352 y 3523, autora de las fotografías: Núria Fernández. 
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Una tipología de grabado diferente es el Núm. reg. 2961. En él no aparece un personaje 

femenino sino una escena donde hay representada una pareja, un niño y el personaje 

mitológico Cupido, con figura infantil. Lleva por título «Le Retour de la Chasse» y está 

firmado por el impresor Chez Agustine, de París. La similitud con los anteriores radicaría 

en el detallismo con el que está representada la indumentaria y los accesorios de los 

personajes, motivo por el cual creemos que debió interesar al coleccionista. Muchos de 

estos grabados están enmarcados y, junto con las pinturas de retratos, decoraban las 

paredes del piso de la calle de la Mercè. 

 

 

 
Grabado pintado a color, datado entre 1830 y 1837, Chez Agustine, París. 

FHADIBA, Núm. reg. 2961, autora de la fotografía: Núria Fernández. 
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4.3. Vidrios 

 

 Este grupo de objetos sí que podemos considerarlo como una colección 

propiamente dicha. Ya vimos que Lluís Tolosa, en una de sus cartas al presidente de la 

Diputación de Barcelona, se reconocía como coleccionista «de Indumentaria y de Vidrios 

que he ido acopiando a lo largo de toda mi vida»210. 

 

Actualmente estos objetos forman parte del FHADIBA y lo forman 189 números de 

registro, una cifra sensiblemente inferior a la del listado de 1973, donde se especificaban 

274 vidrios —ver página 81—. La mayoría de las piezas son las siguientes: 76 vasos, 55 

frascos y 18 copas, que suponen el 79% del total. Pero también podemos encontrar jarras, 

una compotera, platos, botellas, almarrajas, un botijo y un porrón, entre otros. Los 

números de registro están comprendidos entre el 4400 y el 4633, pero no son correlativos. 

En el Apéndice VI se puede consultar el listado completo. 

 

Revisando las pocas fotografías antiguas que se conservan de la colección de vidrios hay 

dos que ilustraron el artículo de Josep Maresma, publicado en la revista San Jorge211 y que 

mostramos en la siguiente página. Una de las imágenes es una copa —aparece en la p. 7— 

y en otra vemos tres estantes con opalinas —p. 85 de la revista—. También hemos 

consultado algunas imágenes que el fotógrafo Lluís Solé Guillaume realizó en 1967 y 1972, 

tanto de las salas del piso de la calle de la Merced, como de piezas de la colección. En ellas 

no aparece la vitrina con opalinas ni tampoco ninguna otra donde aparezcan piezas de 

vidrio, pero sí que hay fotografías de copas sueltas y una con vasos de vidrio opalino 

decorados con esmalte que también vemos en la imagen de la página 85 de la revista San 

Jorge.   

 

Al comparar las piezas de todas estas fotografías con las actuales hemos comprobado que, 

a día de hoy, solo se conservan dos vasos de vidrio opalino con representación figurativa y 

un salero: se trata del vaso Núm. reg. 4528, situado en el estante superior, a la derecha, el 

vaso Núm. reg. 4600, situado en medio del estante central y, junto a él, el salero Núm. reg. 

4594 —ver imagen en la página siguiente—. Las demás piezas no se conservan 

actualmente. 

 
                                                 
210 AGDB, Fons Diputació de Barcelona, G-890, carta, 2 de junio de 1972. 
211 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación»..., op. cit., pp. 7 y 85. 
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En cuanto a las piezas conservadas, todas están registradas en la base de datos de la Oficina 

de Patrimoni de la Diputación de Barcelona, pero la información existente no es 

homogénea y en algunos casos ha sido necesario realizar un trabajo de documentación para 

profundizar más en aspectos como el origen, la cronología o las técnicas. Evidentemente en 

este apartado no pretendemos hacer un estudio detallado, ya que nos enfrentamos a la 

dificultad de no conocer este tipo de objetos, pero hemos intentado ampliar la información 

de algunas piezas a través de la comparación con objetos similares. Tenemos la esperanza 

de que, en un futuro, este estudio pueda ser ampliado por investigadores y conocedores de 

colecciones de vidrios212. 

                                                 
212 Queremos agradecer a Núria Fernández, técnica de la Oficina de Patrimonio, su ayuda en la obtención de 
fotografías de algunas piezas destacadas que hemos creído interesantes para ilustrar diversos capítulos de esta 
tesis.  

Vidrio descrito como «Copa germánica 
con esmaltes, siglo XVIII». Autor de la 

fotografía: Francés. 
 

Imagen descrita como «Opalinas con 
esmaltes». Autor de la fotografía: 

Francés. 
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Para realizar este estudio comparativo hemos buscado en bases de datos en línea, como 

Museus en línia213, de la Generalitat de Catalunya o la Red Digital de Colecciones de 

Museos de España214, del Ministerio de Cultura. Cabe decir que la documentación de las 

fichas de estas bases de datos es desigual, porque depende de cada museo, pero hemos 

podido hallar paralelismos interesantes. También hemos consultado la página Web del 

Museo Episcopal de Vic, donde hay fichas muy completas de varios objetos de vidrio215. 

Además, hemos buscado piezas similares en la colección de vidrios de Santiago Rusiñol216, 

que se conserva en el Museu del Cau Ferrat de Sitges, y en la colección de Emili Cabot, que 

forma parte de los fondos del Museu del Disseny de Barcelona. Curiosamente, entre 

documentos personales de Lluís Tolosa había un recorte de un artículo de la revista D'ací i 

d'allà referido a esta última colección217. En una de las fotografías de este artículo hemos 

hallado un vaso que tiene similitud con uno de la colección Tolosa: 
 

           
A la izquierda, vaso de la colección Cabot, con decoración esmaltada de edificio, p. 128 —ver 

nota 215—. A la derecha, vaso Núm. reg. 4570, con decoración similar. 
Imagen derecha: FHADIBA, autora de la fotografía: Núria Fernández. 

                                                 
213 Colecciones Digitales de Museos de Cataluña: <http://museusenlinia.gencat.cat/> (Consulta: 3 de mayo 
de 2020). 
214 Red Digital de Colecciones de Museos de España: 
<http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true> (Consulta: 3 de mayo de 2020). 
215 Página Web del Museo Episcopal de Vic, colecciones: 
<https://www.museuepiscopalvic.com/es/colecciones> (Consulta: 8 de mayo de 2020). 
216 Sobre esta colección existe la siguiente publicación: CARRERAS ROSSELL, T. y DOMÈNECH I 
VIVES, I., Museu Cau Ferrat. La col·lecció de vidre. Sitges: Consorci del Patrimoni de Sitges, 2003. 
217 REPORTER DILIGENT, El, «El fràgil tresor de la col·lecció Cabot». D'ací i d'allà: magazine mensual, Vol. 
15, Núm. 88 (Barcelona, abril 1925), pp. 126-128. Además de esta hay dos publicaciones más referidas a 
colecciones de vidrios entre el legado de Lluís Tolosa: FOLCH I TORRES, J. (dir.), Els antics vidres catalans 
esmaltats. Barcelona: Políglota, 1926 y GUDIOL, J., «Els vidres de la col·lecció Mateu». Gaseta de les Arts, Año 
II, 11-12 (octubre-noviembre, 1929), pp. 179-190. 
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Una de los aspectos que nos ha llamado la atención de esta colección es que en varias de las 

piezas hay representación figurativa femenina e incluso una de ellas, una copa, tiene forma 

de bota. 

 

        
A la izquierda, vaso de vidrio opalino Núm. reg. 4597 con decoración esmaltada de mujer  
vestida y peinada al estilo del último cuarto del siglo XVIII. A la derecha. copa de cristal  

Núm. reg. 4469, tiene forma de bota alta con hebilla y espuela. 
FHADIBA, autora de las fotografías: Núria Fernández. 

 
 

Anteriormente hemos mencionado que en 1967 y 1972, el fotógrafo Lluís Solé Guillaume 

realizó diversas fotografías de algunas piezas de vidrio. El hecho de fotografiar estas y no 

otras creemos que fue por deseo del coleccionista y como veremos a continuación en todas 

ellas hay representación femenina. 

 

 
Cuatro vasos de vidrio opalino con representaciones principalmente femeninas del siglo XVIII. 

Tres de ellos aparecen en el estante superior de la vitrina con opalinas de la fotografía reproducida 
en la p. 113,  pero desafortunadamente ninguno se conserva actualmente. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume. 
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En cuanto a los jarrones que decoran varios estantes de la fotografía aparecida en la revista 

San Jorge los hay de diversos tamaños y algunos tienen unas asas peculiares, con un 

pinzamiento en la parte superior, que nos ha permitido identificar su lugar de producción 

en La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso, de la cual hablaremos más 

adelante. Los jarrones sin asas, por la tipología y la distribución de la decoración, también 

podrían tener el mismo origen218. 

 

Además de los vasos de vidrio opalino, hay representación figurativa en copas de cristal, las 

cuales Lluís Solé fotografió por separado y que mostramos a continuación. Las fotografías 

son de marzo de 1972 y estas copas las hemos podido identificar entre las piezas que se 

conservan en el FHADIBA como la Núm. reg. 4477 y la Núm. reg. 4548, respectivamente. 

 

         
                                                                               
 
 

 

En cuanto al resto de piezas de vidrio conservadas las hemos agrupado según su origen, 

una vez establecidos paralelismos con piezas similares halladas en otros museos. En primer 

                                                 
218 Hemos hallado piezas similares a los jarrones con asas pinzadas en otros museos. Estarían situados 
cronológicamente en el denominado periodo clasicista de este centro de producción, situado entre 1787 y 
1810, son los jarrones Núm. inv. 50020 (Museo Sorolla) o el Núm. inv. CE00868 (Museo Nacional de Artes 
Decorativas).  Para consultar sus fichas se puede acceder a través de: 
<http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch> (Consulta: 24 de mayo de 2020).  

Izquierda, copa grabada con figura masculina que lleva peluca estilo Luis XIV. Derecha, copa 
grabada con figura femenina. FHADIBA Núm. reg. 4477 y 4548, respectivamente. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume. 
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lugar, hemos hallado algunas piezas que podrían ser de producción catalana del siglo 

XVIII. Se trata de dos almarrajas, una de mano con Núm. reg. 4468 y otra con base Núm. 

reg. 4539, un botijo Núm. reg. 4532 y un porrón Núm. reg. 4555. Se trata de piezas de 

vidrio soplado con aplicación de hilos de lacticinio, excepto la almarraja con base. En el 

caso del botijo, además de los hilos, tiene decoraciones pinzadas en verde219. 

 

A continuación, mostramos dos ejemplos de vidrio catalán del legado, aunque la almarraja 

de la imagen de la izquierda, aparecida en la página 9 de la revista San Jorge no se conserva 

actualmente: 
 

                       

 

 

 

 

Otras piezas las podríamos situar como producción andaluza. Se trata de la jarra Núm. reg. 

4546 y estaría realizada con técnica de vidrio soplado con aplicaciones de hilos y 

decoraciones pinzadas en las dos asas. Además, se trata de una pieza que no es incolora, 

sino que el vidrio tiene un tono ámbar que vira a verdoso. Una jarra muy similar se 

encuentra en el Museo Episcopal de Vic, Núm. reg. 1643 y está datada en el siglo XVIII. 

Otra pieza con vidrio en tono similar y decoraciones pinzadas es la copa Núm. reg. 4523, 

por que también podría tener origen y datación similares. 

                                                 
219 Este botijo es muy similar al Núm. reg. 31064 del Museu del Cau Ferrat, aunque en este las decoraciones 
pinzadas son en azul y no en verde, como el del legado Tolosa. 

Almarraja del siglo XVIII, con hilos de 
lacticinio y decoraciones pinzadas. 

Autor de la fotografía: Francés. 

Almarraja catalana del siglo XIX, mucho 
más sencilla que la anterior. 
FHADIBA, Núm. reg. 4539 

Autora de la fotografía: Núria Fernández 
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La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso fue una de las manufacturas 

reales más importante de la España del siglo XVIII. Su principal objetivo era abastecer los 

Palacios y residencias reales de vidrio plano, vidrio de mesa y ornamento220. Diversos 

museos conservan piezas producidas en esta fábrica y algunas tienen similitudes con vidrios 

de la colección de Lluís Tolosa. Por ejemplo, la botella con tapón Núm. reg. 4515 tiene una 

decoración muy similar a la compotera Núm. inv. CE05123 del Museo Nacional de Artes 

Decorativas y lo mismo sucede con la jarra Núm. reg. 4519 y el mismo tipo de pieza, 

aunque de mayor tamaño, Núm. Inv. CE19011 del mismo museo.  

 

Se trata de objetos de vidrio soplado, con decoración esmaltada dispuesta en forma de 

bandas. Las piezas mencionadas tienen decoración floral, con una rosa que destaca entre 

flores de menor tamaño y hojas verdes. También hay otras piezas que podrían haber sido 

fabricadas en La Granja y que hemos indicado en el listado del Apéndice VI como 

«posible» en su origen. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, siguiendo con la 

estética del momento, la decoración se simplificó y se fabricaban piezas talladas en facetas 

con decoración dorada. De este tipo también hay diversos vasos en la colección de Lluís 

Tolosa. 

 

                      
A la izquierda, vaso decorado con esmaltes de colores en forma de banda, siglo XVIII.  

A la derecha, vaso facetado con decoraciones en dorado formando guirnaldas, siglo XIX. 
Posible origen Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso. 

FHADIBA, Núm. reg. 4575 (izquierdo) y 4579 (derecho). 
Autora de las fotografías: Núria Fernández. 

                                                 
220 Su origen se remonta a 1727, cuando los maestros vidrieros Ventura Sit y Carlos Sac decidieron instalar en 
la Granja de San Ildefonso, en Segovia, unos hornos para trabajar el vidrio plano. Nueve años después 
quedaron bajo protección real, por parte de Felipe V, que importó de su país de origen la idea de las Reales 
Fábricas. Para más información: <http://www.realfabricadecristales.es/es/informacion/historia>, (Consulta: 
11 de mayo de 2020).  
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En cuanto a vidrios extranjeros cabe destacar el gran número de frascos con forma de 

prisma, esquinas achaflanadas y decoración esmaltada que hay en la colección. La mayoría 

son incoloros, pero también los hay de vidrio blanco o azul. Según la información hallada, 

este tipo de frasco tuvo mucha demanda en la España del siglo XVIII y su lugar de origen 

en cuanto a producción era la región de Bohemia, en la República Checa, muestra de ello es 

la gran cantidad de ejemplos que se conservan actualmente en museos españoles221. Aunque 

su éxito fue tal que en la zona del levante español también se empezaron a manufacturar y 

por eso también se les califica de «bohemio-levantinos»222. A pesar de ello, y siguiendo el 

ejemplo del origen de la mayor parte de piezas similares halladas en otras colecciones, en el 

listado hemos preferido indicar Bohemia como lugar de origen.  

 

        
Dos ejemplos de frascos que Lluís Tolosa coleccionó en abundancia, cada uno con decoración esmaltada.  
A la izquierda, Núm. reg. 4413, con representación femenina y a la derecha, Núm. reg. 4439, con motivos 

florales. Siglo XVIII, posible origen Bohemia. 
FHADIBA, autora de las fotografías: Núria Fernández. 

 

 

 

                                                 
221 Por poner algunos ejemplos hemos hallado piezas de este tipo en el Museu del Cau Ferrat (Sitges), el 
Museu del Disseny (Barcelona), el Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) o el Museo Cerralbo 
(Madrid). 
222 DOMÈNECH I VIVES, I., «Vidrio español», en Bartolomé Arraiza, A. (coord), Artes decorativas en España. 
Summa Artis XLV, vol. 2. Madrid: Espasa-Calpe, 1999, p. 522. 
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Otros objetos de la colección cuyo lugar de producción también es difícil de determinar 

son una serie de ocho vasos con escudo esmaltado e inscripciones dedicadas al rey de 

España, referidos tanto al rey Carlos III, como a Carlos IV, por lo tanto, cronológicamente 

estarían situados en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Estos vasos se 

fabricaron en Bohemia, pero también en La Granja o en Valencia, tal y como se indica en la 

ficha del vaso Núm. inv. 53351 del Museo Arqueológico Nacional223. De los ocho vasos de 

la colección solamente uno es de vidrio opalino y el resto son incoloros.  

 

                        
Dos imágenes del mismo vaso decorado con esmaltes de colores representando el 

escudo borbónico y con la inscripción «VIVAT CARLOS III», siglo XVIII. 
FHADIBA, Núm. reg. 4517, autora de las fotografías: Núria Fernández. 

 

A modo de resumen podemos decir que existe una diferencia de más de 80 piezas de vidrio 

entre las que Tolosa recogía en su listado y las que actualmente se conservan. Las 

fotografías de la revista San Jorge son un claro ejemplo. Posiblemente, la razón sea el robo 

acaecido en 1986 del cual, en la denuncia, ya se mencionaba que habían sido sustraídas unas 

veinte piezas y que además otras muchas habían aparecido rotas. 

 

De las conservadas, podemos destacar que su cronología es principalmente del siglo XVIII 

y algunas de principios del XIX, procedentes de lugares como Bohemia, La Real Fábrica de 

Cristales de La Granja de San Ildefonso, Cataluña, posiblemente Valencia y Andalucía.  

 

 
                                                 
223 Esta ficha se encuentra en línea a través de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, buscando 
en la opción «Búsqueda avanzada» con el Núm. inv. 53351: < http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch> 
(Consulta: 12 de mayo de 2020). 
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4.4. Cerámica 

 

 Los objetos de cerámica del legado de Lluís Tolosa son menos cuantiosos que los 

de vidrio. En las fotografías realizadas por Lluís Solé Guillaume hemos hallado una vitrina, 

en el salón principal, donde el coleccionista exponía la mayoría de las piezas de cerámica 

que poseía, junto con algunos abanicos. 

 

       
Vitrina con varios juegos de café y otras piezas de cerámica, marzo de 1972 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume 
 

Al igual que la colección de vidrios, estas piezas se mantuvieron sin inventariar en el piso de 

la calle de la Merced hasta 1986. Sin embargo, Tolosa no las cuenta en su listado —ver 

página 81— tal vez porque no las considerase objetos de su colección y formaran parte de 

la herencia familiar. Actualmente se conservan en el FHADIBA donde hay un total de 58 

piezas cuyo listado, con los números de registro, puede consultarse en el Apéndice VII. 

 

Revisando las fichas de los objetos cerámicos que constan registrados en el FHADIBA 

hemos podido agruparlos en diversos juegos. Algunos de ellos están más completos, pero 

en otros faltan tazas o platos. De los juegos identificados, dos de ellos tienen 

representación figurativa en su decoración y cronológicamente estarían situados a 
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principios del siglo XIX. Los hemos podido identificar en la imagen de la vitrina ya que 

están dispuestos a lo largo de la estantería central.  

 

El primero es un juego de café formado por cafetera, tetera, lechera, azucarera, siete 

servicios completos de taza y plato y tres platos sueltos224. Las tazas tienen base circular, pie 

troncocónico y cuerpo ovoide con asa vertical sobreelevada en forma de roleo, una 

característica propia de este tipo de piezas entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX225. 

La decoración es dorada excepto en la parte del cuerpo donde hay representada una escena 

con dos personajes, que es diferente en cada una de las piezas excepto en los platos, donde 

no hay escena figurativa y solamente combinan color dorado y blanco. 

 

  
Dos imágenes de la misma azucarera de porcelana pintada en dorado y decorada con escenas campestres 
representadas con gran detallismo en el paisaje y en la indumentaria de los dos personajes que hay en cada 

una de ellas. FHADIBA, Núm. reg. 4635, autora de las fotografías: Núria Fernández.  
 

 

Otro juego de características similares es el formado por una cafetera o tetera, una lechera, 

una azucarera y dos servicios226. La forma de las tazas es ligeramente diferente ya que tiene 

base circular y cuerpo troncocónico invertido. El asa es vertical, aunque no tan 

sobreelevada como en el juego anterior. La decoración combina el color verde y el dorado 

con escenas ecuestres, excepto en los platos, donde hay representados paisajes.   

 

 

                                                 
224 Sus números de registro son: cafetera 4636, tetera 4634, lechera 4631, azucarera 4635, siete tazas: 4404, 
4405, 4406, 4483, 4484, 4485, 4567 y diez platos: 4447, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4458, 4459, 4461.  
225 Existe un conjunto muy similar en el Museo del Romanticismo de Madrid, número de registro 252. Para 
consultar la ficha: < http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch> (Consulta: 15 de mayo de 2020). 
226 Sus números de registro son: cafetera o tetera 6123, lechera 6122, azucarera 6124, dos tazas: 6127, 6128 y 
dos platos: 6125, 6126. 
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Dos imágenes de la misma cafetera o tetera de porcelana, pintada en dorado y verde  

y con representación de escenas ecuestres en ambos lados. 
FHADIBA, Núm. reg. 6123, autora de las fotografías: Núria Fernández.  

 
 
Este juego en concreto estuvo depositado en el Museu Tèxtil hasta 2006 y allí se realizaron 

fotografías de algunas piezas. Seguidamente mostramos una de dos tazas y dos platos: 

 

 

 
 

Las dos tazas y dos platos que se conservan del conjunto. En las tazas también hay escenas ecuestres,  
en cambio en los platos solamente hay representados paisajes. 

FHADIBA, Núm. reg. 6125 a 6128, autor de la fotografía: Daniel Solé. 
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Además, hay una serie de tazas de porcelana blanca, con forma cilíndrica y decoradas con 

flores. Van acompañadas de platos y en la vitrina aparecen en la parte inferior derecha, 

junto a una cafetera o tetera blanca decorada con las mismas flores pero que no ha llegado 

hasta nuestros días227. 

 

En la esquina inferior izquierda de la vitrina hay una lechera o jarra blanca, que se conserva 

actualmente y además va a conjunto con una azucarera, un plato y una bandeja228. Todos 

ellos están decorados con perfiles dorados y motivos florales en tonos lila. También hay 

una taza cuya forma es igual a la de las tazas del primer juego descrito y que forma 

conjunto con un plato. Su decoración es dorada con una franja de motivos florales de estilo 

geométrico, sus números de registro son 4403 y 4449.  

 

Finalmente hay dos jarrones, número de registro 6120 y 6121, situados cronológicamente 

en el primer cuarto del siglo XIX. Forman pareja y tienen base cuadrangular y cuerpo con 

forma octogonal. En su decoración, tanto en el cuerpo como en la base, presentan escenas 

figurativas y paisajes. La parte superior y la base están pintada en dorado y alrededor de la 

imagen del cuerpo el color es rosa con cenefa de motivos en azul marino. En cada escena 

hay dos personajes en paisajes diferentes. 

 

Hemos hallados una pareja de jarrones similares en el Museo del Romanticismo229. En la 

ficha de los mismos se destaca la peculiaridad en la forma del cuerpo ya que en esa época lo 

habitual eran los jarrones con forma ovoide. También se menciona que, a la hora de 

situarlos en una estancia, era habitual colocar este tipo de jarrón como decoración en 

consolas o chimeneas, generalmente a cada lado de un reloj. A continuación, 

representamos imágenes de estos dos jarrones, tomadas durante su estancia en el Museu 

Tèxtil, antes de ser devueltos a la Diputación de Barcelona. 

 

                                                 
227 Los números de registro de las ocho tazas son: 4486, 4568, 4571, 4588, 4605, 4609, 4618, 4621. Se 
conservan solamente tres platos a conjunto cuyos números de registro son: 4448, 4450, 4457.  
228 Los números de registro de estas piezas son: lechera o jarra 4512, azucarera 4487, plato 4460 y bandeja 
4443. 
229 Núm. inv. CE8457 y CE8458. Para consultar la ficha: < http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch> 
(Consulta: 15 de mayo de 2020). 
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Jarrones Núm. reg. 6120 y 6121, permanecieron en el CDMT hasta 2006, 

cuando fueron devueltos a la Diputación de Barcelona. 
FHADIBA, autor de las fotografías: Daniel Solé. 

 
 

El resto de objetos cerámicos son piezas sueltas que no mantienen relación entre ellas ni 

tampoco con los juegos mencionados anteriormente. Revisando las fotografías del interior 

de los salones de la calle de la Merced hemos hallado otra pieza de cerámica fuera de la 

vitrina y que no se conserva en la actualidad. Se trata de un jarrón chino que vemos sobre 

una mesita en la siguiente fotografía. 

 

 
Imagen donde puede verse el jarrón chino entre dos fotografías, cerca de la vitrina. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume. 



 

 126 

4.5. Mobiliario y objetos de decoración 

 

 En este capítulo hemos querido englobar toda una serie de objetos como sillas, 

mesitas, vitrinas, pequeñas esculturas, lámparas y otros elementos que, a pesar de no 

representar una colección en sí mismos, forman parte del legado tal y como dejó escrito el 

coleccionista en la carta donde aparece la relación de bienes legados230. Se hallaban en el 

piso de la calle de la Mercè y en el listado que hemos reproducido en la página 81 se 

mencionan 3 salones completos, 1 piano, 7 lámparas y 2 tapices, además de cortinajes y 

ornamentación, sin especificar el número. 

 

En total, el legado correspondiente a este grupo que actualmente se conserva está formado 

por 49 objetos, aunque en las bases de datos constan 50, pero en uno de ellos se desconoce 

la ubicación231. La mayoría forman parte del FHADIBA, entre ellos hay varias mesas, la 

mayoría auxiliares, sillas —muchas forman conjuntos de dos o de tres—, un sofá, 

banquetas, una cajonera, tres relojes de pared, varias lámparas de sobremesa y tres figuras.  

 

La Generalitat de Catalunya, concretamente el Fondo Patrimonial del Palau de la 

Generalitat, conserva dos mesas, una de ellas es una mesa-vitrina con una colección de 18 

relojes en su interior. En origen fue registrada por la Diputación de Barcelona con el 

número 4600, pero actualmente está catalogada como parte del Fondo Patrimonial del 

Palau de la Generalitat Núm. reg. 10/02299.  

 

Asimismo, hay dos fundas de algodón estampado en el Museu Tèxtil, estilo toile de Jouy. 

Eran las fundas de las sillas Núm. reg. 2919 y 2920. Estas sillas estuvieron hasta 2006 en el 

museo, pero en noviembre de ese año fueron trasladadas, sin las fundas y junto con tres 

mesitas y varias piezas de porcelana, al FHADIBA que es donde se custodian hoy232. 

 

Entre los objetos de mobiliario también se halla la vitrina donde estaban las piezas de 

cerámica que hemos visto en el capítulo anterior, va a conjunto con una mesa, que le hace 

de soporte, y tienen los números de registro 2074.1 y 2074.2, respectivamente. Algunos de 

los muebles los hemos podido identificar en las fotografías del salón principal de la calle de 

la Mercè —ver página 74—. 
                                                 
230 OPDB, Arxiu Llegat Lluís Tolosa Giralt, carta, 10 de agosto de 1973. 
231 Se trata de la banqueta Núm. reg. 2057, registrada por la Diputación pero que actualmente aparece en la 
base de datos como «Baja». 
232 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 21 de noviembre de 2006. 
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Comparando con el listado enviado por Lluís Tolosa faltarían el piano, los cortinajes, un 

tapiz y algunas lámparas. El listado de todos los elementos, con los números de registro, se 

puede consultar en el Apéndice VIII. 

 

 
Mesa-vitrina conservada en la Casa dels Canonges, de estilo neoclásico y con apliques dorados.  
La Diputación de Barcelona la registró con el número 4600, pero actualmente está catalogada  

como parte del Fondo Patrimonial del Palau de la Generalitat, Núm. reg. 10/02299. 
Autor desconocido. Imagen propiedad de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

Ya hemos comentado que algunas sillas forman conjunto, muchas son pareja233 y la mayoría 

las hemos podido datar entre el siglo XVIII —como las Núm. reg. 2051, 2058 y 2059—, o 

el siglo XIX. Las sillas iguales Núm. reg. 2919 y 2920, que podrían ser de principios del 

siglo XIX, tienen brazos y en la ficha se indica que tienen una funda de tela con 

decoraciones de escenas campestres. Como ya hemos mencionado, estas dos fundas se 

conservan en el Museu Tèxtil, con los números de registro 22606-1 y 22606-2. Son fundas 

de tejido de algodón estampado, de estilo toile de Jouy, con fondo de color crudo y escenas 

campestres en rojo. Los motivos representados están inspirados en los diseños creados por 

Jean-Baptiste Hüet, entre 1783 y 1789, para celebrar la «Libertad americana» con destino a 

la manufactura de Oberkampf en la ciudad de Jouy en Joses234.  

                                                 
233 Las sillas que forman pareja son: Núm. reg. 2052 y 2053, Núm. reg. 2054 y 2055, Núm. reg. 2058 y 2059, 
Núm. reg. 2919 y 2920, Núm. reg. 2997 y 2998. Además, hay tres sillas que también forman conjunto: Núm. 
reg. 2060, 2061 y 2062. 
234 Esta información ha sido extraída de las fichas disponibles en la base de datos Imatex. (Consulta: 26 de 
mayo de 2020). 
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Una de las fundas de algodón estampado estilo toile de Jouy, de las sillas Núm. reg. 2919 y 2920. 
CDMT, Núm, reg. 20606-1, fotografía © Quico Ortega/CDMT. 

 

 

Entre las sillas del siglo XIX destacan un conjunto de tres, Núm. reg. 2060, 2061 y 2062. 

Son de brazos reducidos, con respaldo ovalado y asiento en forma de escudo. Las patas 

delanteras tienen forma de cabriolé y el tapizado es de tejido adamascado de seda verde y 

ocre. Hay un grupo de doce sillas muy similares en el Museo Nacional del Romanticismo y 

están catalogadas en época isabelina, aproximadamente entre 1850 y 1860235.  

 

Por otro lado, hemos una hallado una silla igual que las Núm. reg. 2054 y 2055. En la 

decoración del respaldo hay representadas dos serpientes entrelazadas que se muerden la 

cola. La silla Núm. inv. 26581 del Museo de Menorca es exactamente igual, excepto por el 

tapizado que es de damasco, mientras que en la silla del legado Tolosa es de terciopelo 

verde. Cronológicamente está situada entre 1800 y 1820236. 

                                                 
235 Son las sillas Núm. reg. CE3478 a CE3489 del Museo Nacional del Romanticismo. 
236 En la ficha de registro consta la siguiente información: «La decoració del respatller correspon a les noves 
formes introduïdes pel directori (serp, gall, fulles d'alzina) que substitueixen a les antigues flors de lis i àguiles, 
de l'època de Lluís XVI. Per les línies de la cadira i la decoració es pot datar entre 1800 i 1820, que correspon 
a la tercera fase del neoclassicisme o a l'estil imperi». Se puede consultar la ficha con el Núm. inv. 26581 en: < 
http://ceres.mcu.es/pages/AdvancedSearch> (Consulta: 12 de mayo de 2020). 



 

 129 

En cuanto al tapiz, en las fotografías realizadas en 1972 aparecen dos: el que se conserva, 

cuyo Núm. reg. es el 2596, representa la escena bíblica del rapto de Dina. Pero hay otro, 

con representación heráldica, que sabemos que fue trasladado al Museu Tèxtil —ver 

fotografía de la página 94— del cual se desconoce su paradero actual.  
 

 

Tapiz con motivo heráldico tal y como se exhibía en una de las salas del piso de la  
calle de la Mercè, en 1972, junto a tres libreas que se conservan en el CDMT. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor del negativo: Lluís Solé Guillaume. 
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Hemos dejado para el final una mesa, que ya hemos ubicado como parte del Fondo 

Patrimonial del Palau de la Generalitat y que nos parece excepcional por su contenido. Se 

trata de una mesa-vitrina con relojes, que aparece mencionada por primera vez en el 

artículo de la revista San Jorge, donde también se ilustra con una excelente fotografía de su 

interior237.  

 

 
Detalle del contenido de la mesa vitrina. En el pie de foto se describe:  

«Valiosa colección de relojes Luis XIII, Luis XIV y Luis XV, en oro y esmaltes». 
Autor de la fotografía: Francés.  

 

Cabe mencionar que el listado de Lluís Tolosa —ver página 81— menciona 50 relojes y 50 

getalens [sic]. Esta palabra, que no existe en castellano, sería una interpretación de la 

francesa châtelaine que define un tipo de joya con colgantes238 y algunos de ellos pueden ser 

relojes, tal y como podemos apreciar en la fotografía. De estas 100 piezas, actualmente en la 

mesa solamente se conservan 16 relojes y 2 châtelaines, expuestos en la Casa dels Canonges.  

                                                 
237 MARESMA, J., «Legado Tolosa para la Diputación»...op. cit., pp. 8 y 84. Autor de las fotografía: Francés. 
238 Châtelaine es una palabra francesa que designa una pieza de joyería con forma de broche de la cual cuelgan 
diversos objetos como dedales, un reloj, pequeñas tijeras, llaves, etc. El diccionario Larousse en línea lo define 
así: «Petite chaîne d'orfèvrerie supportant montre, clés, etc., portée, surtout à la fin du XVIIIe s., accrochée à 
la ceinture», < https://www.larousse.fr>, (Consulta: 24 de mayo de 2020).  
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El Museu Tèxtil conserva 7 piezas más: 4 relojes, Núm. reg. 20336 a 20339, y 3 châtelaines, 

Núm. reg. 20439, 20440 y 23195 que llegaron al museo entre diversas piezas de joyería, 

junto con la indumentaria y los accesorios y que describiremos en el capítulo 5.1.5. 

 

 
Imagen actual del interior de la mesa Núm. reg. 10/02299, que hemos mostrado en la página 127. 

Autor desconocido. Imagen propiedad de la Generalitat de Catalunya  

                      
 

 
 

 

 

 

Châtelaine dorada que ha perdido los 
elementos colgantes. 

CDMT, Núm. reg. 20440. 
Fotografía: © de la autora. 

Reloj dorado con incrustaciones de 
cristales y retrato femenino en esmalte. 

CDMT, Núm. reg. 20336. 
Fotografía: © de la autora. 
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4.6. Devocionarios 

 

 Una tipología peculiar dentro de los objetos que forman parte del legado de Lluís 

Tolosa es el conjunto de 112 devocionarios. En la Iglesia católica el devocionario es un 

libro que contiene varias oraciones para uso de los fieles. Generalmente se trata de libros de 

pequeño formato, con láminas y encuadernaciones más o menos ricas. 

 

En el listado que hemos reproducido en la página 81 Lluís Tolosa contabilizaba 108 

devocionarios. Pero en el inventario realizado por la Diputación de Barcelona con fecha de 

31 de diciembre de 1980239 aparecen 112 que corresponden a los números de registro 1044 

a 1153, correlativos —hay que tener en cuenta que en esta relación existen los números de 

registro 1115 y 1115bis que corresponden a dos devocionarios diferentes— y más adelante 

aparece otro devocionario con el número de registro 1291. El listado completo puede 

consultarse en el Apéndice IX. 

 

En cuanto a la cronología del conjunto, el libro más antiguo tiene fecha de 1678, es el 

número de registro 1096 y se trata de una publicación francesa, encuadernada en piel con 

cierre de metal y que lleva por título L'Office de la Conception de la Sainte Vierge. Composé de 

Paffages de l'Ecriture Sainte. El devocionario más reciente es el número de registro 1153, 

Eucologi: Missal de les Festes, publicado en 1933 por Successors de Joan Gili, S.A., está escrito 

en catalán y también está encuadernado en piel. Hay dos ejemplares del siglo XVIII, pero la 

mayoría de las obras, 90 de las 112, fueron publicadas en el siglo XIX.  

 

Por lo que respecta a los idiomas, hay algunas publicaciones editadas en francés, portugués, 

catalán o latín, pero la mayoría son en castellano. Revisando los ejemplares hemos hallado 

datos curiosos en el interior de algunos de ellos, como etiquetas de los lugares donde se 

vendían, por ejemplo, los famosos almacenes El Siglo, de Barcelona —Núm. reg.  1102—, 

o el santuario de Nuestra Señora de Lourdes —Núm. reg. 1124—. Otros tienen 

inscripciones manuscritas en las primeras páginas, como la del Núm. reg. 1087: «Este libro 

es de Dn. Cristobal Mercado», o una proclama a favor del catolicismo y en contra del 

comunismo firmada por Mercè Pellicer en el devocionario Núm. reg. 1153240. 

                                                 
239 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, inventario, 31 de diciembre de 1980. 
240 «A la meva filla Mercè amb l'anhel de que sigui una bona cristiana. 24-IX-1939 Any de la Victòria. 
Catalunya torna a ésser catòlica. Ja no hi ha comunisme. Preguem per una Catalunya catòlica que Déu no ens 
torni a deixar. Mercè Pellicer» (inscripción manuscrita hallada en las primeras páginas del devocionario). 
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No sabemos los motivos por los cuales Lluís Tolosa coleccionaba este tipo de objeto. 

Algunos de ellos están encuadernados en terciopelo de seda, pero son pocos ejemplares, y 

el resto de las encuadernaciones, en general, son de materiales como piel, carey, marfil o 

nácar, decoradas con incrustaciones de plata o chapados en oro, según se indica en el 

inventario. 

 

Conocemos la existencia de los devocionarios por el listado que realizó el coleccionista 

justo antes de morir y, como hemos dicho al principio, aparecen inventariados en 1981 en 

el listado de prendas de indumentaria y de algunos accesorios, por lo que debían hallarse en 

el piso de la calle de la Mercè. Los devocionarios llegaron al Museu Tèxtil junto con la 

colección de indumentaria, las muñecas de época y algunos muebles y pinturas. Allí no se 

les dio un número de registro correspondiente al fondo patrimonial, tal y como se hizo con 

las prendas de indumentaria y los accesorios, sino que ingresaron en la biblioteca del 

centro.  

 

Como mencionamos anteriormente permanecieron en el museo hasta 2007, cuando 108 de 

ellos fueron enviados a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminario de Barcelona, como 

depósito a 20 años prorrogable241. En ese momento se realizó un inventario que incluía los 

112 ejemplares que constaban en el museo. De ellos se indicaba los 108 que saldrían y los 4 

que permanecieron en el museo, a los cuales ya se les adjudicó número de registro del 

fondo patrimonial242.  

 
De los cuatro devocionarios conservados en el Museu Tèxtil uno de ellos destaca por la 

riqueza textil de su encuadernación, es el Núm. reg. 12254 —anterior 1143—. Lleva por 

título Novísimo Diamante del Cristiano. Devocionario completo nuevamente revisado que contiene Las 

Horas Divinas y está editado en Barcelona, en 1862, por Llorens Hermanos, como muchos 

otros devocionarios de la colección. La encuadernación está realizada en terciopelo de seda 

de color rojo bordado en la portada con una custodia, en la parte central, rodeada por una 

cenefa de motivos florales y vegetales. En la contraportada se repite la decoración 

perimetral, pero en el centro hay una cruz. 

 

                                                 
241 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, carta, 25 de octubre de 2006. 
242 Son los Núm, reg. 12262 (anterior 1047), Núm. reg. 12266 (anterior 1117), Núm. reg. 12264 (anterior 
1131) y Núm. reg. 12254 (anterior 1143).  
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Se trata de un bordado erudito, formado por hilos metálicos de plata dorada que en la 

portada se ha ennegrecido pero que, en la contraportada, al estar más protegida de las 

afectaciones ambientales, conserva mejor el aspecto dorado que tenía en origen. En este 

caso no podríamos hablar de oro, sino de plata dorada o también denominada plata 

sobredorada243. Además, hay varios talcos aplicados que decoran la custodia y el centro de 

cada una de las cuatro flores que adornan las esquinas.  
 

 

 
Arriba, portada del devocionario en terciopelo de seda con bordado erudito. 
Abajo, detalle de una de las flores de la contraportada, donde la plata dorada 

de los hilos conserva mejor su color original. Cronología 1862. 
CDMT, Núm. reg. 12254, fotografías: © de la autora. 

                                                 
243 En los bordados eruditos del siglo XVIII y XIX, generalmente los metales plateados suelen corresponder 
con plata, pero en los dorados raramente se empleaba oro puro. Generalmente eran hilos de plata cubierta 
con polvo de oro, también conocida como plata sobredorada y en algunos casos en vez de polvo de oro se 
empleaba cobre, denominándose esta combinación «oro falso». FERNÁNDEZ, E., Los talleres de bordado de las 
cofradías. Madrid: Editorial Nacional, 1982, pp. 71-81. 
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4.7. Libros y otras publicaciones 

 

 Junto con los devocionarios ingresaron en la biblioteca del Museu Tèxtil todo un 

lote de libros, revistas y otras publicaciones que Lluís Tolosa poseía y que incluyó en el 

legado. En el listado reproducido en la página 81 podemos ver que diferencia entre tres 

tipologías de libros: «Libros modas», «Libros atjuaquitorios [sic] Felipe II, III, con sus 

Libros correspondientes (Varios)» y «Libros época imperio (Varios)». En ninguno de ellos 

se especifica la cantidad pero en el listado de bienes de la calle Rosselló que transcribimos 

en el Apéndice III, si que aparece una relación de diversas publicaciones. 

    

El Museu Tèxtil conserva un inventario manuscrito de todos los libros, incluidos 

devocionarios, que llegaron al museo, pero no consta la fecha de realización del mismo. Es 

posible que se elaborara en 1983, por parte del personal de biblioteca, que es donde 

ingresaron los devocionarios y todos estos documentos244. En este listado, los números de 

inventario 177 a 183 incluyen dos carpetas con láminas y gravados de moda a las que 

hemos dedicado un apartado especial y por eso no las describiremos en este, también hay 

diversos sobres con fotografías dedicadas al coleccionista, postales y otros documentos que 

veremos en el apartado Varios. Cada documento fue etiquetado con esta numeración, 

incluidos los devocionarios. Si comparamos el listado de publicaciones del Apéndice III 

con el inventario manuscrito que se conserva en el Museu Tèxtil faltan algunos de los 

ejemplares de las revistas como dos tomos de Journal des Demoiselles, tres tomos de Salón de la 

Moda, uno de La Estación y el correspondiente al año 1882 de El Correo de la Moda. Tampoco 

hemos hallado los libros referidos a muñecas, relojes o abanicos. 

 

En cuanto a las publicaciones, destaca que la mayoría no son de temática textil y muchas de 

ellas están editadas en el siglo XIX. Para conocer el listado completo se puede consultar el 

Apéndice X. Actualmente, el Museu Tèxtil conserva las publicaciones de temática textil y 

algunas de tema artístico, además de un libro sobre heráldica española. El resto, en su 

mayoría novelas, fueron donados entre 2011 y 2018 por motivos de reordenación de 

espacios245.  

 

                                                 
244 Este listado comprende los números de inventario 1 a 101 y 110 a 290. Dentro de estos números están los 
112 devocionarios que tienen los números de inventario 86 a 99, 102 a 109 y 198 a 287. CDMT, Arxiu Lluís 
Tolosa Giralt, inventario libros legado Tolosa, s/f. 
245 Esta información la hemos obtenido gracias a la bibliotecaria del CDMT, Noelia Garcia, a la que 
agradecemos mucho su ayuda en la localización de todas estas publicaciones.  
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A continuación, veremos con más detalle esta parte del legado. En el Apéndice X hemos 

establecido dos grupos principales: en el primero todas las publicaciones conservadas en el 

Museu Tèxtil, dentro del cual hemos diferenciado entre publicaciones de temática textil, 

otras de temática no textil y tres cartas ejecutorias de hidalguía. En el segundo grupo hemos 

relacionado todas las publicaciones de temática no textil que fueron donadas. 

 

En cuanto a las publicaciones de temática textil son un total de 49, referidas principalmente 

a indumentaria. Algo más de la mitad son revistas de moda, muchas de ellas de edición 

francesa como Les Modes, Le Moniteur des dames o La Mode, con cronología entre 1841 y la 

década de 1920, pero también está la revista española El Correo de la Moda, de entrega 

semanal y una de las más longevas en su género. En este caso constan 9 volúmenes, 

correspondientes a los años 1872, 1874, 1875, 1877, 1978, 1979, 1980, 1881 y 1883. Cada 

uno de ellos contiene las revistas publicadas durante todo el año. 

 

 
Primera página de la revista El Correo de la Moda correspondiente al 2 de febrero de 1977. 

CDMT, Fons Bibliogràfic, fotografía: © de la autora. 
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Los contenidos de la revista estaban dedicados a la moda y a las labores del hogar, pero 

también incluía artículos dedicados a: «la instrucción social, moral, religiosa o histórica y, 

especialmente, a la creación en prosa y verso protagonizada por las escritoras españolas que 

habían iniciado su carrera literaria en época isabelina»246. Además de grabados en blanco y 

negro incluía láminas con litografías a color de figurines de moda, algunos de ellos 

procedentes de la revista francesa Le Moniteur de la Mode.  

 

 
Páginas interiores de la misma revista donde se muestran grabados en blanco y negro dedicados  

a moda y labores junto a una litografía a color de vestidos femeninos de la época.  
CDMT, Fons Bibliogràfic, fotografía: © de la autora. 

 

Entre las publicaciones de moda hay dos libros que recogen precisamente este tipo de 

figurines de moda a color, se trata de dos volúmenes que quizás Lluís Tolosa encargó 

encuadernar en piel, o que tal vez compró en ese formato. Uno de ellos tiene grabado en el 

lomo el nombre Magasin des demoiselles y consta de 34 figurines, la mayoría femeninos, 

procedentes de la revista francesa Le Bon Ton, aunque también hay de la española Álbum de 

señoritas y Correo de la Moda. Al final hay algunos figurines dedicados a indumentaria 

masculina y ropa interior. La cronología estaría en torno a la década de 1850.  

 

                                                 
246 Información extraída de la descripción existente en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de 
España: <http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?o=&w=2340-0234&f=issn&l=500> (Consulta: 12 de 
julio de 2020). 
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El otro volumen de figurines consta de 251 láminas, todas ellas de indumentaria femenina 

de las décadas de 1850 y 1860. Tiene grabado en el lomo el nombre Gravures de Modes 

aunque compila láminas extraídas de revistas francesas como Le Follet, Le Bon Ton, Estafette 

des Modes, Le Moniteur de la Mode, La Mode, La France Élégante, Magasin des demoiselles, Le Monde 

elégant, Écho des feuilletons et Journal des Journaux, Les Modes parisiennes y Le Petit messager. 

 

El listado de bienes que reproducimos en la página 81 indica que el legado contiene 1.000 

figurines de moda y, como veremos en el siguiente apartado, el número de figurines 

individuales que se conservan es muy inferior. No podemos saber si se han perdido láminas 

o tal vez se contabilizaron los figurines de estos dos volúmenes, aunque estuvieran 

encuadernados, además de los que contienen los volúmenes de la revista El Correo de la 

Moda, pero esto último lo vemos poco probable.  

 

 
Figurín de Le Moniteur de la Mode correspondiente a indumentaria femenina e infantil de mitad  

del siglo XIX. Volumen Magasin des Demoiselles. CDMT, Fons Bibliogràfic, fotografía: © de la autora.  
 
 

Además de estas publicaciones, referidas a moda, el Museu Tèxtil conserva en su fondo 

bibliográfico un total de 26 ejemplares de temática no textil procedentes del legado de Lluís 

Tolosa. Muchos de ellos están dedicados al arte, al coleccionismo o a la arquitectura y 

también hay algunas publicaciones periódicas como la revista gráfica y literaria La Estampa 
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o revistas de decoración como The Home Beautiful o Homes & Gardens. Este grupo incluye el 

ejemplar de la revista Butlletí dels Museu d'Art de Barcelona, publicado en 1933, donde se hace 

mención a su colección a raíz de la exposición celebrada en los Almacenes Jorba247.  

 

La mayoría de estas publicaciones son de entre finales del siglo XIX y la década de 1940, 

pero sorprende la existencia de tres documentos de principios del siglo XVII cuya tipología 

es muy diferente a las anteriores. Se trata de tres cartas ejecutorias de confirmación de 

hidalguía que en el listado elaborado por Lluís Tolosa que reproducimos en la página 82 

podemos identificar como «Libros atjuaquitorios [sic] Felipe II, III, con sus Libros 

correspondientes (Varios)». Una carta ejecutoria de hidalguía es: 

 

  «el documento expedido por los tribunales de los alcaldes de los hijosdalgo de las 

 Chancillerías de Valladolid y de Granada, a petición de parte, y cuyo contenido 

 esencial es la sentencia o sentencias dictadas por los correspondientes jueces, en 

 virtud de las cuales se amparan los derechos de los reclamantes sobre su condición 

 de hidalgo»248. 

 

Esta condición suponía toda una serie de beneficios fiscales, judiciales y sociales, que debía 

ser recogida por los concejos de los municipios. Pero a menudo sucedía que los padrones 

de los municipios estaban incompletos y esto llevaba a particulares a litigar para obtener el 

reconocimiento de la condición de hidalgo249. 

 

La redacción de este tipo de documento seguía un formato característico. De forma muy 

resumida podemos describirlo diciendo que en primer lugar aparece el nombre del rey, 

quien toma la palabra y menciona a: «las personas físicas o jurídicas a las que se dirige y 

saluda»250. Seguidamente se indica el motivo del pleito y la exposición de motivos por los 

cuales el demandante considera que debe ser reconocido como hidalgo. También aparece el 

lugar de residencia del demandante, la Chancillería a la que corresponde —sea Valladolid o 

Granada— y la fecha, tanto de presentación como de emisión. 
                                                 
247 RÀFOLS, J.F., «L'exposició de vestits regionals i d'època als "Magatzems Jorba"»..., op. cit. 
248 RUIZ GARCÍA, E. «La carta ejecutoria de hidalguía: un espacio gráfico privilegiado». En Ladero Quesada, 
M. A. (coord.), En La España Medieval, (Universidad Complutense de Madrid, 2007), pp. 259 - 260, [en línea], 
<https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/article/view/ELEM0606220251A> (Consulta: 12 de julio de 
2020). 
249 «El interesado, una vez en posesión de la carta ejecutoria, tenía que notificar al concejo de su localidad la 
existencia del escrito probatorio de su hidalguía con el fin de recabar el cumplimiento de la orden real», 
Ibídem, pp. 264-265.  
250 Ibídem, p. 260. 
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Generalmente era un documento que se expedía en papel, pero, si el titular disponía de 

recursos económicos, podía solicitar a la administración que se le entregara un ejemplar en 

pergamino, con letras de adorno, miniaturas y lujosamente encuadernado. Es el caso de los 

tres ejemplares legados por Lluís Tolosa. El más antiguo está encuadernado en piel con 

grabados en dorado y recoge la carta ejecutoria que don Ignacio Girón, residente en la villa 

de Tordehumos, emitida por la Chancillería de Valladolid en 1604. Tiene un total de 84 

páginas, dos de ellas iluminadas. La siguiente carta ejecutoria también está encuadernada en 

piel con grabados en dorado, y fue emitida en 1608 por la Chancillería de Granada para los 

hermanos Gabriel y Julián de la Carrera, de la villa de la Ventosa. Contiene 162 páginas, 

tres de ellas iluminadas. Finalmente, la más reciente está encuadernada en terciopelo rojo de 

seda y tiene fecha de emisión de 1624. Fue emitida por la misma chancillería que la anterior 

para Thomas de Escobedo, de la villa de Campanario. Tiene 104 páginas, dos de ellas 

iluminadas.  
 

 
Detalle de letra decorada con miniatura representando  
al rey Felipe III en la carta ejecutoria emitida en 1608. 

CDMT, Fons Bibliogràfic, fotografía: © de la autora.  
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Creemos que no existía ninguna vinculación familiar del coleccionista con estas personas y 

que solamente había un interés estético del coleccionista por las miniaturas o por las 

encuadernaciones251. Además, todas ellas tienen separadores de tafetán de seda entre 

algunas de las páginas decoradas con miniaturas y en la datada en 1604 los cordones de la 

encuadernación son de seda de varios colores. 

 

A continuación, describiremos con más detalle la carta ejecutoria de hidalguía más reciente, 

expedida en 1624 y que está encuadernada en terciopelo rojo de seda. Tiene un total de 104 

páginas con escritura caligráfica sobre pergamino. La encuadernación tiene restos de cinta 

de seda de color azul en cuatro puntos de la portada y de la contraportada. El interior 

contiene dos páginas iluminadas separadas por un tejido de tafetán de seda de color rojo. 

En la de la izquierda hay representada la Virgen y un matrimonio con sus hijos, en actitud 

orante: 

 

 
Detalle de la página iluminada con representación de la Virgen y una familia orando.  
Destaca la representación de la indumentaria, posiblemente un de los aspectos que  
debió interesar al coleccionista. CDMT, Fons Bibliogràfic, fotografía: © de la autora. 

                                                 
251 Elisa Ruiz García, catedrática emérita de Diplomática de la Universidad Complutense de Madrid y autora 
del artículo mencionado en las notas anteriores, nos comenta que era habitual la búsqueda de este tipo de 
documentos entre los coleccionistas, más por su valor estético que por el documental. Le agradecemos 
mucho la amabilidad con la que ha resuelto nuestras dudas.  



 

 142 

Finalmente, en el listado que forma el Apéndice X hay 71 publicaciones252 cuya temática no 

es textil y que, como ya hemos mencionado anteriormente, ya no se encuentran en el 

CDMT253. La mayoría son novelas, entre ellas diversos títulos de escritores como Alejandro 

Dumas, Víctor Hugo y otros novelistas franceses del siglo XIX. También hay títulos de 

Miguel de Cervantes o Pío Baroja y de autores catalanes como Apel·les Mestres o Víctor 

Català. Además, hay algunos libros de arte o de historia. Solamente 22 de estas 

publicaciones estás datadas en el siglo XX, concretamente durante la primera mitad. 

 

No conocemos si todos los ejemplares que forman esta parte del legado fueron adquiridos 

por Lluís Tolosa. Creemos que los referidos a indumentaria es muy probable. Aunque 

también es cierto que Tolosa era un gran lector de novela histórica y que los volúmenes 

referidos a este tema también pudieron ser adquiridos por él o tal vez formaban parte de la 

biblioteca familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 Son 72 volúmenes correspondientes a 56 títulos ya que en algunos casos cada título está repartido en 
diferentes tomos, como por ejemplo los cuatro de la novela de Alejandro Dumas Memorias de un médico. El 
collar de la reina. 
253 Estos libros debieron salir del museo durante la remodelación de la reserva que contenía el Fondo 
Bilbiográfico, realizada entre 2006 y 2009. Según información de Noelia, actual bibliotecaria del CDMT, 
generalmente las donaciones se efectuaban a la Escola d'Art Municipal de Terrassa —libros relacionados con 
temas de artísticos— o a la Central de Préstec i Serveis Especials de la Generalitat de Catalunya. Tras 
contactar con los dos organismos l'Escola Municipal d'Arts nos contestó que no había recibido esa donación 
pero, tras diversas comunicaciones con Central de Préstec i Serveis Especials de la Generalitat de Catalunya, 
no recibimos respuesta sobre si habían recibido estos libros y, si era así, donde se encuentran actualmente. 
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4.8. Figurines de moda y países para abanicos 

 

 En este apartado veremos dos tipologías que en principio no parecen tener relación: 

figurines de moda y países para abanicos. Hemos decidido agruparlas porque en el caso de 

los países para abanicos se trata de grabados sobre papel, coloreados a mano, como varios 

de los figurines, y todos tienen representación figurativa con especial detalle en la 

indumentaria. Los figurines procedentes de revistas de moda están registrados con el 

número de colección 10456, el resto de láminas, como algunos retratos de personajes 

históricos y los países para abanicos están pendientes de numerar. 

 

En el caso de los figurines de moda hay un total de 182 láminas, de diversos tamaños. La 

primera vez que se menciona esta tipología como parte de la colección de Lluís Tolosa es 

en el catálogo editado con motivo de la exposición en los Almacenes Jorba de 1933, donde 

se indicaba que se expusieron 269 figurines254. Esta cifra es superior a la de las láminas 

individuales que se conservan, aunque como hemos indicado en el apartado anterior, no 

sabemos si se incluyeron las láminas de los dos volúmenes de figurines de moda 

mencionados en el capítulo anterior. También es probable que los grabados de mujeres 

célebres de la historia descritos en el apartado 4.2 fueran considerados como figurines de 

moda. De hecho, dentro de este grupo de láminas pendiente de numerar hay 29 retratos de 

personajes históricos, en su mayoría mujeres. 

 

La cronología general va de la década de 1840 hasta 1900, pero hay láminas de principios 

del siglo XIX y algunas fotografías procedentes de placa fotográfica de inicios del XX. En 

cuanto a las técnicas, la mayoría son litografías y grabados coloreados a mano, pero 

también hay grabados en blanco y negro y, como acabamos de mencionar, láminas 

fotográficas. De todas ellas 155 son figurines sobre moda femenina donde hay 

representadas dos o más mujeres, a veces acompañadas de niñas, en escenas de interior o 

de exterior y 29 son retratos de personajes femeninos históricos, la mayoría grabados en 

blanco y negro. 
 

                                                 
254 Magatzems Jorba: exposició de vestits regionals i d'època..., op. cit., p. 14. Además, en el listado de Lluís Tolosa, que 
mostramos en la página 82, se mencionan 1.000 figurines de moda, un número mucho más elevado.  
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En el capítulo anterior ya indicamos que estas láminas iban incluidas en las revistas de 

moda femenina de la época255 y en ellas, además de los datos del autor, impresor y/o 

grabador, también se incluían descripciones de los tejidos con los que confeccionar los 

vestidos, indicaciones sobre los complementos y, en algunos casos, los establecimientos 

donde se podían adquirir. La mayoría de las láminas proceden de revistas francesas como 

Le Moniteur de la mode, La Mode illustrée, Les Modes parisiennes, La Corbeille, Magasin des 

demoiselles o Le Conseiller des dames & des demoiselles. Pero también hay publicaciones españolas 

como El Correo de la moda, La Moda elegante ilustrada o La Elegancia256.  

 

Los figurines de moda fueron un elemento esencial en la difusión de la moda y de las 

industrias del lujo francesas. Durante el siglo XVIII ya aparecían en revistas femeninas 

francesas e inglesas, pero en España no se publicó el primer figurín hasta 1822, dentro del 

                                                 
255 De hecho, las primeras revistas de moda que aparecieron en España recibían el nombre de figurines por 
estas láminas que contenían. BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda. Barcelona: Larousse, 1998, p. 162. 
256 En cuanto a los impresores y litógrafos la mayoría son franceses: H. Lefèvre, Gilquin, François Ebhardt, 
Larivière o Jules-Armand Hanriot. Gilquin. 

Grabado que reproduce el 
retrato de María Antonieta, 
reina de Francia, pintada por la 
artista Vigée Le Brun en 1788. 
Impresor: Geile, París. 
CDMT, Fons Bibliogràfic, sin 
registrar. 
Fotografía: © de la autora. 
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Periódico de las Damas257. Aunque al principio este tipo de publicaciones habían estado 

reservadas a las clases altas, a lo largo del siglo XIX ampliaron su mercado para llegar al 

máximo número de mujeres posible y esto supuso un gran impacto en cuanto a la difusión 

de la moda en la sociedad en general258.  

 

La mayoría de los figurines publicados en revistas españolas procedían de París con el 

objetivo claro de promocionar la moda de la capital francesa y enseñar a las mujeres que 

pretendían vestir con estilo los trajes y complementos esenciales para cada ocasión, a través 

del detallismo de las ilustraciones. En una época en que la mayoría de las mujeres sabían 

coser, estos figurines representaban una guía para todas las que pretendían seguir las modas 

occidentales las cuales, para la confección de sus vestidos, imitaban con mayor o menor 

lujo de detalles los patrones y las formas que aparecían representados en estas láminas. 
 

                                         

                                                 
257 CABRERA LAFUENTE, A. y PREGO DE LIS, M., ¡Extra, moda! El nacimiento de la prensa de moda en 
España. Madrid: Museu del Traje, Ministerio de Cultura y Deporte, 2019, pp. 26-29. 
258 LÓPEZ GARCÍA, M., «Moda y mercado», Datatèxtil, 31 (Terrassa, 2014), p. 81, [en línea], 
<https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/287366>, (Consulta: 5 de agosto de 2020). 

Figurín de origen francés que 
representa un vestido de novia 

de 1896 donde vemos, 
dibujada de forma esquemática 
en la esquina superior, la parte 

posterior del vestido. 
Esto era habitual en algunas 

láminas para entender mejor la 
estructura del vestido. 

Impresor H. Lefèvre, editor 
Abel Gouban, París. 

CDMT, Núm. col. 10456-017, 
fotografía: © de la autora. 
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Los países para abanicos pertenecen a una tipología de abanico concreta259. Los 12 que 

forman este grupo son de papel y algunos presentan decoración tanto en el anverso como 

en el reverso. La técnica con la que están realizadas las decoraciones es el grabado en tinta 

negra con color de acuarela aplicado a mano. Casi todos tienen la firma B. Dupont, que fue 

un fabricante francés de abanicos cuyo taller estaba en la rue de Bondy, número 66, de 

París y que en 1843 patentó un tipo de abanico de pasta o cartón modelado a presión260. 

Los países que no tienen firma tienen características muy similares a los que sí la llevan, por 

lo que deben proceder del mismo taller. En ningún caso se trata de abanicos pintados por 

Aureli Tolosa, aunque en su trayectoria profesional ya vimos que era un especialista en este 

tipo de objetos. 
 

 

                                                          

                                                 
259 Existen diversos tipos de abanico. En el caso que nos ocupa hablaríamos de abanicos plegables con forma 
de semicírculo formados por el varillaje, las guardas, que son la primera y última varilla —generalmente más 
gruesas— y un trozo de material que puede ser tela, piel, pergamino, o papel, que va adherido a la parte 
superior de las varillas y que recibe el nombre de país.   
260 Núm. patente 15333, Catalogue des brevets d'invention. París: Ministère d'agriculture, 1844, p. 59. 

Arriba, anverso con escena 
romántica y cenefa en tinta 

dorada. A la derecha, reverso 
con motivo floral impreso en 

la misma tinta. 
CDMT, sin registrar. 

Fotografía: © de la autora. 
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La cronología de los países podría estar entre mediados y finales del siglo XIX y las escenas 

representadas son de carácter amoroso y bucólico, exceptuando uno de temática oriental. 

Junto a la firma de B. Dupont hay un número que correspondería a la referencia de cada 

diseño. 
 

 

Escena con personajes orientales y pájaros exóticos donde destaca la brillantez de los colores. 
CDMT, sin registrar, fotografía: © de la autora. 
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4.9. Muñecas 

 

 En este capítulo trataremos una tipología de objeto que, además de formar parte de 

las colecciones de Lluís Tolosa, ha sido buscado por otros nombres ya mencionados como 

Manuel Rocamora, Frederic Marès, Oleguer Junyent y su sobrina María Junyent261. Al 

parecer muchos de ellos adquirían muñecas en el anticuario especializado que el 

matrimonio Xinxó tenía en el Barrio Gótico, de Barcelona262. Sus intereses a la hora de 

buscar muñecas eran diversos, en el caso de Manuel Rocamora y de Lluís Tolosa la 

finalidad era claramente un complemento para sus colecciones de indumentaria, ya que las 

muñecas seleccionadas tienen unas características que, como veremos más adelante, las 

vinculan con la producción de indumentaria y el sistema de la moda.  

 

 
Vitrina con muñecas de la colección Tolosa en una de las salas de la exposición permanente 

del Museo Provincial Textil, 1983. CDMT, Arxiu Fotográfico, nº. 484, autor desconocido. 
 

                                                 
261 Para conocer más acerca de las principales colecciones catalanas de muñecas y sus impulsores durante la 
primera mitad del siglo XX es interesante consultar el artículo de Pere Capellà Simó quien, además, ha 
colaborado con el Museu Romàntic Can LLopis de Sitges en la documentación de diversas colecciones de 
muñecas que conserva la institución: CAPELLÀ SIMÓ, P., «El col·leccionisme de joguines a Catalunya en 
temps de Lola Anglada», en Bassegoda, B. y Domènech, I. (eds.), Antics i nous col·leccionistes. Materials per a la 
història del patrimoni artístic de Catalunya. Memoria Artium, 19. Bellaterra [y otros]: Universitat Autònoma de 
Barcelona [y otros], 2015, pp. 13-38. 
262 Esta información ha sido facilitada por María Luisa Camarero Roca. Tuvo una estrecha amistad con Maria 
Junyent y conoció este anticuario y a su propietaria, quien le habló de los otros clientes a los que proveía, 
entre ellos Lluís Tolosa. Agradecemos a María Luisa el tiempo que nos ha dedicado.  
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En el listado de la página 81 Lluís Tolosa indica que su legado contiene 110 muñecas pero 

actualmente hay un total de 138 registradas. El Museu Romàntic Can Llopis de Sitges 

conserva la mayoría, 125, que tienen los números de registro 546 a 670. Como hemos visto 

en capítulos anteriores, estas muñecas estuvieron en el Museu Tèxtil desde 1983 hasta 

1989. Sabemos que llegaron a Sitges a finales de ese año, pero, por alguna razón, 13 

muñecas de la colección permanecieron en el museo de Terrassa junto con un conjunto de 

vestidos, accesorios y algunas piezas de mobiliario que veremos al final del capítulo. Las 

muñecas que conserva el Museu Tèxtil tienen los números de registro 12316, 12317 y del 

22422 al 22432 y sus fichas de documentación están disponibles en línea a través del 

archivo digital Imatex. Algunas de las muñecas de la colección Tolosa conservadas en el 

Museu Romàntic Can Llopis se pueden consultar en el portal en línea 

www.museuobert.cat263, pero para conocer su totalidad hemos elaborado un inventario con 

información básica de todas ellas en el Apéndice XI.  

 

Entre los 138 números de registro la mayoría son muñecas vestidas, pero también hay 

algunas muñecas sin ropa —no superan la decena — y ocho cabezas, cinco de porcelana y 

tres de biscuit264. Sus dimensiones son diversas y van desde menos de 20cm hasta los 

71cm265. La cronología más habitual comprende entre 1830 y finales del siglo XIX, aunque 

hay dos muñecas del siglo XVIII —las Núm. reg. 660 (Museu Romàntic Can Llopis) y 

22429 (CDMT)— y algunas de principios del siglo XX. Si observamos con detalle, la 

mayoría de las muñecas están datadas entre 1860 y 1880, época dorada de las denominadas 

parisiennes —también conocidas por muñecas lady o muñecas maniquí por su figura de 

mujer adulta y esbelta— consideradas embajadoras de la moda de París266.  

 

A partir de las fichas documentales de cada muñeca hemos realizado una clasificación, por 

tipologías, para entender mejor el interés de Lluís Tolosa a la hora de buscar este tipo de 

objeto. A partir de esta clasificación hemos comprobado que más de un 40% son muñecas 

parisiennes, la mayoría con busto de biscuit o de porcelana. A veces el busto es de una pieza y 
                                                 
263 El proyecto Museuobert,cat es un portal de difusión de colecciones de reciente creación cuya finalidad es 
acercar a la ciudadanía colecciones, a través de imágenes y fichas básicas, facilitando así su descubrimiento y el 
poder compartir estos objetos a través de las redes sociales: < https://www.museuobert.cat/>, (Consulta: 20 
de septiembre de 2020). 
264 El biscuit es la palabra inglesa que denomina un tipo de pasta de cerámica de color blanco compuesta por 
caolín, cuarzo y feldespato que se cuece, se pinta de color carne y se vuelve a cocer, pero no se le aplica 
esmalte, de manera que tiene un aspecto más natural que las cabezas de porcelana brillante. BRISTOL, O., 
Guía del coleccionista de muñecas. Barcelona: Editorial el Drac, 2000, p. 63. 
265 La mayoría de las muñecas rondan entre los 35 y 50cm, pero hay tres, las Núm. reg. 587, 651 y 669, cuya 
altura está entre los 67 y los 71cm. 
266 ODIN, S., Les Poupées. París: Éditions du Chêne, 2001, p. 12. 
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otras son dos piezas, cabeza y pectoral, de manera que el cuello es articulado. Los ojos 

pueden ser pintados o de cristal y el pelo es de mohair. En cuanto al cuerpo suele ser de 

piel de cabritilla blanca relleno de serrín y cosido de manera que permite cierta articulación 

de piernas y brazos. En el interior de algunos cuerpos, además, hay alambres que permiten 

una cierta estabilidad en las poses. Pero no todas las muñecas parisisennes tienen todo el 

cuerpo confeccionado en piel, ya que algunas partes de los brazos y de las piernas son de 

porcelana o de madera. Su origen es principalmente francés, aunque también se fabricaban 

en Alemania y, a menudo, el busto tenía origen alemán y, posteriormente, se añadía el 

cuerpo y el vestido en industrias francesas. 

 

En cuanto a los fabricantes muchas de estas muñecas proceden de industrias importantes 

en la época como François Gaultier, Gustave Vichy, Pierre-François y Emile Louis Jumeau, 

Bru Jeune et Cie., Victor Clément o Barrois. 

 

          
Muñeca parisienne, posiblemente originaria de la empresa François Gaultier, con vestido labrado de seda 

y todos los complementos, así como la ropa interior de las mujeres de su época. Arriba a la derecha, 
detalle del peinado y, abajo, del pañuelo de encaje que lleva en la mano izquierda.  

Cronología 1860-1870. CDMT, Núm. reg. 22428, fotografía: © Quico Ortega/CDMT. 
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La indumentaria de estas muñecas seguía la pauta de la indumentaria femenina de la época 

en cuanto a la moda y a la utilización de accesorios, es decir, que además del vestido suelen 

llevar zapatos, sombreros, sombrillas, guantes, joyas e incluso ropa interior como medias, 

enaguas, corsé, etc. Esto las hacía interesantes para coleccionistas de indumentaria ya que 

representaban un conjunto completo de indumentaria, a diferencia de las prendas o 

accesorios sueltos que podían adquirir en los anticuarios y otros lugares de adquisición. 

 

Una segunda tipología, son las mignonettes, que suponen un 19,5% del total y que son 

muñecas de longitud inferior a 20cm. Su origen podía ser francés o alemán y a menudo son 

muñecas con el cuerpo rígido confeccionado en tela y busto de porcelana. Otro grupo 

minoritario son las denominadas muñecas bebé que se pusieron de moda a finales del siglo 

XIX y que acabaron desplazando a las muñecas de figura femenina. El empresario francés 

Émile Jumeau fue de los primeros que lanzó este tipo de muñeca que podía representar un 

bebé de pocos meses o un niño o niña de pocos años267. No parece ser un tipo de muñeca 

muy buscado por Lluís Tolosa, ya que solamente existen de este tipo, aunque destaca una, 

con cabeza de biscuit y aspecto de niña, del fabricante Jumeau y otras dos con aspecto de 

bebé y fabricadas con celuloide268 de la empresa alemana Rheinische Gummi und Celluloid-

Fabrik, muy famosa por incluir un logotipo con forma de tortuga en la cabeza de sus 

muñecas.  

                                                                   

                                                 
267 Ibídem, pp. 30-37.  
268 El celuloide es un material plástico formado por nitrato de celulosa considerado el primer material 
termoplástico. Fue registrado por primera vez en 1870 y en los años 90 se utilizó para la fabricación de 
muñecos ya que era fácilmente moldeable. BRISTOL, O., Guía del coleccionista..., op. cit., p.144. 

Muñeca con figura de niña y vestido de seda. 
Busto de biscuit y cuerpo de piel de cabritilla. 

Tiene un sello en la espalda con la marca 
"JUMEAU/ MÉDAILLE D'OR/ PARIS". 

Cronología 1878-1887 
Museu Romàntic Can Llopis, Sitges  

Núm, reg. 645 
Fotografía: ©Museus de Sitges 
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Otro grupo reducido, de hecho solamente hay tres ejemplos, es el de las muñecas 

autómatas. Si las parisiennes eran consideradas un objeto de lujo, los autómatas superaban 

con creces el precio de las anteriores. Los fabricantes de las cabezas y de la indumentaria 

solían ser los mismos que los de las muñecas maniquí, de hecho, muchas tenían aspecto de 

mujer adulta, pero ademán incorporaban un mecanismo que, oculto bajo la ropa, activaba 

partes de la muñeca y a menudo se incluía una caja de música.  

 

De los tres autómatas de la colección hemos podido observar dos cuyos movimientos 

consisten en alzar los brazos alternativamente mientras mueven la cabeza. El mismo 

modelo de autómata que mostramos a continuación se ha hallado en tres importantes 

colecciones de muñecas: la de Manuel Rocamora, expuesta en la Fundación Cultural 

Privada Rocamora, la de Maria Junyent, expuesta en el piso de artista de su tío Oleguer 

Junyent en el barrio de Gràcia de Barcelona y finalmente la colección de Lluís Tolosa, 

concretamente en el Museu Tèxtil. Se trata de una muñeca con figura femenina adulta 

vestida con un elegante vestido de terciopelo de seda morado. Lleva un abanico de marfil 

en una mano e impertinentes de metal dorado en la otra. La muñeca eleva los brazos 

alternativamente y parece que se abanica o se acerca los impertinentes a la cara, ya que la 

Muñeca con aspecto de niño pequeño y 
vestido de seda estampado que podría no ser 
original.  Cabeza y cuerpo de celuloide. 
Fabricante Rheinische Gummi und 
Celluloid-Fabrik, Alemania. 
Cronología 1878-1887 
Museu Romàntic Can LLopis, Sitges 
Núm, reg. 652 
Fotografía: ©Museus de Sitges 
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cabeza gira hacia el brazo que se eleva. Este movimiento se transmite cuando la muñeca se 

desplaza, gracias a la plataforma con ruedas que oculta la falda. 

 

  

 

 

Finalmente, en un grupo un poco ecléctico, hemos incluido toda una serie de muñecas que 

quedan fuera de los grupos anteriores. A continuación, describiremos algunos ejemplos de 

cada uno de ellos:  

 

 - Muñecas de órdenes religiosas: las de la colección Tolosa tienen busto de papel 

maché y cuerpo de piel de cabritilla relleno de serrín, pero con menos articulaciones que los 

cuerpos de las parisiennes. La indumentaria se corresponde con una orden religiosa 

determinada y cuenta con todos los elementos, incluidas las alpargatas, la ropa interior y el 

crucifijo.  

 

 - Muñecas de madera articuladas: también conocidas como muñecas de clavijas por 

la manera como se unen las diferentes articulaciones de su cuerpo. En la colección de Lluís 

Tolosa hay diversos ejemplos, casi todas desnudas, con busto de papel maché y cuerpo de 

madera torneada y policromada con articulaciones en hombros, codos, caderas y rodillas. 

Su origen es principalmente italiano —en las fichas de documentación se menciona la Val 

Autómata con vestido de seda y diversos complementos, 
entre ellos un abanico, unos imperdibles, un sombrero y 
diversas joyas. 
Cronología 1870-1880, CDMT, Núm, reg. 22422. 
Fotografía: © Quico Ortega/CDMT 
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Gardena, en la región italiana de Ladinia— pero también hay muñecas alemanas 

procedentes de Sonneberg, en la región de Turingia. Todas las muñecas están datadas entre 

1810 y 1860. Al parecer era un tipo de muñeca muy asequible y por este motivo se 

conserva gran cantidad de ellas en diferentes colecciones y museos. 
 

                                                               

 

 

 - Muñecas de origen oriental: son un grupo de solo cuatro muñecas, dos de origen 

japonés —Núm. reg. 659 y 661 del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges— y dos de 

origen chino que se conservan en el Museu Tèxtil y que mostramos a continuación. Se trata 

de una muñeca masculina y otra femenina realizadas en madera y fijadas sobre una peana 

de forma cuadrangular. Su indumentaria exterior e interior, accesorios y peinados tienen tal 

grado de detallismo que ha permitido documentar estas figuras como pertenecientes a la 

corte de la dinastía Qing de alrededor del año 1900269. Cabe destacar que el personaje 

masculino tiene trenza y bigote de pelo natural y los dos llevan uñas largas de un material 

que parece carey finamente tallado.  
 

                                                 
269 Para ver más imágenes en detalles de las prendas que forman indumentaria exterior, interior y también 
accesorios consultar el siguiente enlace: 
<http://imatex.cdmt.es/_cat/fitxa_cerca_resultats.aspx?mt=447iSVXwJ555K64w5jqSFO2NVvnQy%2b7U
C4qHX8IOyks%3d&i=1> (Consulta: 17 de agosto de 2020). 

Muñeca con busto de papel maché 
y cuerpo de madera, articulado. Los 
antebrazos y la parte inferior de las 
piernas están pintados imitando el 

tono de la piel clara. Los rasgos 
faciales están pintados de forma 

esquemática, pero se intenta recrear 
el peinado de moda en la época. 

Origen Val Gardena, Ladínia, Italia. 
Cronología 1840-1860. 

Museu Romàntic Can LLopis, 
Sitges, Núm, reg. 590 

Fotografía: ©Museus de Sitges 
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Pareja de muñecas chinas con indumentaria exterior de seda bordada con toda la simbología y  

según el status que ocupaban de altos funcionarios de la corte Qing.  
Cronología ca. 1900, CDMT, Núm, reg. 12316 y 12317. 

Fotografía: © Quico Ortega/CDMT. 
 
 
 
 

 - Muñecas con indumentaria folclórica o popular: dentro de este grupo no 

encontramos muñecas con busto de porcelana o biscuit, la mayoría lo tienen de papel 

maché y el cuerpo suele ser de piel, de tela o de madera. En algunos casos, incluso 

podríamos hablar de una reutilización de imágenes religiosas reconvertidas en muñecas, 

como veremos en las imágenes a continuación. En cuanto a la indumentaria, van vestidas 

con prendas propias de las clases populares que, aunque no tengan la calidad en los tejidos 

de seda y adornos de las parisisennes o de las muñecas de origen oriental, en algunas de ellas 

son tejidos de seda o estampados. Cada muñeca se completa con la ropa interior y los 

accesorios propios de cada conjunto.  
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Muñeca con cabeza y tronco de papel maché, pelo de cáñamo y brazos, desproporcionados, de madera. 

Las piernas, también de madera, tienen la parte inferior tallada formando dos puntas que se encajan  
en la base redonda que sujeta a la muñeca. La indumentaria, de estilo tradicional, se adapta a las 

desproporciones de la muñeca y tiene diversas prendas interiores y exteriores, excepto medias y zapatos. 
 La falda es estampada y lleva enaguas también de algodón estampado. 

Cronología siglo XVIII, CDMT, Núm, reg. 22429. 
Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT. 

 
 

Finalmente nos gustaría mencionar que, dentro de las 138 muñecas, hay dos maniquís de 

modista a escala, con una altura de 47cm y que propiamente no serían muñecas. Son los 

Núm. reg. 546 y 547 del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges y van vestidos con prendas 

de estilo modernista que parecen originales de la época. La primera de ellas lleva la 

siguiente inscripción bordada en un lazo del vestido: «Recuerdo a mi inolvidable profesora 

Dª. Amalia Sales. / Barcelona, 31 de Agosto de 1894. Rosario Pascual». En este caso se 

trata de maniquís, pero también nos da pie para comentar que las muñecas parisiennes no 

solo se compraban para niñas de familias acomodadas, sino que también eran adquiridas 

por sus madres, como objeto de lujo para exponer en vitrinas y también por modistas de 

todo el mundo, para conocer de primera mano los tejidos y las siluetas de moda. A parte de 

estas muñecas lujosas, en general, la mayoría de las muñecas se utilizaban dentro de las 

familias como aprendizaje en los roles femeninos que las niñas deberían desarrollar cuando 
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fueran adultas y en las técnicas de confección que aprendían a edades tempranas y que 

ensayaban a pequeña escala en la realización de los vestidos y la ropa interior femenina. 

Muestra de ello es que incluso algunas revistas femeninas incluían patrones para 

muñecas270.  

 

Relacionados con esta colección de muñecas, el Museu Tèxtil conserva 84 elementos, entre 

prendas de indumentaria y accesorios de muñeca que corresponden a los Núm. reg. 22433 

a 22514 y los Núm. reg. 22545 y 22546, que también proceden de la colección Tolosa. 

Además, hay algunos juguetes que también formaron parte de la colección. El Museu 

Romàntic Can Llopis de Sitges tiene registrado un grupo de soldaditos de madera, fijados a 

una base, con el Núm. reg. 521 y un sofá de casa de muñecas con Núm. reg. 520. Por su 

parte, el Museu Tèxtil conserva algunos muebles de casa de muñecas, sin registrar. 
 

 
Conjunto de sofá, cuatro sillas, escritorio y cajonera para casa de muñecas. 

Cronología ca. 1920. CDMT, sin registrar, fotografía: © de la autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
270 DELPIERRE, M., La mode et les poupées. Du XVIII siècle à nos jours. París: Musée de la Mode et du Costume, 
1982, p. 14. 
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4.10. Indumentaria y accesorios 

 

 En este capítulo haremos una breve descripción de los objetos que forman parte de 

la que creemos que fue la gran colección de Lluís Tolosa, por el número de elementos que 

la forman y también porque el coleccionista era un gran conocedor de este ámbito. Esta 

descripción será básicamente cuantitativa porque en el capítulo 5.1 hablaremos con más 

detalle acerca de cada tipología, pero queremos avanzar que dentro del grupo de 

indumentaria se hallan todas las prendas masculinas, femeninas, infantiles o para imagen 

que cubren la parte superior del tronco, como jubones, cuerpos, chaquetas, camisas, etc. 

También prendas que cubren la parte inferior como calzones, faldas o pantalones. Además, 

hay prendas que cubren todo el cuerpo como vestidos, túnicas, capas o abrigos. Dentro de 

los accesorios se engloban todo tipo de objetos, como bolsos, sombreros, sombrillas, 

abanicos, zapatos, pañuelos, guantes, joyas, etc. 

 

Como hemos visto anteriormente todos los objetos de indumentaria y complementos 

fueron trasladados al Museu Tèxtil en 1983 y allí permanecen desde entonces. En total la 

colección consta de 1.610 números de registro y 20 objetos sin registrar271. A fecha de hoy, 

la gran mayoría de ellos están fotografiados y sus fichas de documentación se pueden 

consultar en el archivo digital del museo, Imatex, que es de acceso libre272.  

 

Llegados a este punto nos gustaría explicar brevemente la manera como se inventarían y 

registran los objetos patrimoniales que ingresan en un museo porque creemos que es 

importante para entender la diferencia entre número de registro —o número de 

inventario— y la cantidad de objetos que forman la colección. El proceso de inventario 

forma parte del trabajo de documentación que toda institución museística debe realizar de 

los objetos que custodia, tal y como indica el ICOM en su código deontológico publicado 

en 2006273. A nivel jurídico, en el Real Decreto 620/1987, se aprobó el Reglamento de 

Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, en cuyo artículo 12.1.a se 
                                                 
271 Se trata de varios accesorios, principalmente sombreros pero también dos pares de zapatos y un abanico. 
Su estado de conservación es tan deficiente que en su momento se decidió no registrarlos y están pendientes 
de valorar si es posible su restauración.  
272 La búsqueda puede hacerse escribiendo en la página principal, en la ventana de «Búsqueda simple» el 
apellido Tolosa: <http://imatex.cdmt.es/> (Consulta: 20 de agosto de 2020). 
273 El ICOM (en castellano Consejo Internacional de Museos) es una de las instituciones de referencia más 
importantes dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del 
mundo. Entre otros recursos ofrece su código deontológico, para profesionales e instituciones, que es 
accesible en línea a través de este enlace: <http://www.icom-
ce.org/recursos/File/Permanentes/Documentos%20ICOM/codigo%20deont%20nueva%20version%20ene
ro07.pdf> (Consulta: 20 de agosto de 2020).  
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regulaba la finalidad del Inventario274. Posteriormente, la Ley 17/1990, de 2 de noviembre, 

de museos, elaborada por la Generalitat de Catalunya ya recogía en su artículo 11 el 

concepto de «Documentació» y las tareas relacionadas con el mismo: «1. Cada museu ha 

d'inventariar i documentar tots els béns culturals que l'integren d'acord amb les normes 

que, a aquest efecte, es dictin en el desplegament d'aquesta Llei.»275. 

 

Esta normativa es reciente pero el inventario y registro de objetos patrimoniales en museos 

españoles existe desde la creación de los primeros museos públicos en el siglo XIX. Todos 

los museos disponen de un libro de registro que, además de ser un instrumento jurídico, 

constituye un instrumento administrativo. En él aparece el número correspondiente a cada 

objeto, según este orden de ingreso cronológico y se incluyen datos básicos como su 

descripción, dimensiones, procedencia, etc. En algunos museos al primer objeto que 

ingresó se le adjudicó el número 1 y así sucesivamente a los siguientes objetos. En otros, se 

utilizan otras fórmulas como, por ejemplo, una numeración compuesta donde la primera 

parte puede corresponder al año de ingreso, seguido de punto o guión y otros números que 

el museo utilice como referencia —colección a la que se adscribe el objeto, cronología de la 

pieza, etc.—.  

 

En cuanto a los conjuntos de objetos también hay varias maneras de actuar a la hora de 

numerar cada parte. Por ejemplo, un vestido puede estar confeccionado de una pieza o 

estar formado por cuerpo y falda. En este caso se puede numerar de forma independiente 

cada prenda y relacionar estos números en la documentación relativa a las mismas para que 

se conozca que forman un conjunto. O también, como es el caso del Museu Tèxtil, se le 

puede asignar el mismo número de registro acompañado de una extensión que puede ser 

en forma de letra o de número, por ejemplo: cuerpo Núm. reg. 12224-1 y falda Núm. reg. 

12224-2.  

 

                                                 
274 «El Inventario, que tiene como finalidad identificar pormenorizadamente los fondos asignados al Museo y 
los depositados en éste, con referencia a la significación científica o artística de los mismos, y conocer su 
ubicación topográfica. Este Inventario se llevará por orden cronológico de entrada de los bienes en el 
Museo». Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de 
Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, [en línea], < 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1987/BOE-A-1987-11621-consolidado.pdf>, (Consulta: 20 de agosto de 
2020). 
275 Disponible en línea: 
<https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documen
tId=59538&language=ca_ES>, (Consulta: 20 de agosto de 2020). 
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Una vez explicado esto debemos tener en cuenta que si quisiéramos cuantificar la cantidad 

de piezas tendríamos que contar por separado cada elemento, debido a que el número total 

de prendas no la obtendríamos contabilizando los números de registro ya que, siguiendo el 

ejemplo anterior, en el recuento que hemos realizado solamente hemos contabilizado el 

vestido 12224 como un único número de registro, sin tener en cuenta las prendas que 

pueda contener. En este sentido, de los 1.610 números de registro que pertenecen a objetos 

de indumentaria y accesorios de la colección de Lluís Tolosa, más los 20 accesorios sin 

registrar, la cifra sería más elevada si contáramos cada una de las piezas por separado276.  

 

A continuación, tal y como hemos hecho en los capítulos anteriores, compararemos los 

objetos de indumentaria y accesorios que se conservan actualmente en el Museu Tèxtil con 

el listado realizado por Lluís Tolosa antes de morir —que detallamos en la página 81— y 

con el inventario realizado por la Diputación de Barcelona en 1980 que consta de 917 

números de registro entre prendas de indumentaria, accesorios y devocionarios277: 
 

 

                                        Listado Tolosa         Inventario 1980           Museu Tèxtil 
Abanicos 172 - 141 

Sombrillas 48 51 49 

Bolsos, petacas y 
tarjeteros 

183 109 189 

Zapatos 50 - 71 

Tirantes 40 19 23 

Guantes - 46 57 

Trajes completos 225 ? ? 

Chalecos 150 70 99 

Reloges [sic] 50 - 4 

Getalens [sic] 50 - 2 

Joyas - - 48278 

Bisuterías - - - 

 

                                                 
276 Hemos realizado el recuento, pieza por pieza, separando los pares de zapatos, medias, guantes, etc., 
contabilizando cada elemento de un traje o vestido por separado y el total es de 2.006 objetos entre 
indumentaria y accesorios. 
277 En este listado hemos eliminado los devocionarios, que sí aparecen en el original: CDMT, Arxiu Lluís 
Tolosa Giralt, inventario, 31 de diciembre de 1980. 
278 En el CDMT se han contabilizado joyas y bisuterías de forma conjunta porque no sabemos qué criterio 
utilizó Lluís Tolosa para diferenciarlas.  
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Vemos que entre las tres columnas, la única en la que coinciden cifras similares es la 

correspondiente a las sombrillas. En otras Lluís Tolosa no indicó la cantidad, como los 

guantes, y en la de tirantes no sabemos si los contabilizó de forma individual o por pares. 

En el caso del inventario de la Diputación de Barcelona y del Museu Tèxtil están agrupados 

por pares. Podemos comprobar que en el inventario de 1980 no constan ni los abanicos ni 

los zapatos, dos grupos de accesorios bastante numerosos. 

 

Por otro lado, en la relación de objetos de indumentaria, cuando se refiere a «Trajes 

completos» no conocemos el criterio utilizado para contabilizar las prendas de este grupo. 

En el caso de la indumentaria femenina podría referirse a vestidos formados por cuerpo y 

falda, pero en el caso de la masculina, hay muchas casacas individuales que no forman 

conjunto con ningún calzón, si el criterio es que estén confeccionadas con el mismo tejido.  

 

Tal vez Tolosa agrupara casacas con calzones de tejidos diferentes y los consideraba 

conjuntos, pero al realizarse el inventario por parte de la Diputación de Barcelona no se 

identificaron como tal y llegaron al Museu Tèxtil de forma separada. De hecho, la guía 

utilizada por el museo para identificar conjuntos fue el inventario realizado por los técnicos 

de la Diputación de Barcelona, con un sistema en el que las diferentes partes de un 

conjunto se registraban con el mismo número seguido de una extensión numérica279. 

Revisando este inventario se ve la voluntad de agrupar los objetos por tipologías, de 

manera que las sombrillas, los devocionarios, e incluso las piezas de indumentaria femenina 

o masculina tienen números correlativos. También vemos que hay objetos que no aparecen 

en el listado de Lluís Tolosa, como 118 «Còfies i gorrets», 63 medias, 32 chales, 11 ligas y 8 

delantales. Como veremos en el capítulo 5.1.5 las cifras de estos tipos de objetos 

conservados actualmente en el Museu Tèxtil son algo mayores. 

 

Si tomamos el listado de la Diputación y eliminamos los devocionarios nos quedan 808 

números de registro correspondientes a prendas de indumentaria y accesorios. La 

diferencia con los 1.610 números de registro, más las 20 piezas sin registrar, conservados 

actualmente es elevada porque en este inventario de 1980 no se incluyeron los abanicos ni 

los zapatos y el resto de las tipologías tampoco están completas. Anteriormente, ya 

indicamos que era un inventario parcial y esta constatación fue una de las quejas que 

                                                 
279 En el caso del inventario de la Diputación de Barcelona, es un listado de números correlativos. El primer 
número es el 1.001.00 y el último el 1.917.00/1 y 1.1917.00/2 ya que corresponde a un vestido formado por 
dos piezas, cuerpo y falda.  



 

 162 

Francesc Torrella, director del Museu Tèxtil de Terrassa, manifestó a Pilar Latas i Lorenz, 

jefa del Servicio de Cultura de la Diputación en una carta con fecha de septiembre de 1983 

de la cual reproducimos un fragmento en la página 94. 

 

Y es que, cuando se inició el proceso de clasificación y documentación de los objetos en el 

Museu Tèxtil descubrieron gran cantidad de prendas sueltas como cuerpos femeninos, 

faldas, casacas masculinas, etc., además de los zapatos y los abanicos, que no constaban en 

el inventario enviado por la Diputación. En conclusión, podemos decir que ni el listado de 

Lluís Tolosa, ni tampoco el inventario realizado por la Diputación nos sirven para hacernos 

una idea del volumen de la colección de indumentaria y accesorios. 

 

El proceso de documentación en el Museu Tèxtil, una vez llegó toda la colección, fue largo 

debido a la gran cantidad de prendas que la formaban y su registro se hizo de manera 

paulatina y alternando este trabajo con el ingreso de otros objetos en el centro, por lo cual 

los números de registro asignados a las piezas de la colección de Lluís Tolosa no son 

correlativos. Esto hizo que, en algunos casos, no se identificaran como tales prendas del 

legado. Sin embargo, revisando de nuevo toda la colección de indumentaria conservada en 

el museo hemos podido identificar como prendas de Tolosa algunas que se atribuían a 

otras colecciones.  

 

Durante el inventario realizado por la Diputación de Barcelona se cosió en cada objeto, en 

un lugar poco visible, una etiqueta de papel con datos básicos que se corresponden con los 

que aparecen en el listado. Posteriormente, en el Museu Tèxtil se le añadió una etiqueta 

adhesiva correspondiente a la clasificación por tipologías que se hizo de las prendas280. En 

los objetos que no aparecían en el listado de Diputación y por lo tanto no tenían etiqueta 

de papel, se colocaba la etiqueta adhesiva en partes como forros o dobladillos interiores. 

Estas etiquetas adhesivas han sido de gran ayuda a la hora de identificar prendas y 

accesorios que pertenecen a la colección Tolosa y que no aparecían en ningún listado.    
 

                                                 
280 Esta clasificación fue básicamente cuantitativa, ya que en los listados manuscritos conservados en el 
archivo del CDMT solamente constan listados de números y un enunciado con el nombre de la tipología del 
objetos, sin más descripción. CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, inventarios, s/f. 
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Si analizamos la colección cuantitativamente ya hemos mencionado que está formada por 

1.610 números de registro más 20 objetos sin registrar que corresponden a: 1 abanico, 1 

bolso, 1 mantilla, 1 monedero, 2 pares de zapatos, 9 sombreros, 3 tocados y 2 sombrillas. A 

pesar de no tener número de registro los hemos incluido en la cuantificaciones totales que 

haremos a continuación porque forman parte del legado, de hecho, algunos de ellos 

conservan la etiqueta de papel y están en el listado elaborado por la Diputación de 

Barcelona. Tendríamos entonces 1.630 números de registro, de los cuales 595 

corresponden a prendas de indumentaria y 1.035 a accesorios. En cuanto a la cronología 

podemos decir que la colección va desde el siglo XVII hasta la década de 1940, aunque en 

el caso de las prendas de indumentaria la fecha inicial sería desde principios del siglo XVIII 

y la final la década de 1930. 
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XVII XVIII XIX XX s/d

 Gráfico de la colección de indumentaria y accesorios contabilizado por cronología elaborado por la autora 

 

Imagen de una de las etiquetas 
halladas en el interior de un bolso. 
Los datos manuscritos pertenecen al 
trabajo realizado por la Diputación 
mientra que la etiqueta con el número 
27 fue añadida en el CDMT. 
CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, 
fotografía: © de la autora. 
 



 

 164 

En el gráfico vemos en azul las prendas de indumentaria y en granate los accesorios. Del 

siglo XVII solamente hay del segundo grupo, casi todas escarcelas. En el siglo XVIII la 

indumentaria supera la cantidad de complementos, pero en el XIX éstos suponen 

prácticamente el doble y este hecho tiene mucho que ver con la evolución de la moda y la 

variedad e importancia de estos objetos durante este siglo. A partir de 1900 vemos como 

hay más paridad, aunque la cantidad de complementos es ligeramente más elevada. 

Finalmente hay una última columna, cuya cronología está sin determinar. En el caso de la 

indumentaria no hay ningún elemento pero existen 141 accesorios, principalmente abanicos 

y joyas, datados entre el siglo XVIII y el XIX, pero que sería necesario estudiar más en 

profundidad y por profesionales expertos para poder datar correctamente cada uno de 

ellos. 

 

Una vez establecida la cronología, si hacemos una aproximación a través del género y la 

edad vemos claramente que, tanto en el grupo de indumentaria como en el de accesorios, 

las prendas destinadas a mujeres son mayoría. 
 

Indumentaria

62%

9% 1%

28%

Masculina Femenina Infantil Imagen de culto
         

 Gráfico de las prendas de indumentaria, por género y edad, elaborado por la autora 
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En el gráfico anterior constatamos que las prendas de indumentaria femenina adulta, que 

suman 369 número de registro, suponen más de la mitad del resto. Entre los demás grupos 

165 número de registro corresponden a prendas masculinas adultas y 54 a infantiles, dentro 

de ellas 24 corresponden a niña, 9 a niño y 21 son vestidos de bautizo o faldones que 

podían pertenecer a cualquier género. Además, hay un pequeño grupo de 7 prendas que 

podrían confundirse como infantiles, por su tamaño, pero que en realidad son vestidos para 

imagen religiosa o de culto y que veremos con más detalle en el capítulo 5.1. En cuanto a 

los accesorios, el siguiente gráfico también muestra que la mayoría son femeninos y 

pertenecieron a mujeres jóvenes o adultas. 

Accesorios

15%

72%

2%
11%

Masculinos Femeninos Infantiles Sin determinar
 

Gráfico de los accesorios de la colección, por género y edad, elaborado por la autora 

 

Podemos observar que, casi tres cuartas partes son complementos femeninos, en total 735 

números de registro, 159 corresponden a masculinos y 26 a infantiles. Cabe destacar que 

existe un gran grupo de 115 objetos sin determinar, principalmente contenedores, cuya 

utilización podía ser indistinta por parte de hombres y mujeres. 

 

A continuación, queremos mostrar un último gráfico donde se compara, por siglos, el 

grupo de prendas de indumentaria masculina y femenina, eliminando las infantiles y para 

imagen, que son muy pocas, y los accesorios, que como hemos visto, eran principalmente 

femeninos y del siglo XIX.  
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                  Gráfico donde se compara la indumentaria masculina y femenina adulta de cada centuria,  
                     elaborado por la autora 

 

A partir de este gráfico podemos constatar que, si bien en el siglo XVIII la cantidad de 

números de registro de prendas masculinas y femeninas son prácticamente iguales, a partir 

del siglo XIX hay una reducción evidente de las prendas masculinas que desaparecen en la 

comparativa referente al siglo XX.  

 

Hasta ahora conocemos la distribución cronológica y por géneros y edades de esta 

colección. Sin embargo, conocer la procedencia es algo bastante más dificultoso. Ya 

dijimos que no se conserva ningún archivo personal de Lluís Tolosa. De hecho tampoco 

hemos podido averiguar si tenía un registro de compras donde anotaba el lugar de 

adquisición de cada prenda y los datos, en el caso de que hubiera, aportados por el 

vendedor. En el artículo publicado en 1972 en La Vanguardia acerca de su colección, se 

menciona personalidades destacadas a las que pertenecieron algunos vestidos281, pero no se 

describen las prendas ni tampoco hay testimonio gráfico de ellas. Por lo tanto, esta 

información, que debió se proporcionada por el coleccionista, se ha perdido.  

 

                                                 
281 En la página 73 reproducimos el fragmento completo donde se menciona a la marquesa de Dos Aguas y a 
la reina Eugenia de Montijo, ALIÉ PUIGDOLLERS, M. E., «La Colección de Indumentarias...», op. cit, p. 41. 
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Lo que si conocemos, a través de personas de su entorno, es que compraba en anticuarios 

principalmente de Barcelona, y también en sus viajes a Madrid, San Sebastián, París o 

Roma. Francesc Torrella visitaba asiduamente anticuarios y otros coleccionistas, no 

solamente en Barcelona sino también en otras poblaciones catalanas282. Posiblemente 

también debía adquirir objetos en casas de subastas y tal vez mercados de segunda mano . 

Aunque el lugar de adquisición no está relacionado con el origen de producción de las 

prendas.  

 

Las pocas pistas sobre el origen de la indumentaria y los accesorios las hemos obtenido a 

partir de etiquetas o marcas halladas en algunos objetos. De hecho, del total de 1.630 

números de registro, solamente 57 conservan una etiqueta cosida, o datos impresos en el 

interior, acerca de su autoría —principalmente de modistas, sombrereros o zapateros—283. 

Estas 57 prendas suponen solamente un 3,5% del total y no son representativas de todas 

las épocas ya que, excepto en el caso de una nota manuscrita hallada en una escarcela, las 

más antiguas son de la década de 1830284. En el Apéndice XIII hemos elaborado un listado 

con los datos, la cronología y el país de origen de todas ellas. La mayoría se han hallado en 

prendas de indumentaria femenina pero a continuación mostramos una etiqueta cosida en 

un conjunto masculino.  
 

 

                                                 
282 TORRELLA NIUBÓ, F., «La col·lecció Tolosa d'indumentària...» ..., op. cit., p. 17. 
283 Esta información se ha hallado en diferentes formatos y lugares: en las prendas de indumentaria femenina 
suelen ser datos impresos o tejidos en una cinta interior que sujeta la cintura del cuerpo. En los sombreros se 
sitúan en el forro en forma de datos impresos o etiquetas igualmente impresas o de tejido labrado cosidas en 
esta parte. En cuanto a los zapatos también se han encontrado etiquetas de papel impreso situadas en la suela 
interior. 
284 A pesar de que todas las prendas o accesorios tenían autoría no era habitual reflejar estos datos en ellas. 
Los zapatos fueron de los primeros en llevar el nombre del zapatero, pero en cuanto a los vestidos se 
considera a Charles Frederick Worth como el primer modisto que, a mediados del siglo XIX, marcó la pauta 
etiquetando todas las creaciones de su casa de modas de París, como símbolo de categoría y exclusividad. Para 
conocer más: KENT, J. C., Bussines Builders in Fashion. Minneapolis: The Oliver Press, Inc., 2003, p. 37. 

Etiqueta hallada en el 
interior de una casaca 
masculina que forma parte 
de una librea.  
Vemos que justo debajo 
conserva otra, manuscrita, 
posiblemente con el nombre 
de la persona que llevaba el 
traje «Félix».  
CDMT, Núm. reg. 11900, 
fotografía: © de la autora. 
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De los nombres hallados en las prendas femeninas destacan 12 de modistas de Barcelona, 8 

de casas de modas de París, 2 pertenecen a dos vestidos confeccionados por la misma 

modista madrileña, 1 de Sevilla, 1 de Alicante y, finalmente, hay 1 modista de Chile. Son las 

que aparecen en el listado del Apéndice XIII, pero nos gustaría mencionar algunos casos 

que no aparecen en este listado y los motivos por los cuales no los hemos incluido. En 

primer lugar una chaquetilla de torero, Núm. reg. 11940, que tiene la marca de un sello en 

el forro de la espalda pero cuya tinta está tan borrada que los datos son ilegibles. Por otro 

lado el vestido Núm. reg. 11922 que, a pesar de no tener datos acerca de su autor/a, tiene 

la siguiente inscripción en el interior: «Exposition Paris 1900», que podría referirse a la 

Exposición Universal celebrada en la capital gala ese año285. 

 

Otro caso es el de una prenda que parece una falda por su estructura, la Núm. reg. 11478. 

Sin embargo, al estudiarla hemos apreciado que se trata de un tejido del siglo XVIII al cual 

se ha cosido una cinta en la cintura, de forma bastante burda, donde son visibles en el 

exterior los datos «Pepita Latorre/ Robes Mateaux/ Barcelona». Como hemos mencionado 

anteriormente este tipo de cintas se hallaban cosidas en el interior de los cuerpos y tenían la 

función de sujetar éste a la cintura, por eso y por la manera como está cosida la cinta 

creemos que es una cinta aprovechada de un cuerpo o vestido femenino de finales del siglo 

XIX y principios del XX y que no tiene nada que ver con el tejido que forma la falda. 

 

El tercero agrupa tres números de registro: el de un zapato litúrgico, el Núm. reg. 19998, 

que tiene cosida en el interior del talón, una cinta labrada con el nombre «JUSTO 

HERNÁNDEZ». No hemos podido confirmar si se trata de la persona que ha realizado el 

zapato o tal vez del propietario del mismo. Otro, es el conjunto Núm. reg. 12241, que 

estudiaremos en el capítulo 6.3 y dentro del cual hemos hallado una medalla de cartón con 

marco de metal y un nombre manuscrito. En los pantalones Núm. reg. 11676, que también 

veremos en el capítulo 6.3 hay un sello, en el forro de la cintura, con la inicial J y el número 

14. No sabemos si estos datos corresponden a autorías y por este motivo hemos decidido 

no incluir estas prendas en el apéndice antes mencionado. Finalmente, mencionar que en el 

forro de la chupa Núm. reg. 11999 aparece manuscrito en lápiz el nombre «Conrado», 

creemos que podría referirse a Conrado Verdaguer, amigo de Lluís Tolosa.  

                                                 
285 Esta inscripción podría hacer referencia a que este vestido tal vez se expuso en alguna parte de la sección 
de artes decorativas, donde habitualmente se exponían tejidos e indumentaria. CARBONELL BASTÉ, S. y 
CASAMARTINA PARASSOLS, J., Les fàbriques i els somnis: modernisme tèxtil a Catalunya. Terrassa: Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil, 2002, p. 412. 
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En el grupo de indumentaria infantil no hemos hallado ninguna etiqueta ni marca, pero en 

el gran grupo de accesorios sí que hay diversas informaciones, básicamente halladas en 

zapatos y sombreros. Si los agrupamos por el país de procedencia, en el grupo de los 

sombreros hay 21 nombres diferentes: 11 de sombrereros de españoles, 6 franceses y 1 

inglés. Por lo que respecta a los zapatos, de las 7 etiquetas halladas, todas de zapatos 

femeninos, 3 proceden de Cuba, 2 de Francia, 1 de España y 1 par de zapatos donde se 

conserva tanto la información del zapatero de Viena, como de la tienda donde se vendió, 

situada en México. 

 

En el grupo de los contenedores hay una pequeña agenda, la Núm. reg. 18892,  en cuyo 

interior hay un pequeño calendario y los datos del editor: «Courtois Editeur». También hay 

una escarcela que representa el objeto más antiguo del cual disponemos datos acerca de su 

autoría. En su interior se halló una nota manuscrita donde se indica que fue bordada por 

Luc Lamoreux, bordador de Su Alteza Real el duque de Lorena. La escarcela es de 

terciopelo de seda de color azul oscuro y tiene bordada la fecha «1701» y el escudo de la 

ciudad de Nancy, al noreste de Francia.  
 

   

 

 

 

Además, hay 5 estuches de notas, de la segunda mitad del siglo XIX, marcados con la 

palabra «Breveté» —palabra francesa que se traduciría por patentado— y que nos indicaría 

un posible origen francés de estos objetos. Asimismo, 1 sombrilla de mediados del siglo 

XIX tiene grabada la palabra «Breveté» en la anilla del mango. 

 

Escarcela bordada con el escudo de la ciudad de Nancy. A la derecha, la nota manuscrita hallada en su 
interior. CDMT, Núm. reg. 14816. 

Fotografías: © Quico Ortega(escarcela), fotografía: ©de la autora (nota manuscrita). 
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A pesar de que estos datos suponen un porcentaje mínimo del total de la colección 

pensamos que pueden ser representativos del resto. Como hemos mencionado 

anteriormente Lluís Tolosa realizaba compras en anticuarios de Barcelona que se proveían 

de prendas pertenecientes a las clases altas de Barcelona, ciudad que prosperó 

enormemente a lo largo del siglo XIX gracias a la Revolución industrial y al 

enriquecimiento que esto produjo en muchas familias burguesas. La manera de vestir de 

estas clases elevadas no se regía por una indumentaria propiamente catalana, sino que 

seguía las modas internacionales. 

 

En el capítulo 5 estudiaremos con detalle cuales eran las características de este tipo de 

indumentaria, las diferencias con la indumentaria denominada tradicional, de la que hay 

muy pocos ejemplos en la colección y, una vez descrita la colección de Lluís Tolosa, 

realizaremos una breve aproximación a las colecciones de indumentaria y accesorios de 

Manuel Rocamora o Eusebi Güell i López para ver, a grandes rasgos, las similitudes o 

diferencias entre estas colecciones.    
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4.11. Varios 

 

 Dentro de este grupo describiremos una serie de objetos que no hemos podido 

incluir en los capítulos anteriores pero que también forman parte del legado de Lluís 

Tolosa. En algunos casos son grupos de objetos similares y en otros se trata de piezas 

individuales. A continuación, haremos una relación, con una breve descripción, agrupados 

por tipologías. Una relación más detallada se puede consultar en el Apéndice XII286.  

 

Objetos decorativos 

 

Cajitas decorativas y otros contenedores: este grupo está formado por 16 cajitas, de 

diversos materiales, y otros contenedores como 6 canutos para guardar agujas, 1 costurero, 

1 salero, 1 encendedor, 1 tintero y 1 bol con decoraciones orientales. Su cronología iría 

desde el siglo XVIII hasta finales del XIX.  

 
 

                                                      

 

 

                                                 
286 En este apéndice no se han incluido las imágenes que describiremos en el apartado «Otras fotografías» 
porque no se las considera relevantes y la descripción que se haya en este apartado creemos que será 
suficiente para comprender su tipología. 

Pequeño costurero de piel con 
aplicaciones de metal e interior 

forrado de tela. Contiene 
diversos espacios para insertar 

pequeños utensilios de costura. 
Cronología siglo XIX. 

CDMT, Núm. reg. 20434. 
Fotografía: © de la autora. 
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Pisapapeles y plomos grabados: se trata de 2 pisapapeles de cristal, con forma de media 

bola y 2 plomos de 4 cm de diámetro, con una cara grabada: en uno de ellos hay un escudo 

y en otro una figura masculina que parece sentada en un trono. Los pisapapeles podrían 

tener cronología del siglo XIX, pero los plomos están pendientes de datar.  

 

Peine: de madera grabada con motivos geométricos y un corazón central. Tiene doble 

franja de púas, unas más gruesas y separadas y otras más finas. Podría constituir la pieza 

más antigua del legado. 
 

 
Peine, posiblemente de boj y datado en el siglo XVI,  
CDMT, Núm. reg. 20382, fotografía: © de la autora. 

 
 

Lámina: es una reproducción impresa de la obra en óleo sobre lienzo Vista del Palacio Ducal 

de Venecia, de Canaletto. No conocemos su impresor ni tampoco su cronología.    

 

 

Fotografías 

 

Fotografías personales: son un conjunto de 15 fotografías, la mayoría datadas entre 1930 y 

1950. Dos de ellas son retratos del mismo Lluís Tolosa y once son de amigos o de 

personalidades del mundo del espectáculo, todas ellas dedicadas al coleccionista. 

Finalmente se conservan dos imágenes de un teatro que debía estar en alguna de las 
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residencias de Lluís Tolosa ya que, en el lateral izquierdo, vemos una vitrina con un vestido 

que forma parte de su colección de indumentaria. 
 

 
Una de las fotografías del interior de una de las residencias de Lluís Tolosa. Al fondo vemos un pequeño 

escenario, con el telón pintado y gradas a los lados, también recreadas. A la izquierda hay una vitrina donde 
hemos podido identificar uno de los vestidos de la colección, el Núm. reg. 11701. 

CDMT, Arxiu Fotogràfic, autor desconocido. 
 

Otras fotografías: en este grupo hay diversos temas. El grupo mayoritario son objetos de 

mobiliario, se trata de 25 fotografías de diferentes modelos de muebles, situados 

cronológicamente entre 1930 y 1940, que podrían formar parte del catálogo del negocio de 

decoración que regentaba. Por otro lado, hay 9 fotografías de objetos de vidrio, aunque 

ninguna de ellas es de piezas de la colección de Lluís Tolosa. Además, hay 4 

reproducciones de obras de arte, como La gallina ciega de Goya, o uno de los tapices que 

decoran la Sala Capitular de la catedral de Zaragoza. En este grupo también hay 4 

fotografías, de tipo carta de visita, de personalidades de la realeza europea.  

 

Objetos textiles 

 

Gualdrapas: son piezas textiles que se colocan sobre las ancas del caballo o la mula y que en 

origen servían para proteger al caballero del polvo o del sudor del animal. En algunos casos 

se trata de piezas de una gran riqueza textil, como alguna de las que veremos. Actualmente 
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se conservan 6 gualdrapas de la colección de Lluís Tolosa en el Museu Tèxtil, con los Núm. 

reg. 22690 a 22695, aunque en el listado de la página 81 hizo constar en su inventario que 

legaba 8 ejemplares. Cuatro de ellas son de terciopelo de seda y están bordadas con hilos 

metálicos, la Núm. reg. 22693 es de piel, sin decoración, pero destaca la Núm. reg. 22695, 

con un trabajo en bordado erudito excepcional. La cronología del conjunto es del siglo 

XVIII, excepto la Núm. reg. 22694, datada en el siglo XVII. 
 

 
Detalle del bordado de la gualdrapa en hilos dorados y plateados donde hay representado 

 un carro que conduce un lancero, tirado por dos leones. Cronología siglo XVIII. 
CDMT, Núm. reg. 22695, fotografía: © Quico Ortega/CDMT. 

 
 

Tesis de grado impresa en seda: se trata de un texto en latín, impreso sobre un fragmento 

de tafetán de seda, para obtener el título de doctorado. Tiene el Núm. reg. 18750 y está 

firmada con fecha de 1724. 

 

Tapete: tejido con hilos de seda y técnica de macramé, siglo XIX. 

 

País para abanico: realizado en encaje, con un medallón pintado a mano donde aparece una 

figura femenina, siglo XIX. 

 

Fragmentos: en el listado de la página 81 vemos que Lluís Tolosa contabilizó 200 

elementos dentro del grupo que denominó «Fragmentos». Creemos que podría referirse a 

textiles, pero tras revisar los fondos de las diferentes instituciones que conservan el legado 

Tolosa solamente hemos hallado 9 fragmentos textiles, todos en el Museu Tèxtil. En el 
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inventario realizado en diciembre de 1980 no se menciona ningún fragmento, sin embargo, 

revisando los inventarios manuscritos realizados en el Museu Tèxtil, donde se 

contabilizaron los diferentes objetos arribados al museo en 1983, hemos localizado un 

escrito que indica: «Teixits a troços i emmarcats/ Emmarcats: 14 Nos. 85 a 98/ Sueltos: 

102»287. En total serían 116 fragmentos de tejido. Actualmente la base de datos del museo 

contabiliza más de 2.000 fragmentos de tejidos cuya procedencia es desconocida, es posible 

que entre ellos se encuentren los de la colección Lluís Tolosa que no aparecen en este 

listado, pero de momento no los hemos podido identificar. 

 

Armas: 

 

Floretes: en el Museu Tèxtil se conservan 3 floretes con Núm. reg. 18682, 18683 y 18684. 

El primero de ellos tiene incrustaciones de nácar y se acompaña de un cinturón de piel 

bordada con hilo dorado. Los otros dos tienen la hoja decorada con relieves. 
 

        

 

Como hemos visto hasta ahora, a pesar de que Lluís Tolosa se consideraba coleccionista de 

indumentaria y de vidrios, los objetos conservados a día de hoy son variados y nos hablan 

de sus intereses como coleccionista. Comparado con el inventario de objetos que elaboró 

poco antes de su muerte vemos que prácticamente se conservan todos ellos y que, en su 

mayoría, se hallaban en el museo de la calle de la Merced. 

 

A continuación, ampliaremos en detalle la que creemos que fue su colección más destacada, 

la de indumentaria y accesorios ya que, además de ser la más cuantiosa, era la más conocida 

tal y como hemos visto en capítulos anteriores.      

                                                 
287 CDMT, Arxiu Lluís Tolosa Giralt, Subcarpeta inventario, s/n, s/f. 

Detalle del cinturón bordado con 
hebilla dorada y parte superior 
del florete con incrustaciones de 
nácar. En la hebilla hay la 
inscripción «LES FRANÇAIS 
AU CONSUL». 
Cronología siglo XIX(?) 
CDMT, Núm. reg. 18682. 
Fotografía: © de la autora. 
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5.  LLUÍS TOLOSA COLECCIONISTA 

DE INDUMENTARIA 
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 La colección de indumentaria y accesorios que Lluís Tolosa atesoró a lo largo de 

toda su vida no es tal vez de las más extensas, si la comparamos con su más directo 

competidor, Manuel Rocamora tal y como veremos en el capítulo 5.2, pero en esta primera 

parte queremos realizar una descripción de cada una de las tipologías que la forman a partir 

de cinco grandes grupos: indumentaria masculina, indumentaria femenina, indumentaria 

infantil, indumentaria para imagen y un gran conjunto dedicado a los accesorios, con el 

objetivo de conocer su contenido y destacar su riqueza cualitativa. 

 

El total de números de registro que forman esta colección son 1.630 pero esta cifra no está 

repartida de forma equitativa, como hemos mostrado en el capítulo 3.3.10, y predominan 

claramente los objetos femeninos. No disponer de archivos personales ni de 

documentación donde el coleccionista reflejara su interés por determinadas prendas frente 

a otras, datos acerca de sus compras u otra información relevante ha hecho que, en gran 

medida, hallamos partido de los objetos que forman la colección para establecer hipótesis 

sobre los posibles intereses coleccionistas de Lluís Tolosa. 

 

Por este motivo creemos imprescindible analizar en detalle cada una de las tipologías y para 

ello describiremos la cantidad de objetos conservados, su cronología y sus principales 

características. A diferencia del capítulo 4 no hemos elaborado un listado en forma de 

apéndice de cada una de ellas porque sus fichas de documentación se pueden consultar en 

la base de datos Imatex de forma pública, aunque sí pondremos ejemplos concretos y 

mostraremos imágenes de determinadas prendas o accesorios. Pero antes de ello debemos 

hacer una apreciación sobre la clasificación que tomaremos como referencia a la hora de 

establecer estas tipologías. Si en el capítulo 3.3.10 mencionamos que no existe una 

normativa específica sobre la manera de numerar los objetos patrimoniales que ingresan en 

un museo tampoco existe un criterio unificado acerca de la clasificación por grupos en 

cuanto a prendas de indumentaria y accesorios. 

  

Desde la década de 1990, la introducción de bases de datos digitales en museos y centros 

patrimoniales ha obligado a establecer una serie de tesauros288 no solo en cuanto a 

                                                 
288 The Getty Research Institute define tesauro como un instrumento que agrupa términos ordenados 
jerárquicamente y que permite la denominación normalizada de objetos, personas, técnicas, materiales, 
periodos y decoraciones, entre otros. Precisamente el tesauro de Arte y Arquitectura elaborado por esta 
institución ha sido traducido y tomado como referencia para muchos museos y organismos que conservan 
patrimonio cultural, [en línea], < https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html>, 
(Consulta: 2 de diciembre de 2020). 
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materiales o técnicas, sino también en el campo de los nombres de los objetos. En este 

sentido Cataluña fue pionera ya que en 1993, gracias a un convenio entre la Generalitat de 

Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, se inició la implementación del DAC —

Documentació Assistida de Col·leccions— para la gestión de los fondos de los museos 

catalanes289. Con el tiempo este sistema migró hacia el software Museum Plus, que es el más 

utilizado actualmente. 

 

A nivel estatal, el Ministerio de Cultura desarrolló la aplicación informática y de gestión 

museográfica DOMUS, que es la más extendida entre los museos de titularidad estatal y 

también en museos de Andalucía, Galicia o Baleares. En ocasiones, otros museos optaron 

por desarrollar un tipo de software a medida, como es el caso del Museo Nacional del 

Prado o el Museu Tèxtil, este último con el archivo digital Imatex. 

 

Todos estos programas utilizan tesauros que facilitan la clasificación, búsqueda y 

recuperación de los datos. Sin embargo, a menudo ha faltado un lugar de referencia donde 

consultar y obtener estos tesauros que, en muchas ocasiones, han sido elaborados y 

ampliados por parte de los profesionales de cada museo. Paulatinamente, diversas 

instituciones han realizado y facilitado algunos tesauros a través de sus páginas Web de 

forma pública290.  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ámbito textil es muy específico y requiere 

unos conocimientos que no suelen estudiarse en las disciplinas relacionadas con la historia 

del arte291. Estos conocimientos no se refieren solo a materias y técnicas textiles, sino que 

también es necesario conocer la historia de la indumentaria y su evolución, ya que la 

manera de denominar las prendas ha variado a lo largo de las diversas épocas. También 

existen diferentes puntos de vista a la hora de clasificar las prendas en grupos más amplios, 

                                                 
289 CONTE, N. y MASAFRET, M., «La documentación en el Museu Nacional: ¿un trabajo gris? », Blog del 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, 25 de febrero de 2016, [en línea], <https://blog.museunacional.cat/es/la-
documentacion-en-el-museu-nacional-un-trabajo-gris/>, (Consulta: 24 de agosto de 2020). 
290 En España, por ejemplo, la página Web del Ministerio de Cultura y Deporte ofrece una serie de tesauros 
sobre materias y técnicas en general y también sobre objetos específicos como cerámica, numismática o 
mobiliario: [en línea], <http://tesauros.mecd.es/tesauros/tesauros>. Por su parte, la Generalitat de Catalunya 
ha tomando como referencia el tesaurus de The Getty Research Institute y está disponible en catalán, 
castellano e inglés en su página Web: [en línea], 
<http://aatesaurus.cultura.gencat.cat/index.php?GecInc=ca_ES&newLang=ca_ES>, (Consulta: 10 de 
noviembre de 2020).  
291 Actualmente, desde la Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya se está desarrollando un proyecto, con el 
apoyo de la Generalitat de Catalunya, para la elaboración de tesauros específicos para museos y colecciones 
textiles que será de acceso público. 
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que reciben el nombre de categorías o clasificaciones genéricas, como por ejemplo prendas 

exteriores, prendas interiores, accesorios, etc. 

 

Por mencionar algunos ejemplos podemos decir que las medias, que actualmente 

podríamos considerar como un accesorio, en otras épocas eran un elemento imprescindible 

de la indumentaria tanto femenina como masculina y formaban parte del grupo de prendas 

íntimas, no del grupo de accesorios. Lo mismo sucede con el delantal, hoy en día un 

elemento que solamente utilizamos en el ámbito culinario o como parte de algunos 

uniformes laborales pero que, en otros tiempos, era una prenda indispensable dentro del 

grupo de la ropa exterior femenina, junto con la falda. Hacemos mención de estos ejemplos 

porque, para agrupar las prendas de la colección Tolosa en categorías hemos realizado una 

clasificación que posiblemente no será compartida por otros historiadores o estudiosos, 

pero que nos ha parecido las más didáctica y adecuada para describir los objetos que 

forman parte de la colección.  

 

Precisamente la palabra accesorio reviste cierta confusión ya que a menudo se utiliza como 

sinónimo de la palabra complemento. Navegando por la Red Digital de Colecciones de 

Museos en España podemos realizar búsquedas a través de diversas clasificaciones 

genéricas. Dentro del listado que nos proporciona la base de datos digital hallamos tanto el 

término «Accesorios de indumentaria» como el correspondiente a «Complementos»292. Si 

buscamos a través de los dos hallamos el mismo tipo de objetos en cada grupo: bolsos, 

botones, cintas, chales, guantes, joyas, ligas, manguitos, mantillas, medias, pañuelos, 

peinetas, sombreros, sombrillas,  tarjeteros, tirantes o zapatos. 

 

Para entender la diferencia entre «accesorios» y «complementos» hemos decidido consultar 

diccionarios especializados en indumentaria y en todos ellos hemos hallado el término 

«accesorio», referido a toda una serie de prendas u objetos que completan la indumentaria, 

sin embargo, no hemos encontrado ninguna entrada con la palabra «complemento»293. Por 

                                                 
292 De hecho, en el mismo listado de clasificaciones genéricas podemos optar por afinar esta búsqueda a 
través de términos más específicos como «Complementos de brazo», «Complementos de busto», 
«Complementos de cabeza», «Complementos de cintura», «Complementos de cuello», «Complementos de 
hombros», «Complementos de mano» o «Complementos de pierna y pie», 
<http://ceres.mcu.es/pages/Main>, (Consulta: 1 de diciembre de 2020). 
293 A continuación hacemos una relación de dos definiciones del término «Accesorio» que nos han parecido 
representativas del resto: 
- «Término que designa a todas aquellas prendas, objetos o instrumentos que completan y acaban la 
indumentaria masculina o femenina, como cinturones, zapatos, guantes, bolsos, bastones, paraguas, 
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este motivo y a pesar de que hemos constatado que esta categoría también se utiliza, hemos 

decidido adoptar la de «accesorios» e incluir en él tanto las medias como los delantales. 

 

En cuanto a las prendas de indumentaria, hemos creado cuatro grupos ya mencionados 

anteriormente: indumentaria masculina, indumentaria femenina, indumentaria infantil, 

indumentaria para imagen y, dentro de cada uno de ellos, diferenciaremos entre prendas 

interiores, en el caso de que las haya, y prendas exteriores294. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
sombrillas, relojes, abanicos, joyas, pañuelos, chales, sombreros, tocados, etcétera. [...].», RIVIERE, M., 
Diccionario de la Moda. Barcelona: Grijalbo, 1996, p. 21. 
- «Término utilizado en la moda para designar todos los artículos y todos los adornos que acompañan a las 
prendas, desde botones a bolsos, zapatos, guantes, sombreros e incluso collares y pulseras. Tienen función 
ornamental, como las joyas, o de protección, como las medias y los zapatos. Otros, como los botones, tienen 
además una función práctica. De todas formas los accesorios juegan un importante papel en el 
comportamiento y en la presentación del vestido.», BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda. Barcelona: 
Larousse, 1998, p. 18. 
Otras publicaciones consultadas han sido:  
AMBROSE, G.; HARRIS, P., Diccionario visual de la moda. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 
BOEHN, M. V., Accesorios de la moda. Barcelona: Salvat, 1944. 
BRAND, J. F.; TEUNISSEN, J., Moda y accesorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 
LAU, J., Diseño de accesorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2013. 
294 En este sentido nos ha parecido muy interesante la clasificación que Mercedes Pasalodos Salgado ha 
elaborado en su tesis: PASALODOS SALGADO, M., El traje como reflejo de lo femenino. Evolución y significado. 
Madrid 1898-1915. Director José Manuel Cruz Valdovinos. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 2000, [en línea], < http://eprints.ucm.es/2536/>, pp. 376-774, (Consulta: 2 de diciembre de 
2020). 
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5.1. La colección de indumentaria y accesorios en detalle 

 

 Para contextualizar la colección y, antes de empezar a describir cada grupo, 

recordaremos que la cronología general abarca desde el siglo XVII hasta la década de 1940, 

aunque la mayoría de los objetos pertenecen al siglo XVIII y XIX. 

 

Su origen es desconocido, en la mayoría de los objetos, pero ya mencionamos que Lluís 

Tolosa compraba en establecimientos de Barcelona y de capitales europeas como París. De 

hecho, de las pocas prendas conservadas con información acerca de su autoría ya vimos 

que la mayoría habían sido realizadas en Barcelona o en Francia, en este caso 

principalmente en talleres o casas de modas de París.  

 

Por sus características veremos que fueron prendas que vistieron a la parte más alta de la 

sociedad. Se trata de prendas realizadas en tejidos de seda, la fibra más preciada. Algunas de 

ellas, sobre todo las del siglo XVIII, son tejidos muy elaborados que además de seda 

incluyen hilos metálicos. Estos tejidos suelen tener decoraciones realizadas durante el 

proceso de tisaje en telares conocidos como «telar de tiro» o también denominado «telar de 

lazos»295. Su obtención requería, además de conocimientos específicos, muchos meses de 

trabajo para conseguir el tejido necesario utilizado en la confección de un traje296.   

 

Además de la riqueza de las telas los trajes se adornaban con encajes, bordados y 

aplicaciones de lentejuelas, espejuelos, talcos, etc. Todo ello dotaba estas prendas de un 

valor especial y eran objeto de herencias y legados junto con joyas, mobiliario y otros 

bienes. Esto ha permitido su supervivencia como objeto patrimonial y su inclusión en 

colecciones particulares y públicas297. Por otro lado, las clases más altas podían permitirse 

                                                 
295 Según la definición en castellano del CIETA (Centre International d'Étude des Textiles Ancients): «Telar 
creado para la ejecución de telas labradas. Los efectos del dibujo son logrados por medio de una tracción 
sobre las cuerdas del ramo en las cuales vienen relacionados los hilos de urdimbre por medio de arcadas y de 
mallones. Los telares de lazo permiten la repetición automática de efectos del dibujo en la anchura de la tela 
atando a cada cuerda del ramo las arcadas correspondientes a los diferentes caminos. Posibilitan asimismo la 
repetición automática de los efectos de dibujo a lo largo de la pieza por medio de anillas o lazos fijados en el 
ramo. Con este telar se han fabricado todos los tejidos labrados hasta que prevaleció el mecanismo Jacquard. 
En ciertas regiones se utilizan todavía los telares de lazos.», Vocabulario Técnico Tejidos. Lyon: CIETA, 1964, p. 
s/n. 
296 En las prendas de la colección estudiadas que han sido confeccionadas con tejidos obtenidos en telar 
manual la anchura de estos no supera, en general, los 55 cm de orillo a orillo. Si tenemos en cuenta que en los 
tejidos más elaborados se necesitaba aproximadamente el trabajo de un mes para tejer 30cm de tela nos 
podemos hacer una idea de la cantidad de meses necesarios para obtener la tela necesaria para la confección, 
por ejemplo, de un vestido femenino.   
297 DESLANDRES, Y., El traje, imagen del hombre. Barcelona: Tusquets, 1987, pp. 26-31. 
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disponer de un amplio guardarropa, de manera que las prendas tenían poco uso y por este 

motivo se han conservado en buenas condiciones.  

 

No debemos obviar, sin embargo, que el hecho de que procedan de esta parte minoritaria 

de la población también limita nuestra visión de la indumentaria de diferentes épocas ya 

que no refleja la realidad de los estamentos en los que se dividía la sociedad. Por otro lado, 

debemos tener en cuenta el criterio de selección del coleccionista a la hora de elegir unas 

prendas frente a otras, que podría explicar la limitación de ejemplos de indumentaria 

masculina e infantil en la colección. 

 

Analizando sus características podemos decir que la mayoría de prendas forman parte de 

una indumentaria de carácter internacional que seguía los cambios en la moda dictados 

desde las capitales europeas correspondientes, principalmente París298. Eran prendas 

utilizadas en un contexto urbano y posiblemente también confeccionadas en las grandes 

ciudades. Como hemos visto en las etiquetas halladas en el interior de alguna prendas, 

muchas de ellas proceden de París y el segundo gran grupo tiene su origen en Barcelona, 

aunque también hay de otras ciudades destacadas como Madrid o Sevilla.  

 

Debemos diferenciar claramente este tipo de indumentaria frente a la indumentaria 

popular, que sería la utilizada por las clases trabajadoras y de la cual, desafortunadamente, 

se hallan muy pocos ejemplos conservados, ninguno de ellos en la colección de Lluís 

Tolosa. Eran prendas vinculadas a un entorno rural, a menudo confeccionadas por las 

mismas personas que las vestían. Sufrían un uso intensivo debido a las carencias materiales 

y económicas de las personas que las utilizaban que derivaba en una reutilización por parte 

de diversos miembros de la familia hasta que ya no podían tener un uso como indumentaria 

y se empleaban para zurcir otras ropas o para diversos usos del hogar hasta casi su 

desintegración. 

 

Por otro lado, existe una tercera tipología de vestidos, el denominado vestido tradicional o 

también típico, folclórico o regional. De este existen algunos ejemplos de prendas y de 

                                                 
298 La corte de Versalles, especialmente desde el reinado de Luis XIV, se convirtió en la capital mundial de la 
moda influyendo con su estilo el resto de cortes europeas e internacionales. Sin embargo, tras la Revolución 
francesa, si bien la capital francesa siguió siendo referente para la moda femenina, en el caso de la masculina 
se desplazó el foco hacia Inglaterra, donde los hombres pertenecientes a la nueva clase dominante, la 
burguesía conservadora, destacaban por su elegancia discreta y el buen corte de sus trajes. DEJEAN, J. E., La 
esencia del estilo. San Sebastián: Nerea, 2008 y RIELLO, G., Breve historia de la moda. Barcelona: Gustavo Gili, 
2016, pp. 61-80.  
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accesorios en la colección de Lluís Tolosa. El término «indumentaria tradicional» es 

utilizado a partir del siglo XX y se refiere a prendas que recuerdan a otras de épocas 

pasadas. Se trata de trajes que fueron fijados a partir de modelos de finales del siglo XVIII, 

pero a menudo se mezclan prendas y estilos que no fueron contemporáneos299. Es habitual 

diferenciar estos trajes por provincias o regiones, pero esto sería un error, ya que dentro de 

una misma provincia pueden existir diferentes trajes típicos300. 

 

Finalmente debemos mencionar algunas prendas de la colección que parecen disfraces o 

vestuario para representaciones escénicas. Son prendas realizadas con tejidos de calidad y, 

en algunos casos, se han podido identificar con personajes determinados, como el traje de 

Pierrot. Cabe destacar que entre las fotografías personales de Lluís Tolosa hemos hallado 

una del interior de una habitación donde aparece un escenario —ver página 173— y 

también mencionamos que entre sus amistades había diversos actores y cantantes que tal 

vez podrían haberle facilitado estas prendas. 

 

En la relación que detallaremos a continuación denominaremos cada tipología por el 

nombre con el que se la conoce, algunos de ellos se conservan desde la época de la que 

proceden, como el caso de la cotilla. El objetivo es hacer una descripción general de cada 

grupo pero destacaremos algunas prendas de las cuales mostraremos imágenes o 

mencionaremos el número de registro para facilitar su consultar en el archivo digital del 

Museu Tèxtil, Imatex301. 

 

Aunque seguiremos un hilo cronológico no pretendemos realizar una historia de la 

indumentaria de forma exhaustiva, sino un breve contexto para entender la evolución de las 

prendas y las técnicas empleadas en su construcción. En el capítulo 6 hemos seleccionados 

algunas prendas representativas de la colección y en cada una de sus fichas incidiremos con 

mayor amplitud en el contexto histórico, social y cultural en el que surgieron.      

 

 

 

 

                                                 
299 GARRICH, M. y VENTOSA, S., Els vestits populars a Catalunya. Figueras: Brau Edicions, 2014, p. 14. 
300 GONZÁLEZ MENA, M. A., Colección pedagógico textil de la Universidad Complutense de Madrid: estudio e 
inventario. Madrid: Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, p. 20. 
301 Queremos recordar el enlace para visitar el archivo digital: <http://imatex.cdmt.cat/> (Consulta: 20 de 
marzo de 2021). 
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5.1.1. Indumentaria femenina 

 

 Este grupo es, sin duda, el más numeroso dentro de la colección y está formado por 

369 números de registro de los cuales 34 son prendas interiores y 335 prendas exteriores. 

La cronología va desde el segundo cuarto del siglo XVIII hasta la década de 1930. Un 

vestido, varios cuerpos y la cotilla Núm. reg. 11887 datan aproximadamente de 1730 y las 

prendas de cronología más reciente son una combinación y un vestido de noche de la 

década de 1930. 

 

Seguidamente haremos una relación de las prendas interiores y exteriores, dentro de las 

cuales hemos establecido un orden que empieza con la descripción de los vestidos enteros, 

después las prendas que cubren el tronco, como cuerpos o chaquetas y seguiremos por las 

que cubren las extremidades inferiores. A continuación, describiremos prendas de abrigo 

como capas o manteletas.  

 

Ropa interior 

 

Si revisamos la historia de las prendas interiores femeninas veremos que en el período que 

nos ocupa —siglos XVIII, XIX y principios del XX— estaban formadas por una camisa 

larga hasta las rodillas sobre la cual se colocaba un cuerpo fuertemente emballenado302. 

También formaban parte de la ropa interior las enaguas o ahuecadores necesarios para dar 

volumen a las faldas. Dentro de la colección Tolosa no hay ejemplos de camisas pero sí hay 

algunas enaguas, cotillas y también ahuecadores, como miriñaques. De hecho las prendas 

interiores eran fundamentales para modelar la silueta según la moda de cada época. 

Evidentemente, variaban en cantidad y calidad del tejido y en las decoraciones según la 

categoría social. Como dice Lola Gavarrón: «Reducto de privilegiadas, la ropa interior 

femenina, su uso y elección, han sido durante siglos y siglos algo que confería a sus 

portadoras señales de rango y distinción»303.  

 

                                                 
302 Este tipo de cuerpo con ballenas se denominó cotilla durante el siglo XVIII y pasó a llamarse corsé, por 
influencia del francés corset , a lo largo del siglo XIX y hasta nuestros días. TEJEDA FERNÁNDEZ, M., 
Glosario de términos de la indumentaria regia y cortesana en España. Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio 
Científico de la Universidad de Málaga; Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2006, pp. 194-196 y 
198-199. Generalmente era una prenda confeccionada en tejidos más fuertes como sarga, raso, damasco, cutí, 
etc. 
303 GAVARRÓN, L., Piel de ángel. Historias de la ropa interior femenina. Barcelona: Tusquets, 1988, p. 24. 
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La época de máximo esplendor de la lencería femenina se considera a partir de 1830 y 

sobre todo entre 1880 y 1914304, debido a la cantidad de encajes, cintas de seda, entredós y 

bordados que decoraban las prendas. Solían confeccionarse con batista o muselina de 

algodón y las más decoradas solamente se las podían permitir las damas acomodadas para 

sus ajuares. Pero son muy pocos los ejemplos de prendas interiores de esta época en la 

colección, ya que solamente hay dos enaguas que pertenezcan a este período. 

 

Combinación  

 

Se trata de una prenda datada en la década de 1930 con corte en la cintura, cuerpo con 

tirantes y falda larga por debajo de las rodillas. Se llevaba debajo del vestido y substituyó la 

camisa interior utilizada desde hacía siglos. Esta combinación está confeccionada con sarga 

de seda decorada con tul bordado en el escote y el bajo. Su estado de conservación es muy 

frágil, pero podemos apreciar su construcción a base de franjas verticales de pequeños 

nervios cosidos a máquina. 

                    
 

 

                                                 
304 Ibídem, p. 26. 

Imagen de la combinación y detalle de la falda, donde se aprecian las franjas verticales formadas por 
pequeños pliegues y la decoración de encaje insertado en forma de nesgas en el bajo. CDMT, Núm. reg. 

11549, década 1930, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT (izquierda) y © de la autora (derecha) 
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Cotilla 

 

La cotilla era una prenda que se llevaba sobre la camisa interior y ajustaba el cuerpo desde 

el pecho hasta la cintura, generalmente con tirantes y reforzada con ballenas305. En la 

colección hay 10 cotillas, con cronología entre 1730 y finales del siglo XVIII, casi todas 

confeccionadas con tejidos de seda de gran riqueza como espolinados, brocados o 

damascos306.  
 

     
Cotilla de seda con fondo acanalado y tramas espolinadas con motivos trabajados en hilo de seda lasa y 

felpilla. En la imagen lateral vemos la construcción de los patrones con el objetivo de afinar la cintura y elevar 
el pecho. En el exterior son vivibles las puntadas decorativas por donde pasan las ballenas, situadas entre el 

tejido exterior y el forro de lino. CDMT, Núm. reg. 12022, cronología 1730-1750, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 

 

Hay dos cotillas que destacan por sus peculiares características. La Núm. reg. 12021 es una 

cotilla de lactancia, con aberturas a la altura del pecho, que estudiaremos en el capítulo 6.2. 

Por otro lado está la cotilla Núm. reg. 12023 que no cubre el tronco en los laterales sino 

que más bien se trata de un peto con tirantes que se alargan por la espalda hasta unirse a 

una pieza central en la espalda. Esta cotilla se ajustaría en los laterales de la cintura a través 

de cordones o cintas. Está confeccionada en terciopelo de algodón y el delantero y el 

centro de la espalda están reforzados con tallos vegetales, que podrían ser de junco, 

insertados entre el forro y el tejido exterior. 

                                                 
305 La ballenas podían ser de cuerno, madera, metal o junco, aunque la mayoría de las halladas en las cotillas 
de la colección Tolosa proceden precisamente de la mandíbula de la ballena, de donde se extraía un material 
córneo, resistente y elástico que se cortaba en forma de tiras y que, en estas prendas, se insertaban entre el 
tejido exterior y el forro. 
306 En el Apéndice XIV hemos elaborado un glosario con las características de los principales tejidos que 
forman las prendas de la colección.  
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Cubrecorsé 

 

Es un tipo de blusa interior realizada en tejido de algodón que, como su nombre indica, se 

llevaba sobre el corsé y justo debajo del vestido. Su uso se extendió a finales del siglo XIX y 

principios del XX y generalmente era una prenda de estructura sencilla pero profusamente 

decorada. En la colección Tolosa solamente hay 1 ejemplar, la Núm. reg. 11555, 

confeccionada con raso de algodón y de manga corta, que se abrocha en el centro del 

delantero mediante cinco corchetes. A diferencia de otras prendas similares de la época, 

apenas tiene decoración, solamente puntilla en el escote y en las bocamangas. 

 

Enagua 

 

Las enaguas son prendas interiores con la misma forma de una falda y que se llevaban 

debajo de esta para darle volumen. En la colección Tolosa hay 4, todas de época 

modernista —finales del siglo XIX y principios del XX—, tres están confeccionadas en 

tafetán de algodón, dos de ellas con bordados en hilo blanco. La cuarta enagua es de la de 

cronología más tardía y el tejido es un tafetán de rayón, la primera fibra artificial obtenida a 

partir de celulosa regenerada307 y que se conoció como «seda artificial». 

 

Miriñaque 

 

Se trataba de una estructura interior que, a diferencia de la enagua, se mantenía rígida 

gracias a aros que podían ser de diversos materiales. Se utilizaba para ahuecar y dar 

volumen a las faldas según la moda de cada época. Lluís Tolosa tenía 17 miriñaques que 

podemos diferenciar en dos tipos:  

 

- 8 miriñaques situados cronológicamente entre 1860 y 1890 y formados por aros de acero 

unidos por cintas de algodón.  

 

- 9 miriñaques con forma acampanada, de tafetán de algodón y con aros de acero forrados 

e insertados en cintas cosidas al tejido de algodón. Estos miriñaques no son prendas 

históricas, ya que su cronología estaría situada en la primera mitad del siglo XX, aunque 

                                                 
307 HOLLEN, N., Introducción a los textiles. México: Limusa, 2005, pp. 65-70.  
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imitando prendas de siglos anteriores. Lluís Tolosa los utilizaba como ahuecadores de las 

faldas de los vestidos de época en su museo privado. 

 

               
Izquierda, miriñaque Núm. reg. 22237, de entre 1860 y 1880, formado por aros de acero y  

cinta que los une. Derecha, miriñaque Núm. reg. 12227, a imitación de los antiguos, 
 para exponer los vestidos de la colección. CDMT, fotografías: © Quico Ortega/CDMT. 

  
 
 
Forro 
 
Se trata de 1 forro de falda confeccionado en tejido de tafetán de seda de color rosa que 

debió pertenecer a un vestido de entre 1900 y 1905. Realmente no se trataría de ropa 

interior, ya que este forro formaría parte de la falda y estaría cosido a la cintura. Su función 

sería la de dar cuerpo, estabilidad u opacidad al tejido de la falda pero lo hemos situado 

dentro de este grupo porque, a pesar de no ser una prenda interior, es una parte interior de 

la indumentaria. 
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Ropa exterior 

 

Vestidos 

 

Los vestidos son, sin duda, el grupo mayoritario dentro de la indumentaria femenina. En la 

colección hay 139 vestidos. Repartidos por centurias la distribución es la siguiente: 

  

 Siglo XVIII: 28 

 Siglo XIX: 82 

 Siglo XX: 29 (hasta la década de 1930) 

 

En su mayoría son vestidos formados por cuerpo y falda, con las dos piezas 

confeccionadas en el mismo tejido. Esto sucede con todos los datados en el siglo XVIII, 

hasta poco antes de la Revolución francesa, cuando se inicia una moda de vestidos camisa 

que culminaría en 1789 con el derrocamiento del Antiguo régimen y la generalización de 

vestidos inspirado en las túnicas de Época Clásica. A partir de 1840 volvemos a encontrar 

vestidos formados en su mayoría por cuerpo y falda y en algunos casos incluso por dos 

cuerpos y una falda308. También hay algunos ejemplos de vestidos de una pieza.  

 

A través de todos ellos podemos seguir los cambios en la moda de las damas acomodadas 

en occidente durante doscientos años, desde aproximadamente 1730 hasta 1930. La 

cantidad de prendas del siglo XIX denotan los continuos cambios en la silueta, los tejidos y 

las decoraciones que caracterizó este siglo gracias a, como hemos visto, los avances 

tecnológicos aplicados al textil y las nuevas vías de difusión de la moda. En este sentido 

Lluís Tolosa demuestra sus conocimientos acerca de la historia de la indumentaria en la 

elección de cada una de las prendas, ya que las hay representativas de todas estas 

transformaciones. 

 

                                                 
308 Son los vestidos Núm. reg. 11507, 11547, 11904 y 11907 además del vestido 12233 y el cuerpo 11498. El 
cuerpo de manga larga se utilizaría junto con la falda como vestido de paseo o de visita, y el otro cuerpo, 
bastante escotado y con manga corta, formaría con la falda el vestido de baile o para asistir al teatro o a la 
ópera. Fueron habituales estos conjuntos desde mediados del siglo XIX. LEDESMA CID, I., «Traje 1870 
ca.», en Modelo del Mes, abril. Madrid: Museo del Traje, 2009, [en línea], 
<http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:dddaaf8e-688a-4a12-a511-53d7c232dc46/04-
2009.pdf>, p. 5, (Consulta: 8 de enero de 2021). 
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En los vestidos del siglo XVIII podemos conocer los principales estilos que las damas 

vistieron en esa centuria. No todos los vestidos están formados por un cuerpo y una falda 

sino que también hay vestidos denominados «a la francesa», formados por bata y falda, 

debido a la influencia que la corte de Versalles ejerció en la moda femenina de este período. 

En el capítulo 6.2 estudiaremos el vestido «a la francesa» Núm. reg. 11687, que forma parte 

de la colección y el vestido Núm. reg. 11682, caracterizado por la amplitud lateral de su 

falda y que era el vestido de máxima gala para las damas de la corte. 

        

También vemos los cambios en el tejido, tanto en la técnica como en la decoración. Las de 

la primera mitad del XVIII suelen ser telas más gruesas con decoraciones que combinan 

diversos ligamentos, urdimbres o tramas suplementarias con la finalidad de obtener efectos 

decorativos de extrema laboriosidad. A partir de la década de 1770 seguimos encontrando 

tejidos labrados pero más ligeros como el pequín, con el cual está confeccionado el traje «a 

la francesa» que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a las decoraciones 

representadas en las telas, a principios de siglo son habituales los grandes motivos centrales 

con decoración asimétrica a cada lado. A partir de 1725 aparecen ramilletes de flores que 

forman guirnaldas con imitaciones de encaje y en 1760 se inicia un período de motivos 

geométricos, principalmente listados, combinados con pequeñas flores309.  
 

               

 

 

                                                 
309 MARTIN i ROS, R. M., «Indumentària», en Barral, X. (dir), Art de Catalunya, vol. 12. Barcelona: Edicions 
L’Isard, 1997-2003, pp. 208-209 

Vestido formado por tres piezas: cuerpo con petillo y falda, confeccionado en tejido de  
seda con fondo acanalado y tramas espolinadas. Derecha, detalle de losmotivos florales 

 y las imitaciones de encaje. CDMT, Núm. reg. 11702, cronología 1725-1750. 
Fotografías: izquierda ©Quico Ortega/CDMT, derecha © de la autora. 
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También son habituales de esta segunda parte del siglo los tejidos lisos, es decir, sin 

decoraciones realizadas en el telar, como por ejemplo el raso o telas acanaladas como el gros 

de Nápoles o el gros de Tours, decorados con bordados y aplicaciones diversas. 

 

El periodo entre 1770 y el inicio de la Revolución francesa, en 1789, destacó por la 

aparición de dos trajes femeninos que hicieron furor en la corte de Versalles pero cuyos 

nombres reflejaban influencias foráneas. Uno de ellos fue el vestido «a la inglesa», que en 

España recibió el nombre de «vaquero hecho a la inglesa» o simplemente «vaquero». Estaba 

formado por cuerpo con faldón y falda y una de sus peculiaridades era que, a diferencia del 

vestido «a la francesa», el volumen del faldón no partía de pliegues en la espalda sino que el 

cuerpo era ajustado y el faldón se recogía en pliegues en la costura de la cintura. 

 

      
Vestido confeccionado en tejido acanalado de seda cuya decoración se basa en bordados de seda policroma, 
hilo dorado y aplicaciones de lentejuelas, talcos y lámina de metal tintada en rosa. Los perfiles además están 

decorados con el encaje conocido como punta de España.  
CDMT, Núm. reg. 11957, cronología 1770-1790. Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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El otro vestido recibió el nombre de «polonesa»310 y también estaba formado por cuerpo 

con faldón y falda. Se caracterizaba porque dos cintas, que salían del interior de la cintura, 

recogían y fruncían el faldón formando tres volúmenes y dejando ver gran parte de la falda. 

Fue una moda pasajera que surgió a principios de la década de 1770 y se mantuvo hasta 

1785. Por este motivo los vestidos posteriormente se adaptaron a las nuevas modas. 

Creemos que el vestido Núm. reg. 11679 puede ser un ejemplo de ello y por eso ha perdido 

parte del largo del faldón, que fue rematado con una aplicación de tejido de raso de color 

rosa. 
 

    
Izquierda, parte posterior de un vestido «a la inglesa» de la colección confeccionado en raso de seda.  

La parte superior está formada por cuerpo y faldón recogido en pequeños pliegues en la costura que  lo une 
 al cuerpo, en la cintura. Si viéramos la imagen de la parte del delantero veríamos que el faldón se abre para 

dejar ver la falda. Núm. reg. 11694, cronología 1770-1790. Derecha, vestido que en origen posiblemente 
debió ser una «polonesa», en seda labrada, que posteriormente habría sido modificado, Núm. reg. 11679, 

cronología 1775-1785. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 

 

                                                 
310 Este nombre pudo proceder de la reina polaca María Leszczyska, esposa del rey Luis XV, aunque la 
mayoría de historiadores coinciden en que se debió a la conocida como «Primera partición de Polonia», en 
1772, que supuso el fin de la existencia del país y su división entre el Imperio ruso, Prusia y el Imperio de los 
Hasburgo, precisamente los tres volúmenes en los que se dividía el faldón. BANDRÉS OTO, M., El vestido y 
la moda..., op. cit, p. 292. 
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Llegados a este punto nos gustaría mencionar que algunas prendas que forman parte de la 

colección Tolosa han sufrido modificaciones en su estructura original. Estas 

intervenciones, no documentadas, podían deberse a diversos factores. Podemos hallar 

costuras que se han abierto y se han vuelto a coser, de forma más holgada, para adaptar la 

prenda a los cambios en la figura de su propietario/a a lo largo de su vida. También hay 

modificaciones para adaptar el traje a los cambios de la moda, como el mencionado 

anteriormente. Finalmente otro tipo de intervención podría ser la aplicada a posteriori en el 

tiempo, como añadir forros o partes con tejidos que no se corresponden con los de la 

época de origen del objeto, tal vez para utilizar la prenda como disfraz o vestuario para 

espectáculos. El problema es que no sabemos en que momento se pudo realizar la 

alteración de la prenda ni con qué finalidad, ya que en el caso de las prendas de la colección 

Tolosa, no conocemos por cuantas manos ha pasado el objeto textil.  

 

                                                                    

 

Todos ellos intentan mantener, en mayor o menor medida, el aspecto original de la prenda 

pero en ocasiones, como recogen algunos historiadores, hay prendas que se han realizado 

aprovechando tejidos de períodos anteriores de una manera que no se correspondería con 

los modelos originales, para completar colecciones o para representaciones teatrales311. 

                                                 
311 DESLANDRES, Y., El traje, imagen del hombre..., op. cit., p. 28. 

Detalle de la espalda del vestido «a 
la inglesa» que hemos mostrado en 
la página 193 donde, marcadas con 
líneas rojas discontinuas, podemos 

ver el añadido de tejido beis de 
seda en la costura central y dos 

nesgas en las costuras laterales. Son 
añadidos que pretenden conseguir 

una mayor amplitud de la espalda y 
de la cintura, pero no sabemos 

cuando se realizó esta operación.  
CDMT, Núm. reg. 11957, 
fotografía: © de la autora. 
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Tampoco debemos olvidar que, a lo largo de la historia, las instituciones religiosas 

recibieron herencias o dotes de muchas jóvenes de familias acomodadas que ingresaban en 

las órdenes y cuyas prendas fueron utilizadas para la confección de frontales de altar, 

casullas, dalmáticas, etc. En estos objetos a veces son visibles las formas del patrón de la 

prenda original, aunque no es el caso de la casulla que forma parte de la colección Tolosa. 

 

Volviendo a la evolución cronológica, a partir de la colección de vestidos de Lluís Tolosa 

podemos afirmar que la Revolución francesa, iniciada en 1789, supuso un cambio de 

concepción de la sociedad con el derrocamiento del Antiguo régimen y con una nueva 

visión acerca del hombre y de la mujer. La transformación más visible se produjo en la 

indumentaria femenina. Nunca en la historia de la indumentaria los trajes de las damas de 

clases acomodadas habían pasado de ser vestidos complicados y lujosos formados por 

diversas prendas interiores, accesorios y peinados elaborados a llevar una simple camisa 

larga de algodón inspirada en las túnicas de Época Clásica. 
 

       
En pocos años las damas que querían vestir a la última moda pasaron de llevar fastuosos vestidos de corte 

como el Núm. reg. 11682 —izquierda, mediados del siglo XVIII—, a una simple túnica de muselina de 
algodón como la Núm. reg. 11892 de finales del mismo siglo. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 

Estos vestidos túnica, que se llevaban sin corsé, dotaban de mayor libertad de movimiento 

a las féminas. Durante el Antiguo régimen reinas y mujeres influyentes de la corte francesa 

marcaban las nuevas tendencias de la moda y tras la Revolución francesa París continuó 

como capital de la moda femenina occidental. El año 1808 marcó el punto álgido de los 

vestidos blancos de muselina, pero pronto las damas cambiaron los tejidos de algodón por 
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los de seda, debido en gran parte a los esfuerzos de Napoleón Bonaparte por recuperar la 

industria de la seda de Lyon312. De esta manera, a pesar de que los vestidos mantuvieron la 

silueta vertical, con corte bajo el pecho, poco a poco fueron recuperando su riqueza en 

cuanto a tejidos y decoraciones. 

 

A principios del siglo XIX Francia se enfrentaba a un fuerte competidor ya que la industria 

textil inglesa, motor de la Revolución industrial, se había desarrollado gracias a la 

mecanización de diversos procesos en principio aplicados a la fibra del algodón y los 

vestidos confeccionados en estos tejidos, tanto estampados como bordados, llegaban a 

todo el mundo. Sin embargo el país galo apostó por la mecanización de la seda con un 

sistema que supuso una de las mayores innovaciones de la época: el telar presentado en 

1801 en Lyon por Joseph Marie Jacquard que permitía la obtención de tejidos labrados 

gracias a un mecanismo de agujas y cartones perforados313. A parte de las innovaciones 

técnicas aplicadas al textil, la silueta femenina se vio influenciada por los cambios sociales y 

la posición de poder de la nueva clase imperante, la burguesía, que dotó a la mujer de un rol 

pasivo y virtuoso314 y se volvió a recuperar paulatinamente la silueta de reloj de arena, con 

hombros caídos, cintura ajustada gracias al corsé y falda con volumen. 

 

Los vestidos femeninos ya no se confeccionaban con tejidos tan pesados ni con motivos 

tan elaborados como los del siglo XVIII. La mecanización, que además del algodón se fue 

aplicando progresivamente en tejidos de seda, permitía una mayor producción, un 

abaratamiento del producto y la necesidad de dar salida a todo tipo de telas. El sistema de la 

moda, entendido como difusión de las nuevas tendencias, había cambiado gracias a las 

revistas femeninas, que gozaron de un gran auge durante este siglo315 y los cambios eran 

cada vez más continuos. La uniformidad del traje masculino dotó a la mujer del papel de 

exhibición de la riqueza familiar a través de su apariencia, que se regía por unas estrictas 

reglas sociales316. 

 
 

                                                 
312 BOUCHER, F., Historia del traje en occidente. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 325. 
313 CASTANY SALADRIGAS, F., Diccionario de tejidos. Barcelona: Gustavo Gili, 1949, pp. 213-231.  
314 LAVER, J., Breve historia del traje y la moda. Madrid: Cátedra, 1990, pp. 172-174. 
315 Estas revistas iban acompañadas de un figurín como los que también coleccionaba Lluís Tolosa y que 
hemos descrito brevemente en el capítulo 4.8., ver pp. 143-145. 
316 PENA GONZÁLEZ, P., El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Secretaría General Técnica, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, 2008, pp. 21-31. 
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Uno de los aspectos del traje femenino que ayuda en gran medida a determinar su 

cronología es el volumen de la falda. La silueta de reloj de arena se conseguía gracias a la 

recuperación del corsé que, a diferencia de la cotilla del siglo XVIII que aplanaba el pecho, 

marcaba y ceñía fuertemente la cintura gracias a un nuevo corte en los patrones y a la 

colocación de las ballenas317. El volumen en las faldas enfatizaba visualmente la finura de la 

cintura y, hasta la década de 1850, estas se ahuecaban a base de superponer diversas 

enaguas. Para conseguir más volumen surgió la crinolina, un tipo de enagua que debía su 

nombre al hecho de llevar crin de caballo insertada entre los hilos de la urdimbre del tejido 

para conseguir mayor rigidez318. Pero el peso de todas ellas dificultaba aún más el 

movimiento de las damas y a mediados de 1850 surgió una estructura de aros de acero que 

dotaba a las faldas de un gran volumen sin necesidad de llevar tantas enaguas. A veces estos 

aros, que aumentaban su diámetro desde la cintura hasta el bajo, estaban unidos por cintas 

pero también podían estar insertados en cintas cosidas a una tela. A esta estructura en 

España se la llamó miriñaque319 . 

 

 

                                                 
317 STEELE, V., The Corset. A cultural History. New Haven & London: Yale Unoversity Press, 2011.  
318 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 126. 
319 PENA GONZÁLEZ, P., El traje en el Romanticismo y su proyección en España..., op. cit., p. 249. 

Evolución de la silueta femenina entre 1810 y 1850 a partir de vestidos de la colección. Izquierda, vestido de 
seda labrada Núm. reg. 11455, cronología 1810-1820. Centro, vestido de tafetán de algodón estampado Núm. 
reg. 14967, cronología 1830-1840. Derecha, vestido de raso de seda Núm. reg. 11449, cronología 1840-1850. 

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 



 

 200 

En torno a la década de 1860 el miriñaque cambió su forma redondeada por otra más 

ovalada proyectando el volumen hacia atrás de manera que las faldas se alargaban en la 

parte posterior y también la forma en los cuerpos de los vestidos.  

 

    
 

Evolución del miriñaque desde su forma redondeada de mediados del siglo XIX —vestido de seda 
labrada posiblemente en telar Jacquard, Núm. reg. 11468— hasta la forma ovalada que adoptó en la década 

 de 1860 —vestido de tafetán de seda azul con aplicaciones de encaje, Núm. reg. 11907—. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 
 

Los fondos de los principales museos de indumentaria del mundo revelan que estas modas 

eran seguidas por las clases acomodadas de todos los países con influencia de occidente320. 

Por este motivo, además de las formas, son muy similares las decoraciones de los tejidos ya 

que los fabricantes de telas y los talleres que confeccionaban prendas de vestir para mujeres 

se inspiraban, a través de las revistas femeninas con sus figurines y de otras fuentes, en 

modas francesas. Un ejemplo muy evidente es en un vestido de la colección Tolosa donde 

hemos hallado un paralelismo exacto, en cuanto al tejido, con un cuerpo que conserva el 

Victoria & Albert Museum de Londres, datado hacia 1865 y cuyo origen es francés. 

 

 

                                                 
320 Para ello se pueden consultar las bases de datos de colecciones en línea de museos como el Museo del 
Traje de Madrid, el Museo Victoria & Albert de Londres, el Metropolitan Museum de Nueva York o el Kyoto 
Costume Institute, de Kyoto. (Ver el apartado de recursos en línea del capítulo Fuentes y Bibliografía). 



 

 201 

    

 

Los colorantes sintéticos fueron aplicados al textil por primera vez durante la segunda 

mitad del siglo XIX321 y este avance se reflejó en la moda a través de vestidos con colores 

hasta ese momento nunca vistos como el vestido azul intenso Núm. reg. 11466, el de color 

rojo brillante Núm. reg.11919 o el de color fucsia Núm. reg. 20856. La aparición de los 

colorantes sintéticos, gracias al descubrimiento del químico William Henry Perkins (1838-

1907) supuso un cambio notable ya que su aplicación al textil permitió que todos los 

colores tuvieran el mismo coste ya que no dependían de la cantidad de materia primera o 

de su extracción.  

 

En cuanto a la silueta, el miriñaque dio paso a otro ahuecador, el polisón, que hizo furor 

entre aproximadamente 1867 y 1888322. Esta nueva estructura también formada por aros de 

acero, o en forma de cojín323, daba volumen a la parte posterior de la falda cuyos patrones y 

confección se modificaron para enfatizaron esta parte con recogidos, pliegues y 

abullonados. 

 

                                                 
321 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 35. 
322 LLORENTE LLORENTE, L., «El polisón de la reina», en Modelo del Mes, abril. Madrid: Museo del Traje, 
2007, [en línea], <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:cfdd51d5-1592-4c04-b582-
9423e7ae813b/04-2007.pdf >, p. 6, (Consulta: 8 de enero de 2021). 
323 LYNN, E., Underwear fashion in detail. Londres: V&A Publishing, 2014, pp. 178-179. 

Izquierda, espalda del cuerpo del vestido del CDMT, Núm. reg. 
11419, con cronología entre 1860-1868, fotografía: ©Quico 
Ortega/CDMT. Abajo, cuerpo del museo Victoria & Albert, 
Núm. reg. T. 10-1964, fotografía: ©Victoria and Albert 
Museum, London. 
Los dos están confeccionados con el mismo tejido de seda 
labrado con tramas formando flores de colores y con franja de 
hojas verdes en tonos degradados.  
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La utilización de la máquina de coser, que se generalizó a partir de mediados del siglo 

XIX324 coincidió con el nacimiento de la alta costura, cuya paternidad se atribuye al modisto 

Charles Fréderick Worth (1825-1895)325. A pesar de que a finales del siglo XIX diversos 

procesos de confección se habían mecanizado, las prendas realizadas en casas de modas de 

categoría compartían el hecho de estar confeccionadas mayoritariamente a mano, es decir, 

la costuras principales estaban cosidas a máquina pero los pulidos —sobrehilados, 

dobladillos, aplicaciones de cintas para evitar que los cantos se deshilacharan, etc.—, 

además de los ojales y decoraciones como bordados se seguían cosiendo a mano, algo que 

se ha podido constatar en la colección de Lluís Tolosa. 

 

A partir de mediados del siglo XIX también se extendió la práctica de etiquetar las prendas 

con el nombre de modistos y modistas de categoría, como el caso del vestido Núm. reg. 

11904, formado por dos cuerpos y una falda, cuya autora fue «Mme. María Roux», de 

Sevilla, y que estudiaremos en detalle en el apartado 6.2. Es curioso como en este caso y en 

                                                 
324 Desde finales del siglo XVIII existían varias máquinas que cosían de forma mecánica. El francés 
Barthélemy Thimonnier (1793-1857) presentó la patente de su máquina de coser industrial en 1830. Cosía en 
punto de cadeneta, es decir, que utilizaba un único hilo que se entrelazaba formando un bucle con cada 
puntada. Sin embargo, la máquina de coser que tuvo más éxito fue la patentada en 1851 por Isaac Singer 
(1811-1875) ya que perfeccionó el sistema utilizando dos hilos, uno superior y otro inferior, que daba 
robustez y resistencia a la costura. BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 233. 
325 De origen inglés, en 1845 se trasladó a París donde abrió su propia casa de modas en 1858. Además del 
padre de la alta costura se le considera el creador del polisón. O'HARA CALLAN, G., Diccionario de la moda y 
de los diseñadores. Barcelona: Ediciones Destino, 1999, p. 259. 

Centro, vestido de seda 
confeccionado con tejido que 

combina dos ligamentos: fondo 
de gasa y listados en raso. Está 

formado por tres piezas: cuerpo, 
sobrefalda recogida en la parte 

posterior y decorada con flecos y 
falda con tres volantes en el bajo. 
La manga aún conserva la forma 

acampanada de moda en la 
década de 1860.  

Núm. reg. 12010, cronología 
1867-1875. 

Derecha, vestido de raso de seda 
con volumen en la parte 

posterior de la falda gracias a 
varias capas de tejido, pliegues y 

fruncidos. El cuerpos es más 
alargado y la falda tiene cola.  
Núm. reg. 14967, cronología  

ca. 1875-1878. 
 

CDMT, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT 
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otros es habitual el trato de «Madame» u otras palabras en francés como «Modes» o «Robes 

et Manteaux»326, aunque la modista o el lugar de ejecución fueran españoles, debido al 

prestigio del que disfrutaba la moda francesa. Del cambio de siglo hay dos vestidos de la 

prestigiosa casa de modas parisina de alta costura Maison Doucet. 
 

                       
                   

 

 

 

El período de finales del siglo XIX y principios del XX fue una época de gran bonanza 

para toda una serie de familias burguesas que, en Cataluña, se enriquecieron gracias a la 

industria textil. Coincidió con el movimiento artístico y literario del Modernismo y algunos 

de estos industriales fueron mecenas de diversas artes, entre ellas la arquitectura, con 

nombres tan emblemáticos como el arquitecto Antoni Gaudí quien diseño diversos 

edificios del Paseo de Gracia, una de las vías preferidas de la ciudad para pasear y lucir las 

últimas adquisiciones en vestidos y accesorios. De hecho el arte modernista supuso una 

revalorización de la artesanía y fue más allá influyendo incluso en los tejidos y en la silueta 

femenina327. Las damas de más poder adquisitivo viajaban a París para adquirir vestidos y 

accesorios en las mejores casas de modas, pero en Barcelona y en otras ciudades españolas 

                                                 
326 Ver Apéndice XIII.   
327 El CDMT celebró, entre julio de 2001 y mayo de 2002, una gran exposición y editó un catálogo donde se 
recogían diversos aspectos relacionados con la influencia del modernismo en el textil y la moda en Cataluña, 
desde las industrias, los tejidos para decoración, las casas de modas, etc. CARBONELL BASTÉ, S. y 
CASAMARTINA PARASSOLS, J., Les fàbriques i els somnis: modernisme tèxtil a Catalunya..., op. cit. 

Izquierda, espalda del vestido de seda Núm. reg. 17163, confeccionado en tul bordado 
combinado con terciopelo labrado pintado a mano con flores. Derecha, frente del 

vestido Núm. reg. 11933, de gasa de seda y tul bordado, con fajín de raso.  
Cronología de los dos ca. 1900. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

Fotografías © Quico Ortega/ CDMT. 
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se habían establecido ateliers con modistas de gran calidad328. En la colección de Lluís 

Tolosa se conservan 36 vestidos de este período —aproximadamente entre 1885 y 1915— 

de ellos 11 conservan datos sobre su autoría lo que supone un 30,5% del total, una cifra 

muy superior a la de épocas anteriores. De todos ellos, cuatro pertenecen a casas de modas 

de París, y otros cuatro a modistas de Barcelona. 

 

En cuanto a los tejidos, encontramos vestidos confeccionados en raso, tejidos acanalados, 

labrados en telar Jacquard o en terciopelo de seda. Poco a poco, los tejidos de época 

modernista evolucionaron hacia telas más vaporosas que se utilizaban en vestidos de línea 

más vertical, combinando gasas con tules bordados o rasos y tafetanes más ligeros.  

 

     
Evolución de los tejidos y de la silueta en la indumentaria femenina durante la época modernista: izquierda, 
vestido acanalado de seda con mangas jamón, Núm. reg. 11544, ca. 1895. Centro, vestido de seda labrada en 

telar Jacquard con mangas y canesú de guipur, Núm. reg. 11928, ca. 1900, modista E. Honnet (París). 
Derecha, vestido de raso de seda y tul bordado, Núm. reg. 11938, ca. 1912.  

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT.  
 

 

A finales de la década de 1880 las faldas habían perdido el volumen del polisón y las formas 

exageradas pasaron a las mangas con volúmenes en la copa que recordaban el perfil de un 

                                                 
328 Este periodo y su vinculación con la producción de indumentaria femenina en Barcelona han sido 
ampliamente estudiados en su tesis por: CASAL-VALLS, L., La figura de la modista i els inicis de l'alta costura a 
Barcelona. Trajectòria professional y producció d'indumentària femenina (1880-1915). Directora Mireia Freixa i Serra. 
Tesis doctoral. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2013, [en línea], <http://hdl.handle.net/2445/49377>, 
(Consulta: 13 de enero de 2021). 
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jamón, nombre con el que se las conocía. Con el cambio de centuria el volumen de las 

mangas cayó hacia la parte inferior, con fruncidos recogidos en el puño y la forma del corsé 

empujaba el pecho hacia delante y las caderas hacia atrás, formando la silueta sinuosa que 

seguía la estética de coup de fouet propia del Art Nouveau. La mecanización de los encajes 

permitió su abaratamiento y si antes se utilizaban como adorno en forma de aplicaciones, o 

volantes, a partir de ese momento surgieron vestidos enteros cubiertos de tul generalmente 

bordado y con aplicaciones de abalorios, tejidos, etc. A medida que avanzaba el siglo XX la 

silueta se volvió más vertical elevando el talle más arriba de su posición natural para 

enfatizar este efecto.  
 

Este periodo de gran optimismo y bonanza se vio interrumpido bruscamente por la 

Primera Guerra Mundial y la indumentaria femenina ya no volvió a ser la misma. Se aprecia 

claramente en los pocos vestidos que hay en la colección posteriores a la época modernista. 

Solamente son tres: dos pertenecen a la década de 1920 y el otro a la de 1930. Los dos 

primeros son de líneas muy sencillas, siguiendo la moda de esta década con patrones cuya 

forma resultante se basaba en un cilindro. Los vestidos de la colección son largos por 

debajo de las rodillas y no tienen mangas. Destaca, sin embargo, la riqueza de los tejidos, 

que siguen siendo sedas, con lentejuelas bordadas—como el Núm. reg. 11463— o 

abalorios —Núm. reg. 20858—. En el caso del vestido de la década de 1930, Núm. reg. 

11954, se trata de un traje de noche de seda negra cortado al bies una técnica que puso de 

moda la diseñadora francesa Madeleinne Vionnet (1876-1975). 
 

    

Vestido confeccionado en 
crespón de seda bordado 
con filas verticales de 
lentejuelas de color rosa 
nacarado y flecos de seda, 
también con lentejuelas 
(como vemos en la foto 
de detalle de la derecha). 
Tiene escote de barco y 
no lleva mangas. Su 
longitud llegaría por 
debajo de las rodillas. 
 
CDMT, Núm. reg. 11463, 
década de 1920.  
Fotografías:©  de la 
autora. 
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Finalmente, queremos destacar un vestido cuyas características nos hacen pensar que 

podría haber sido utilizado como disfraz o para vestuario de espectáculos329 y, por su 

confección, creemos que fue realizado durante la segunda mitad del siglo XIX, tal y como 

explicamos en el pie de imagen. Está formado por cuerpo y falda, confeccionado con raso 

de seda que combina dos tonos, el rosa para el cuerpo y la falda y el color verde grisáceo 

para un faldón, que va unido al cuerpo y que se recoge imitando, en cierta manera, los 

vestidos «a la polonesa». El cuerpo, además, recuerda las formas de los cuerpos del siglo 

XVIII, aunque la falda tiene forma cilíndrica y se ajusta a la cintura mediante un cordón 

que pasa por dentro de la cinturilla. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 Los bailes de disfraces eran unos de los eventos preferidos por la alta sociedad que incluso encargaba a 
grandes modistos la realización de sus trajes. VV.AA., Moda. Historia y estilos. Londres: Dorling Kindersley, 
2013, pp. 218-219. 

Vestido de raso de seda que combina el mismo tejido en color rosa y forro verde grisáceo 
para el cuerpo y para la falda. En la sobrefalda los colores se invierten, siendo el tejido 
exterior de seda de color verde y el forro rosa. Lleva aplicaciones de cordón, cosidas a 

máquina y decoraciones de guipur mecánico en el escote. 
CDMT, Núm. reg. 11713, década 1890 (sin confirmar). 

Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Cuerpos 

 

Tras los vestidos, se trata del grupo más numeroso y está formado por 128 números de 

registro. Posiblemente muchos de ellos formaron parte de vestidos de los cuales no se ha 

conservado la falda ya que: «al estar realizadas con gran cantidad de tejido eran susceptibles 

de ser aprovechadas para la confección de otras prendas.»330. Si dividimos los cuerpos por 

cronología vemos la siguiente distribución por siglos: 

 

 Siglo XVIII: 60 

 Siglo XIX: 52 

 Siglo XX: 16 (solamente hasta 1920) 

  

Los cuerpos del siglo XVIII son ajustados, generalmente con largo hasta cintura, a partir de 

la cual salen haldetas para adaptarse al volumen de la falda. La mayoría pertenecen al 

período entre 1730 y 1760, con mangas denominadas engageantes, cuya longitud llega hasta el 

codo, a partir del cual se adornaban con volantes de encaje331. Muchos de estos cuerpos 

llevaban peto o petillo, una pieza triangular que cubría la parte del estómago, desde el 

pecho hasta la cintura, donde acababa en pico. Esta pieza, que solía ser independiente del 

cuerpo, se fijaba a la cotilla , que era la prenda que se llevaba debajo, por medio de alfileres 

o cosida con puntadas. El hecho de que fuera una parte independiente del cuerpo puede 

ser el motivo por el que no se ha conservado en muchos cuerpos de la colección. 

  

A medida que avanzó el siglo el petillo desapareció y las mangas se tornaron largas y 

ajustadas. Además de los cuerpos ajustados con haldetas, que podemos denominar jubones, 

entre estos 61 cuerpos del XVIII hay 10 casacas332, que son cuerpos igualmente ajustados 

pero con un faldón que sale de cintura y llega hasta la altura de las caderas. En cuanto a los 

tejidos con los que están confeccionados, tienen las mismas características y evolución que 

vimos en el caso de los vestidos del XVIII, con telas más pesadas y elaboradas a principios 

del siglo y sedas más ligeras y con motivos de menor tamaño, o tejidos lisos, al final de la 

centuria. 
                                                 
330 O también para la demanda de prendas en mercados de segunda mano tal y como también indica María 
Redondo Solance en su descripción de una media bata del siglo XVIII: REDONDO SOLANCE, M., «Media 
bata, 1745-1760», en Modelo del Mes, octubre. Madrid: Museo del Traje, 2019, [en línea], 
<http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:3f1ee3f4-7a63-437c-a043-531930713f34/mdm10-
2019digital.pdf >, p. 5, (Consulta: 18 de enero de 2021). 
331 BOEHN, M. V., Accesorios de la moda..., op. cit., p. 22. 
332 Son los Núm. reg. 11502, 11519, 11525, 11698, 11709, 11732, 11806, 11816, 11819 y 20764.  
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A finales del siglo XVIII, en España, surgió una moda que se extendió entre las clases 

acomodadas pero cuyo origen procedía de clases populares de Madrid, los denominados 

majos y majas, y tuvo su auge entre 1780 y 1795333. Las prendas básicas del traje de maja 

femenino seguían las líneas de la moda del XVIII en cuanto al cuerpo ajustado, pero una de 

sus peculiaridades era la decoración de la parte superior de las mangas con cintas o 

cordoncillo metálico, como los cuerpos de la colección Tolosa Núm. reg. 11530, 11531 y 

11725.  

                                                 
333 SÁNCHEZ LUENGO, A., «Traje de majo», en Modelo del mes, mayo. Madrid: Museo del Traje, 2005, [en 
línea], <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:39edf434-6d24-4846-a17e-e955e7aafe88/05-
2005-pieza.pdf>, (Consulta: 21 de enero de 2021). 
  

Arriba izquierda, jubón de lampas de seda 
Núm. reg. 11808, de entre 1725 y 1750, al 
que le falta el petillo.  
 
Arriba derecha, casaca de seda brocada 
con petillo, Núm. reg. 11502, mediados 
del siglo XVIII.  
 
Izquierda, cuerpo Núm. reg. 11526, de la 
década de 1780, realizado en tejido de 
seda denominado pequín que se 
caracteriza por una decoración de franjas 
verticales, algunas de ellas con flores 
labradas. 
 
CDMT, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 
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Del siglo XIX hemos datado 52 cuerpos que se caracterizan por su variedad de formas ya 

que, como vimos con los vestidos, los cambios en la moda femenina decimonónica se 

aceleraron y diversos factores propiciaron el surgimiento de un tipo de vestido para cada 

ocasión, incluso a lo largo de un mismo día. 

 

Las normas sociales, sin embargo, establecían claramente las características que debía seguir 

la indumentaria para cada situación. En el caso de los cuerpos del siglo XIX, como ya 

vimos con los vestidos, los escotados y con manga corta o sin mangas pertenecían a 

conjuntos de baile, o para asistir a otros eventos sociales como el teatro o la ópera. Para el 

resto de actividades de las damas acomodadas, como hacer visitas, ir de compras, a la iglesia 

o ir de paseo, el escote debía ser cerrado y las mangas largas o con longitud de tres cuartos. 

En la colección Tolosa hay dos conjuntos formados por dos cuerpos que siguen estas 

características, es decir, están confeccionados con el mismo tejido y uno de ellos es 

escotado y sin mangas. Los cuerpos Núm. reg. 11496(a) y 11496(b), datados en la década 

de 1850 y los cuerpos 11704 y 11705, datados en la década de 1880. Este último conjunto 

conserva la etiqueta de la casa de modas donde se confeccionó: «Giralt / Fuente Sñ. Miguel 

4. 20 / Barcelona». 

 

 

Cuerpo de terciopelo labrado de seda que podría pertenecer a un conjunto de maja. El delantero 
tiene dos piezas de seda rosa que simulan un petillo con ballenas en su interior. Hombros y mangas 

están decorados con cordoncillo y pasamanería de plata.  
CDMT, Núm. reg. 11531, cronología 1780-1795, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Tal y como vimos con los vestidos, los cuerpos del XIX también se confeccionaron con 

tejidos labrados en telar Jacquard y con tules mecánicos, a medida que estos avances se 

fueron implementado en la indumentaria. También encontramos prendas procedentes de 

casas de modas de renombre, como el cuerpo Núm. reg. 11511, de la casa Worth de París.  

 

     
 
 
 
 

 

Izquierda, cuerpo con escote a la caja y manga larga. Derecha, cuerpo a conjunto con amplio escote de 
barco y manga corta, sería el utilizado con la falda —que no se conserva— como vestido de baile, teatro, 
ópera u otros eventos sociales similares. CDMT, Núm. reg. 11496(a) y 11496(b), cronología década de 

1850, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 

Abajo, cuerpo confeccionado en tejido Jacquard de 
seda labrado con grandes rosas, Núm. reg. 11559, 
década 1850. Derecha, de encaje con lentejuelas u 

puños de tul bordado de la Maison Worth, Núm. reg. 
11511, cronología 1890.  

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Los cuerpos de finales del siglo XIX siguen las líneas anteriormente descritas para los 

vestidos, en cuanto a las formas de los patrones y a la silueta, desde cuerpos con mangas 

jamón, como el Núm. reg. 11742 —con etiqueta de la modista Paulina Barba, de 

Barcelona—, hasta cuerpos de talle corto, con manga de tres cuartos y hombros caídos 

datados en la década de 1910, como el Núm. reg. 11533. De hecho, los cuerpos con 

cronología más reciente son de esa década.  

 

Del cambio de siglo hay un cuerpo sin mangas, tipo blusa, Núm. reg. 11527. Este tipo de 

prendas y también las primeras camisas femeninas, imitando a las masculinas, surgieron 

gracias al uso del traje de chaqueta por parte de las mujeres, también conocido como traje 

sastre334. Los pocos cuerpos que se conservan de la década de 1910 muestran la misma 

evolución en la silueta que los vestidos y tienen talles más cortos, hombros caídos y 

superposición de tejidos, como los Núm. reg. 11533, 11944 o 20779.   

 

Para el final hemos dejado tres cuerpos que pertenecen a indumentaria tradicional, son los 

Núm. reg. 11503, 11517 y 11562. Por sus características son difíciles de datar, pero podrían 

pertenecer al siglo XIX. Excepto el primero de los cuerpos, que hemos podido situar en 

Salamanca, del resto no conocemos el origen. 

 

   

 

 

 

                                                 
334 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit. p. 351-352. 

Izquierda, cuerpo 
bordado 
confeccionado en 
paño de lana, Núm. 
reg. 11562. Derecha, 
cuerpo de raso y 
mangas de terciopelo 
de seda labrado con 
pequeñas flores. 
Estas mangas además 
están decoradas con 
botones charros 
típicos de Salamanca, 
Núm. reg. 11503. 
Siglo XIX(?). 
CDMT, fotografías 
©Quico 
Ortega/CDMT. 
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Spencer 

 

El spencer era una especie de chaquetilla corta con mangas ajustadas y extremadamente 

largas que cubrían las manos. Se llevaba sobre los vestidos camisa o vestidos túnica que se 

pusieron de moda a finales del siglo XVIII y principios del XIX imitando la manera de 

vestir de las mujeres de la antigua Grecia. Surgió como novedad en 1798335 y, al parecer, su 

nombre se debe a Lord Spencer ya que en origen fue una prenda masculina336.  

 

En la colección de Lluís Tolosa hay 3 ejemplares, Núm. reg. 11540, 11724 y 11728. Dos 

son de raso de seda y un tercero está confeccionado con tejido labrado, también de seda. 

Todos van abiertos por delante y son de colores vivos, hecho habitual porque debían 

contrastar con los tonos claros de los vestidos de la época.   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
335 BOUCHER, F., Historia del traje en occidente..., op. cit., p. 321.  
336 Según parece Lord George Spencer eliminó los faldones de su frac y lo transformó en una chaquetilla 
corta. BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 153. 

Spencer confeccionado en raso de seda con forro de tafetán de algodón. En la imagen de la 
derecha podemos ver la forma del patrón que crea una especie de pentágono en la espalda. Las 
mangas son tan ajustadas que tienen forma de embudo en la parte inferior, para poder cubrir y 
adaptarse a la forma de las manos. La decoración está realizada con hilo de seda blanco, hilo de 

felpilla de seda negro, hilo metálico plateado y lentejuelas.  
CDMT, Núm. reg. 11540, cronología 1800-1810, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Chaquetas 

 

En este grupo hemos incluido 2 prendas que, por sus características, podemos considerar 

como chaquetas, o más bien chaquetillas, por su longitud. La más antigua es la Núm. reg. 

11746, datada en la década de 1780. Es de seda, con cuello solapa y dos esclavinas sobre los 

hombros, imitando prendas masculinas. El cuerpo es ajustado hasta la cintura y en la parte 

posterior se alarga formando una pequeña cola. En el centro del delantero tiene una fila de 

pequeños botones plateados y ojales, para abrocharla. 

  

La otra chaqueta es la Núm. reg. 20750 y podría datarse a principios del siglo XIX. Es de 

terciopelo liso de seda, corta hasta la cintura y tiene un volante plisado decorando el bajo. 

Queda abierta por delante porque la hechura de los delanteros hace que no llegue a unirse 

en el centro, quedando un espacio abierto, tal vez para dejar a la vista el cuerpo que se 

llevaba debajo. El hecho de permanecer abierta hace que las vistas337 sean más visibles y por 

este motivo están realizadas con tejido de seda labrado. Destaca también la decoración del 

forro. Sus características nos hace pensar que tal vez esta chaqueta podría formar parte de 

un conjunto de indumentaria tradicional. 
 

                 

 

 

 

                                                 
337 Se conoce como vista al tejido que se cose en la parte interna de los cantos de las prendas (ver glosario de 
confección en Apéndice XV). 

Izquierda, espalda de la chaquetilla Núm. reg. 11746 donde podemos la parte posterior del cuello, las 
esclavinas y la pequeña cola, con forma de lengua, que arranca desde cintura. Las mangas son muy 

ajustadas, con forma en el codo y puño vuelto. Núm. reg. 11746, década de 1780. 
Derecha, interior del delantero derecho donde se muestra la vista formada por una cinta de seda 

labrada con listas verticales y parte del forro, de algodón estampado con pequeños motivos en rosa.  
Núm. reg. 20750, cronología 1800-1830?. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Faldas 

 

El grupo formado por faldas consta de 24 números de registro: 10 pertenecen al siglo 

XVIII, 10 al XIX y 4 al XX. Entre ellas hay dos casos en las que hemos establecido la 

cronología a partir del tejido, no de su forma, y que veremos al final de este apartado.  

 

Tal y como sucede con los cuerpos, es muy posible que estas faldas hayan formado parte 

de un vestido completo, del cual no se conserva la parte superior. Sus características siguen 

la línea de los vestidos, tanto en las siluetas como en el diseño de los tejidos utilizados para 

su confección.  

 

      

 

 

 

 

 

Además de estas faldas, también encontramos en la colección faldas de tafetán de seda o 

faldas de algodón estampado. Otras tienen técnicas peculiares, como la falda Núm. reg. 

11472, con urdimbre estampada siguiendo la técnica de chiné, o la falda Núm. reg. 11475, 

confeccionada con tejido plumetis338. 
 

                                                 
338 Ver glosario de tejidos en Apéndice XIV. 

Izquierda, falda de tejido espolinado de seda decorado con ramilletes, lazos e imitación de encaje, Núm. reg. 
11951, mitad siglo XVIII. Centro, falda de raso de seda con decoración bordada de lentejuelas en el bajo, 

Núm. reg. 11485, final del siglo XVIII. Derecha, parte posterior de falda de gasa de seda, con lazo de largos 
extremos, y pequeña cola característica de los vestidos de principios del siglo XX, Núm. reg. 11495. CDMT, 

fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Finalmente nos gustaría mencionar dos prendas, con características similares, que hemos 

incluido en este grupo pero que formalmente no serían faldas originales. Las dos están 

abiertas, es decir, no hay ninguna costura lateral que las cierre y las dos tienen una cinturilla 

que no se corresponde con la época del tejido de la falda.  

 

La primera de ellas es la Núm. reg. 11478 y está confeccionada con tejido brocado de seda 

con franjas de motivos vegetales trabajados con tramas de hilo metálico dorado y otras 

franjas de motivos florales espolinados con hilos de seda policroma, al estilo de las telas de 

mediados del siglo XVIII. Es un tejido realizado en telar manual y para confeccionar la 

falda se ha fruncido en la parte superior y cosido a una cinta ancha que hace de cinturilla 

pero que es muy peculiar porque tiene impresos, en el exterior, los datos «Pepita Latorre/ 

Robes Manteaux/ Barcelona».  

 

Este tipo de cintas se suelen hallar, a partir de mediados del siglo XIX, en el interior de los 

vestidos o los cuerpos, cosida en el forro a la altura de la cintura, y tiene la función de 

ajustar el cuerpo a esa parte y evitar que se mueva. El hecho de que forme la cinturilla de 

esta falda, cosida de manera muy burda y que, además, los datos estén hacia el exterior, nos 

hace pensar que se han unidos dos piezas de épocas diferentes para obtener una prenda 

con forma de falda pero cuya función exacta no podemos saber. 

Detalle del tejido chiné, caracterizado por el 
efecto difuminado de los motivos debido a la 

urdimbre estampada. CDMT, Núm. reg. 
11472, cronología 1840-1850, 

fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 

 

Detalle del tejido plumetis de algodón decorado 
con flores tejidas con trama suplementaria con 

hilo de algodón de poca torsión. 
 CDMT, Núm. reg. 11472, Cronología 1908-
1914, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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El otro caso es la falda Núm. reg. 11481 y, además de la abertura, comparte con la anterior 

el hecho de que tejido principal y cinturilla no son compatibles en cuanto a cronología. La 

falda está confeccionada en tafetán de algodón con bordados y aplicaciones en el bajo, 

tejido y decoraciones habituales de los vestidos de finales del siglo XVIII y principios del 

XIX. De hecho su longitud es elevada, más de los que sería habitual en una falda, por lo 

que pensamos que debió ser un vestido de esta época. La cinturilla, además, es de cinta 

acanalada de rayón, una fibra que no se descubrió hasta finales del XIX y que, por lo tanto, 

no se corresponde con la época del tejido principal. 

 

Son dos ejemplo de lo que hemos mencionado anteriormente y son las intervenciones que 

las prendas han sufrido a los largo de su existencia y que no podemos conocer. Por eso, en 

estos dos casos simplemente constatamos estas evidencias. 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

Izquierda, falda Núm. reg. 11478 la flecha roja indica donde están los datos impresos. 
Derecha, falda Núm. reg. 11481 realizada posiblemente a partir de un vestido datado 
 entre 1795 y 1810. La cronología de estas prendas actuales sería difícil de determinar. 

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Bata 

 

A continuación describiremos una prenda de la colección que, por sus características 

parecería un abrigo, pero que se utilizaba en interiores, principalmente para estar en casa339, 

y entre sus funciones estaba la de abrigo. Se trata de la bata Núm. reg. 11434 datada 

alrededor de 1900. Fue confeccionada en el taller de la modista barcelonesa A. Peyrí de 

Mercadal340  y está cortada con unas formas que nos recuerdan a abrigos de principios del 

siglo XIX, como el que veremos en el siguiente apartado, ya que tiene el talle alto y además, 

en los delanteros, lleva unas piezas añadidas que recuerdan la forma de un spencer. Por 

delante la bata se alarga hasta los pies y por detrás tiene cola. 

 

En el Metropolitan Museum of Art hemos hallados dos prendas muy similares, por la 

forma y el color: se denominan dressing gown y tienen los Núm. reg. C.I.56.16.12a,b y 

C.I.56.16.13. Las dos están datadas entre 1897 y 1900. 

                       

 

 

                                                 
339 PASALODOS SALGADO, M., El traje como reflejo de lo femenino..., op. cit., pp. 170-171.  
340 Era habitual que, tanto en las tarjetas de visita como en datos hallados en las prendas, las mujeres usaran la 
fórmula de citar su primer apellido y la conjunción «de» seguida del primer apellido de su marido. No hemos 
hallado otras prendas de esta modista buscando en colecciones de otros museos pero creemos que el 
conocido dermatólogo Josep Mercadal i Peyrí (Barcelona, 1903-1976) pudo ser familiar suyo, tal vez su hijo. 

Bata de algodón decorada con cintas de pasamanería y lazos de seda en la parte posterior.  
Modista A. Peyrí de Mercadal, Barcelona. CDMT, ca. 1900, Núm. reg. 11434. 

Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Abrigos 

 

En este apartado hemos incluido 3 prendas de la colección. La más antigua es el abrigo 

Núm. reg. 11444(c) que va conjuntado con un vestido formado por cuerpo y falda y está 

datado a finales del siglo XVIII. Es largo, confeccionado en tafetán de seda de color 

marrón y tiene la peculiaridad de estar forrado con el mismo tejido con el que está 

confeccionado el vestido —Núm. reg. 11444(a-b)—.  

 

El otro abrigo es de raso de seda de color granate. Tiene el  Núm. reg. 11855 y sigue la 

línea de talle elevado del anterior, propia de esta época, aunque su datación es algo 

posterior, de principios del siglo XIX. Las solapas, los puños y las aberturas de los bolsillos 

están decoradas con tejido de raso pero en color amarillo, de manera que contrasta 

visiblemente con el color granate del abrigo. No tiene forro y un cordón de pasamanería, 

que combina los dos colores, sirve para abrocharlo, justo por la línea de debajo del pecho.  

 

Datado entre 1910 y 1912 hay otro abrigo, Núm. reg. 12851, que conserva la etiqueta 

«Renaud & Cie.», de Barcelona. Es una prenda peculiar, por diversos motivos, y por eso la 

estudiaremos en el capítulo 6.2. 
 

 

      

 

Izquierda, abrigo de seda con talle alto y cola. CDMT, final 
siglo XVIII, Núm. reg. 11444(c). Fotografía: ©Quico 
Ortega/CDMT. 
 
Abajo, detalle de la decoración que el cordón de pasamanería 
forma en el centro de la espalda. CDMT, cronología 1800-
1820, Núm. reg. 11855. Fotografía: © de la autora. 
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Capas y manteletas  

 

En este grupo hemos incluido toda una serie de prendas de características similares ya que 

todas cubren los hombros y el cuerpo, en mayor o menor medida, y se utilizaban para 

protegerse del frío o cubrir el vestido al salir al exterior. Las prendas de más longitud las 

denominaremos capas, pero hay otras más cortas que cubren hasta la cintura o las caderas y 

que han recibido diversos nombres a lo largo del siglo XVIII y XIX, como pelerinas, 

manteletas y esclavinas341. En este caso, hemos optado por denominar a todo este grupo de 

prendas más cortas como manteletas. 

 

En la colección de Lluís Tolosa hay 5 capas y 30 manteletas. Casi todas ellas están datadas 

en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad y hay 10 que son de época modernista, es 

decir, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Si observamos los tejidos vemos que 

en su mayoría son de seda y algunas, muy pocas, están enguatadas para cumplir con la 

función de prenda de abrigo. Sin embargo, habitualmente se utilizaban más para cubrirse 

que para abrigarse. Esto lo vemos claramente en algunas que están realizadas con telas muy 

finas y sin ningún forro. Todas las prendas siguen las modas que influyeron en los vestidos, 

tanto en el diseño de los tejidos como en las decoraciones aplicadas. Las de mediados del 

siglo XIX suelen adornarse con flecos y las de época modernista llevan motivos estilizados 

y sinuosos de estilo coup de fouet. 

 

Una de las capas está realizada con un tejido decorado con lirios aplicados que, tras haber 

sido restaurada y analizados sus componentes, se cree que podría tratarse de una tela que 

formó parte de una pieza de decoración del hogar de época modernista342 —en origen 

podría haber sido una cortina, un estor, etc.—. Pudo haber sido reutilizada para 

confeccionar esta prenda datada alrededor de 1900, por lo tanto su transformación se 

realizó en la misma época de la cual era la pieza original. 
 

                                                 
341 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., pp. 149, 230 y 277. 
342 Esta capa fue restaurada por Eva Camí Fernández en 2012, con motivo de su participación en la 
exposición «Japonisme. La fascinació per l'art japonès./ Japonismo. La fascinación por el arte japonés», 
celebrada en el CaixaForum de Barcelona del 14 de junio al 15 de septiembre de 2013 y en el CaixaForum de 
Madrid del 16 de octubre de 2013 al 15 de febrero de 2014. Aparece en el catálogo editado con motivo de 
esta exposición: BRU i TURULL, R. (dir.), Japonisme. La fascinació per l'art japonès. Barcelona: Obra Social La 
Caixa, 2013, pp. 180 y 234 (Núm cat. 241). También aparece en el catálogo: CARBONELL BASTÉ, S.; 
CASAMARTINA PARASOLS, J., Les fàbriques i els somnis: modernisme tèxtil a Catalunya. Terrassa: Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil, 2002, pp. 437-439 
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Algunas de las 30 manteletas forman conjunto con vestidos, como la Núm. reg. 12238, de 

la década de 1830 o la Núm. reg.  y 20639, de mitad del siglo XIX. Las dos están 

confeccionadas con el mismo tejido y decoraciones que los vestidos a los que acompañan. 

La Núm. reg. 20735 forma conjunto con el cuerpo Núm. reg. 11813, también de mediados 

del siglo XIX. El resto son prendas independientes y su decoración aumenta a medida que 

avanza el siglo XIX, siendo las de época modernista las de mayor riqueza en cuanto a 

aplicaciones y combinación de varios tejidos y aplicaciones. 
 

           

 

 

 

 

Capa de raso de seda con decoración aplicada de 
lirios. El tejido de los lirios es un lampas de algodón 
perfilado con cordón de pasamanería. Abajo, detalle 
del canesú decorado con cintas de terciopelo y 
flores de muselina de seda. Dos volantes del mismo 
tejido de muselina decoran el bajo. Podría tratarse 
de una prenda para teatro o disfraz. CDMT, ca. 
1900, Núm. reg. 11469. 
Fotografías ©Quico Ortega/CDMT. 

Izquierda, manteleta Núm. reg. 20639(c) a conjunto con el vestido que lleva el mismo 
número, mitad siglo XIX. Derecha, manteleta de glasé de seda cubierto de tul con 
cintas aplicadas de seda. Canesú decorado con aplicaciones de azabache y cuello 

formado por cinta de seda y encaje, Núm. reg. 11512, ca. 1900.  
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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5.1.2. Indumentaria masculina 

 

 En la colección de Lluís Tolosa hay 165 prendas de indumentaria masculina adulta. 

Ninguna de ellas pertenece al grupo de ropa interior, por lo tanto todas son prendas 

exteriores. Una de las más antiguas es el coleto Núm. reg. 11832, confeccionado en piel y 

con botones de metal grabado, datado a principios del siglo XVIII. En cuanto a las prendas 

con cronología más reciente podríamos situar una levita de finales del siglo XIX, la Núm. 

reg. 11941, aunque hay dos casos de prendas difíciles de datar, un traje de Pierrot y una 

chaquetilla de torero que comentaremos en los siguientes apartados.   

 

Ropa exterior 

 

Conjuntos 

 

Dentro de este grupo hemos incluido conjuntos de tres piezas —casaca, chupa343 y 

calzón— o formados por dos piezas —casaca y calzón o chaqueta y chaleco—.  Todos 

ellos están datados entre 1750 y 1820. Aunque uno de ellos, el Núm. reg. 11910, es una 

librea —un traje de lacayo o mayordomo formado por casaca, chaleco y calzones— que 

por sus características podría haber sido utilizado hasta la época romántica cuando tanto su 

forma como sus decoraciones se simplificaron344. En total hemos contabilizado 22 

conjuntos. 

 

En primer lugar describiremos los ternos formados por casaca, chupa y calzón que 

constituían el traje masculino denominado «a la francesa» debido a la influencia que 

Versalles ejerció sobre la indumentaria del resto de cortes desde mediados del siglo XVII. 

En la colección de Lluís Tolosa hay nueve ternos, y en siete de ellos las tres piezas están 

confeccionadas con el mismo tejido345. En otro terno, casaca y calzones son de terciopelo 

                                                 
343 La chupa, en el siglo XVIII, responde a una prenda que se llevaba bajo la casaca y cuyos faldones se 
alargaban tanto como los de ésta. Podía tener mangas o no y progresivamente se fue acortando hasta 
convertirse en el chaleco tal y como hoy lo conocemos. TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la 
indumentaria..., op. cit., pp. 166-168. 
344 Este traje es una de los dos ejemplos de indumentaria masculina que conserva los datos del sastre que la 
confeccionó —ver Apéndice XIII—. El nombre librea deriva del término francés livrait, del verbo livrer, que 
significa entregar y que en origen era un práctica en la que los reyes franceses ofrecían vestidos a sus 
familiares. También recibía este nombre la entrega de ropas con el escudo de armas bordado a pajes y 
escuderos que servían al soberano. BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., pp. 215-216 y 
DESLANDRES, Y., El traje imagen del hombre..., op. cit., p. 253.  
345 Son los Núm. reg. 11630, 11631, 11634, 11635, 11637, 11638 y 11910. Nos gustaría destacar que el 
primero de ellos está formado por casaca, chupa y dos calzones, no uno. Al parecer, como los calzones se 
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granate pero la chupa es de raso de seda, el mismo tejido con el que están confeccionados 

los puños de la casaca. Finalmente está la librea, en la que la casaca es de paño de color gris, 

con puños de seda roja, mientras que el chaleco y los calzones están confeccionados en 

raso rojo de seda.  
 

                   

 

 

 

 

A continuación describiremos los conjuntos formados por dos piezas, que en total suman 

trece ejemplos. En primer lugar veremos los de casaca y calzón que siguen el mismo estilo 

del traje «a la francesa» visto anteriormente, excepto en tres casos que veremos más 

adelante. En estos conjuntos, casaca y calzón están confeccionados con el mismo tejido 

pero no sabemos cómo debió ser la chupa que los acompañaba. No tenía porque estar 

realizada con la misma tela ya que también era habitual que las chupas fueran de otro tejido, 

coordinado o en tono más claro que el resto del traje. De hecho la chupa era bastante 

intercambiable y: «los elegantes las tenían por docenas o centenares»346.  

 

                                                                                                                                               
desgastaban con más facilidad era habitual confeccionar dos iguales en cada conjunto. DESCALZO 
LORENZO, A., «El arte de vestir en el ceremonial cortesano: Felipe V», en Torrione, M. (ed.), España 
festejante. El siglo XVIII. Málaga: Servicio de Publicaciones: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 
2000, p. 205. 
346 VELA, M.J., «El armario del hombre del siglo XVIII», Datatèxtil, 2 (Terrassa, 1998), p. 41. 

Izquierda, librea decorada con una cinta estampada con el mismo escudo de armas que hay 
grabado en los botones y que está pendiente de identificar. Núm. reg. 11900, final  

siglo XVIII-inicios siglo XIX. Derecha, terno con los puños de la casaca de raso rosado,  
a conjunto con los delanteros de la chupa. Todo el conjunto está bordado con hilo 

 metálico, espejuelos y lentejuelas. Núm. reg. 11686, cronología 1760- 1780. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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A pesar de que la tipología de los trajes «a la francesa» no varió demasiado a lo largo del 

siglo sí que podemos ver una evolución en cuanto a las formas y tejidos de las prendas que 

los forman. La casaca, que al principio tenía amplios faldones y mangas con gran vuelta, se 

volvió cada vez más ajustada. Los faldones perdieron volumen y, a partir de mediados del 

siglo XVIII, se cortaban con forma oblicua en los delanteros. La chupa se acortó igual que 

la casaca y los calzones, aunque sufrieron menos variaciones, también se volvieron más 

ajustados. 

  

En cuanto a las telas, la pauta es la misma que en los vestidos femeninos, ya que: «el traje 

masculino se confeccionaba con los mismos tejidos, colores y bordados que los utilizados 

en el traje femenino, e incluso experimentó un mayor desarrollo en cuanto a ampulosidad y 

elegancia»347. A través de los trajes masculinos de la colección vemos tejidos de seda de 

gran riqueza y su evolucióna lo largo del siglo: de telas labradas a tejidos lisos con bordados 

y aplicaciones y, posteriormente, a tejidos lisos sin bordados ni otras decoraciones. En el 

terno de cronología más reciente, Núm. reg. 11637, las tres piezas están confeccionadas en 

paño de lana de color marrón oscuro, siguiendo el estilo inglés, sin ningún adorno excepto 

los botones. A continuación veremos esta evolución a través de tres conjuntos de la 

colección datados entre 1750 y 1815. 

           
 

 

 

                                                 
347 DESCALZO LORENZO, A., «El arte de vestir en el ceremonial cortesano: Felipe V»..., op. cit., p. 200.  

Izquierda, conjunto . Núm. reg. 12241 formado por casaca prenda y calzón —que no aparece en la fotografía— 
confeccionados con tejido de terciopelo brocado, 1750-1760. Centro, terno Núm. reg. 11910 de seda labrada, 

bordado con sedas policromas en tonos pastel. La casaca tiene cuello de tira y tanto ella como la chupa son más 
ajustadas y han perdido los faldones delanteros, 1770-1780. Derecha, terno Núm. reg. 11634 de tafetán de seda. La 

casaca tiene cuello vuelto y los delanteros están cortados de forma oblicua. No tiene decoración aplicada, 1790-
1815. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Seguidamente mencionaremos cuatro conjuntos que no responderían a las características 

del traje francés que hemos visto hasta ahora. Uno podría catalogarse como indumentaria 

tradicional y está formado por chaleco corto y calzones confeccionados en terciopelo de 

algodón azul marino. Tiene el Núm. reg. 11909 y cuello, solapas, botonadura y aberturas de 

los bolsillos, así como algunas costuras, están decorados con cordón de color crudo que 

resalta sobre el fondo. Otro conjunto está formado por chaqueta y chaleco y por su 

estructura y decoraciones podría pertenecer al estilo de la indumentaria de los majos que, 

como vimos en el apartados de los cuerpos femeninos, tuvo origen en las clases populares 

de Madrid348.  

 

               

 

 

 

 

Los dos conjuntos que faltan tienen una datación más complicada. Uno de ellos es un traje 

de torero y el otro un disfraz que parece de Pierrot y que va acompañado de un sombrero, 

confeccionado con el mismo tejido, al que va cosida una peluca blanca realizada con fibra 

de lana peinada. Su confección es de gran calidad y, en el caso del traje de torero, tanto el 

tejido como las decoraciones aplicadas son de seda. Su cronología no es definitiva, sería 

necesario un análisis más profundo para determinarla, pero por su estilo hemos situado el 

conjunto en el siglo XIX.  

                                                 
348 El conjunto tiene el Núm. reg. 11639, SÁNCHEZ LUENGO, A., «Traje de majo»..., op. cit. 
  

Izquierda, detalle del chaleco que, junto con calzones, forman el conjunto Núm. reg. 11909, 
cronología 1775-1800 (sin confirmar). Derecha, conjunto de chaqueta y chaleco de seda rosa 

Núm. reg. 11639, posiblemente perteneciente a la indumentaria de los majos, cronología 
1775-1800. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Chaquetas 

 

El grupo de chaquetas está formado 37 números de registro. De ellos, 30 son casacas que 

siguen la misma tipología que las vistas en el apartado de los trajes por lo que respecta a la 

evolución de la silueta, pero al haber más cantidad encontramos más variedad de técnicas 

en los tejidos como por ejemplo casacas bordadas realizadas en paño, casacas de muaré de 

seda con galones aplicados, otras en terciopelo liso o labrado, raso, tafetán y tejido labrado 

de seda. La cronología de todas ellas abarca desde aproximadamente 1750 hasta principios 

del siglo XIX. 

  

Izquierda, traje de torero realizado en seda de color morado con aplicaciones de 
pasamanería en negro y bordados con hilo blanco en bolsillos y espalda que simulan 

encajes. Núm. reg. 11911, siglo XIX. Derecha, traje de Pierrot confeccionado en 
tafetán de lana con tiras aplicadas de seda de color amarillo. Lleva grandes botones 
delante y en los laterales de los pantalones y lazos en las mangas. Núm. reg. 11563, 

siglo XIX. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Las 7 chaquetas restantes corresponden a diversas tipologías y su cronología abarca desde 

las chaquetas de majo de finales del siglo XVIII, Núm. reg. 11603 y 11929, hasta la levita de 

paño de lana Núm. reg. 11941, de finales del siglo XIX. Dentro de este grupo encontramos 

una chaquetilla de torero. En el forro, que es de raso de algodón, se aprecian restos de un 

sello que podría contener datos acerca de su autoría, pero desafortunadamente las letras 

están muy desdibujadas349. Lluís Tolosa debía ser aficionado a este tipo de espectáculos, o al 

menos a su indumentaria, porque en su colección ya hemos visto un traje, esta chaquetilla 

y, entre los abanicos, hay uno con fotografías de J. Laurent donde hay representados 

diferentes toreros.  

 

Hasta ahora, en cuanto a conjuntos y chaquetas, vemos que hay pocos ejemplos de 

indumentaria masculina del siglo XIX y, a falta de concretar las dataciones de las prendas 

dudosas mencionadas, ninguna del XX. A continuación mostramos la riqueza de 

decoraciones de algunas casacas del siglo XVIII, posiblemente uno de los motivos por los 

cuales Lluís Tolosa las incorporó a su colección. 

 

    
De izquierda a derecha: Núm. reg. 11618, moaré de seda con galón y botones de plata, mitad siglo XVIII; 
Núm. reg. 11606, terciopelo de seda marrón con bordados en seda, 1780-1790; Núm. reg. 11613, paño de 
lana azul marino con bordados en seda, 1780-1800; Núm. reg. 11621, raso de seda con bordados en hilo 

también de seda, ca. 1800. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 
 

 

                                                 
349 Creemos que su cronología podría ser de finales del siglo XIX, ya que hemos hallado una pieza muy 
similar, perteneciente a un picador, que forma parte del Museo Taurino de la Diputación de Valencia: 
DELGADO MORENO, P., El traje de luces. Historia y evolución de la segunda piel del torero. Madrid: Fundación 
Diario Madrid: Avance D.P.S.L., 2013, p. 71. 
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Chupas y chalecos 

 

Este grupo es el más numeroso después del de los conjuntos. En total hay 94 prendas que 

diferenciaremos entre chupas y chalecos. Como vimos en el apartado de conjuntos la chupa 

podría considerarse la antecesora del chaleco tal y como lo conocemos hoy en día. La 

chupa se utilizaba sobre la camisa y bajo la casaca y, al igual que sucede con los chalecos, la 

espalda se confeccionaba habitualmente en tejido de menor calidad debido a que no era 

una parte visible de la prenda. Además, podía tener mangas y hasta mediados del siglo 

XVIII sus faldones se alargaban casi tanto como los de la casaca. 

 

Cuando formaba parte de un conjunto podía confeccionarse en el mismo tejido que la 

casaca, pero también podía ser de un tejido diferente. La decoración siempre se 

concentraba en los delanteros donde destacaban aplicaciones de galones, lentejuelas, 

espejuelos y otros elementos decorativos así como bordados representando motivos 

vegetales, florales, de animales e incluso diversos tipos de escenas, sin olvidar el detallismo 

con el que se adornaban los botones.  

 

En la colección de Lluís Tolosa hemos identificado 34 chupas, todas ellas confeccionadas 

con ricos tejidos de seda cuya decoración se ha trabajado principalmente en el telar y que se 

corresponden con los estilos situados entre 1730 y 1770. Del último cuarto del siglo XVIII 

y hasta principios del siglo XIX hay 36 prendas donde se aprecia la evolución en su estilo, 

tanto a través de la simplificación de los tejidos y decoraciones como en la forma de la 

prenda que se acorta y a la que se añade cuello, y a veces solapas, perdiendo las 

características propias de la chupa para transformase en chaleco. Ya entrados en el siglo 

XIX encontramos 20 chalecos, casi todos ellos con delanteros confeccionados en tejidos de 

seda.  

 

La chupa era una prenda muy versátil ya que podía llevarse con diferentes trajes. En 

algunos ejemplares de la colección hemos percibido intervenciones para adaptarlas a los 

cambios en la moda de la segunda mitad del siglo XVIII, como por ejemplo, acortar los 

faldones o añadirle un cuello de tira350. A continuación mostramos la evolución de varias 

                                                 
350 Estas adaptaciones son visibles a través de una costura en los delanteros, a la altura de la cintura, que se 
intenta ocultar bajo las carteras de los bolsillos pero que se suele detectar a través de las alteraciones en el 
diseño del bordado que decora el perfil. También se utilizaban partes bordadas sobrantes del faldón para 
realizar el cuello de tira. Algunos ejemplos de la colección son los Núm. reg. 11835, 11852, 11857 y 11889.   
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chupas de la colección a lo largo del siglo XVIII hasta derivar en el chaleco de finales de 

siglo: 
 

       
De izquierda a derecha: Núm. reg. 11648, chupa de moaré de seda con bordados en blanco, 1730-1740;  

Núm. reg. 11685, chupa con mangas cuyos delanteros están confeccionados en tejido brocado de seda, ca. 
1750; Núm. reg. 11653, chupa de gro de Tours de seda con bordados en seda policroma, 1760-1770; 

 Núm. reg. 11891, chaleco de tejido pequín de seda con doble botonadura, cuello y solapas, 1780-1800. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 
 

Los chalecos, a partir de la década de 1830, variaron muy poco su forma y en algunos casos 

se confeccionaban con ricos tejidos de seda, en contraste con el resto de prendas que 

formaban la indumentaria masculina.  

 

                   
Izquierda, chaleco de terciopelo labrado de seda con cuello de tira, Núm. reg. 11866, 1815-1830. 
Centro, chaleco de seda labrada con cuello solapa y botones de metal, Núm. reg. 11662, ca. 1840. 
Derecha, chaleco de tafetán de algodón estampado con escote de pico, Núm. reg. 11850, último 

cuarto del siglo XIX. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Dentro del grupo de chalecos hay 11 que podemos calificar como indumentaria 

tradicional351. Su estilo quedó fijado a partir de los modelos de chalecos de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX que tenían cuello alto, solapas y eran rectos en la cintura. 

Destaca el hecho de que la mayoría de los que se conservan en la colección están 

confeccionados con tejidos de seda labrada y tienen decoraciones bordadas. 

 

                                                   

 

Finalmente, hay 5 chalecos cuyas peculiaridades comentaremos a continuación. En primer 

lugar el Núm. reg. 11832, confeccionado en gamuza, con faldones y que por sus 

características es similar a una prenda más antigua denominada coleto o cuera352. También 

hay un chaleco que debió formar parte de una librea, el Núm. reg. 11840. Otro chaleco 

parece originario de Oriente Medio, el Núm. reg. 11830 y, finalmente, los chalecos Núm. 

reg. 11564 y 20742 que, por su estilo y la manera como están confeccionados podrían ser 

prendas de vestuario escénico o disfraces. 

                                                                   
                                                 
351 Son los chalecos Núm. reg. 11578, 11657, 11836, 11837, 11838, 11844, 11859, 11863, 11993, 11994, 
20741. 
352 Esta prenda, que tuvo un origen militar, se adoptó en el siglo XVII como prenda de corte por el rey Luis 
XIV. TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la indumentaria..., op. cit., pp. 176-177. 

Chaleco Núm. reg. 11837 de 
seda labrada con pequeños 

topos amarillos y verdes 
sobre fondo de raso rojo. 

Cuello, solapas, carteras de 
los bolsillos y costuras están 

decoradas con cordón de 
seda aplicado formando 

motivos florales y 
geométricos. Conserva 

varios pasadores de metal 
calado. Final XVIII - inicios 

XIX. CDMT, fotografías: 
©Quico Ortega/CDMT. 

 

Coleto que se abrocha 
con una fila de botones en 

metal dorado y plateado. 
Núm. reg. 11832, final 

siglo XVII - inicios siglo 
XVIII.  

CDMT, fotografías: 
©Quico Ortega/CDMT. 
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Calzones 

 

En el siglo XVIII el calzón era la prenda masculina que cubría la parte inferior del cuerpo, 

desde la cintura hasta las rodillas353. En la colección de Lluís Tolosa hay 9 calzones que se 

han contabilizado de forma individual porque no hacen conjunto con ninguna de las 

casacas ni de las chupas. Formaban parte del traje «a la francesa» y están confeccionados en 

diferentes tejidos de seda como raso, tafetán, gro o tejidos labrados en telar. 

Cronológicamente estarían situados entre 1770 y 1810. 

 

Como características generales podemos decir que casi todos ellos tienen abertura delante 

cubierta con una tapa, denominada alzapón o portezuela, que se sujeta con tres botones. 

En algún caso, como el calzón Núm. reg. 11675, esta portezuela ha sido trasformada en 

una abertura central que recuerda la forma de las braguetas que posteriormente se 

generalizaron en las prendas masculinas. Para lograr un margen en el ajuste del calzón a la 

cintura hay una abertura en la parte posterior, a veces con una tira y hebilla, y otras con un 

cordón que pasa por ojetes. En la parte inferior de cada pernera hay una abertura que se 

suele abrochar con botones y el bajo está decorado con una tirilla denominada jarretera que 

es precisamente el lugar donde el calzón suele llevar bordados o aplicaciones a conjunto 

con el resto del traje. 
 

                             

 

 

 
                                                 
353 Ibídem, pp. 127-130. 
 

Izquierda, vemos abierto el alzapón del calzón Núm. reg. 11661, confeccionado en tejido de seda 
labrado con listas. Derecha, detalle de la parte inferior de la pernera derecha del calzón Núm. reg. 

21750. Lo vemos desde la perspectiva posterior, de manera que la botonadura queda a la derecha y 
por debajo está la jarretera con hebilla para ajustarlo por debajo de la rodilla.  

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Los calzones se volvieron cada vez más ajustados, como muestran los retratos de la 

época354 y con el tiempo fueron substituidos por prendas similares pero con camales largos, 

como la que veremos a continuación. 

  

Pantalones 

 

La influencia de la burguesía inglesa en la manera de vestir de los hombres hizo que el traje 

«a la francesa» que hemos visto hasta ahora quedara reservado como traje de gala y 

paulatinamente los calzones fueron substituidos por prendas como el pantalón Núm. reg. 

11676 de la colección de Lluís Tolosa. Está datado hacia 1800 y lo estudiaremos en detalle 

en el capítulo 6.2. 

 

Casulla 

 

Hasta ahora todas las prendas descritas han sido civiles pero la casulla Núm. reg. 12967 

representa la única prenda de indumentaria litúrgica que hay en toda la colección. Tiene 

forma de guitarra en el delantero mientras que en la parte posterior los laterales son más 

rectos. Podría ser del último cuarto del siglo XVIII y ha sido confeccionada en tejido 

brocado de seda con fondo de raso de color granate y motivos florales y simbólicos 

labrados en hilos de metal dorado y plateado. 
 

                                                
                                                 
354 Por mencionar algunos ejemplos de diferentes países: retrato de Elijah Boardman (Ralph Earl, 1789), 
retrato de Robespierre (Louis-Léopold Boilly, 1791) o retrato de Melchor de Jovellanos (Francisco de Goya, 
1798).  

Casulla Núm. reg. 12967, abajo, detalle de una espiga 
labrada sobre fondo de raso y derecha, forma de guitarra 

del delantero, con galón dorado perfilando los cantos y 
otro labrado de seda decorando la parte central, tanto 

delante como en la espalda, 1775-1800. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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5.1.3. Indumentaria infantil 

 

 En este capítulo haremos una relación de las prendas infantiles pertenecientes a la 

colección de Lluís Tolosa Giralt. Como ya mencionamos anteriormente durante el siglo 

XVIII y hasta finales del XIX la manera de vestir de los niños seguía las mismas directrices 

que la de los adultos pero con trajes confeccionados a su medida355, excepto en la edades 

más tempranas, tal y como veremos a continuación.  

 

Pero antes de analizar la tipología de las prendas que forman este grupo debemos aclarar 

que periodo hemos determinado como infantil. Básicamente nuestra clasificación ha 

partido del tamaño de las prendas, es decir, de sus dimensiones y de la correspondencia de 

estas con las dimensiones corporales. Esto englobaría vestidos, conjuntos y prendas sueltas 

hasta aproximadamente los 14 años ya que el desarrollo físico del ser humano en general 

hace que, tanto por estatura como por volumen corporal, nos haya sido difícil determinar si 

una prenda podría ser de adulto o de niño posteriormente a esa edad.  

 

Podemos determinar diferentes fases, en historia de la indumentaria de los siglos XVIII y 

XIX, por lo que respecta a la etapa entre el nacimiento y los 14 años. Hasta finales del siglo 

XVIII los recién nacidos eran inmovilizados o fajados con envolturas de tela desde el tórax 

hasta las piernas de manera que solamente quedaban los brazos fuera. La finalidad era 

mantener las piernas rectas porque se creía que, en caso contrario, el bebé crecería con las 

piernas arqueadas356. Sobre estas envolturas los bebés llevaban vestidos largos denominados 

faldones. Cuando los pequeños empezaban a gatear estos vestidos se acortaban pero eran 

iguales para niños y niñas. De hecho, hasta los cinco o seis años ambos sexos vestían igual. 

Era a partir de esa edad, cuando ya tenían control de los esfínteres, que las niñas llevaban 

vestidos, pero similares a los de sus madres, y los niños experimentaban el mayor cambio 

ya que comenzaban a vestirse con calzones, en el siglo XVIII, o pantalones en el XIX357.    

 

En la colección Tolosa hay un total de 54 números de registro correspondientes a prendas 

para niñas y niños. La más antigua es el jubón de niña Núm. reg. 11810, datado en el 

                                                 
355 DESLANDRES, Y., El traje imagen del hombre..., op. cit., pp. 189-190. 
356 VV.AA., La mode et l'enfant, 1780-2000. París: Paris-Musées, Éditions des musées de la Ville de Paris, 2001, 
p. 19. 
357 NAVAJAS TWOSE, M. C., «Bata infantil, ca. 1750-1760», en Modelo del Mes, enero. Madrid: Museo del 
Traje, 2018, [en línea], < http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:bcb0b053-f1a7-4a61-8957-
a30b3cc61f3f/mdm01-2018.pdf>, (Consulta: 16 de febrero de 2021), p. 10. 
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segundo cuarto del siglo XVIII y la más reciente también es una prenda de niña, la blusa 

Núm. reg. 11565. Precisamente las prendas que pertenecieron a niñas suman un total de 24 

números de registro frente a las que vistieron niños, de las cuales solamente hay 9. También 

hay gran cantidad de prendas para bebés, en total de 21 números de registro. 

 

          

 

 

 

 

Casi todas las prendas de este grupo siguen las características de la indumentaria adulta en 

el sentido de que están confeccionadas con tejidos y adornos de gran calidad y siguen la 

moda internacional, aunque veremos que hay algunas prendas que podrían pertenecer a la  

indumentaria tradicional. También cabe destacar que ninguna es ropa interior, por lo tanto 

los 54 números de registro pertenecen a prendas exteriores. 

 

Ropa exterior 

 

La clasificación que hemos escogido es la de establecer grupos por edades y géneros, es 

decir, empezaremos por la prendas que vestían durante los primeros meses tanto niñas 

como niños y, seguidamente, hemos clasificado el resto en dos categorías: prendas para 

niña y prendas para niño. Al tratarse de pocos elementos en cada apartado hemos 

especificado los números de registro para facilitar su búsqueda en la base de datos Imatex. 

 

Izquierda, jubón de niña de lampas de seda Núm. reg. 11810, 1725-1750.  
Derecha, blusa de niña de tafetán de algodón con mangas de seda y canesú bordado,  

Núm. reg. 11565, ca. 1900. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Prendas para bebés 

 

Faldones 

 

Estos vestidos se caracterizan por tener una falda de longitud muy elevada, en comparación 

con el tamaño del cuerpo y sobre todo con la dimensión de las piernas de los bebés. 

Precisamente las decoraciones se aplicaban en la falda ya que era la parte más visible 

cuando se tenía a la criatura en brazos. En total hay 5 faldones, los Núm. reg. 11569, 

11570, 11592, 11901 y 11902. Todos están datados en el siglo XIX y confeccionados con 

tejidos de seda. En algunos casos sus decoraciones siguen claramente las modas de la 

época, como el faldón Núm. reg. 11901, de principios del siglo XIX, que imita los vestidos 

femeninos de la época.  

                                                                            

 

 

Ropa de bautizo  

 

En este apartado se incluyen un total de 13 números de registro: 8 son conjuntos de capa y 

faldón —Núm. reg. 11581, 11585, 11586, 11587, 11588, 11589, 11594, 11597— y 5 son 

faldones con esclavina, es decir una especie de capa pequeña, unida al escote y que forma 

parte de la misma prenda —Núm. reg. 11566, 11582, 11583, 11591, 11596, en uno de ellos, 

Núm. reg. 11566, se ha recortado el faldón y solamente se conserva la parte superior del 

Faldón de raso de seda bordado con hilo 
de seda policroma y lentejuelas. Podría 

haber sido realizado a partir de un vestido 
femenino de tipo túnica.  

Núm. reg. 11901, ca. 1800-1820 
CDMT, fotografías: ©Quico 

Ortega/CDMT. 
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cuerpo y la esclavina—. Todos están datados en la segunda mitad del siglo XIX o 

principios del siglo XX. 

 

Son prendas que se utilizaron durante el bautismo, en la ceremonia que representa el 

sacramento de inicio del individuo en la vida cristiana. Los que hay en la colección siguen 

una tipología muy similar entre ellos tanto en la manera de confeccionar las prendas como 

en la elección de los tejidos y las decoraciones. Todos son de colores claros, como beis o 

crudo. Los tejidos son de lana —con ligamento de sarga— o de seda —en raso, otomán o 

moaré—. 

 

En muchos casos hay una fina capa de guata entre el tejido exterior y el forro, para proteger 

al bebé del frío. Las decoraciones suelen ser bordadas con hilo de seda representando 

motivos florales pero de un solo color. Además de bordados llevan aplicaciones de 

pasamanería como cintas, galones o flecos. También es habitual perfilar con cintas de seda 

los cantos de las capas o decorar el bajo del faldón con encaje. 

 

   

 

 

 

 

 

Vestido de bautizo confeccionado en otomán de 
seda. Tiene aplicaciones de guipur en el bajo de los 
delanteros y cinta bordada con cenefa de flores en 
la esclavina y el bajo, sobre un volante de gasa 
plisada. El forro es de tafetán de seda y lleva una 
capa de guata solamente en la parte del vestido, no 
en la esclavina. 
Núm. reg. 11596, ca. 1900. 
CDMT, fotografías: © de la autora. 
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Capas 

 

Hemos contabilizado 3 capas para edades muy tempranas en la colección. De ellas, las 

Núm. reg. 11584 y 11590 por el color, tejidos y decoraciones, tienen una tipología que nos 

recuerdan a las de los conjuntos que hemos visto en el apartado anterior y quizás formaron 

parte de ropa de bautismo. La Núm. reg. 20731, es de sarga de lana de color verde y tiene 

capucha y esclavina unidas al escote. Las tres llevan relleno de guata, entre el forro y el 

tejido exterior. 
 

        

 

 

 

Prendas para niñas 

 

Vestidos 

 

En la colección de Lluís Tolosa hay 7 vestidos para niñas entre 5 y 14 años —Núm. reg. 

11580, 11688, 11920, 11934, 12019, 20641, 20642—. La cronología abarca desde 1770 

hasta la década de 1880, aunque solamente uno de ellos, el Núm. reg. 11688, pertenece al 

siglo XVIII. Se trata de un vestido «a la francesa» que sigue la misma línea que los vestidos 

de las mujeres en cuanto a la utilización del tejido y a su estructura. 

Capa de raso de seda decorada con cinta bordada y flecos 
de pasamanería. El interior está forrado con tafetán de 
seda, donde son visibles las puntadas que fijan la guata que 
lleva de relleno toda la capa. Mitad siglo XIX. 
CDMT, Núm. reg. 11584, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 
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Los demás vestidos, datados en el siglo XIX, siguen la evolución de la moda femenina de la 

época como, por ejemplo, el Núm. reg. 11920, que sigue la línea de los vestidos de la 

década de 1840 y que estudiaremos en el capítulo 6.4. Otro ejemplo sería el Núm. reg. 

20642, por su tamaño parece para una niña muy pequeña, de unos 5 o 6 años, pero está 

formado por tres piezas: cuerpo, falda y sobrefalda con volumen en la parte posterior, 

donde se llevaba el polisón. El cuerpo además tiene ballenas cosidas en el forro. A pesar de 

ello, a lo largo del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad, ya empieza a desarrollarse 

una indumentaria pensada para las niñas y se aprecia, por ejemplo, en el acortamiento de las 

faldas, o en una silueta propia de los cuerpos, como sucede con el vestido Núm. reg. 20641 

que, aunque está confeccionado con tejidos ricos de seda, ya no marca la cintura y la falda 

es larga por debajo de las rodillas.  
 

                          

Izquierda, vestido con polisón Núm. reg. 20642, cronología 1870-1875. 
Derecha, vestido de terciopelo labrado, Núm. reg. 20641, cronología 1885-1890.   

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

Detalle de la espalda de la bata 
del vestido infantil «a la 

francesa», confeccionado en 
pequín de seda con listados de 

combinan finas líneas con 
guirnaldas de flores. Del 

escote salen diversos pliegues 
que dan amplitud a la falda, tal 

y como sucede con les 
vestidos de las mujeres,  

1760-1780. 
CDMT, Núm. reg. 11688, 

fotografía: ©Quico 
Ortega/CDMT 
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Cuerpos y blusa 

 

Dentro de este apartado hemos contabilizado 7 cuerpos, incluida la blusa de cronología 

más reciente mostrada al principio del capítulo. Son los Núm. reg. 11553, 11554, 11565, 

11568, 11576, 11810 y 20759. También hemos incluido 1 manga suelta, del siglo XVIII, 

que se uniría a un cuerpo —que no se conserva— mediante cintas o cordones. Como 

vimos, los cuerpos de la colección abarcan una datación amplia, desde el más antiguo, el 

jubón Núm. reg. 11810, hasta la blusa Núm. reg. 11565, datada hacia 1900. 

 

               

 

Chaquetas 

 

Hemos clasificado 3 chaquetas pertenecientes a indumentaria para niñas, aunque una de 

ellas, datadas en el último cuarto del siglo XVIII, en realidad es un conjunto formado por 

chaqueta y chaleco cuyos delanteros son visibles porque la chaqueta queda abierta, es la 

Núm. reg. 11557 y por su tamaño debió pertenecer a una niña de unos 12 o 14 años. Hay 

otra chaqueta, datada en la misma época, pero para una niña mucho más pequeña, que 

simula un conjunto con chaleco aunque este es simulado ya que solamente lo forman dos 

delanteros unidos al forro de la chaqueta, es la Núm. reg. 11551.  

 

La tercera chaqueta es recta, con manga larga y decoración de borlas en el bajo. Está datada 

a mitad del siglo XIX. y tiene el Núm. reg. 11574. Debió pertenecer a una niña muy 

pequeña, de no más de seis años. 

 

Izquierda, manga de seda labrada con cuatro ojetes en la parte 
superior, tiene una longitud de 21cm, Núm. reg. 20778, segunda 
mitad del siglo XVIII.  
Abajo, cuerpo corto de raso de seda bordado con lentejuelas, hilo 
y cordón de plata, Núm. reg. 11553, 1795-1810.  
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Falda 

 

Solamente hay 1 falda en el grupo de indumentaria infantil. Es la Núm. reg. 11577, está 

confeccionada en tafetán de seda y lleva un volante de encaje negro decorando el bajo. Su 

datación la situaría en la primera mitad del siglo XIX. 

 

Capas 

 

Las 3 capas que forman este apartado están datadas en el siglo XIX y una de ellas, la Núm. 

reg. 20765 forma conjunto con una cofia que es independiente. Cada una de las capas está 

confeccionada en un tejido diferente: la Núm. reg. 20765 es de sarga de lana, la Núm. reg. 

20732 es de terciopelo de algodón y la Núm. reg. 20738 es de raso labrado de seda. 

 

                                   
 

Centro, parte 
posterior de la 

cofia a conjunto 
con la capa, a la 

derecha 
CDMT, Núm. reg. 
20765, fotografías: 

©Quico 
Ortega/CDMT 

 

Izquierda, chaqueta con chaleco simulado 
Núm. reg. 11551, cronología 1785-1800. 
Derecha, chaqueta decorada con pasamanería y 
botones de metal, Núm. reg. 11574, mitad siglo 
XIX. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Prendas para niños 

 

Conjuntos 

 

En la colección de Lluís Tolosa hay 3 conjuntos de niño. Dos de ellos están datados entre 

1770 y 1790 y son de estilo «a la francesa» por lo que están formados por casaca, chupa y 

calzón, igual que los conjuntos de adulto que vimos en el capítulo 5.1.2. Son los números 

de registro 11632 y 11903 y tienen características muy similares entre ellos pero el primero 

está confeccionado en paño de lana y el segundo en raso de seda.  

 

El tercer conjunto está formado por chaqueta corta, con cuello alto, solapa y calzón. Está 

confeccionado en terciopelo de algodón de color verde oscuro y tiene el Núm. reg. 21840. 

Las dos prendas están decoradas con cordón aplicado de color beis y su estilo nos hace 

pensar que podría pertenecer a la indumentaria tradicional ya que la chaqueta tiene similitud 

con otras prendas adultas de la colección que hemos clasificados como tales, y con el 

conjunto masculino Núm. reg. 11909, aunque no hemos podido determinar su origen. 

 
 

               
Traje «a la francesa» de niño confeccionado en paño de lana. Las flechas indican una modificación  

del original, ya que el bordado está cortado, tanto en la costura de unión del cuello de la casaca como  
en el escote de la chupa. Los bordados son de hilo de seda. Para hacernos una idea de su tamaño la  

longitud desde el cuello hasta el bajo de la casaca es de 97 cm. 
CDMT, Núm. reg. 11632, cronología 1770-1790, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Chaquetas 

 

Solamente hay 3 chaquetas de niño y son de estilos muy dispares. La más antigua está 

datada a mediados del siglo XVIII y es una casaca de terciopelo rojo. Sus faldones no son 

tan largos como los de las casacas masculinas de la época pero parecen haber sido 

recortados. A continuación hay otra casaca, pero de estilo diferente, ya que sigue la forma 

de las de la década de 1780, con cuello alto y faldones con forma oblicua en el delantero. 

Está confeccionada con seda labrada de color amarillo y tiene el Núm. reg. 11615.  

 

Finalmente hay una chaqueta que debió pertenecer a un niño muy pequeño, de unos cinco 

o seis años que, por sus características peculiares hemos podido identificar como parte del 

traje típico escocés. Está confeccionada en terciopelo de algodón de color negro y decorada 

con cinta trenzada y botones grabados de plata. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda, casaca de terciopelo de seda roja decorada con galón y encaje dorados. Núm. reg. 
11561, mitad siglo XVIII. Derecha, vista lateral de la chaqueta del traje tradicional escocés de 
las Highland, donde vemos los adornos aplicados de cordón negro y los botones grabados. 

Núm. reg. 11579, finales siglo XIX (sin confirmar). 
 CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Chupas y chaleco 

 

Finalmente debemos contabilizar 3 prendas correspondientes a este grupo, dos son chupas, 

las Núm. reg. 11826 y 11833, confeccionadas en tafetán de seda azul y datadas entre 1775 y 

1800. Además hay un chaleco, corto y con solapas, que podría pertenecer a indumentaria 

tradicional, es el Núm. reg. 11556 y está datado en el siglo XIX. 

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda, chupa de tafetán de seda azul. Núm. reg. 11833, último cuarto siglo 
XVIII. Derecha, chaleco de terciopelo labrado de seda con decoración de cordón y 
borlas de pasamanería de color verde y pasadores de metal calado. Núm. reg. 11556, 

siglo XIX. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 



 

 244 

5.1.4. Indumentaria para imagen 

 

 Son muy pocas las prendas que pertenecen a este grupo, solamente 7, pero hemos 

decidido añadir este apartado porque creemos que todas ellas tienen unas características 

peculiares y una función determinada: la de vestir imágenes religiosas, posiblemente 

pertenecientes al catolicismo como santos, vírgenes o el Niño Jesús. Por su tamaño, 

algunas de ellas podrían confundirse con vestidos infantiles, pero tras estudiar la 

indumentaria infantil de la época y analizando en detalle estas prendas hemos descartado 

esa posibilidad. 

 

Si las clasificamos por tipologías podemos diferenciar entre cuatro capas —Núm. reg. 

11493, 20191, 20192 y 20193—, una túnica Núm. reg. 11575, una dalmática Núm. reg. 

11552 y un vestido Núm. reg. 11573. Todas estas prendas están confeccionadas con tejidos 

muy elaborados y de gran riqueza, igual que las decoraciones que las adornan. Su 

cronología es difícil de determinar porque, por un lado, aunque algunos tejidos estarían 

datados en el siglo XVIII no sabemos cuando fueron confeccionadas. Por otro lado, son 

trajes cuya función es intemporal y no se rige por las modas de la época. Por estos motivos 

sería preciso un análisis más detallado y profundo de cada una de ellas para determinar una 

cronología más exacta. 

 

Al no ser la indumentaria litúrgica la especialidad de la autora no hemos escogido ninguna 

de estas prendas para uno de los estudios detallados del capítulo 6. Por ello, a continuación 

describiremos más detalles de cada una de ellas para mostrar así su tipología y 

características. 

 

Todas las capas están confeccionadas con tejidos elaborados en telar manual y las 

decoraciones como encajes también están realizados con técnicas manuales. Tanto los 

tejidos como las decoraciones aplicadas —bordados, encajes, flecos, galones— incorporan 

hilos metálicos plateados y/o dorados ya que se consideran de un lujo más elevado que los 

que son solamente de seda. Sus tamaños varían desde un largo de 23,5 cm, en la capa Núm. 

reg. 20191, hasta un largo de 82 cm en la capa Núm. reg. 11493. Cabe destacar que la Núm. 

reg. 20193 tiene un largo irregular: en uno de los laterales tiene una longitud máxima de 

44cm pero la parte superior tiene un acabado irregular, sin pulir, y de hecho parece 

confeccionada a partir del bajo de un vestido o falda. 
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Capa confeccionada en sarga de seda decorada con bordados realizados con diferentes hilos metálicos e 

 hilo de felpilla de seda. Además, lleva aplicaciones de lentejuelas, espejuelos y cordón dorado. El forro es 
 de tafetán de seda de color crudo. Largo máximo 44 cm (lateral derecho). 

CDMT, Núm. reg. 20193, siglo XVIII, fotografía: © de la autora. 
 
 
 

Del resto de prendas para vestir imágenes la dalmática es claramente un vestido litúrgico. 

Tanto ellas como la túnica tienen decoración bordada con hilos de seda y de metal. El 

vestido, en cambio, está confeccionado con tela brocada de seda de color salmón y tiene 

escote con aberturas en los hombros, creemos que para facilitar el proceso de vestir la 

imagen, debido a la rigides de los brazos.  
 

      

Dalmática de tafetán de seda decorada con 
bordados en hilo de seda representando 
grandes motivos florales perfilados con 
cordoncillo de hilo plateado. Largo 
máximo 47 cm. 
CDMT, Núm. reg. 11552, siglo XIX (?), 
fotografía ©Quico Ortega/CDMT. 
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Izquierda, túnica Núm. reg. 11575 con bordados en seda policroma, tejido brocado decorando las 
mangas y galón dorado en las aberturas del delantero, longitud máxima 40,5cm. 

 Derecha, vestido con mangas confeccionado en tejido con fondo de raso y motivos tejidos con 
tramas de hilos metálicos. longitud máxima 48cm. 

CDMT, siglo XIX (?), fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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5.1.5. Accesorios 

 

 El grupo de accesorios es muy numeroso y, como vimos, abarca un total de 1.035 

números de registro. Recordaremos que su cronología se extiende desde el siglo XVII hasta 

la década de 1940. Y, a pesar de que hay complementos que pertenecieron a diferentes 

géneros y edades, predominan claramente los femeninos y los datados en el siglo XIX.  

 

Los accesorios, al igual que la indumentaria, tienen diferentes funciones pero una de ellas es 

la ornamental y a lo largo de la historia han jugado un papel destacado en el 

comportamiento y en la representación del vestido358. Eran elementos imprescindibles para 

completar la denominada toilette, nombre francés que se refiere al aspecto en conjunto del 

vestido con los accesorios359. Su tipología y utilización, como veremos, estaba regulada 

según estrictos protocolos sociales. 

 

El conjunto de accesorios del que las clases acomodadas podían disponer en el siglo XVIII 

era extenso y aumentó considerablemente en el siglo XIX, sobre todo los destinados a las 

mujeres. Como vimos en el gráfico de la página 163 los de época decimonónica suponen el 

doble, en cantidad, comparado con el número de prendas de indumentaria que hay en la 

colección y este hecho tiene mucho que ver con la evolución de la moda y la variedad e 

importancia de estos objetos durante este siglo ya que también eran utilizados para reflejar 

la magnificencia de quien los llevaba.  

 

Las tipologías de los accesorios conservados en la colección de Lluís Tolosa son muy 

diversas y, dentro de cada grupo encontramos objetos similares, sobre todo en el de los 

adornos de cabeza y en los contenedores. A diferencia de lo selectivo que fue el 

coleccionista con la parte de la indumentaria, que no es tan extensa ni tampoco repetitiva 

en las tipologías, en el grupo de accesorios compiló más cantidad de objetos porque 

creemos que la oferta era mucho más elevada y sus precios eran más económicos.  

 

                                                 
358 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op, cit., p. 18.  
359 El diccionario de la Académie Française recoge en su edición de 1935 la definición: «...se dit aussi de 
l'Ensemble de vêtements, des ajustaments qui servent à une femme à se parer». En cambio, el diccionario 
Larousse en línea en su definición de la misma palabra no solamente se refiere a las mujeres: «Ensemble des 
vêtements et des accessories portés par quelqu'un». En línea, <https://www.dictionnaire-
academie.fr/article/A8T0707> y <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/toilette/78290>, 
respectivamente, (Consulta: 2 de abril de 2021). 
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Otra diferencia entre el grupo de indumentaria y el de accesorios es que en el primero las 

técnicas básicamente están relacionadas con el textil y la confección, sin embargo, en los 

accesorios hallaremos técnicas tan variadas como marroquinería, marquetería, ebanistería, 

orfebrería, etc. Por este motivo, la cantidad y riqueza de este grupo es tan grande que es 

difícil elegir entre las piezas que lo forman, pero hemos seleccionado algunas, a modo de 

ejemplo, y en el capítulo 6.4 dedicaremos diversas fichas a estos accesorios. 

  

A la hora de describir el conjunto hemos decido agrupar objetos con función similar y, 

dentro de cada uno de ellos, describiremos las diferentes tipologías que contienen. Por 

ejemplo, en el grupo «Contenedores» hemos incluido bolsos, monederos, carteras, estuches, 

escarcelas, limosneros, etc. Hay otros grupos con nombre más extenso como «Adornos de 

cabeza» o «Pañuelos, mantones, mantillas y chales» ya que responden a la tipología de 

objetos reunidos en él.  

 

Sobre la manera de establecer un orden en estos grupos podíamos partir de una 

clasificación alfabética, según el nombre del grupo, pero hemos decidido agruparlos en 

grandes familias: en primer lugar los accesorios que se vestían, como sombreros, guantes o 

zapatos, comenzando por la cabeza y acabando por los pies, a continuación los que se 

llevaban, generalmente en la mano, como sombrillas o abanicos. Posteriormente 

describiremos las joyas y al final mencionaremos todos los accesorios litúrgicos, de los que 

existen varias tipologías. 
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Sombreros, cofias y otros adornos de cabeza 

 

Actualmente se conservan 188 accesorios de este tipo correspondientes a la suma de 82 

sombreros, 62 cofias, 10 tocados, 26 peinetas, 3 diademas, 1 pasador y 4 mantillas. La 

cronología general abarcaría desde el siglo XVII hasta la década de 1940. Cabe destacar, sin 

embargo, que de los 188 objetos de este grupo 113 están datados en el siglo XIX. 
 

            

 

Dentro de los sombreros, los femeninos son mayoría y los hay de materiales muy diversos 

como fieltro, paja, rafia y tejidos como gasa, terciopelo o raso. La mayoría están elaborados 

a partir de una base de tejido rígido, tipo cañamazo, con la cual se elabora un casquete que 

va cubierto con el tejido que da forma al sombrero y los adornos correspondientes a la 

moda de cada momento.  

 

En cuanto a los sombreros masculinos hay de estilos diferentes: dos de copa, Núm. reg. 

17221 y 21809 —este último conserva el maletín donde se guardaba— son de la segunda 

mitad del XIX y sabemos su origen porque en su interior hay los datos de la sombrerería. 

Otros dos son de la década de 1930, realizados en fieltro de lana, el Núm. reg. 18576 es de 

estilo Fedora y el Núm. reg. 18577 es de tipo Homburg. En el interior de cada uno de ellos 

hay dos marcas: la del fabricante —ISESA, Sevilla— y la del comercio donde se vendieron 

—El Corte Inglés—. De hecho, cuando mencionamos los objetos de la colección que 

conservan etiqueta o datos acerca de su origen y productor vimos que el de los sombreros 

era uno de los grupos donde más etiquetas hemos encontrado. También hay dos 

sombreros masculinos que, según el inventario de 1981, pertenecen al traje regional de 

Izquierda, cofia de seda e hilo metálico tejida en 
punto, Núm. reg. 18955, finales siglo XVII. 
Abajo, sombrero femenino de rafia y raso de seda, 
adornado con plumas, Núm. reg. 18601, década 1940. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 



 

 250 

Asturias. Son los Núm. reg. 18957 y 18958, tienen estructura rígida, forrada de pana con 

borla en la parte superior. 
 

 
Sombrero de copa realizado en piel de potro y decorado con cinta de seda. Junto a él la caja forrada  

de piel con refuerzos de metal en cuyo interior hay diversos departamentos, entre ellos  
uno con la forma del sombrero para evitar deformaciones. CDMT, Núm. reg. 21809,  

sombrerero Argemí, Barcelona, 1880-1900. Fotografía: © de la autora. 
 
 

También hay sombreros infantiles. Un ejemplo sería la capota Núm. reg. 17296 cuya 

estructura es igual que la de las mujeres, aunque tenemos un ejemplo propiamente para 

bebés como la chichonera Num. reg. 19020. 
 

                    

 

 

 
 

Izquierda, cofia de seda para niña, labrada con galón de hilo metálico dorado. Tiene una altura 
de 13 cm. Núm. reg. 18967, siglo XVIII. Derecha, chichonera formada por cuatro piezas 

triangulares enguatadas, forradas de tejido de seda y perfiladas con encaje. Estas piezas están 
unidas entre ellas en la base de los triángulos y en la parte superior con cintas de seda. La altura 

total de la chichonera es de 14 cm. Núm. reg. 19020, siglo XIX. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Tras los sombreros, el grupo más numeroso es el de 62 cofias, una prenda muy utilizada 

tanto por adultos como por niños. Dentro del término cofia hemos englobado diversos 

tipos de adorno de cabeza, desde las realizadas en tejidos finos de algodón que se utilizaban 

para estar en casa o para mantener el peinado durante la noche, hasta las tejidas en punto, 

también conocidas como gandayas, que fueron muy populares entre los majos y majas de 

finales del siglo XVIII en España y que forman parte de muchos trajes de indumentaria 

tradicional.  

    

 

Dentro de los adornos de cabeza también podemos hallar tocados. En la colección hay 10 y 

podemos definir como tocados una serie de pequeñas estructuras, a menudo construidas 

con alambres o con forma de pequeño casquete de material rígido, cubiertas con tejidos 

ricos como encajes o gasas de seda y adornadas con lazos, cintas, plumas o pedrería. Todos 

son femeninos y generalmente se fijaban al peinado mediante horquillas, gomas o agujas.  
 

                                            

Izquierda, cofia de gasa de 
seda bordada. Está decorada 
con cinta de raso de seda 
azul plisada junto a una tira 
de encaje decorando todo el 
perímetro. Núm. reg. 19000, 
siglo XIX. 
Centro, cofia de tafetán de 
seda fruncida en franjas. En 
el extremo lleva un adorno 
de pequeñas borlas de 
pasamanería que simulan 
madroños. Núm. reg. 18944, 
1780-1810. 
CDMT, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 

 

Centro, pequeño tocado 
con estructura de alambre 
forrada con cinta cubierta 
de lentejuelas y pedrería. 

Un penacho de plumas 
decora la parte superior. 
Núm. reg. 17229, primer 

cuarto siglo XX.  
Derecha, tocado con 
forma de media luna 

forrada con tejido de pelo 
artificial brillante. Lleva 
lazos de terciopelo en la 

parte superior y una 
banda de encaje que cae 

por detrás. Núm. reg. 
18971, década de 1940. 

CDMT, fotografías: 
©Quico Ortega/CDMT. 
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En cuanto a las mantillas, hay 4 ejemplares en la colección. La mantilla, que a menudo se 

sujetaba al peinado con la peineta, era un adorno característico de la indumentaria femenina 

que cubría la cabeza y los hombros. Viajeros de otros países de Europa que visitaban 

España destacaron el uso de estos adornos por parte de las mujeres, sobre todo durante la 

segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX360. Las mantillas que se conservan en la 

colección Tolosa no son las características mantillas de encaje cuadrangulares sino que su 

tamaño es pequeño, cubriendo la cabeza y apenas parte de los hombros. Tienen forma 

triangular como la Núm. reg. 20797 o semicircular como la Núm. reg. 19728.  

 

Hasta ahora hemos descrito adornos de cabeza con un componente textil importante, pero 

hay otros elementos que se utilizan para decorar o sujetar peinados que pertenecen más al 

campo de la joyería, como las diademas o los pasadores. Sin embargo, hemos decidido 

incluirlos en este grupo, junto con las peinetas y son los que veremos a continuación. En la 

colección de Lluís Tolosa se conservan 30 adornos de cabeza de este tipo, concretamente 

26 peinetas, 3 diademas y 1 pasador. En el caso de las primeras, algunas están realizadas en 

metal, otras en carey361 y diez combinan cuerpo de metal con púas de carey. En el caso de 

las diademas todas son de metal, igual que el pasador Núm. reg. 20392. 
 

    

 

 

 

                                                 
360 Como el inglés Joseph Townsend en su Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787) o el francés 
Teófilo Gaultier, en su Viaje por España publicado en 1843. 
361 El carey es una materia córnea que se extrae del caparazón de la tortuga de mar que tiene el mismo 
nombre. 

Izquierda, peineta de carey con calados que representan motivos geométricos y vegetales, falta un 
fragmento que se ha desprendido de la parte superior. Núm. reg. 20387, siglo XIX. 

Derecha, diadema de metal dorado con incrustaciones de pedrería. Además de las incrustaciones el metal 
está trabajado con una cenefa de motivos vegetales calados y otra de pequeñas flores repujadas. Núm. reg. 

20395, primer cuarto siglo XIX. CDMT, fotografías: © de la autora. 
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Pañuelos, mantones y chales 

 

Este grupo está formado por 90 números de registro que incluyen diversas tipologías. La 

cronología general va de finales del siglo XVIII hasta la década de 1930, aunque la mayoría 

de prendas son de época decimonónica. De las cuatro tipologías mencionadas en el título 

los pañuelos son el grupo más numeroso con un total de 67 números de registro y los hay 

de diversos tipos. El pañuelo ha sido un elemento indispensable en la indumentaria tanto 

de las clases acomodadas como de las más humildes. Su función variaba desde la 

meramente decorativa hasta la conmemorativa, pasando por su utilidad como elemento 

para enjugar el sudor, refrescar el cuello si se mojaba en agua o cubrir la cabeza para 

protegerla del sol.  

 

La mayoría de pañuelos conservados en la colección de Lluís Tolosa son los denominados 

pañuelos de hombros, están ricamente decorados y su función era ornamental. Unos tienen 

forma triangular y otros forma cuadrada con decoración solamente aplicada en una parte, 

por lo que debían doblarse en sentido diagonal para utilizarse sobre los hombros. Estos 

pañuelos suelen ser de seda con bordados en hilos metálicos o de seda, aplicaciones como 

lentejuelas y flecos de pasamanería o volantes de encaje decorando el perfil.  
 

          

 

 

 

 

 

Izquierda, pañuelo de hombros de tul de seda bordado con hilo de metal dorado y aplicaciones de 
lentejuelas y pequeños elementos de metal dorado que solo ocupan una parte, ya que el pañuelo se 

doblaría en diagonal y se llevaría sobre los hombros exponiendo esta parte decorada. Núm. reg. 18778, 
1800-1825. 

Derecha, detalle de la decoración bordada de otro pañuelo, este con forma triangular, confeccionado 
en sarga de seda amarilla. La decoración bordada combina hilo de felpilla con aplicaciones de pequeños 

adornos de metal. El pañuelo tiene volante de encaje decorando los cantos más cortos. Núm. reg. 
18746, siglo XIX. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 



 

 254 

Por otro lado, hay otros pañuelos de seda o algodón estampado, algunos de ellos con una 

función conmemorativa ya que hay representados lugares, personajes o acontecimientos 

destacados, como los Núm. reg. 18742, 18743, 18746, 18747, 18748 y 18749.   

 

    

 

 

 

Finalmente hay cuatro pañuelos de encaje formando un plisado o con fruncidos, fijados 

con puntadas, que por su forma indican que se podrían haberse utilizado como adorno de 

la camisa que se llevaba con los conjuntos masculinos «a la francesa», fijados al cuello, ya 

que en muchas representaciones de la época es visible una pieza similar que sobresale entre 

la abertura superior de la chupa. 

 

En este apartado hemos incluido los mantones que son similares a los pañuelos pero tienen 

forma cuadrada o rectangular y tienen mayores dimensiones. Al igual que algunos de los 

pañuelos que hemos visto generalmente se llevaban sobre los hombros. En la colección 

Tolosa hay 5 mantones, todos ellos de seda, algunos de tejido labrado y otros con 

decoraciones bordadas. Todos están adornados con largos flecos de pasamanería.                
 

Finalmente, mencionaremos otra prenda que se solía llevar sobre los hombros o que caída 

por la espalda y se sujetaba con los brazos. Tiene forma rectangular y se denomina chal. De 

este tipo hay 18 en la colección de Lluís Tolosa, la mayoría son de seda pero también hay 

algunos de algodón muy fino como el Núm. reg. 18763, datado a principios del siglo XIX. 

Las técnicas textiles con los que están realizados son diversas pero abundan los de raso, 

Derecha, pañuelo de tafetán de seda estampado con una alegoría de Britania, que recibe pleitesía de las 
diferentes naciones del planeta. Tiene la firma del dibujante: Jas. Turner.  

CDMT, Núm. reg. 18746, cronología 1875-1900, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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tafetán o terciopelo. Uno de ellos destaca por su originalidad, el chal Núm. reg. 20791, 

confeccionado en malla decorada con motivos geométricos bordados con lámina de plata. 

 

       

 

 

Tirantes 

 

A continuación veremos un tipo de complemento que en otras épocas era esencialmente 

masculino: los tirantes. En la colección hay 23 números de registro de los cuales doce son 

pares, en siete solamente se conserva un ejemplar y tres corresponden a pequeñas tiras de 

piel con un ojal en cada extremo y una hebilla de metal en el centro que serviría para sujetar 

los tirantes a la cintura del pantalón.  

 

Todos los tirantes conservados están datados en el siglo XIX, desde principios hasta la 

década de 1870. La mayoría de ellos tienen decoración bordada pero hay algunos en los que 

el tejido está labrado en telar, aunque no se trataba de un telar convencional sino que estab 

diseñado especialmente para cintería y adaptado a la anchura tan limitada de este tipo de 

objetos y con el cual también se tejían ligas como las que veremos más adelante. 

 

Algunos tirantes conservan elástico en uno de los extremos, donde va unida una pieza de 

piel con un ojal para sujetarlo al pantalón. En otros casos solo se conserva la parte principal 

Abajo, detalle del chal de malla con 
decoraciones de lámina plateada Núm. reg. 

20791, década 1920. 
Derecha, detalle del chal de moaré de seda con 

perfil de terciopelo labrado con motivos 
florales Núm. reg. 18782, 1850-1880. 

 CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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del tirante, que es la que llevaba decoración. Los motivos representados suelen ser florales y 

vegetales pero en algunos hemos hallado personajes, animales o paisajes, como los Núm. 

reg. 15235, 15236 y 15239. En el tirante Núm. reg. 15221 hay tejida la inscripción «DEL 

CUIDADO QUE RECIVES», pero como solamente se conserva uno de los tirantes no 

sabemos como empieza o acaba la frase. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de uno de los tirantes donde hay 
representada una mujer vestida al estilo de la 

década de 1840. Está confeccionado en 
cañamazo bordado a punto de cruz con hilo 

de seda y tiene una anchura de 5,8cm.  
CDMT, Núm. reg. 15239, cronología 1840-
1850, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 

Detalles de uno de los extremos donde se unen 
dos tirantes a una pieza de piel con hebilla en un 

extremo y ojales en el otro. Los tirantes están 
labrados en telar con hilo de seda y cenefa de 

flores. Esta parte de los tirantes correspondería a 
la espalda y cada tirante tiene un ancho de 5cm.  
CDMT, Núm. reg. 20839, primera mitad siglo 

XIX, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Guantes y mitones 

 

En este grupo hay 53 números de registro con cronología desde la segunda mitad del siglo 

XVIII hasta la década de 1920. Tanto los guantes como los mitones tenían la función de 

cubrir, proteger y adornar la mano o parte del brazo pero los mitones, al no cubrir los 

dedos, permitían a las mujeres una mayor libertad a la hora de coser, bordar o tocar 

instrumentos.  

 

En la colección hay 28 números de registro correspondientes a guantes de los cuales 21 son 

pares y 7 son ejemplares sueltos. En cuanto a los mitones, 19 corresponden a pares y hay 6 

mitones sueltos. Los más antiguos son los mitones Núm. reg. 14822, 14827 y 14828, 

datados en la segunda mitad del siglo XVIII y entre los de cronología más reciente 

encontramos los guantes largos, tejidos en punto con hilo de lino, Núm. reg. 14894. 
 

       

 

Todas las prendas de este grupo son femeninas, pertenecieron a mujeres adultas y la 

mayoría están datadas en el siglo XIX. Los materiales y técnicas con los que están 

confeccionados, tanto guantes como mitones, son diversos. Una cuarta parte son de 

Mitón de cabritilla del que solamente hay un ejemplar en 
la colección. Tiene decoración bordada con hilos de 
seda en el dorso que se repite en el interior, pero esta 
vez sobre forro de seda de color verde, tal y como se ve 
en la imagen de la izquierda. 
CDMT, Núm. reg. 14827, cronología 1750-1800, 
fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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cabritilla362 una piel muy fina cuya característica principal es la flexibilidad. También los hay 

de seda, de lino, de algodón o de lana.  

 

Muchos están tejidos en género de punto, de forma manual —como los mitones Núm. reg. 

14917— o mecánicamente —como los Núm. reg. 14823— ya que el tejido de punto se 

adaptaba con más facilidad a la forma y a los movimientos de la mano. También los hay de 

encaje —como los guantes Núm. reg. 14825— o del tul bordado —como los mitones 

Núm. reg. 14911—.  

                 

 

Destaca el par de guantes Núm. reg. 14899, datados a principios del siglo XIX, ya que a 

diferencia de todos los demás están confeccionados con tafetán de algodón cortado al bies. 

Veremos sus características en el apartado 6.4. 

 

En cuanto a las decoraciones la mayoría de motivos representados son florales o vegetales 

y están aplicados con técnica de bordado pero hay otros con decoración figurativa e incluso 

geométrica como los guantes de cabritilla estampados Núm. reg. 14811 y 14826. 

 

 

                                                 
362 Tal y como define la RAE: «Piel curtida de cualquier animal pequeño, como un cabrito, un cordero, etc.», 
[en línea], <https://dle.rae.es/>, (Consulta: 2 de marzo de 2021). 

Abajo, par de guantes de punto liso de seda, 
tejido en telar mecánico. Núm. reg. 14823, 

cronología 1880-1900.  
Derecha, par de mitones de tul bordado, 

posiblemente de algodón. Núm. reg. 14870, 
cronología 1890-1910.  

CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Delantales, fajines y faltriqueras 

 

En este apartado mostraremos diversas prendas que creemos que pertenecieron a 

conjuntos de indumentaria tradicional, aunque no hemos podido determinar su origen. En 

total en este grupo hay 19 prendas: 13 delantales, 3 fajines y 3 faltriqueras.  

 

Cronológicamente podemos situarlas en la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del 

XIX aunque no son cronologías definitivas porque están basadas en los tejidos y las 

técnicas con las que están elaborados y decorados ya que, en la mayoría de los casos, son 

prendas difíciles de datar. 

 

El delantal era una pieza de tela que se ataba a la cintura y cuya función era, y es, la de 

proteger la parte delantera del vestido. A pesar de ser una prenda de trabajo, a mediados del 

siglo XVIII se introdujo entre las damas de clase alta para estar en casa363 y, posteriormente, 

formó parte de los trajes festivos de la indumentaria tradicional. Por este motivo a menudo 

suelen ser prendas confeccionadas con telas ricamente decoradas. De los 13 delantales que 

hay en la colección todos son de seda menos 3 —el Núm. reg. 11885, de lino y los Núm. 

reg. 12030 y 12038, de lana— aunque están decorados con ricos bordados de seda y 

aplicaciones.  

 

                 

 

                                                 
363 TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la indumentaria..., op. cit., p. 207. 

Abajo, delantal de malla plateada bordado con 
hilos de metal y de seda amarilla. Núm. reg. 

18731, segunda mitad siglo XVIII. 
Derecha, delantal de raso de seda bordado con 

grandes motivos vegetales en hilo de seda e 
hilo metálico. Núm. reg. 12035, 

 final siglo XVIII . 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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La mayoría de los delantares tienen decoración bordada, aunque hay seis en que esto no es 

así. Son los Núm. reg. 12025 y 12036, de finales del siglo XVIII, cuyo tejido está labrado en 

telar y los Núm. reg. 12031, 12032, 12033 y 12034, confeccionados con tafetán de seda lisa 

de color negro y solamente decorados con un volante de encaje alrededor, excepto en la 

cintura. 

 

La faltriquera era una prenda que también se sujetaba a la cintura pero cuya función era la 

de guardar objetos. Consistía en una bolsa de tela que se llevaba bajo la falda y a la que se 

accedía por una abertura practicada en la misma falda. En la colección de Lluís Tolosa hay 

3 con Núm. reg. 12028, 12029 y 20777. Las dos primeras tienen características muy 

similares ya que están confeccionadas en tejido de lana bordado con motivos florales de 

colores muy vivos. La tercera, sin embargo, es de tul de seda bordado y tiene una tira de 

flecos de hilo metálico decorando todo el perfil. La cronología de todas ellas estaría situada 

en el siglo XIX.  

 

Finalmente, hay 3 fajines o fajas. Se trata de una tira de tela mucho más larga que ancha y 

que se ha conservado en la indumentaria tradicional, sobre todo en la masculina. Se vestía 

ciñéndola a la cintura, dando varias vueltas. En la colección hay 3 fajines, dos de ellos muy 

similares y un tercero de tejido diferente. Los Núm. reg. 20775 y 20786 son prácticamente 

iguales, están confeccionadas con tejido fino de seda de color fucsia y tienen flecos en cada 

extremo. Los dos tienen un ancho de 22 cm pero la longitud varía ya que el primero mide 

240 cm,  con flecos incluidos, mientras que el segundo mide 276 cm de largo, también con 

los flecos. La faja Núm. reg. 18794 es de moaré de seda con flores espolinadas y flecos en 

cada extremo. Las tres piezas estarían datadas en el siglo XIX. 
 

   

Izquierda, faltriquera de 
tafetán de lana bordada con 
hilo grueso del mismo 
material, de colores muy 
vivos y lentejuelas bordadas. 
Núm. reg. 12028, siglo XIX.  
 
Centro, detalle del extremo 
de la faja de moaré de seda  
con degradado de rosa a 
blanco y flores de tramas 
espolinadas. 
Núm. reg. 18794, siglo XIX.  
 
CDMT, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 
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Ligas 

 

Las ligas eran un accesorio tanto femenino como masculino y se utilizaba para sujetar las 

medias, por encima o por debajo de la rodilla. En la colección de Lluís Tolosa hay 20 

números de registro correspondientes a ligas, de ellos 14 son pares y hay 6 ejemplares 

sueltos. La mayoría están datadas a finales del siglo XVIII, pero hay cinco del siglo XIX. Su 

tipología varía bastante, según la época a la que pertenecen, y veremos algunos ejemplos a 

continuación. 

 

Las ligas de finales del siglo XVIII tienen forma de cinta alargada con los extremos más 

estrechos. A nivel técnico se tejían en un telar especial de cintería, que ya comentamos al 

hablar de algunos tirantes de la colección. En ese telar se elaboraba tanto el tejido de fondo 

como las decoraciones ya que en algunas ligas hay cenefas tejidas con lámina de plata e 

incluso inscripciones. Además del cuerpo principal de la liga también se tejía el extremo 

más estrecho y seguidamente se adaptaba el telar para volver a tejer la parte ancha. Por este 

motivo en algunos pares de ligas vemos que el par va unido, con el extremo estrecho aún 

sin cortar, como por ejemplo el Núm. reg. 15227.  

 

Esta ligas se anudaban dando varias vueltas a la pierna ya que no disponían de elástico. Las 

inscripciones halladas en algunas de ellas nos indican que, además de su función como 

prenda íntima de sujeción, también formaban parte del juego de la seducción. En estos 

casos eran regalos que un hombre ofrecía a su amante, prometida o a la dama a la que 

deseaba cortejar364. Para ello elegía ligas con mensajes determinados como, por ejemplo, la 

Núm. reg. 12533 donde en una liga hay labrada la frase «SOY LIGA QUE SE ATAR» y en 

la otra «Y LIBRO QUE SE ABLAR»365.  

 

En otras, el mensaje es más elocuente como la Núm. reg. 15222: en una liga «LO DULCE 

FINO Y SALADO» y en la otra «ES IMAN DE AGRADO». O el mensaje de 

desesperación de las ligas que mostramos a continuación. 

                                                 
364 LÓPEZ MONSÒ, R.: «Ligas: entre la sujeción y la seducción». Datatèxtil, 13 (Terrassa, 2005), p. 9, [en 
línea], <https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/278662>, (Consulta: 5 de abril de 2021). 
365 A finales del siglo XVIII y principios del XIX la producción de ligas de este tipo tuvo un gran auge y 
muestra de ello es la cantidad de piezas similares que se conservan en diferentes colecciones y museos. 
Precisamente estas ligas son iguales que las Núm. inv. CE004873 del Museo del Traje de Madrid, aunque en 
las del CDMT el tejido de fondo es de seda de color amarillo y en las del Museo del Traje es de color rojizo. 
Esto demostraría que eran mensajes predeterminados y que se podían adquirir según la frase que interesara al 
comprador. 
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Par de ligas tejidas en reps por urdimbre con ligamento de raso que combina hilo de seda de color verde en la 
franja central, donde hay la inscripción, con hilo de seda de color coral y lámina de plata en la cenefa superior 

e inferior. CDMT, Núm. reg. 12532, cronología 1775-1800, fotografía: ©Quico Ortega/CDMT.    
 

 

Hasta el siglo XIX no se incluye el elástico en las ligas y esto permitió un mejor ajuste a la 

pierna y un cambio en su forma. Muchas de las de las colección pertenecientes a esta 

cronología están confeccionadas con cintas de seda que llevan elástico interior, de manera 

que la cinta queda fruncida, y se abrochan con un cierre metálico. Las decoraciones son 

variadas pero suelen estar formadas por lazos —Núm. reg. 15218 y 15219—, bordados —

Núm. reg. 15217—, abalorios e incluso hay una con una inscripción impresa. También hay 

un par realizadas con la técnica de ganchillo, las Núm. reg. 15138, posiblemente realizadas 

por la misma persona que las llevó, cuyo mensaje tejido no deja lugar a dudas: en una liga 

«DOLORES MARTÍNEZ» y en la otra «VIVA QUIEN LAS LLEVA». 

 

   

 

 

 

 

Izquierda, detalle del broche metálico, del 
elástico y de la parte decorada con mostacillas 
del par de ligas Núm. reg. 15216, siglo XIX.  
 
Abajo, detalle de la liga Núm. reg. 15215. La 
mitad es un elástico y la otra mitad esta tira de 
raso acolchada y bordada con hilo de felpilla. 
En la parte central hay un texto en francés 
impreso sobre tela. Cronología 1820-1840. 
 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Medias 

 

Las medias, al igual que las ligas, fueron utilizadas por hombres y mujeres a lo largo del 

siglo XVIII pero durante el XIX las medias masculinas cayeron en desuso debido a la 

incorporación del pantalón en el guardarropa masculino. En la colección de Lluís Tolosa 

hay 72 pares de medias, de ellas 4 pares son masculinos y están datados en el siglo XVIII, 

67 pertenecieron a mujeres y la mayoría son del siglo XIX y, finalmente, hay 1 par de 

medias para niña con cronología de principios del siglo XX. 

 

Casi todas las medias están tejidas con técnica de punto, excepto unas realizadas con 

ganchillo. En cuanto a los materiales la mayoría son de seda, aunque también las hay de 

algodón, de lino y de lana. Creemos que algunas podrían pertenecer a indumentaria 

tradicional. Entre las datadas en el siglo XVIII destacan las masculinas por sus 

decoraciones bordadas, son las Núm. reg. 12520, 14615, 14646 y 14654. Todas son de seda 

y en el capítulo 6.5, analizaremos una de ellas con detalle. 

 

       
Izquierda, medias femeninas tejidas con técnica de ganchillo, Núm. reg. 14612, cronología 1775-1800 (?). 
Derecha, medias femeninas de algodón tejidas con técnica de punto liso alternando hilo de dos colores 

formando bastas por el revés. Está decorada con motivos geométricos y en la cenefa de la parte superior  
lleva la inscripción: «RECUERDO», Núm. reg. 14628, siglo XIX. Estos dos ejemplos  

podrían pertenecer a indumentaria tradicional. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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A pesar de ser una prenda no visible, debido a la longitud de las faldas, las medias 

femeninas del siglo XVIII y XIX conservadas en la colección también presentan 

decoración con calados, bordados y motivos trabajados mientras se tejía la media. A pesar 

de que en la colección hay algunas medias lisas abundan las decoradas con motivos 

localizados entre el empeine y la zona del tobillo, ya que era la única parte de la prenda que 

se podía mostrar en caso que la falda se elevara al sentarse o al subir un escalón. 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX apreciamos un cambio en las medias femeninas. 

Hasta entonces la mayoría eran de colores claros pero del cambio de siglo abundan las 

medias de colores oscuros y con motivos rayados, algunas con decoración en toda la media 

excepto el empeine y la zona del tobillo debido a que quedaba oculta por la utilización de 

botines. 
 

           
Izquierda, medias de seda tejidas mecánicamente en punto liso de excepto la parte del empeine y del tobillo, 

trabajados en punto calado con pequeños motivos vegetales y decoraciones geométricas. En la parte superior 
lleva, en calado, la palabra: «PARIS» y bordadas las iniciales: : «G T», Núm. reg. 14647, segunda mitad siglo 
XIX. A la derecha, medias de algodón tejidas mecánicamente en punto liso con diversas franjas de rayas, 

excepto en el pie y en el tobillo, Núm. reg. 14620, cronología 1890-1910.   
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Finalmente, dentro de este apartado queremos mencionar el único par perteneciente a una 

niña ya que están decoradas con una técnica diferente a las anteriores: el estampado. Son el 

par de medias Núm. reg. 14630, están tejidas en punto rectilíneo, en telar Cotton, y son de 

algodón blanco estampadas con pequeños topos de color granate. En la puntera lleva 

impreso un sello con la inscripción: «GRAND. TEINT./ CARANCE». 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda, par de medias infantiles con costura en la 
part posterior y boca ancha con dobladillo. Está 
estampada con topos y lleva un sello (abajo) con los 
datos posiblemente del fabricante y de la calidad del 
estampado.  
CDMT, Núm. reg. 14630, primer cuarto siglo XX, 
fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Calzado 

 

Dentro de los accesorios, el calzado es uno de los grupos más importantes de la colección. 

Está formando por 68 números de registro más 2 pares sin registrar. La mayoría son pares 

pero hay tres zapatos sueltos. Si los clasificamos por géneros y edades encontramos 2 pares 

pertenecientes a hombres adultos; 59 pares y 2 zapatos sueltos pertenecientes a mujeres 

adultas; 6 pares infantiles y en 1 caso es una pieza que pertenece a culturas de Oriente 

Medio y, hasta el momento, no se ha podido determinar si perteneció a mujeres o a niño/a, 

es el par de babuchas Núm. reg. 19046 y sería necesario un estudio más detallado de las 

diferentes culturas pertenecientes a esta zona para conocer quien las debía calzar. 

 

Además de este ejemplo cuyo origen es de fuera de Europa hay un zapato fememino 

originario de China, el Núm. reg. 20006. Perteneciente a la indumentaria tradicional hay un 

par de zapatos que forma parte del traje típico de Lagartera, en la provincia de Toledo. Son 

los zapatos Núm. reg. 19070, realizados en piel marrón y adornados con cintas fruncidas y 

galones de pasamanería tejidos con hilos de plata.  
 

 

 

En cuanto a la cronología, los más antiguos son los zapatos femeninos de piel Núm. reg. 

19062, datados en el siglo XVII que veremos con más detalle en el capítulo 6.4. Los 

zapatos de datación más reciente son los Núm. reg. 19050, también de mujer y de piel y 

cuya cronología estaría entre 1910 y 1920. Al igual que sucede con otros grupos de 

accesorios la mayoría de pares, 57 en total, pertenecen al siglo XIX La piel era un material 

muy utilizado en el calzado pero en la colección de Lluís Tolosa la mayoría de pares 

pertenecientes al siglo XVIII y XIX están forrados exteriormente con tela, casi todos con 

Par de zapatos del traje 
típico de Lagartera. Su 
cronología es difícil de 
determinar, por las 
características 
intemporales de los 
trajes tradicionales, 
pero podrían ser de la 
segunda mitad del siglo 
XIX.  
CDMT, Núm. reg. 
19070, fotografía: 
©Quico 
Ortega/CDMT. 
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tejidos de seda, y adornados con diferentes elementos como bordados, cintas o aplicaciones 

de abalorios. Estos tejidos y decoraciones cubren enxteriormente los zapatos pero por 

dentro son de piel muy fina, cabritilla, o de tejidos como tafetán de algodón. También 

vemos la utilización de cuero en las suelas.  

 

A continuación haremos un recorrido cronológico a través del calzado femenino de la 

colección. Ya mencionamos que los más antiguos son de mujer y datados en el siglo XVII. 

Los siguientes pares ya son del XVIII, donde podemos encontrar zapatos forrados de seda 

siguiendo la evolución de las modas femeninas de la época, como el par Núm. reg. 11690, 

datados hacia 1730, con tacón alto y forrados con tejido espolinado de seda. De entre 1770 

y 1790 son los zapatos Núm. reg. 11689, también con lengüeta en el empeine y aletas que 

se sujetaban con hebilla, pero este par está forrado con tejido pequín y tiene menos tacón.  
 

     
Izquierda, par de zapatos femeninos de tejido labrado con tramas espolinadas y forro interior d etafetán de 

lino. Tienen tacón alto, lengüeta que sube por el empeine y aletas que se cruzan y que se sujetarían con 
hebillas, Núm. reg. 11690, cronología 1710-1730. Derecha, par de zapatos femeninos de cabritilla forrados 

exteriormente con tejido pequín de seda, Núm. reg. 11689, cronología 1770-1790.  
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 

 

Otro zapato característico de este siglo son las chinelas, descubiertas en la parte del talón y 

cuyo origen era un calzado utilizado en interior que a finales del siglo XVII empezó a 

utilizarse en público366. Su éxito fue tal que incluso protagonizó obras de arte míticas, como 

el conocido lienzo de Jean-Honoré Fragonard «El columpio», de 1767, donde una de las 

chinelas de la dama que se columpia sale disparada de su pie.   

 

 

                                                 
366 DEJEAN, J., La esencia del estilo..., op. cit. pp. 91-92. 



 

 268 

  

 

Debemos tener en cuenta que, al igual que con las prendas de indumentaria, la mayoría de 

zapatos de la colección eran utilizados por las clases acomodadas y por lo tanto 

representaban un accesorio con un componente más ornamental que funcional. El estado 

de conservación de muchos de ellos nos muestra que fueron zapatos poco utilizados.  

 

Unos de los zapatos femeninos característicos de la primera mitad del XIX son las 

zapatillas planas, a veces sujetas con cintas al tobillo, que surgieron paralelamente a los 

vestidos túnica de estilo clásico. Cuando hablamos de la procedencia vimos que en el grupo 

del calzado habíamos encontrado diversas etiquetas en el interior que nos informaban 

acerca de su autor y de la ciudad de fabricación. Una de ellas es de esta época, la del par 

Núm. reg. 19066, cuya etiqueta nos ofrece diversas informaciones, por un lado el origen 

parisino del zapatero y por otro que era zapatero de la reina madre de España.  

 

                                                       

 

En esta época, y anteriormente, no existía diferencia entre pie derecho y pie porque los 

zapatos tomaban la forma de cada pie a medida que se utilizaban, debido a su flexibilidad. 

Precisament este tipo de zapatos, que se llevaros durante la primera mitad del siglo XX, 

 Izquierda, par de zapatos femeninos de 
cabritilla forrados exteriormente con tejido 
pequín de seda, Núm. reg. 11689, 1770-1790. 
Derecha, chinelas forradas con raso de seda y 
bordadas con motivos florales, Núm. reg. 
19067, ca. 1800. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

Izquierda, etiqueta interior 
del par de zapatos femeninos 

Núm. reg. 19066. 
Está datados entre 1830 y 
1850 y creemos, por esta 

cronología, que la reina 
madre que figura en la 

etiqueta podría ser María 
Cristina de Borbón-Dos 

Sicilias, madre de Isabel II y 
regente del reino de España 

entre 1833 y 1840. 
CDMT, fotografías: ©Quico 

Ortega/CDMT. 
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tenían la suela extremadamente fina y se solían sujetar al tobillo mediante cintas, como los 

que mostramos a continuación.  

 

 
Zapatos de cabritilla forrados exteriormente con tejido labrado de seda en telar Jacquard.  
Dos cintas de seda sirven para sujetarlos al tobillo. CDMT, Núm. reg. 19048, 1830-1840,  

fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
 

Otro tipo de calzado característico entre 1830 y 1870 fue un zapato de tipo botín, cerrado 

hasta el tobillo que se denominó «Adelaide» en tierras anglosajonas367. En la colección de 

Lluís Tolosa hay tres pares Núm. reg. 18588, 21827 y 21828, todos forrados con tejido de 

seda liso. Los zapatos femeninos de la segunda mitad del siglo XIX que se conservan en la 

colección tienen decoraciones elaboradas y, a finales del siglo surgen botines que cubren 

todo el tobillo. En la colección hay cuatro pares de botines, dos son de piel —Núm. reg. 

18584 y 19973— y los otros dos son de raso de seda —Núm. reg. 21830 y 21831—. 

 

   
Izquierda, botines, de tipo «Adelaide», en sarga de seda con interior de tafetán de lino, Núm. reg. 18588, ca. 
1850. Derecha, uno de los zapatos del par Núm. reg. 20004, interior de piel forrado con terciopelo de seda 

bordado con hilo metálico, 1870-1879. CDMT, fotografías ©Quico Ortega/CDMT. 

                                                 
367 CUMMING, V.; CUNNINGTON, C. W.; CUNNINGTON, P. E.: The Dictionary of Fashion History. 
London, New York: Bloomsbury, 2017, p. 3. 
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Entre los zapatos femeninos de principios del siglo XX hemos hallado un par cuyas 

características nos hacen pensar que podrían ser de novia y además conservan datos del 

fabricante de Viena y del vendedor de México —ver Apéndice XIII— son los Núm. reg. 

19058.  

 

Ya mencionamos al principio que en la colección solamente se conservan dos pares 

masculinos, son los Núm. reg. 19065 y 19999, con tipología muy similar. Se trata de 

zapatos planos, tipo pantufla, forrados exteriormente con seda y decorados con ricos 

bordados. 

 

    
Imagen de los dos pares masculinos, forrados en terciopelo de seda y bordados con hilos metálicos. 

CDMT, izquierda, Núm. reg. 19065, cronología 1775-1800; derecha, Núm. reg. 1999, cronología 1800-1850. 
Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

 

 

En cuanto a los zapatos infantiles, casi todos estarían situados en el siglo XIX. Solamente 

un par sería de principios de siglo —Núm. reg. 19047— y los demás son de la segunda 

mitad —Núm. reg. 19045, 19052, 19053, 19060—. Finalmente hay un par de zapatos de 

principios del siglo XX —Núm. reg. 19044—.  
 

      
 

Izquierda, zapatos infantiles de piel marrón forradas con tejido brocado de seda y cintas para sujetarlas al 
tobillo, Núm. reg. 19047, 1800-1825. Derecha, par de zapatos de seda con bordado en la puntera y dos 

lengüetas para atarlo al empeine. Tienen un pequeño tacón de 2,5 cm, Núm. reg. 19044, 1900-1920. 
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Sombrillas 

 

La sombrilla, también denominada quitasol o parasol, se convirtió en un accesorio 

indispensable para las damas de clases acomodadas a partir de siglo XVII. En la colección 

de Lluís Tolosa hay 47 números de registro más 2 sin registrar. De ellas, 42 están datadas 

en el siglo XIX y 7 a principios del XX, en conjunto el período dorado de este tipo de 

accesorio. 

 

Su función principal era la de proteger del sol, entre otros motivos porque la piel clara era 

símbolo de belleza y categoría. Pero no debemos obviar su papel como elemento que 

completaba el conjunto de indumentaria y mostraba el estatus social de quien la llevaba, 

gracias a la riqueza de sus componentes. De hecho, en la colección hay muchas sombrillas 

cuyo diámetro es tan pequeño que la sombra que proyectaba apenas podía cubrir el rostro.  

 

La sombrilla está formada por diversas partes. Las principales son las varillas, flexibles y 

cubiertas con la tela, el bastón y finalmente el mango, que es el que se empuña y puede 

tener forma curvada. Las sombrillas de la colección están realizadas con materiales de alta 

calidad. La mayoría de las telas son de seda y muchas de ellas están decoradas con encajes, 

bordados, cintas e incluso la Núm. reg. 22539 tiene motivos pintados a mano. La fragilidad 

de este tipo de accesorio ha hecho que la mayoría aún no haya sido fotografiada y por este 

motivo no se hallan en la base de datos Imatex. Hay que tener en cuenta que la luz es uno 

de los factores de mayor degradación de los tejidos, principalmente los orgánicos como la 

seda, y la sombrilla estaba permanentemente expuesta a la luz solar.  

 

Por otro lado, existen dos factores más que contribuyen al deterioro de la tela: el contacto 

con las varillas de metal y el haber estado plegada en ambientes no estables climáticamente 

durante largo tiempo. Por estos motivos, las fotografías que mostraremos a continuación 

están realizadas por la autora y se han tomado sin abrir las sombrillas, debido a la fragilidad 

de la telas, pero nos permiten mostrar algunos detalles que nos parecen destacables. En 

primer lugar mostraremos diversos ejemplos de las telas. 
 



 

 272 

         
Detalle de las telas de diferentes sombrillas realizadas con técnicas diversas. La primera y la última son de 

inicios del siglo XX y las dos centrales de entre 1860 y 1880. De izquierda a derecha: Núm. reg. 21848, tafetán 
de seda estampado y volante de encaje; Núm. reg. 22535, tejido de seda labrado en telar Jacquard; Núm. reg. 

18668, raso de seda con flores aplicadas de la misma tela y bordado con hilo de felpilla; Núm. reg. 22540, gasa 
de seda bordada y encaje negro. CDMT, fotografías: © de la autora. 

 
 

La sombrillas nos muestran la evolución de los tejidos en la moda femenina porque era 

habitual llevarlas a conjunto con el vestido e incluso había algunos modelos que permitían 

cambiar las telas y se solía utilizar tejido sobrante del vestido para confeccionarlas. Por otro 

lado, de las 49 sombrillas hay 7 que disponen de un mecanismo en el bastón que permite 

doblarlas por la mitad, para llevarlas con más comodidad. Estas sombrillas se denominan 

brisé y fue un sistema introducido en 1835368. A continuación mostramos el detalle del 

mecanismo de una de ellas. 

 

 

 

 

                                                 
368 DONNANNO, A., Técnicas de patronaje para accesorios de moda. Barcelona: Promopress, 2019, p. 198. 

Detalle del mecanismo que 
permite doblar el bastón de 

la sombrilla mediante una 
especie de bisagra. La anilla 

de metal grabada de la 
derecha es la que se desplaza 

hacia abajo y mantiene la 
posición erecta del bastón 

cuando no se quiere doblar. 
CDMT, Núm. reg. 18660, 
segunda mitad siglo XIX,  
fotografía: © de la autora. 
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Los  mangos, junto con las telas, es una de las partes más ornamentadas de las sombrillas. 

En la colección abundan los mangos de marfil tallado, a veces con incrustaciones, pero 

también encontramos otros materiales como cuerno, madera o metal. A continuación 

mostramos algunos ejemplos. 
 

                    
Detalle del mango de diferentes sombrillas de la colección. Las tres primeras son de la segunda mitad del 

 siglo XIX y la última de principios del XX. De izquierda a derecha: Núm. reg. 18661, marfil tallado; Núm. 
reg. 18666, bola de cristal y anilla de metal; Núm. reg. 18667, madera y metal; Núm. reg. 21846, metal  

grabado y nácar. CDMT, fotografías: © de la autora.  
 

El origen de las sombrillas es desconocido porque no hemos hallado ninguna etiqueta que 

nos indique quien o donde se han realizado. Pero, como ya mencionamos anteriormente, 

una de las sombrillas —la Núm. reg. 21846— tiene grabada la palabra Breveté en una anilla. 

Significa «patentado» en francés y podría determinar su origen en Francia. Otra de las 

sombrillas, Núm. reg. 22553, tiene bordada en la tela la palabra «RECUERDO» con 

grandes letras pero no hemos hallado más información para saber si se trata de una especie 

de souvenir y, en este caso, cual es su procedencia. 
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Abanicos 

 

El abanico, al igual que la sombrilla, se utilizaba desde la Antigüedad, aunque los abanicos 

plegables con forma semicircular se introdujeron en Europa, desde Oriente, en el siglo 

XVI369. Existen diferentes tipos de este accesorio, de los cuales veremos ejemplos en la 

colección de Lluís Tolosa ya que es muy amplia. En total la forman 141 abanicos. 

Podríamos decir que su cronología general estaría situada entre el siglo XVII y principios 

del XX, pero es una colección pendiente de datar con más precisión porque sus 

características requieren de conocimientos específicos en cuanto a tipologías, materiales 

utilizados, motivos representados y decoraciones aplicadas. 

 

Los abanicos más antiguos son los fijos y en la colección hay dos: uno de tipo banderola, 

formado por una lámina rígida fijada, en un lateral, a un mango como el Núm. reg. 18687 y 

otro de tipo paipay, con el mango fijado a la parte central y de origen oriental, Núm. reg. 

15569. 

 

                                                    

 

Otro grupo de abanicos serían los plegables, de los cuales también hay varios tipos, el de 

forma semicircular fue el más habitual en Europa y la mayoría de abanicos de la colección 

Tolosa tienen esta forma. Pero también había abanicos plegables llamados de escarapela o 

cucarda porque se abrían formando un círculo. En la colección hay dos, el Núm. reg. 

15302, de papel imitando plumas y con mango de hueso, datado en la segunda mitad del 

                                                 
369 TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la indumentaria regia..., op. cit., pp. 17-20. 

Centro, abanico fijo, de tipo 
banderola, con pantalla forrada 
de terciopelo bordado con hilo 

metálico dorado y lentejuelas 
bordadas. Perfila la pantalla 

galón y flecos dorados. Núm. 
reg. 18687, siglo XVII (?). 

Derecha, abanico fijo, de tipo 
paipay con pantalla octogonal 

pintada a mano con escenas de 
personajes de China en una cara 

y, en la otra, incrustación de 
rama con flores. Núm. reg. 

15569, mitad siglo XIX. 
CDMT, fotografías: © de la 

autora (centro) y © Quico 
Ortega/CDMT (derecha). 
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siglo XVIII y el Núm. reg. 15297, de seda roja y con mango de metal con forma de flechas, 

en clara alusión a Cupido.  

 

Los abanicos plegables con forma semicircular tienen varias partes de las cuales las 

principales son el varillaje y el país. El varillaje es el conjunto de varillas interiores más las 

guardas o padrones, que son las dos varillas de los extremos cuyo tamaño y forma suele ser 

diferente ya que son la parte visible del abanico cuando está plegado y también son más 

resistentes que las otras. El país es la «tira de papel, piel o tela, que cubre la parte superior 

del varillaje del abanico»370 y suele estar pintado a mano, bordado o decorado con 

aplicaciones como, por ejemplo, lentejuelas. 

 

Sin embargo, existen dos tipos de abanico plegable que no tienen país, son los abanicos de 

plumas y los denominados brisé o de baraja. Del primer caso hay dos ejemplos en la 

colección de Lluís Tolosa, los Núm. reg. 14737 y 15653, y son de origen oriental. 

 

 

 

Los abanicos denominados brisé o de baraja se caracterizan porque el varillaje representa 

todo el abanico, sin país. En la colección hay doce371, de materiales diversos como madera, 

marfil, carey o hueso. Los hay con un trabajo de calado excepcional, como el Núm. reg. 

15606, de marfil, o el Núm. reg. 15642 donde, por encima de la cinta que sujeta las varillas, 

hay la inscripción grabada «D/ MARIA/ TERESA/ TERAN». También hay dos abanicos 

                                                 
370 Definición de la RAE, [en línea], <https://dle.rae.es/pa%C3%ADs?m=form>, (Consulta: 18 de abril de 
2021). 
371 Son los Núm. reg. 14723, 14735, 14736, 15299, 15570, 15599, 15603, 15606, 15627, 15638, 15642, 15654. 

Abanico con varillas de 
hueso y plumas blancas 
pintadas con motivos 
florales y una pareja 
oriental en el centro. Las 
plumas blancas están 
rematadas con plumas de 
pavo real que dan 
vistosidad al conjunto.  
Curiosamente, uno de los 
personajes lleva un 
abanico fijo de tipo 
paipay. 
CDMT, Núm. reg. 14737, 
segunda mitad siglo XIX 
(?), fotografía: ©Quico 
Ortega/CDMT.  
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de baraja decorados con una técnica conocida como Vernis Martin372, son los Núm. reg. 

14736 y 15299. Tienen las dos caras profusamente decoradas, cosa que dificulta determinar 

cuál es el anverso y el reverso del abanico.  
 

 
Abanico de marfil pintado con una escena principal de tema bíblico que representa la salvación de Moisés 

salvado de las aguas del Nilo. Abajo hay tres escenas más en forma de medallones envueltos en arabescos. Las 
guardas también están decoradas con varios elementos, entre ellos retratos.  
CDMT, Núm. reg. 15299, siglo XVIII, fotografía ©Quico Ortega/CDMT. 

 
    

 

En el resto de abanicos plegables, formados por varillaje y país, los materiales son diversos. 

El siglo XVIII es considerado la edad de oro del abanico373 y en la colección hay ejemplares 

que atestiguan la utilización de este complemento como un auténtico objeto de lujo. 

Haciendo una descripción general podemos decir que son abanicos con país doble, 

generalmente de vitela, tejido o papel decorado con escenas pintadas a la acuarela o a la 

aguada. El trabajo del varillaje también destaca por su riqueza y elaboración. Los materiales 

utilizados son marfil o nácar, aunque hay abanicos de hueso o de concha. Tanto las varillas 

interiores como las guardas presentan decoración calada o grabada, algunas muy detalladas, 

además de incrustaciones de metal repujado que son verdaderos trabajos de orfebrería. 

                                                 
372 Proceso desarrollado en el siglo XVIII por los hermanos franceses Guillaume, Etienne-Simon, Robert y 
Julien Martin que tenía por objetivo imitar la laca de origen oriental. NOLLA, M., «La màgia del ventalls = La 
magia de los abanicos». Datatèxtil, 1 (Terrassa, 1999), p. 60, [en línea], 
<https://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/280770>, (Consulta: 20 de abril de 2021). 
373 PASTOR CEREZO, M. J., «El abanico hasta el siglo XIX», en PASTOR, M. J. y TUDA, I. (coords.), 
Abanicos. La colección del Museo Municipal de Madrid. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2002, pp. 55-60. 
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Hasta finales del siglo XVIII los temas más representados eran mitológicos, bíblicos, 

escenas históricas o galantes. 
 

 

 
 

 

 

 

 

A finales del siglo XVIII, al igual que sucede con la indumentaria, el tamaño y decoración 

de los abanicos se reduce y aparecen los denominados «esqueleto», con separación entre 

sus varillas. De este tipo hay 43 en la colección, una cantidad destacada. Los abanicos del 

Anverso y reverso de abanico con país doble de raso de seda decorado con escenas galantes en el 
anverso y motivos florales en el reverso enmarcados entre diversos objetos ornamentales. Las 

varillas y las guardas son de marfil. Las primeras tienen trabajo de grillé e incrustaciones de metal  
con forma de músicos. Las guardas tienen pequeños putti y retratos femeninos en medallones 

situados en la parte superior. 
CDMT, Núm. reg. 15304, cronología 1770-1780, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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cambio de siglo, igual que sucedió con la indumentaria, se caracterizan por la simplicidad y 

son habituales países de tejido liso adornados solo con lentejuelas o bordados. El siglo XIX 

supuso un mayor acceso a este tipo de objeto gracias a la mecanización de los procesos de 

producción, entre ellos la decoración de los países con litografías y cromolitografías374.  

 

El abanico además de su función práctica, para refrescar o apartar moscas, y ser símbolo de 

la categoría social de quien los poseía, supuso un medio de comunicación no verbal a través 

de un lenguaje específico para establecer conversaciones secretas entre parejas375, pero 

también representaba un instrumento de difusión a través de sus decoraciones, como los 

abanicos que describiremos a continuación.  

 

El primero es el Núm. reg. 15296, de finales del siglo XVIII, con país de papel grabado y 

varillas de madera de tipo esqueleto. En el anverso hay representadas tres escenas 

dedicadas a Malbrouk y en el reverso la transcripción de la canción infantil, con las estrofas 

en francés376. Otro ejemplo, datado un siglo después, es el abanico Núm. reg. 15300. El país 

es de raso impreso con litografías del mapa de ferrocarriles entre Madrid y Portugal. En el 

anverso hay toda una serie de informaciones acerca del trayecto y las tarifas aplicadas. Un 

aspecto interesante de este abanico es que conocemos quien lo fabricó y su origen gracias a 

una inscripción junto al mapa: «CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO / Única fábrica 

autorizada / para la construcción y venta / D. LUIS GORGUI / Barracas 9 principal / 

VALENCIA»377. De hecho, Valencia fue el principal centro de producción de este tipo de 

objetos en España. En muy pocos abanicos de la colección consta el origen, según las 

antiguas fichas de catalogación del Museu Tèxtil, aunque en los que se menciona, aunque 

sea con interrogante, la mayoría de veces es Francia. En otros abanicos también aparece 

como lugar de origen España, Italia, Inglaterra o China. 

 

                                                 
374 REDONDO SOLACE, M., «Abanicos de los siglos XVIII y XIX», en Modelo del Mes, junio. Madrid: 
Museo del Traje, 2005, p. 7, [en línea], <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:ee1f43e0-de16-
4e00-82c0-aaae292cae66/06-2005-pieza.pdf>, (Consulta: 22 de abril de 2021). 
375 PASALODOS SALGADO, M., «El traje de baile en la época romántica». Museo Romántico, nº. 2, (Madrid, 
1999), p. 30. 
376 Malbrouk, o Mambrú como se conoce en España, es una canción infantil de origen francés: Marlborough 
se'n va-t-en guerre (en español «Mambrú se fue a la guerra») dedicada a John Churchill, duque de Marlborough, 
que se popularizó tras la batalla de Malplaquet, en 1709. NOLLA, M., «La màgia del ventalls...»..., op. cit., p. 
52. 
377 Luis Gorgui, natural de Granollers, estableció junto a su socio Salvador Messegué, una fábrica de abanicos 
en Valencia que llegó a ser una de las más importantes de la ciudad. (Información obtenida de la ficha de 
documentación de Imatex, consulta 22 de abril de 2021). 
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En época isabelina los abanicos recuperaron fastuosidad, tanto en el tamaño como en las 

decoraciones. Se representaban temas historicistas y escenas galantes, como el abanico 

Núm. reg. 15559 o el Núm. reg. 14733, este último con varillaje de cuerno calado y grabado 

con plata corlada, tiene país doble, de papel cromolitografiado, con escena galante en el 

anverso y paisaje oriental en el reverso pintado con purpurina dorada. Datado en la 

segunda mitad del siglo XIX hay uno de los abanicos más destacados de la colección de 

Lluís Tolosa, donde volvemos a encontrar referencias taurinas, es el Núm. reg. 15303 y 

tiene la peculiaridad de que el país es de papel fotográfico y muestra, entre otras 

representaciones, una galería de toreros de la época, retratados por J. Laurent378. 
 

 
Detalle de algunos retratos de toreros, con formato carta de visita, y sus nombres. El país es de papel 

albuminado y además de las fotografías de toreros hay reproducciones de ilustraciones. 
CDMT, Núm. reg. 15303, cronología ca. 1870, J. Laurent (Madrid), fotografía: ©Quico Ortega/CDMT. 

 
A finales de siglo se pusieron de moda los abanicos de plumas379 y los únicos que hay en la 

colección Tolosa son los dos de origen oriental Núm. reg. 14737 y 15653, posiblemente de 

finales del siglo XIX y principios del XX. De esta época también son los tres únicos 

abanicos de encaje de la colección, que tienen los Núm. reg. 15563, 15655 y 15656. 

                                                 
378 Sara Badía Vilaseca recoge, en un artículo publicado en la revista Datatèxtil, una amplia descripción de este 
abanico y de otros de temática taurina producidos por este estudio fotográfico madrileño: BADIA 
VILASECA, S., «El más bello abanico fotográfico de J. Laurent». Datatèxtil, 20 (Terrassa, 2009), pp. 4-14, [en 
línea], <https://raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/275967/364233>, (Consulta: 3 de julio de 2021). 
379 MURILLO PORTELA, C., «Abanico de baraja, 1890-1914 », en Modelo del Mes, junio. Madrid: Museo del 
Traje, 2019, p. 9, [en línea], <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:7c3c6460-579c-4ef7-a00f-
38e41ab72e74/mdm06-2019-digital.pdf>, (Consulta: 23 de abril de 2021). 
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Bolsos, monederos, carteras y otros contenedores 

 

El grupo de accesorios que veremos a continuación es el más numeroso ya que consta de 

189 objetos. Igual que sucede con los adornos de cabeza, que cuenta con 188 números de 

registro, su tipología es diversa y encontramos desde bolsos hasta carnets de baile, pasando 

por escarcelas, agendas, carteras, petacas o monederos.  

 

La cronología general abarca desde el siglo XVII, datación del bolsito Núm. reg. 18931 y de 

diversas escarcelas, hasta la década de 1930. De algunas piezas conocemos la fecha exacta 

gracias a su decoración bordada, como la escarcela Núm. reg. 14816 —del año 1701— los 

morrales Núm. reg. 18929 y 18965 —con fecha de 1741— o la agenda Núm. reg. 18893 

que, en sus primeras páginas, conserva los datos del editor y el año de edición: 1864. 

 

En cuanto a los materiales, se trata de contenedores principalmente confeccionados con 

tejidos como terciopelo, raso o punto de seda, a menudo decorados con bordado erudito o 

aplicaciones de materiales diversos como hilos y láminas de metal, mostacillas, talcos, etc. 

Las carteras, los estuches y las petacas suelen tener estructura rígida pero la mayoría están 

forradas exteriormente con los tejidos y decoraciones mencionados anteriormente. En el 

caso de las agendas y los carnés de baile también encontramos materiales como nácar, carey 

o marfil, aunque el interior suele estar forrado con tejidos como tafetán o moaré de seda. 

 

A continuación describiremos algunas de estas piezas empezando por el conjunto más 

numeroso: los bolsos. A lo largo de la historia la moda influyó claramente en el uso y 

tipología de los bolsos. De hecho, «durante los siglos XVI, XVII, y XVIII, se pudo llegar a 

prescindir muchas veces del bolso ya que la amplitud de las vestiduras permitía tener una o 

varias aberturas por las que acceder a unos bolsillos escondidos»380. Estos bolsillos ocultos 

podían ser las faltriqueras, que hemos visto anteriormente, más o menos decoradas y que se 

sujetaban a la cintura. 

 

De los 52 bolsos registrados casi todos son de la primera mitad del XIX o del primer 

cuarto del siglo XX, momento en que los vestidos femeninos se simplificaron y no 

permitían ocultar bolsillos interiores para guardar los objetos que las damas podían llevar 

consigo. 

                                                 
380 BANDRES OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 64.  
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Entre los bolso de la colección Tolosa hay dos morrales que ya hemos comentado 

anteriormente, de terciopelo de seda granate, bordados con escudos. Uno de ellos, el Núm. 

reg. 18929 tiene dos compartimentos y podría ser un morral de cetrería.  

 

Un tipo de bolsita muy utilizada por los hombres y confeccionada con tejido o con piel fue 

la escarcela, en cuyo interior se llevaban monedas y pequeños objetos. De este tipo hay 7 en 

la colección. Una de ellas tiene bordado el escudo de la ciudad francesa de Nancy y la fecha 

1701. Todas tienen la misma forma redondeada, están confeccionadas con ricos tejidos de 

seda y decoradas con bordado erudito. Un cordón cierra la abertura y sujetaba la escarcela a 

la cintura. La cronología de todas ellas está entre el siglo XVII y principios del XVIII.  

 

Además de las escarcelas hay otros accesorios que también se utilizaban para contener 

monedas. Uno de ellos es el denominado «monedero de avaro». Tiene forma cilíndrica, con 

una o dos anillas que se desplazan para dar acceso a la abertura que tiene en la parte central. 

La mayoría de los conservados en la colección están tejidos manualmente en punto de seda, 

a menudo con decoraciones de mostacillas. Su cronología va desde la segunda mitad del 

siglo XVIII hasta finales del XIX. En este siglo aparecen otros monederos, con cierre de 

metal y decoraciones bordadas de los cuales hay algunos ejemplos en la colección. 

 

 

Izquierda, bolso de tafetán de 
seda bordado con mostacillas, 
lentejuelas, hojitas y pequeñas 
flores metálicas. Boca y cadena 
también de metal. Las 
dimensiones del bolso, sin la 
cadena, son de 20 cm de largo 
por 17 cm de ancho. Núm. reg. 
14806, cronología 1815-1830. 
 
Centro, bolsito totalmente 
bordado con mostacilla de pasta 
vítrea, de diversos colores, 
formando un diseño geométrico. 
Su longitud total es de 26 cm. 
Núm. reg. 18883, cronología 
1920-1930. 
  
CDMT, fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT.  
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En la colección de Lluís Tolosa existe un grupo numeroso de carteras, en total 28. La 

mayoría está datadas en el siglo XVIII y solamente tres son del XIX. Su forma es muy 

similar, todas tienen forma rectangular y se cierran con una solapa triangular. Los materiales 

con los que están realizadas son tejidos de seda, en muchos casos con bordado erudito. 

Durante el proceso de restauración de una de las carteras, la Núm. reg. 15142, se descubrió 

que el material de refuerzo entre el tejido exterior y el forro eran documentos de papel, 

entre los cuales había dos cartas fechadas en el siglo XVIII381. 

 

Entre los accesorios de este grupo también encontramos petacas, que se utilizaban para 

guardar cigarros. Las hay de dos tipos: de material flexible y formada por dos partes, de 

manera que una entra parcialmente dentro de la otra, o con forma de estuche rígido 

forrado con tejidos de seda o de materiales como carey. En muchos casos encontramos 

iniciales bordadas o grabadas, que demuestra el carácter personal de este tipo de objetos. 

Todas están datadas en el siglo XIX. 

 

Además de 12 agendas que comparten esta misma estructura rígida encontramos otros 

contenedores con tipología similar como 12 tarjeteros y 5 carnés de baile382. Los carnés de 

baile eran un accesorio muy similar a los tarjeteros, en cuanto a su reducido tamaño, pero 
                                                 
381 Una de ellas está fechada el 12 de mayo de 1746 y la otra en el 24 de octubre de 1763. (Información 
obtenida de la ficha de documentación de Imatex, consulta: 26 de abril de 2021). 
382 Los carnés de baile de la colección Tolosa tienen los Núm. reg. 11965, 11967, 15682, 20413 y 20419. 

Arriba, monedero de avaro tejido manualmente en punto de seda 
con decoraciones de franjas de mostacilla plateada. Entre ellas hay 
dos con la inscripción de dos nombres: «FRANCISCO ROBIRA» y 
«PAULA ROBIRA». Tiene una longitud de 30 cm. Núm. reg. 
18919, siglo XIX. 
 
Izquierda, pequeño monedero de lana bordado con cuentas de pasta 
vítrea de colores que forman un diseño floral y las iniciales M. C. en 
la parte superior. El cierre es de metal grabado. Tiene una longitud 
de 11 cm. Núm. reg. 18909, cronología 1820-1850. 
  
CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT.  
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eran utilizados por las damas en eventos sociales como los bailes para anotar el nombre de 

cada pretendiente que le solicitaba un baile por riguroso orden de petición. Otro 

contenedor que también tiene estructura rígida son los estuches de notas, que por su 

tamaño y decoraciones a veces recuerdan a algunas petacas aunque éstas suelen ser mas 

alargadas. En la colección hay 12 estuches de notas que contienen un pequeño cuaderno en 

su interior, a veces acompañado por un lapicero y uno o varios pequeños compartimentos 

para guardar otros objetos. Finalmente, en la colección hay 1 estuche para manicura, Núm. 

reg. 11986, que conserva todos los accesorios, y dos estuches alargados cuya función no 

conocemos, Núm. reg. 12244 y 12245.   

 

      
Izquierda, petaca de carey con retrato fotográfico femenino e interior forrado con raso de seda de color 
morado, Núm. reg. 11983, mitad siglo XIX. Derecha, interior del estuche de notas Núm. reg. 15669 con 

exterior de terciopelo bordado con hilo dorado, mostacillas y lentejuelas. Lleva las iniciales «D. P. B.» en una 
cara y «A. y D. B.» en la otra. El interior es de muaré de seda y contiene un pequeño cuaderno, un lapicero y 

un departamento para contener objetos, 1830-1860. CDMT, fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 
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Binóculos y lentes 

 

Lluís Tolosa era aficionado a la ópera y al teatro y dos tipos de accesorios que se utilizaban 

a menudo en estos lugares eran los binóculos o las lentes para poder ver con detalle, desde 

la distancia, las actuaciones representadas. En la colección se conservan 4 objetos de este 

tipo: dos binoculares Núm. reg. 20427 y 20428 y dos lentes individuales Núm. reg. 20429 y 

20430.    

 

Su cronología estaría situada en la segunda mitad del siglo XIX y se trata de objetos 

elegantes y refinados, elaborados con materiales como marfil o nácar con los que se 

realizan otros complementos como abanicos o sombrillas. A menudo solían ir 

acompañados de un estuche delicadamente elaborado que, en estos casos, no se conserva. 

Tampoco se han hallado marcas o inscripciones que indiquen quien los realizó o su 

procedencia. 

 

   
Izquierda, binóculos de hueso y metal, Núm. reg. 20428, segunda mitad siglo XIX. Derecha, lente con 

montura de metal e incrustaciones de nácar y esmalte azul, Núm. reg. 20430, segunda mitad del siglo XIX. 
CDMT, fotografías: © de la autora. 
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Joyas  

 

Las joyas son un elemento que puede llevarse en diferentes partes del cuerpo o 

simplemente sujeto a la ropa como un reloj de bolsillo o un broche. Las diademas ya las 

mencionamos en el apartado referido a adornos de cabeza por eso aquí describiremos el 

resto de piezas de joyería de la colección de Lluís Tolosa que se conservan en el Museu 

Tèxtil. 

 

En la página 130 mostramos una fotografía aparecida en 1973 en la revista San Jorge, donde 

aparece una mesa-vitrina del legado de Lluís Tolosa que contiene gran cantidad de relojes 

de bolsillo, chatelaînes y parece que algunos colgantes o medallones. De hecho, ya vimos que 

Lluís Tolosa en su listado menciona 50 relojes, 50 chatelaînes —en la lista se mencionan 

como «getalens»— y además aparecen «Joyas» y «Bisuterías», aunque de ellas no se 

especifica la cantidad. Al final del capítulo 4.5 ya indicamos que esta mesa actualmente 

forma parte del mobiliario de la Casa dels Canonges pero solamente contiene 16 relojes y 2 

chatelaînes.  El Museu Tèxtil conserva 4 relojes y 3 chatelaînes más, pero no hemos podido 

averiguar qué sucedió con el resto de piezas.  

 

Actualmente, en el Museu Tèxtil se conservan 54 números de registro correspondientes al 

grupo que hemos denominado «Joyas» del cual describiremos algunas en este apartado. Por 

orden de cantidad hay: 16 colgantes, 14 alfileres de pecho, 4 relojes, 4 collares de perlas, 4 

pares de pendientes, 3 chatelaînes, 2 conjuntos de cinturón y pulsera, 2 pulseras, 2 cierres de 

pulsera, 1 par de botones grabados en plata, 1 camafeo y 1 relicario. Cronológicamente hay 

piezas del siglo XVIII, del XIX y de principios del XX aunque, como sucede con otros 

accesorios, la mayoría están datados en el siglo XIX y destinados a mujeres. De hecho, en 

época decimonónica el hombre: «ya no podía llevar joyas, aunque sí le estaba permitido 

llevar un práctico reloj de bolsillo o un alfiler para mantener en su sitio el fular o la 

corbata»383. 

 

Las mismas normas sociales que limitaba a los hombres el uso de joyas, establecía un 

estricto protocolo para las mujeres sobre cuando y de que manera se llevaban determinadas 

joyas, de forma que su utilización se limitaba más a seguir estos códigos que al criterio 

personal de cada dama. Eran códigos destinados a una relaciones sociales establecidas 

                                                 
383 BRAND, J. F. y TEUNISSEN, J., Moda y accesorios..., op. cit., p. 14. 
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donde se determinaba que durante el día las damas debían llevar joyas discretas, a conjunto 

con la indumentaria y en actos sociales como balies, ópera o teatro podían ejercer 

ostentación del poder económico de la familia a través de sus joyas, aunque eran las 

mujeres prometidas o casadas las que podían lucir con mayor lujo sus aderezos384 ya que las 

solteras debían ser más discretas para identificar así su estado civil385.   

 

Creemos que muchas de las joyas de la colección Tolosa eran utilizadas para adornar los 

vestidos expuestos en la calle de la Mercè ya que hemos podido comprobar en fotografías 

maniquís con colgantes en el escote y algunos vestidos con alfileres de pecho, aunque la 

calidad de la imagen no nos ha permitido ampliar lo suficiente como para identificar de qué 

joya se trata. Además, uno de los colgantes llevaba un etiqueta en el reverso donde, en letra 

manuscrita, se indica: «Vestido negro sin puño/ derecha» que podría describir el vestido 

que lo llevaba. 

 

Entre los colgantes hay varios con pequeños retratos dentro de un marco ovalado, por 

ejemplo, los Núm. reg. 23188 o 23189. Otros colgantes están realizado uniendo varios 

eslabones con imitación de piedras preciosas embutidas. Muchos de ellos no tienen cadena 

o cinta, pero en los que la conservan son cintas de terciopelo verde o negra, que 

posiblemente es posterior y se les añadió para adornar los vestidos de la exposición.   
 

                                         
                                                 
384 La Real Academia Española, en su diccionario de la lengua española define aderezo como: «Juego de joyas 
que se compone, por lo común, de collar, pendientes y pulseras», aunque el conjunto se podía completar con 
diademas y alfileres para el pecho. 
385 SERRANO, M., «Traje de sociedad ca. 1865-1868», en Modelo del Mes, septiembre. Madrid: Museo del 
Traje, 2013, p. 9, [en línea], <http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:3a755f4f-2dcc-4539-b0fb-
e1bcbae9d420/09-2013.pdf>, (Consulta: 30 de abril de 2021). 

Centro, colgante con 
forma rectangular y 

filigrana rodeando un  
retrato del rey 

Fernando VII, Núm. 
reg. 20326, cronología 

1890-1810. 
 

Derecha, colgante de 
cuatro cuerpos 

realizado en metal 
calado dorado con 
vidrios engastados,  

Núm. reg. 20341, 
 final XIX (?). 

 
CDMT, fotografías:  

© de la autora. 
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En cuanto a la procedencia, podríamos deducir algunas, como las de las piezas mostradas 

en las fotografías anteriores. El colgante con la imagen de Fernando VII podría ser español 

y el colgante de cuatro cuerpos, posiblemente también sea español ya que hemos hallado 

uno muy similar, Núm. Inv. 4.190, procedente de Navarra, en el catálogo de joyas 

populares del Museo del Pueblo Español386. Otros objetos, como dos relojes, tienen 

grabados los datos del relojero y por eso conocemos su procedencia como el Núm. reg. 

20336: «Berthoud /A PARIS», o el Núm. reg. 20338: «Duchêne & Compagnie», realizado 

por Louis Duchêne relojero suizo con talleres en Ginebra y París.  

 

     
Anverso y reverso del reloj grabado con los datos «Berthoud /A PARIS», de metal dorado con retrato 
femenino en esmalte rodeado de dos orlas de vidrios incrustados, una de color verde y otra imitando 

brillantes. CDMT, Núm. reg. 20336, finales siglo XVIII, fotografías de la autora.  
 

 

El grupo de alfileres de pecho es, junto con el de colgantes, el más numeroso. Entre ellos 

encontramos algunos con formas vegetales o geométricas y cristales que imitan brillantes 

como los Núm. reg. 20345 y 20346. También los hay con forma ovalada y retratos en su 

interior, entre ellos los hay pintados como los Núm. reg. 20324 o 20327 y fotografías como 

los Núm. reg. 20325 y 20332. Su cronología abarcaría desde finales del siglo XVIII hasta la 

década de 1920. En cuanto a los pendientes, solamente hay cuatro pares, dos son colgantes, 

Núm. reg. 20353 y 20356 y los otros dos son de pinza, Núm. reg. 20354 y 20355.  

 

                                                 
386 CARRETERO PÉREZ, A. y HERRANZ RODRÍGUEZ, M. C., Joyas populares. Museo del Pueblo Español. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1984, pp. 29-30. 
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Accesorios litúrgicos 

 

En este apartado describiremos brevemente los accesorios de carácter litúrgico que hay en 

la colección. En total son 67 números de registro correspondientes a tipologías variadas 

que relacionamos a continuación: 19 estolas, 17 paños de cáliz, 16 manípulos, 3 pares de 

guantes y 1 guante suelto, 2 bolsas de corporales, 2 cíngulos, 2 cintas con oraciones en latín, 

1 capillo, 1 collarín, 1 cuello, 1 lazo y 1 zapato. Muchos de ellos son del siglo XVIII y XIX, 

pero el par de guantes Núm. reg. 20125 se ha podido datar a finales del XVII gracias a unas 

inscripciones tejidas en los dedos. 

 

No sabemos el motivo por el cual Lluís Tolosa coleccionó este tipo de objetos. En el 

apartado referido a prendas de indumentaria solamente se conserva una casulla y en el 

listado que Lluís Tolosa elaboró antes de fallecer no aparecen mencionadas específicamente 

prendas litúrgicas, ni tampoco en el inventario realizado por la Diputación de Barcelona en 

1980. Nuestra hipótesis es que tal vez el interés del coleccionista pudo radicar en la riqueza 

de los tejidos con los que están confeccionadas las prendas igual que sucede con los 

vestidos para imagen de la colección. 

 

En el caso de estolas, paños de cáliz, manípulos y bolsas de corporales387 casi todos están 

confeccionados con telas labradas de seda tejidas en telar manual como moaré, lampas, o 

tejidos labrados con tramas espolinados o brocados con tramas de hilos metálicos. De 

hecho, en muchos de ellos se aprecia la influencia de la moda francesa del siglo XVIII, tal y 

como sucedía con la indumentaria civil388. Todos ellos suelen estar decorados con galones o 

encaje de bolillos tejidos con hilos metálicos. 

 

Su datación se ha realizado a partir de las características técnicas de los tejidos y de las 

decoraciones, porque se trata de accesorios cuya forma apenas ha variado en los últimos 

siglos, por lo que podemos decir que la mayoría de estolas, paños de cáliz, manípulos y 

bolsas de corporales podrían estar situados en el siglo XVIII o confeccionados 

posteriormente pero con tejidos del siglo XVIII.  

                                                 
387 Estos cuatro grupos de accesorios tienen números de registro correlativos y son los siguientes: estolas 
Núm. reg. 20170 a 20196; paños de cáliz Núm. reg. 20153 a 20169; manípulos Núm. reg. 20136 a 20151 y 
bolsa de corporales Núm. reg. 20188 y 20189. 
388 SOUSA CONGOSTO, F. de, Introducción a la historia de la indumentaria en España. Madrid: Istmo, 2007, p. 
437. 
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En la colección hay otros complementos litúrgicos realizados y decorados con materiales 

de gran riqueza como cuatro pares de guantes y un zapato. Los guantes tienen los Núm. 

reg. 20125 a 20128, los tres primeros son pares y el cuarto es un guante suelto. Están todos 

tejidos en punto de seda y el primer par es especialmente interesante, por la manera como 

está tejido389 y porque, gracias a las inscripciones de los dedos, conocemos quien los llevó: 

guante izquierdo «LA ORDEN LE CONFIO / TODO EL GOBIERNO A MI VER / 

POR SER VALBUENA EL TALLER / PURA FRAGUSTIN LABRO / Y CON TAL 

ACIERTO OBRO» y en el guante derecho «TAN I COMO PRUDENTE Y DIESTRO / 

QUE SEA CREDITO MAESTRO / I GENERA EN TODO PUNTO / PUES DE 

VIRTUD UN CONJUNTO / PADRE NUESTRO LE ACREDITA»390. Los demás 

guantes son de punto liso con cruces bordadas con hilos dorados aplicadas en el dorso y 

uno de ellos, el Núm. reg. 20128, lleva también flecos de hilo dorado en el puño. 

 

                                                 
389 La investigadora Angharad Thomas ha visitado las colecciones de diversos museos con el fin de estudiar 
las técnicas con las que se tejían los guantes litúrgicos. Estudió este par en 2017 y manifestó que le parecía un 
trabajo excepcional que había encontrado muy pocas veces en otras colecciones. Parte de su investigación se 
recoge en este artículo: O'CONNELL EDWARDS, L., Holy hands: a study of knitted liturgical gloves: evidence from 
the literature. London: Society of Antiquaries of London, 2021, [en línea], <https://keme-images.s3.eu-west-
2.amazonaws.com/keme_images/files/O'Connell+Edwards+2021+Holy+Hands+-
+evidence+from+the+literature.pdf>, (Consulta: 4 de julio de 2021). 
390 En el catálogo de los editado por los alamecenes Jorba en 1933 aparecen estos guantes datados en el siglo 
XVI pero Sílvia Carbonell, gracias a las inscripciones, ha localizado dos posibles personas que coinciden con 
las iniciales y los datos de estas inscripciones y serían del siglo XVII: CARBONELL BASTÉ, S., «Guantes 
episcopales con mensaje». Datatèxtil, 17 (Terrassa, 2007), pp. 82-88, [en línea], 
<https://raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/276586>, (Consulta: 2 de julio de 2021).  

Izquierda, bolsa de corporales de lampas de seda con forro de lino y cordón y borlas decorando el perfil. 
Núm. reg. 20189, mitad siglo XVIII. Derecha, paño de cáliz de seda brocada con flores espolinadas y 
encaje de bolillos realizado con hilo y lámina de plata. Núm. reg. 20160, segunda mitad siglo XVIII(?). 

CDMT, fotografías: © de la autora. 
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En cuanto al zapato es el Núm. reg. 19998 y solo se conserva el del pie derecho. Tiene 

cordones y está forrado con raso de seda de color rojo y decorado con una cruz y diversos 

motivos vegetales bordados en hilo de plata e hilo dorado. Además lleva aplicadas varias 

perlas y cristales engastados en metal dorado. Está datado en la segunda mitad del siglo 

XIX y, por sus características, podría tratarse de calzado pontifical391. 

 

Finalmente nos gustaría mencionar dos cintas de seda, Núm. reg. 20198 y 20199, tejidas en 

punto manual y que llevan la inscripción: «ADUS.GEORG.VALLS.P.IMPONE 

DOMINE CAPITI MEO GALEAM SALUTIS AD EXPUGNANDOS DIABOLICOS 

INCURSUS», que es una oración que recita el sacerdote mientras se coloca el amito. 

Conocemos su cronología porque en estas inscripciones está incluida la fecha 1860 y 1866, 

respectivamente. 

 

Con este grupo de complementos litúrgicos cerramos la descripción del amplio conjunto de 

accesorios de la colección de Lluís Tolosa que, como vimos anteriormente, cuenta con 

1.035 números de registro que hemos intentado agrupar y describir detallando sus 

principales características. Creemos que la gran diversidad de tipologías muestra el 

conocimiento del coleccionista acerca de los accesorios de otras épocas y su gusto personal 

a la hora de escoger determinados objetos. Junto con el grupo de indumentaria forman un 

completo recorrido a través de la indumentaria, principalmente femenina y del siglo XIX. 

                                                 
391 El Bayerischen Nationalmuseum de Múnich conserva un par de zapatos similares, aunque más antiguos, 
forrados en damasco de seda de color rojo con bordado erudito en hilos dorados y plateados. En el catálogo 
se indica que podrían ser pontificales y están datados a mediados del siglo XVIII, Núm. Inv. I 7-220,221. 
DURIAN-RESS, S., Schuhe. Vom späten Mittelalter bis zur Gegenwart. Munchen: Hirmer, 1991, p. 80. 
 

Detalle de los dedos y parte 
de la mano donde se 

muestra el detallismo a la 
hora de tejer estos guantes. 
CDMT, Núm. reg. 20125, 
siglo XVII, fotografía: © 

Quico Ortega/CDMT 
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5.2. Breve aproximación a las colecciones de indumentaria de Manuel Rocamora 

Vidal y de Eusebi Güell i López 

 

 En capítulos anteriores hemos descrito la figura de Lluís Tolosa como coleccionista 

a partir de la información obtenida en las pocas fuentes orales y escritas halladas porque no 

se conserva ningún archivo personal ni tampoco hay descendientes directos. Hemos 

podido establecer rasgos de su vida personal y profesional, situándolo en el círculo social de 

familias acomodadas de Barcelona con contactos en el mundo del arte y de la música. 

También hemos descrito las colecciones que atesoró a lo largo de su vida, destacando la de 

indumentaria histórica y accesorios, a la que hemos dedicado una capítulo completo con el 

fin de describir las diversas tipologías y mostrar ejemplos de piezas que nos han parecido 

representativas de cada grupo.  

 

Sin embargo, no queremos acabar este capítulo sin realizar una aproximación a otras 

colecciones formadas en Cataluña con características similares a las de Lluís Tolosa, es 

decir, coleccionistas de indumentaria histórica que vivieron y reunieron sus colecciones 

durante la primera mitad del siglo XX como Manuel Rocamora Vidal y Eusebi Güell i 

López. No pretendemos realizar un estudio comparativo entre las colecciones porque para 

ello sería necesario un conocimiento profundo de cada una de ellas y una extensión, como 

mínimo, tan elevada como la de este trabajo. Nuestro objetivo es el de describir algunos 

aspectos de la vida de los coleccionistas seleccionados y rasgos generales de sus colecciones 

para ver qué tipo de piezas buscaban y entender si Lluís Tolosa se pudo ver influenciado 

por ellos y por la búsqueda de objetos similares. 

 

En el capítulo 1 mencionamos diversos coleccionistas textiles, algunos de ellos como 

Eusebi Güell i López, Maria de la Concepció Regordosa, Manuel Rocamora Vidal y Maria 

Junyent i Quinquer, coleccionaron indumentaria y accesorios, entre otros objetos. Maria 

Regordosa se especializó en indumentaria tradicional y su muerte prematura hizo que su 

colección quedara interrumpida y se limitara a pocos trajes. En el caso de Maria Junyent, 

aunque su colección más destacada es la de muñecas de época, también buscaba prendas de 

indumentaria pero su colección se centró en indumentaria del XIX y en una cantidad de 

prendas limitada. 
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Por este motivo hemos decidido realizar la aproximación a las colecciones de Manuel 

Rocamora y de Eusebi Güell —conservadas en el Museu del Disseny de Barcelona y en el 

Museo del Traje de Madrid, respectivamente— ya que son las más destacadas en cuanto a 

número y variedad de objetos y en ellas hemos hallado paralelismos con la de Lluís Tolosa 

en cuanto a tipología de prendas, cronología, destinatarios, etc. Cabe destacar que los dos 

coleccionistas era mayores que Lluís Tolosa, y que sus colecciones tuvieron momentos de 

amplia repercusión, como veremos a continuación, hecho que pudo influenciar en la 

formación de la colección Tolosa. 

  

Manuel Rocamora Vidal (Barcelona, 1892 - 1976) 

 

Nació y vivió en Barcelona y formaba parte de una familia de la alta burguesía dedicada a 

diversos negocios. Su figura ha sido ampliamente recogida en la tesis doctoral de Laia Soler 

Moreno, que ya hemos mencionado con anterioridad, donde analiza sus facetas como 

pintor, escritor, mecenas y sobre todo coleccionista dedicando varios capítulos a su 

colección de indumentaria. Su perfil, en esta vertiente, destaca por varios aspectos: en 

primer lugar porque, tal y como se recoge en la tesis de Soler, se puede considerar el 

coleccionista más importante de indumentaria del siglo XX en España cuya colección, 

donada al Ayuntamiento de Barcelona, comprende 4.187 objetos entre indumentaria, 

accesorios de indumentaria, piezas litúrgicas y de devoción popular, anexos y libros392. 

Manuel Rocamora conservó algunas prendas y siguió coleccionando indumentaria, 

accesorios y muñecas, fruto de ello son los más 440 objetos que actualmente se conservan 

en la Fundación Cultural Privada Manuel Rocamora393, gestionada por sus descendientes.  

 

Por otro lado, la fundación también posee un extenso archivo que recoge correspondencia 

personal y toda una serie de documentos donde el coleccionista detallaba el origen de sus 

adquisiciones. El archivo del Museu del Disseny conserva la documentación acerca del 

ingreso de la colección y de la creación del Museo de Indumentaria Colección Rocamora, 

inaugurado el 30 de octubre de 1969. Gracias a estas fuentes se conoce cómo, cuándo y qué 

                                                 
392 El proceso de donación fue largo y la aceptación, por parte del Consistorio, no se formalizó hasta el 11 de 
junio de 1969. Posteriormente se realizó un inventario donde se incluyeron donaciones anteriores realizadas 
por el coleccionista en 1935, 1949 y 1955. La cifra total y los grupos que hemos mencionado son los que 
constan en dicho inventario, SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., pp. 185-
188. 
393 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit. p. 339. Para conocer más acerca de la 
fundación: <http://fundacionrocamora.org/>, (Consulta: 4 de julio de 2021). 
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empezó a coleccionar. Así lo describe el mismo Rocamora en el prefacio del catálogo que 

se editó con motivo de la inauguración del nuevo museo:  

 

 «La afición a coleccionar es algo que siendo muy joven aprendí en casa de mis 

 padres, que estaba llena de obras de arte. Mi madre tuvo la feliz idea de conservar 

 un vestido cada temporada, algunos de los cuales figuran en la colección donada a 

 nuestra Ciudad. 

  Yo inicié mi inclinación al coleccionismo cuando tenía dieciocho años, reuniendo 

 entonces objetos procedentes de excavaciones; más tarde sentí afición en adquirir 

 cerámica, pero cierto día tuve la desdicha de romper varios ejemplares, lo que me 

 decidió a coleccionar objetos menos frágiles, siendo la Indumentaria, luego, mi 

 pasión favorita. Cada pieza supone una anécdota, una historia»394.   

 

Rocamora anotaba la procedencia de muchas de las prendas, es decir, la familia de la que 

procedían o el lugar donde las adquiría395. Esto también queda recogido en el catálogo al 

final de la descripción de cada pieza como: «Procede de una casa noble de Barcelona», 

«Procede de París» o «Adquiridas en Londres». También anotaba donaciones que recibía 

por parte de amigos y conocidos, por ejemplo: «Obsequio de la hija de don Estanislau 

Furest», «Obsequio de don Manuel de Nada Artós. Perteneció a su madre»396.  

 

Fue una persona muy activa en la vida cultural de la ciudad condal y a lo largo de su vida 

colaboró y prestó piezas de su colección, siempre que tuvo la oportunidad, teniendo un 

papel destacado en la organización de diversos eventos relacionados con la indumentaria 

histórica no solo en Cataluña sino también en Madrid397. De esta manera llevaba a la 

práctica uno de sus principales objetivos tal y como él mismo declaró en una entrevista: 

                                                 
394 Museo de Indumentaria. Colección Rocamora..., op. cit., p. 9. 
395 Nos gustaría destacar que el lugar de procedencia, aunque nos puede dar algunas pistas, no tiene por qué 
tener relación con el lugar de producción de una prenda ni tampoco con el de realización del tejido que con el 
que se ha confeccionado. Es decir, que una persona residente en Valladolid puede haber adquirido su 
indumentaria en Madrid, o tal vez su sastre de confianza, que tal vez viva en Valladolid, ha adquirido un tejido 
producido en una ciudad diferente. El lugar de ejecución de una prenda, en cuando a su confección, 
solamente lo podemos conocer si conserva etiqueta con los datos de su autoría, como reflejamos en el 
Apéndice XIII con algunas prendas de la colección de Lluís Tolosa. En cuanto al lugar de producción de un 
tejido es más complicado porque no se suelen etiquetar, excepto en casos determinados, como estampados.  
396 Correspondientes a las prendas Núm. Inv. 104211 y 104219, respectivamente. Museo de Indumentaria. 
Colección Rocamora..., op. cit., p. 111. 
397 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit., pp. 121-151. 
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«Quiero que mis vestidos sean algo vivo, vayan y vengan, sean vistos y comentados [...]. No 

concibo a un coleccionista que guarde su colección únicamente para sí»398.   

 

En la página 48 de este trabajo especulamos sobre la posible relación entre Manuel 

Rocamora y Lluís Tolosa ya que, a pesar de que su estatus social y sobre todo la afición 

coleccionista que compartían les debió llevar a los mismos lugares de adquisición, 

solamente hemos podido documentar su coincidencia en el comité que organizó la 

exposición de prendas históricas exhibida en 1935 en el palacio número 1 de Montjuïc, con 

motivo de la celebración del «Salón de Creaciones» y la «Exposición de Arte del Vestir»399. 

Laia Soler destaca que Tolosa era el único coleccionista que significó una competencia 

directa para Manuel Rocamora400. Y como vimos anteriormente, Francesc Torrella, director 

del Museu Tèxtil, ya había manifestado este hecho y describió la relación entre los dos 

coleccionistas de amistad y rivalidad puntualizando que, si bien al principio Tolosa se vio 

influenciado por Rocamora en su pasión coleccionista, más tarde se volvieron rivales401. 

Creemos que Torrella no llegó a conocer personalmente a Lluís Tolosa pero tal vez esta 

manifestación pudo surgir a partir de la relación que tuvo con Manuel Rocamora, ya que el 

coleccionista formó parte durante un tiempo del Patronato del Museo Textil de Terrassa y 

efectuó diversas donaciones a la institución a lo largo de la década de 1960, 

aproximadamente un centenar de objetos entre fragmentos de tejido y diseños para 

estampados402. 

 

El caso es que, de los aspectos como coleccionista que conocemos hasta ahora de Manuel 

Rocamora hay pocas coincidencias con Tolosa, en el sentido de que no existe ningún 

archivo personal del coleccionista ni tampoco prodigó su colección de la forma que lo hizo 

Rocamora. Coinciden tal vez en el hecho de donar sus colecciones a instituciones públicas. 

En el caso de Manuel Rocamora al Ayuntamiento de Barcelona y en el de Tolosa a la 

Diputación de Barcelona.  

 

El destino de los objetos, sin embargo, vivieron recorridos diferentes. Rocamora consiguió 

que se llevaran a cabo las condiciones demandadas de crear un museo de indumentaria a su 

nombre en un palacio del Marqués de Lió, en la calle Montcada de Barcelona. Tolosa 

                                                 
398 SEMPRONIO, «Frufru», Diario de Barcelona, 12 de septiembre de 1957, p. 4. 
399 Ver nota 86. 
400 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)...op. cit. p. 269. 
401 Ver página 48. 
402 SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)...op. cit. p. 188. 
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también deseaba un museo con sus colecciones en la ciudad de Sitges pero, como vimos en 

el apartado 3.2., su muerte prematura, ligada a otros factores, hicieron que finalmente su 

colección fuera repartida entre diversas instituciones y la parte de indumentaria y accesorios 

llegó, en 1983, al Museu Tèxtil de Terrassa. En el caso del Museo de Indumentaria 

Colección Rocamora finalmente también desapareció como tal y actualmente forma parte 

del Museu del Disseny403, junto con otras colecciones de indumentaria, tejidos, objetos de 

diseño, artes decorativas y objetos de cerámica propiedad del Ayuntamiento de 

Barcelona404.     

 

A continuación describiremos brevemente la colección de indumentaria y accesorios 

donada por Manuel Rocamora a partir del catálogo editado en 1970 con motivo de la 

creación del Museo de Indumentaria Colección Rocamora405. Tal y como se indica en la 

página 12 del catálogo contiene 3.408 piezas que incluyen las donadas formalmente en 1969 

así como las donaciones anteriores del coleccionista, aunque no se han incluido las 

correspondientes a: «figurines, dibujos, documentos originales, bibliografía y pintura, así 

como tapices, cuadros y muebles»406.    

 

De estas 3.408 piezas hemos seleccionado las que se corresponden con indumentaria y 

accesorios y hemos eliminado las muñecas, los tejidos y fragmentos de cinta y galones, 

además de los encajes. El número resultante es de un total de 2.964 números de inventario, 

una cifra muy superior a los 1.630 números de registro de la colección de Lluís Tolosa407. 

De ellos, siguiendo el criterio establecido en este trabajo a la hora de clasificar los objetos, 

662 corresponden a indumentaria y 2.302 a accesorios408, por lo tanto, tal y como sucede 

con la colección Tolosa, priman la cantidad de accesorios frente a las prendas de 

indumentaria. La proporción varía, porque en la colección Rocamora hay un 23% de 

                                                 
403 Para conocer más acerca del Museu del Disseny: < 
https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/presentacion>, (Consulta: 22 de mayo de 2021). 
404 En la página Web del museo hay un apartado denominado «Colecciones en línea» donde se pueden 
consultar las fichas de documentación de 63 prendas de indumentaria, principalmente femeninas, y de 19 
accesorios, casi todos abanicos: <https://cataleg.museudeldisseny.cat/>, (Consulta: 22 de mayo de 2021). 
405 Museo de Indumentaria. Colección Rocamora..., op. cit. 
406 Ibídem, p. 12. 
407 En este recuento no se han incluido los objetos pertenecientes a indumentaria y accesorios conservados en 
la Fundación Privada Manuel Rocamora, formados básicamente por accesorios pero también hay 3 vestidos 
femeninos y 30 casullas, SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit. pp. 339-340. 
408 Según la clasificación del catálogo de 1970 dentro del grupo de «Indumentaria» se incluye «Calzado», 
«Medias y calcetines», «Sombreros y tocados», «Ligas» y «Tirantes». Seguidamente hay un grupo denominado 
«Accesorios de indumentaria» que comprende otros accesorios, desde abanicos hasta sombrillas. Museo de 
Indumentaria. Colección Rocamora..., op. cit., pp. 113-216. Sin embargo, para hacer esta clasificación hemos 
contabilizado calzado, medias, sombreros, etc., dentro del grupo de accesorios. 
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prendas de indumentaria y un 77% de accesorios, frente a un 37% y 63% en la de Tolosa. 

Si bien es verdad que Rocamora compiló tipologías como botones, hebillas, corbatas, 

cinturones, bastones, boas o manguitos, que no existen en la colección Tolosa409.  

 

Siguiendo con esta comparación cuantitativa hemos realizado un breve listado, que 

mostramos a continuación, con algunas tipologías que nos han parecido significativas. En 

él se contabilizan todas las prendas de indumentaria —excepto 10 casullas y 8 uniformes—, 

tampoco hemos incluido accesorios como bastones, boas, cinturones, corbatas, hebillas, 

manguitos, pañuelos, delantales, corbatas, joyas, lentes y otras tipologías. No nos ha 

parecido necesario incluirlas todas porque en todos estos grupos de objetos la colección de 

Manuel Rocamora es más numerosa. Hemos seleccionado los grupos de accesorios donde 

Lluís Tolosa compiló un mayor número de objetos, aunque excepto en el caso de las 

sombrillas, veremos que la colección de Manuel Rocamora los supera en cantidad. 

 

                                                                                  Rocamora            Tolosa 

Vestidos femeninos completos 228 140 

Blusas, corpiños y cuerpos 40 128 

Trajes masculinos (incluidos los de majo) 46 22 

Casacas y libreas masculinas 22 30 

Chalecos masculinos 94 94 

Indumentaria infantil 70 54 

Calzado 302 71 

Ligas 56 20 

Tirantes 24 23 

Guantes y mitones 194 53 

Sombreros y tocados 189 154 

Bolsos, monederos y carteras 325 165 

Abanicos 236 141 

Sombrillas 36 47 

 

 

 

                                                 
409 En el listado del Apéndice III, referido al inventario de objetos realizado en el domicilio familar de Lluís 
Tolosa, indica la existencia de botones y hebillas, pero actualmente no se conservan. 

Listado donde se comparan algunos grupos de objetos entre las colecciones de Manuel 
Rocamora, a la izquierda, y Lluís Tolosa, a la derecha. Aunque en casi todos los grupos 

Manuel Rocamora compiló mayor número de piezas hay dos, marcados en negrita, 
donde la colección de Lluís Tolosa es mayor cuantitativamente. En los chalecos la cifra 

es la misma en ambas colecciones. Listado elaborado por la autora.  
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Nos ha parecido destacado que la cantidad de prendas de indumentaria de la colección 

Tolosa fuera superior en el grupo de blusas, corpiños y cuerpos o de casacas y libreas 

masculinas. Creemos que se debe a que Manuel Rocamora no solía adquirir prendas 

sueltas410, prefería trajes completos, tanto masculinos como femeninos y de ellos la cantidad 

es claramente superior a los de la colección Tolosa. En lo que sí coinciden las dos 

colecciones es en la preeminencia de prendas para mujer frente a las masculinas o infantiles. 

Por lo que respecta a la procedencia la mayoría son de Cataluña, pero también hay del resto 

de España y algunos ejemplos de prendas extranjeras, principalmente francesas.  

 

Otro paralelismo con la colección Tolosa es que mayoritariamente son prendas que siguen 

la moda internacional porque el grueso de la colección pertenece al siglo XVIII y XIX, 

época de gran influencia de la moda francesa. A pesar de ellos Rocamora también buscaba 

prendas de indumentaria tradicional, como el vestido de «pubilla» catalana, Núm. reg. 

16883 o los 29 trajes de majos y de toreros que se recogen en las páginas 51 a 53 del 

catálogo. Recordaremos que Lluís Tolosa también coleccionó algunos trajes de majo, varios 

cuerpos de maja y un par de prendas de torero. 

 

En cuanto a la cronología, según el catálogo, encontramos objetos datados desde el siglo 

XV hasta el XX, por lo tanto es un rango más amplio que los de la colección Tolosa, 

aunque la mayoría de objetos están situados en el siglo XIX, seguidos del XVIII y en esto sí 

que hay paralelismo con la colección Tolosa. En indumentaria las prendas más antiguas, 

consideradas de las más valiosas de la colección, son tres capas masculinas del siglo XVI411. 

La prenda más reciente es un vestido de noche de 1969, obsequio de la princesa Grace de 

Mónaco, Núm. reg. MTIB 104223, aunque es una excepción ya que la intención del 

coleccionista era delimitar la colección hasta la década de 1930412, justo la cronología más 

reciente en indumentaria de la colección de Lluís Tolosa. En el grupo de accesorios 

también hallamos ejemplos del siglo XVI en el grupo de zapatos, medias, bolsos y guantes, 

aunque, igual que sucede con la indumentaria, el grueso de los objetos pertenece al siglo 

XIX, seguidos del XVIII y también existen objetos datados en el siglo XVII y a principios 

del XX. 

 

                                                 
410 Así lo manifestó en el artículo: SEMPRONIO, «Frufru»..., op. cit. 
411 Son las capas Núm. reg. MTIB 88168, MTIB 88169 y MTIB 88170, SOLER MORENO, L., Manuel 
Rocamora Vidal (1892-1976)..., op. cit. p. 247. 
412 Ibídem, p. 237. 
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En el catálogo también se detalla la autoría, en el caso de que la prenda conserve etiqueta, y 

observamos que sucede lo mismo que en la colección Tolosa, es decir, que la mayoría de 

prendas con esta información son del último cuarto del siglo XIX y de principios del XX. 

En el grupo de los vestidos, sin embargo, el vestido estampado Núm. reg. MTIB 88014, 

datado en la segunda mitad del siglo XVIII, tiene la siguiente autoría en la cinturilla: 

«Manufacture de SIM Oberkampf E.T. Compagnie à Jouy-en-Josas. Bon teint», referida no 

a la confección del vestido sino al lugar donde se estampó el tejido413. En otros vestidos 

datados a finales del siglo XIX y principios del XX aparecen nombres relevantes como las 

modistas barcelonesas Carolina Montagne, María Molist, Mme. Renaud o casas de modas 

parisinas como Jeanne Lanvin o Balenciaga. También hay información sobre autorías en 

accesorios como zapatos o bolsos, aunque ya hemos mencionado que, tal y como sucede 

en la colección de Lluís Tolosa, en general las prendas etiquetadas constituyen ejemplos 

minoritarios y de cronologías relativamente recientes. 

 

Llegados a este punto y con la información descrita hasta ahora es evidente que la 

colección de Manuel Rocamora es superior, comparativamente con la de Lluís Tolosa, en el 

número de objetos y también en cuanto a la amplia cronología que abarca y a la diversidad 

de accesorios que la forman. Cualitativamente creemos que es muy destacable la 

información que el coleccionista aportó acerca de cada uno de los objetos, algo de lo que 

desafortunadamente no disponemos en la colección Tolosa. También es significativo la 

existencia de prendas datadas en los siglos XVI y XVII, algo difícil de obtener por los 

coleccionistas, sobre todo a la hora de encontrar objetos en buen estado de conservación. 

En este sentido cabe destacar la extensa red de proveedores y de contactos donde Manuel 

Rocamora obtenía objetos textiles para su colección414 y la disponibilidad económica del 

coleccionista, que debió ser muy elevada y que, a pesar de que en diversas entrevistas se le 

preguntó la cantidad de dinero gastado en sus adquisiciones, pocas veces mencionó.  

 

Creemos que Lluís Tolosa, a pesar de pertenecer a una familia acomodada y de regentar un 

negocio lucrativo, no disponía de esa holgura económica y por este motivo fue muy 

selectivo a la hora de hacer sus adquisiciones, algo que ya vimos en la descripción de las 

tipologías que la forman. En este sentido creemos que, cuantitativamente, la parte de la 

colección perteneciente a los siglos XVIII y XIX es equivalente a la de la colección de 
                                                 
413 Ibídem, p. 18. 
414 Laia Soler en su tesis menciona que además de en anticuarios, casa de subastas y mercados también recibía 
donaciones o buscaba directamente por el territorio, SOLER MORENO, L., Manuel Rocamora Vidal (1892-
1976)...op. cit. p. 231. 
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Manuel Rocamora, es más, Tolosa adquirió un vestido de corte, el Núm. reg. 11682, del 

cual no hay ningún ejemplo en la colección Rocamora.  

 

Otro rasgo común es la falta de indumentaria masculina del siglo XIX, en comparación con 

la femenina. A pesar de la cuantiosa colección atesorada por Manuel Rocamora apenas hay 

ejemplos de prendas de esta época, excepto algunas levitas y sobre todo chalecos, de los 

cuales 50 están datados en el siglo XIX, según el catálogo publicado en 1970. En el caso de 

la indumentaria infantil hay un total de 70 números de registro y hallamos ejemplos de 

conjuntos de bautizo, pero del resto de prendas infantiles, la mayoría son vestidos para 

niña, tal y como vimos en la colección Tolosa. 

 

Todos estos paralelismos parten de un conocimiento amplio de la colección de Lluís 

Tolosa y de la revisión de la colección de Manuel Rocamora a partir de la tesis doctoral de 

Laia Soler y del catálogo editado en 1970 pero, como hemos manifestado al principio, sería 

necesario un estudio más profundo de la colección de Rocamora para establecer otros 

posibles paralelismos o diferencias. Pilar Tomás, la primera directora del Museo de 

Indumentaria y una de las personas que colaboró con Manuel Rocamora en la catalogación 

de la donación415 opinaba que la colección Tolosa era de: «importancia similar a la 

Rocamora»416, aunque no argumentaba esta opinión. 

 

En cambio Rosa Mª. Martín i Ros, su sucesora, en una entrevista con Laia Soler defendió 

que Manuel Rocamora era el mejor coleccionista de indumentaria de su época, aunque 

reconocía que el vestido de corte de la colección de Lluís Tolosa era una pieza excepcional 

que Rocamora no pudo conseguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
415 Ibídem, p. 265. 
416 Respuestas a la encuesta presentada a Pilar Tomás por alumnas del colegio Cor de Maria, de Mataró: 
Museu del Disseny, Fons Col·lecció Rocamora, caja A0332, carpeta 3, subcarpeta 12, con fecha 31 de diciembre 
de 1975. 
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Eusebi Güell i López (Barcelona, 1877 - 1955) 

 

Nació en Barcelona en el seno de una de las familias más poderosas e influyentes de la 

ciudad. Su padre era Eusebi Güell i Bacigalupi, industrial, político y mecenas de las artes417 

y su madre fue Isabel López Bru, hija de Antonio López y López, primer marqués de 

Comillas. Recibió el título de vizconde de Güell tras el fallecimiento de su hermano 

Claudi418 y en 1901 se casó con Consuelo Jover, hija del rico naviero Joaquim Jover, con la 

que tuvo dos hijos, aunque vivieron separados la mayor parte de su relación. Eusebi Güell 

residió durante años en una suite del hotel Ritz de Barcelona pero también vivió largas 

temporadas en Madrid donde desarrolló el cargo de cortesano de Gentilhombre de Cámara 

con ejercicio y servidumbre y llegó a ejercer en alguna ocasión como Mayordomo de 

semana del rey Alfonso XIII419.  

 

Pasó parte de su juventud en Inglaterra donde estudió ingeniería industrial en la 

Universidad de Manchester, carrera que finalizó con veintidós años, aunque nunca 

desempeñó esta profesión420, de hecho, a lo largo de su vida las actividades que desarrolló 

fueron como empresario y escritor. Precisamente gracias a sus escritos conocemos más 

acerca de su vida y su concepción del arte, pero existe poca información acerca de su 

afición coleccionista. Hasta la fecha solamente Bonaventura Bassegoda ha publicado sobre 

ello421, concretamente un artículo acerca de la colección de dibujos del vizconde donde 

también hace referencia a la colección de indumentaria de la que hablaremos en este 

apartado.  

 

La vida de Eusebi Güell estuvo marcada por su afición a las artes y su consolidada posición 

económica le permitió frecuentar un amplio sector de la alta sociedad no solamente 

española sino también europea. Gracias a su amistad con Mervyn Carnarvon fue una de las 

primeras personas que tuvo acceso a la tumba del faraón Tutankamon, uno de los 

                                                 
417 Fue mecenas del conocido arquitecto Antoni Gaudí, con quien estableció una relación que fue más allá de 
la vinculación entre cliente y arquitecto, dando como fruto toda una serie de proyectos de gran innovación y 
creatividad: < https://www.palauguell.cat/es/la-relacion-de-guell-con-gaudi>, (Consulta: 31 de mayo de 
2021). 
418 FARRÀS, A., Els Güell. Barcelona: Edicions 62, 2016, p. 163.  
419 La nota de su Jura en Mayordomía aparece en el diario: ABC, 2 de marzo de 1930, p. 27.  
420 BASSEGODA HUGAS, B., «Eusebi Güell i López (1877-1955)...», op. cit., p. 63.  
421 Ibídem, pp. 63-80. 
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acontecimientos más relevantes de la historia422. Además ejerció cargos como miembro de 

la Sección de Arte de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, presidente del Alto 

Patronato de Arte de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, presidente del Real 

Círculo Artístico de Barcelona o miembro honorario de la Hispanic Society. En 1941 

ingresó como socio del Cercle Artístic de Barcelona donde ejerció como presidente desde 

1946 hasta su fallecimiento en 1955423.  

 

A lo largo de su vida realizó diversos escritos de los cuales destacaremos el que se 

considera como su autobiografía y que lleva por título De Alfonso XII a Tutankamen: 

perspectivas ante la vida, publicado en 1947424. Unos años antes, en noviembre de 1944 realizó 

una conferencia en el Palacio de la Virreina de Barcelona con el título «Consideraciones 

sobre el concepto de la moda en el arte» donde recuperaba un folleto que había editado 

cuarenta y un año antes con el mismo título en francés. En este escrito reflexionaba acerca 

de cómo el fenómeno de la moda influía en el arte de manera que: «apreciamos todas las 

formas de arte y nos complacemos con todos los estilos antiguos, pero rechazamos siempre 

el que pertenecía a la generación que nos ha precedido»425. En él también hacía referencia a 

la indumentaria en frases como esta: «La Moda no es una cosa trivial ni baladí, ni siquiera la 

que se refiere a la indumentaria femenina»426. 

 

Las primeras noticias sobre su colección de indumentaria están vinculadas con la 

Exposición del Traje Regional en España, inaugurada el 18 de abril de 1925 en la planta 

baja del palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid427. La celebración de esta exposición fue 

en gran parte gracias a la iniciativa de Trinidad von Scholtz-Hermensdorff (1867-1937), 

duquesa de Parcent. Coleccionista y mecenas promovió la realización de esta exposición 

donde colaboraron un amplio número de intelectuales, políticos, artistas y coleccionistas428. 

                                                 
422 Mervyn Carnarvon era hermano de lord George Herbert de Carnarvon, mecenas que financió la 
excavación egipcia dirigida por el arqueólogo inglés Howard Carter. FARRÀS, A., Els Güell. Barcelona: 
Edicions 62, 2016, p. 162.  
423 BASSEGODA HUGAS, B., «Eusebi Güell i López (1877-1955)...», op. cit., p. 65.  
424 Esta publicación recoge parte del título de una autobiografía publicada en 1930, Perspectivas de la vida, que 
tuvo una edición francesa un año después con la otra parte de título: D'Alphonse XII à Tut-Ank_Ammon. 
Según explica Bonaventura Bassegoda no se trata de unas memorias sino de recuerdos y anécdotas de su vida. 
El periodista Nicolau Barquet Olivella tuvo la voluntad de publicar un libro donde se recogían las entrevistas 
que realizó al vizconde a durante dos años pero finalmente no llegó a ver la luz. Ibídem, pp. 66-67.  
425 GÜELL, E., Consideraciones sobre el concepto de la moda en el arte. Barcelona: Imprenta Tobella, 1944, p. 10. 
426 Ibídem, p. 17. 
427 «Se Inaugura la Exposición del Traje Regional», ABC, 19 de abril de 1925, p. 21. 
428 SECO SERRA, I., «Antes de El Carambolo. La aportación de Juan de Mata Carriazo al Museo del Pueblo 
Español». Andalucía en la historia, 24 (Sevilla, abril 2009), [en línea], < 
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Unos años antes de la inauguración se creó una Junta organizadora429 y se constituyeron 

diversos comités regionales. En el de Cataluña fue nombrado presidente efectivo Eusebi 

Güell y también formaban parte del comité los coleccionistas Oleguer Junyent y Ricardo 

Torres —que había heredado la colección de trajes de su esposa, Maria Regordosa— así 

como Joaquim Folch i Torres, director de los Museos de Arte de Barcelona.  

 

El objetivo de la exposición era a la vez artístico y patriótico y tenia la intención de poner 

en valor la indumentaria tradicional de los diferentes territorios de la península e insulares 

ya que los cambios en la sociedad propiciaban que tanto los trajes como las técnicas y 

artesanías con los que se realizaban estuvieran amenazados de perderse definitivamente 

ante una sociedad española cada vez más urbana e industrial y también debido al interés de 

anticuarios y coleccionistas. Así lo describió Blanco-Belmonte en el amplio artículo 

publicado en la revista Blanco y Negro con motivo de la inauguración de la exposición:  

 

 «En él vive y palpita, con la fuerza de la evocación y con la magia del Arte, lo 

 pintoresco y lo característico de la España que se fué, de una España que 

 irremediablemente se extingue y desaparece ante los avances del progreso nivelador 

 y uniformador. [...] Desde ayer, la desaparición se acelera por momentos. Allí donde 

 no había llegado el ferrocarril, llega diaria y repetidamente el automóvil, y en el 

 automóvil van los mercaderes de antigüedades»430. 

  

Los trabajos de preparación se habían iniciado dos años antes y, según indica Bonaventura 

Bassegoda, no se conoce si las prendas aportadas por Güell formaban parte de una 

colección iniciada anteriormente o se reunió durante el periodo de preparación de la 

exposición431. El caso es que en mayo de 1923 apareció un artículo en el diario La 

Vanguardia donde se informaba sobre la futura exposición y se demandaba:  

 

 «Piden los organizadores que todos, en la medida de sus aptitudes y utilizando las 

 relaciones que alcanzaron [...] les auxilien poniendo a disposición de las personas 

                                                                                                                                               
https://centrodeestudiosandaluces.es/noticias/acceso-libre-a-todos-los-numeros-de-la-revista-andalucia-en-
la-historia>, p. 106. 
429 El presidente general de la Junta fue Álvaro Figueroa, conde de Romanones y director de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, los vicepresidentes eran el duque de Parcent y Juan Comba y como vocales, 
entre otros, estaba la duquesa de Parcent que a la vez presidía la denominada Junta Auxiliar de Señoras. 
430 BLANCO-BELMONTE, M. R., «Ya existe el museo de la España que se va...», Revista Blanco y Negro, 3 de 
mayo de 1925, p. 26. 
431 BASSEGODA HUGAS, B., «Eusebi Güell i López (1877-1955)...», op. cit., p. 68.  
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 que forman el Comité provincial, bien sus conocimientos respecto de esos asuntos, 

 ya los objetos de que disponen u estimen dignos de figurar en la futura Exposición, 

 o, en su defecto, les señalen el lugar donde puedan encontrarlos y adquirirlos»432. 

 

En 1923 Lluís Tolosa tenía dieciocho años y no sabemos si en esta época ya había iniciado 

su afición coleccionista o si tenía relación con otros coleccionistas pero lo que es seguro es 

que, gracias a las noticias referidas a la preparación de la exposición pudo estar informado 

de su celebración si, tal y como nos han afirmado, su interés por la moda histórica le vino 

desde muy joven. 

 

La representación catalana en la exposición fue destacada aunque no tanto en trajes 

regionales como en indumentaria histórica. La mayor parte de la exposición, como su 

nombre indicaba, estaba dedicada al traje regional, a través de instalaciones donde se 

exhibían los trajes en maniquís rodeados de mobiliario, herramientas y utensilios formando 

una escenografía que pretendía representar escenas típicas de diferentes provincias. Sin 

embargo, al final de la exposición se dedicó una parte, expuesta en vitrinas, con 

indumentaria histórica procedente principalmente de Cataluña433. Así lo describía Blanco-

Belmonte en el artículo antes mencionado de la revista Blanco y Negro: 

 

 «Complemento señoril de la Exposición es el Salón de trajes históricos o de época, 

 que, casi en totalidad, constituye la aportación de Cataluña y en especial de 

 Barcelona, procedente de la colección del Sr. Rocamora, de envíos efectuados por 

 el Conde del Valle de Marlés, D. Olegario Junyent, y por la Junta de Museos de 

 Barcelona y, en fin, por la magnánima donación de 700 prendas donadas por el 

 Vizconde de Güell con destino al futuro Museo del Traje español»434. 

 

De este párrafo destacan varios aspectos, en primer lugar la participación de Manuel 

Rocamora que ya era conocido como coleccionista de indumentaria y posiblemente tenía 
                                                 
432 En el artículo también se menciona que forma parte del Comité Regional un Comité de Señoras donde, 
entre otras, participa Isabel Güell i López, marquesa de Castelldosrius y hermana de Eusebi Güell: «De 
Sociedad», La Vanguardia, 27 de mayo de 1925, p. 11. 
433 Con motivo de la exposición se editó una guía, de la que tuvo que imprimirse una segunda edición debido 
al éxito de la muestra, donde se describía la tipología y cronología de prendas exhibidas en esta parte: prendas 
de los siglos XVI y XVII, casacas Luis XVI y otras prendas de la época, trajes Imperio, trajes del Segundo 
Imperio y trajes de chisperos y de majas. Se indica además que: «No se ha podido presentar tampoco esta 
colección completa, quedando una parte sin exponer», Exposición del Traje Regional. Madrid: Imp. de «Artes de 
la Ilustración», 1925, p. 64.  
434 BLANCO-BELMONTE, M. R., «Ya existe el museo de la España que se va...», Revista Blanco y Negro, 3 de 
mayo de 1925, pp. 33-34. 
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relación con Eusebi Güell. En segundo lugar la cantidad de prendas que se especifican 

aportadas por el vizconde: 700 y, en tercer lugar, que estas prendas serían donadas para 

formar parte de los fondos del futuro Museo del Traje español. Este gesto le valió a Eusebi 

Güell ser nombrado, por parte del Ministerio de Estado, Caballero Gran Cruz de la Real 

Orden de Isabel la Católica435. Al finalizar la exposición se devolvieron los objetos 

prestados y el resto —compras, depósitos o donaciones, como la colección de Eusebi 

Güell— se trasladaron al Palacio de Exposiciones del Hipódromo de Madrid ya que el 

Comité organizador tenía la voluntad de crear en ese emplazamiento el Museo del Traje 

Regional e Histórico. Sin embargo, con el tiempo los fondos acabaron integrados en el 

recién creado Museo del Pueblo Español436, fundado en 1934 y situado en el palacio del 

Marqués de Grimaldi. En la primera publicación editada por el museo, Anales del Pueblo 

Español, Eusebi Güell es mencionado como uno de los donantes437.  

 

En el Museo del Pueblo Español había una sección dedicada al traje histórico debido al 

gran número de prendas de esta tipología existentes en el fondo, entre ellas las donadas por 

Eusebi Güell, pero el museo permaneció cerrado al público durante muchos años y, tras 

varios traslados y cambios de concepto museístico finalmente, el 23 de enero de 2004, se 

creó, por Real Decreto, el Museo del Traje. CIPE —Centro de Investigación del 

Patrimonio Etnológico438—, donde actualmente se halla la colección de Eusebi Güell. 

 

Ya mencionamos al inicio de este apartado que no se ha editado ningún catálogo de la 

colección ni tampoco existe un estudio amplio acerca de la vertiente coleccionista de 

Eusebi Güell. El Museo del Traje dispone de un catálogo en línea donde se pueden 

consultar las fichas de documentación de parte de las colecciones del museo. En este 

catálogo actualmente se han hallado 170 números de registro cuya procedencia es la 

donación de Eusebi Güell. De ellas 67 corresponden a indumentaria, 102 son accesorios y 

hay 1 muñeca de época.  

 

                                                 
435 Gaceta de Madrid, núm. 16, de 16 de enero de 1926, p. 258, [en línea], 
<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1926/016/A00258-00258.pdf>, (Consulta: 6 de junio de 2021). 
436 Gaceta de Madrid, núm. 209, de 28 de julio de 1934, pp. 965-967, [en línea], 
<https://boe.es/datos/pdfs/BOE//1934/209/A00965-00967.pdf>, (Consulta: 8 de junio de 2021). 
437 Anales del Pueblo Español. Madrid: Museo del Pueblo Español, 1935, p. 31. 
438 Para más información consultar el apartado «Historia» en la página Web del Museo del Traje: 
<http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/museo/historia.html>, (Consulta: 8 de junio de 2021).   
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Tras consultar con el Archivo y el Departamento de Documentación del museo439 nos 

indican que existe un recibo general de entrega de las piezas para al exposición de 1925 

firmado con fecha 17 de septiembre de 1924 por Luis de Hoyos Saiz en nombre de la Junta 

Organizadora. Este recibo no tiene un listado anexo como tal pero hay descripciones de 

prendas y en él se indica que faltan algunas de las 700 piezas que el vizconde ofrecía: 

 

 «Se ha recibido del Excelentísimo Sr Vizconde de Güell las prendas que figuran en 

 los inventarios, de trajes antiguos y de bolsos y hebillas, los cuales se le devuelven 

 firmados con las observaciones correspondientes a cada uno de ellos, haciendo 

 notar lo que sobra y falta»440. 

 

Aunque en el catálogo en línea solamente aparecen 170 fichas en el museo se han 

inventariado un total de 402 número de registro. Según nos indican desde el museo sería 

necesario revisar las descripciones de los trajes, por tipología de prendas, para ver cuáles se 

corresponden con las mencionadas en el recibo. Esta es una tarea que se está realizando 

actualmente, pero está pendiente de finalizar, así que es posible que la cifra de 402 números 

de registro se vea incrementada, aunque no nos han podido asegurar si finalmente las 

prendas que faltaban llegaron a recibirse y si el conjunto total que se conserva en el museo 

llega hasta las 700 prendas mencionadas en las publicaciones de la época. 

 

De las 402 prendas identificadas en la actualidad como procedentes de la donación del 

Vizconde prácticamente todas son de los siglos XVIII y XIX, si bien hay tres datadas en el 

siglo XVII que, según nos indican desde el museo, consideran de las más representativas de 

la colección, son dos jubones —Núm. reg. CE001019 y CE001037— y una faltriquera —

Núm. reg. CE001151—.  De principios del siglo XX se conserva alguna pieza de 

guardarropía y algún traje de torero de principios, pero nos indican que el número de piezas 

de esta época es casi anecdótico. 

 

Tal y como mencionamos al principio del capítulo nuestro objetivo no es realizar un 

estudio comparativo entre colecciones. En el caso de la de Eusebi Güell sería algo inviable, 

de momento, porque falta por determinar cuantas prendas la forman y consultar las fichas 

de documentación de cada una de ellas. Sin embargo, para completar la información 
                                                 
439 Queremos agradecer a Paloma Calzadilla y a Clara Berástegui, Jefa del Departamento de Documentación, 
la ayuda prestada en las diversas consultas acerca de la donación y los fondos de Eusebi Güell conservados en 
el Museo del Traje. CIPE.  
440 Archivo del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Expediente 186/5.2. 
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ofrecida por el personal de archivo del Museo del Traje, hemos decidido revisar el listado 

de 170 prendas publicadas en el catálogo del Museo del Traje y conocer cuales son sus 

características441. De ellas 67 corresponden a indumentaria y 102 son accesorios. 

 

Del primer grupo la mayoría son prendas masculinas con gran presencia de las datadas en 

el siglo XVIII como trajes «a la francesa», casacas, chupas y chalecos de finales del siglo, 

además de algunas prendas para majos. Las prendas masculinas del XIX son prendas de 

indumentaria tradicional o trajes de torero, como un grupo de chaquetillas denominadas 

«marsellés», de finales del siglo442 —por ejemplo, los Núm. reg. CE000976 o CE000977— 

o la chaquetilla de torero Núm. reg. CE001124. En el grupo de prendas femeninas hay 

diversos jubones y cotillas del siglo XVIII. Los vestidos ya están datados en la segunda 

mitad del siglo. De época decimonónica hay varios vestidos, datados desde principios hasta 

mediados del siglo y todos siguen la moda internacional dictada desde París. En este grupo 

también hay una capa infantil, Núm. reg. CE000999, perteneciente a indumentaria 

tradicional procedente de Huelva. En el grupo de 102 accesorios hay una amplia variedad 

que relacionamos a continuación: adornos de cabeza —casi todos son gandayas—, 

contenedores diversos —bolsos, carteras, monederos, tarjeteros, etc.—, guantes, medias, 

tirantes, ligas, zapatos, joyas, botones y una destacada colección de hebillas.  

 

Tras esta breve revisión podemos destacar la ausencia de prendas de indumentaria 

internacional masculina en el siglo XIX, a diferencia de lo que sucede con la femenina, algo 

que ya vinos tanto en la colección de Manuel Rocamora como en la de Lluís Tolosa. En el 

grupo de accesorios, sin embargo, aunque hay piezas tipológicamente muy similares a otras 

de la colección Tolosa, la variedad es similar a la de la colección de Manuel Rocamora, ya 

que en la de Lluís Tolosa no aparecen ni botones ni hebillas —aunque, como vimos en la 

nota 409, sí se menciona su existencia en un inventario del legado—. Finalmente, queremos 

mencionar una última ficha correspondiente a una muñeca, Núm. reg. CE000933, para 

mostrar que también hay muñecas en la colección de Güell. Tiene cara y manos de arcilla y 

lleva un vestido de seda al estilo de las damas de la época de Luis XIV, aunque está datada 

a finales del siglo XIX.  

                                                 
441 Queremos aclarar que es un grupo reducido, comparado con las 402 que actualmente se han identificado 
como pertenecientes a la colección pero, junto con las informaciones facilitadas por el personal de archivo del 
Museo del Traje acerca de la datación general, nos ha parecido interesante para conocer algunas de las 
prendas que forman la colección. 
442 Este tipo de chaquetillas surgió a finales del siglo XVIII y formaba parte del traje de majo pero siguió 
utilizándose en zonas rurales de Andalucía hasta finales del siglo XIX. Información extraída de la ficha de 
catálogo de la chaquetilla Núm. re. CE000976.    
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A pesar de que creemos que Lluís Tolosa debió conocer la existencia de la exposición 

celebrada en 1925, debido a la gran repercusión que tuvo en el entorno coleccionista de la 

época, no sabemos si mantuvo alguna relación con Eusebi Güell i López. Lo único que 

podemos afirmar es que, en un grupo de unas veinte tarjetas de visita propiedad de Tolosa 

y conservadas en el archivo del Museu Tèxtil, se ha hallado una con el nombre de «Eusebio 

Güell y Jover», hijo del Vizconde, nacido en 1904 y por lo tanto casi de la misma edad que 

Lluís Tolosa. 
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6.  ESTUDIO DE PIEZAS EN DETALLE 
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 El estudio del patrimonio textil, con rigor científico, exige la intervención de 

diversas ramas del conocimiento, la ciencia y la sociedad, así como la utilización de una 

metodología múltiple. Afrontar este estudio referido a la colección de indumentaria y 

accesorios de Lluís Tolosa podría abarcarse desde diversas áreas que describimos a 

continuación. 

 

Una de las más habituales es mostrar la evolución de las prendas a través de la historia 

detallando principalmente aspectos estéticos y técnicos, tal y como hicimos en el capítulo 

5.1, describiendo las diferentes tipologías que forman la colección de indumentaria 

siguiendo una línea temporal. Pero este estudio podría abarcar aspectos más allá de la 

estética o la técnica, ya que los cambios en la moda suelen estar influenciados por 

acontecimientos sociales, políticos, culturales, usos y costumbres que varían en cada época 

y que pueden vincularse con la manera de vestir de determinados grupos de población. No 

hay que perder de vista que la indumentaria, entre otras funciones, ejercía como distintivo 

entre las personas que la vestían. 

 

El análisis técnico de los tejidos es otro enfoque y nos aporta información diversa. En 

primer lugar, se pueden analizar las fibras que forman los tejidos, en la mayoría de los casos 

son fibras de origen natural como seda, lino o algodón ya que las fibras de origen químico 

no se introdujeron en el mercado hasta finales del siglo XIX. En segundo lugar, a través del 

análisis técnico podemos conocer la manera como los hilos se entrecruzan para formar el 

tejido —los ligamentos— ya que hay ligamentos que son muy característicos de la tejeduría 

preindustrial y otros que pertenecen a la postindustrial. Esto también nos ofrecería 

información acerca de la producción de tejidos en cada época, tanto tejidos de calada, 

como género de punto o encajes. En tercer lugar, dentro del análisis técnico también se 

podría abordar el análisis químico de los colorantes para determinar cuáles de ellos 

proceden de materias naturales y cuáles son colorantes artificiales. En el primer caso 

serviría para determinar cual es el origen de cada materia colorante, el proceso utilizado 

para fijar el colorante a las fibras y cuales eran los colores más demandados. En el segundo 

caso ya explicamos que el descubrimiento de los colorantes artificiales supuso la aparición 

de colores nuevos y la homogeneización en el precio de los colores, ya que todos tenían el 

mismo costo.    
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Una vez analizados los tejidos, otra faceta del estudio de las prendas sería la manera como 

están cortadas las piezas que forman las prendas y cuáles son las técnicas de confección. 

Las prendas de vestir son tridimensionales pero se elaboran a partir de diversas piezas 

cortadas en el tejido, que es bidimensional, con formas determinadas para conseguir unos 

volúmenes o determinados ajustes a la figura. Pero los patrones no son los únicos que dan 

forma a los vestidos ya que la silueta de los trajes está determinada por dos elementos 

principales: la forma de las piezas y elementos interiores como los corsés, que afinan el 

tronco, o los ahuecadores para dar volumen a faldas o mangas. Las características de los 

tejidos también pueden influir en la forma de las prendas.  

 

Finalmente, si hablamos de accesorios su variedad en cuanto a técnicas en muy amplia, 

como vimos en el capítulo 5.1.5, y además de las textiles podemos hallar marroquinería, 

orfebrería, marquetería, cestería, etc. Por otro lado, las particularidades de cada tipología de 

accesorios y su evolución a lo largo de la historia también requiere tener conocimientos 

específicos que no solamente se adquieren a través de historia de los tejidos y la 

indumentaria. 

 

Con todo lo dicho, un estudio con este grado de profundidad de la colección de 

indumentaria de Lluís Tolosa podría dar como fruto no a una, sino a varias tesis doctorales 

y se aparta del objetivo de este trabajo, que es el de dar a conocer la figura del coleccionista 

y aspectos generales de sus colecciones, con una dedicación especial a la colección de 

indumentaria y accesorios. Por otro lado, casi toda la colección se haya disponible en 

Imatex, el archivo digital del Museu Tèxtil y en cada ficha hay información básica acerca de 

las materias, técnicas, medidas y descripción de cada objeto. 

 

Sin embargo, debido a la falta de estudios académicos sobre el tema y a la formación 

profesional de la autora, hemos decidido incluir este último capítulo en el que nos gustaría 

realizar un estudio de algunas piezas seleccionadas en el que, además de la información 

existente en las fichas de Imatex, nos ha parecido interesante ir más allá en la descripción y 

visualización de los tejidos con los que están confeccionadas las prendas y la manera como 

está estructurada y cosida cada una de ellas. A continuación describiremos el contenido de 

cada ficha detallando qué encontraremos en cada apartado. 
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6.1. Consideraciones previas 

 

 La selección de fichas que forman parte de este capítulo es de 25 números de 

registro, y se han clasificado en los siguientes grupos: 10 pertenecen a indumentaria 

femenina, 5 a indumentaria masculina, 2 a prendas infantiles, 7 son accesorios y finalmente 

hay 1 muñeca de la cual analizaremos las diferentes prendas que forman su indumentaria. 

Dentro de cada grupo las fichas se han ordenado cronológicamente, de la prenda más 

antigua a la más reciente.  

 

En comparación con el total de 1.630 número de registro de la colección de indumentaria y 

accesorios y el grupo de 138 muñecas parece una selección muy limitada pero, como 

hemos explicado anteriormente, el objetivo de esta tesis no es realizar un estudio en 

profundidad de todas las prendas de la colección. Nuestra intención, con el análisis de estas 

piezas, es mostrar objetos que por sus características supusieron un icono de estilo en su 

época recogiendo las innovaciones y cambios en la moda de cada momento y los 

justificaremos analizando cada uno detenidamente y situándolos en su contexto histórico. 

 

Para elaborar este grupo de 25 números de registro ha sido necesario el conocimiento 

previo de toda la colección y la consulta de diversos listados realizados anteriormente. Por 

orden cronológico debemos situar en primer lugar la selección que Francesc Torrella 

detalla en la Revista de Museus en 1986443. Fue el primer director del Museu Tèxtil, artífice de 

la llegada de la colección al museo y en su lista escogió 10 vestidos femeninos datados entre 

el siglo XVIII y la década de 1920444. 

 

En 2007 Bernadette Bodin, colaboradora del Musée des Arts Décoratifs de París, realizó 

una selección de 8 prendas de la colección Tolosa, siete eran vestidos femeninos de los 

siglo XVIII y XIX, y un conjunto masculino del siglo XVIII formado por casaca y 

calzón445. Tres de ellos coinciden con prendas seleccionadas por Torrella —son los vestidos 

Núm. reg. 11682, 11687 y 12224—.  

 

                                                 
443 TORRELLA NIUBÓ, F., «La col·lecció Tolosa d'indumentària al Museu tèxtil de Terrassa»..., op, cit., p. 
24. 
444 Los números de registro son: 11682, 11687, 11896, 11899, 11904, 11929, 11933, 11957, 12224, 20858. 
445 La selección de Bernadette Bodin se basó en prendas del siglo XVIII y XIX cuyos números de registro 
son: 11420, 11426, 11682, 11687, 11894, 11896, 12224, 12241. 
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En 2011 el Museu Tèxtil elaboró un listado con una selección de objetos pertenecientes a 

su fondo patrimonial —tejidos, indumentaria, accesorios, patrimonio bibliográfico, 

muestrarios, diseños originales, etc.— con el objetivo de elaborar un plan de evacuación en 

caso de emergencia. En él aparecen 26 números de registro de la colección de Lluís Tolosa: 

14 pertenecen a indumentaria —entre ellos tres prendas masculinas— y 12 son accesorios, 

principalmente medias, guantes y abanicos. Cinco de estos números coinciden con prendas 

seleccionadas por Francesc Torrella o Bernadette Bodin446.  

 

Finalmente, entre 2014 y 2015, la historiadora y museógrafa Carmen Lucini realizó un 

estudio sobre diversas prendas femeninas del fondo del museo, con la finalidad de analizar 

la evolución de la silueta entre el siglo XVIII y finales del XIX. Del total de prendas 

seleccionadas 29 son de la colección de Lluís Tolosa, casi todos son vestidos menos uno, 

que es un cuerpo447.  

 

En la lista de objetos escogidos para este capítulo hemos tenido en cuenta estos listados y 

hemos incluido los vestidos femeninos en los que coinciden los tres expertos: Núm. reg. 

11682, 11687 y 12224 —el primero y el último también constan en el listado del Museu 

Tèxtil—. Además hemos incluido el vestido Núm. reg. 11933, que aparece en la lista de 

Torrella y de Lucini y otros vestidos que aparecen en algunos de los cuatro listados448, 

además de una cotilla de lactancia. 

 

Excepto en las prendas escogidas por Bernadette Bodin y en el listado elaborado por el 

Museu Tèxtil, el resto se basaba en prendas femeninas, por este motivo hemos ampliado la 

parte de indumentaria con prendas masculinas, infantiles, además de accesorios. Para ello 

hemos aplicado nuestros conocimientos sobre historia de la indumentaria y el estudio de la 

colección, seleccionando piezas que creemos que destacan por sus peculiaridades. Por 

supuesto somos conscientes de que hay prendas destacadas que han quedado fuera de 

nuestra selección, como por ejemplos los guantes episcopales Núm. reg. 20125, pero sobre 

ellas han aparecido publicaciones que pueden consultarse en la bibliografía al final de este 

trabajo y que creemos que cubren sobradamente el estudio de las piezas.  

 

                                                 
446 Son los vestidos femeninos número de registro 11682, 11896, 11904, 11957 y 12224.  
447 Como es una publicación aún inédita no mencionaremos todos los números de registro que ella seleccionó 
sino solamente los que hemos escogido para nuestro estudio: 11682, 11687, 11933 y 12224. 
448 De Francesc Torrella los vestidos Núm. reg. 11904 y 20858, de la lista de Bernadette Bodin el conjunto 
masculino Núm. reg. 12241 y de la lista de Carmen Lucini los vestidos Núm. reg. 12230, 12238 y 12851. 
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Cada ficha va encabezada por un título descriptivo sobre el objeto que analizaremos. 

Seguidamente, la estructura de cada ficha está organizada en campos donde se detallan 

aspectos que hemos considerado importantes y que amplían la información que se puede 

obtener a través de la informaciób disponible en el archivo digital Imatex. A continuación 

describimos cada uno de estos campos: 

  

Núm. registro: es el número de registro otorgado por el Museu Tèxtil, según el libro de 

registro del centro. Lo identifica como bien patrimonial y facilita la búsqueda de su ficha en 

Imatex. 

  

Cronología: en este apartado se indica la cronología por año exacto, en el caso que se sepa 

o por período aproximado. 

  

Origen: es la ciudad o país donde se ha realizado el objeto. En el caso de las prendas que 

conservan etiqueta con la autoría se identificará por la ciudad, seguida del país entre 

paréntesis. En el caso de que no se conozcan estos datos es probable que, como hemos 

mencionado en varias ocasiones, la prenda sea de origen español o francés, aunque se 

precederá de la palabra «posiblemente» porque este origen no se ha podido confirmar. 

  

Autoría: en este apartado indicaremos el nombre de la persona o del taller que consta en la 

etiqueta, en el caso de que se conserve. Si no fuera así aparecerá la palabra «desconocida». 

 

Tejidos: nuestra intención es dedicar la máxima atención a los tejidos con los que están 

confeccionados los vestidos ya que están muy vinculados con la moda y los avances 

tecnológicos, por eso hemos creado un apartado específico con este nombre en el que 

hemos diferenciado entre el tejido exterior y el forro de la prenda.  

- Tejido exterior: indicaremos los materiales con los que están formados los hilos, pero sin 

realizar un análisis técnico profundo, por ejemplo, hemos podido identificar hilos de seda, 

de lino, de algodón, pero en el caso de los hilos metálicos no hemos realizado un análisis 

profundo y por eso, en muchos casos, no podemos determinar con exactitud los metales 

que intervienen en ellos. Por este motivo, en el caso de prendas donde se conozca que los 

hilos son de plata lo indicaremos y en otros casos simplemente los identificaremos como 

hilos metálicos. Seguidamente, describiremos la técnica o técnicas con la que esta tejida la 

tela, ya sea de forma manual o mecánica. Siempre que sea posible mostraremos el derecho 
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y el revés del tejido. En los vestidos, debido a la amplitud de las faldas, hemos podido 

medir la anchura de la tela de orillo a orillo y esto nos permite hacernos una idea del ancho 

del telar con el que se tejió.    

- Forro: es el tejido que generalmente cubre el interior de las prendas —ver  Apéndice 

XIV— y sobre él describiendo los mismos aspectos que los abordados en el tejido exterior.  

Cabe destacar que hay dos fichas en las que el apartado «Tejidos» cambiará el nombre por 

el de «Materiales» ya que son unos zapatos de piel y un abanico de papel y madera. 

  

Confección: al igual que en los tejidos mencionaremos qué tipo de costuras hemos hallado 

en las prendas, si son manuales o mecánicas y cómo están montadas las diferentes partes.  

  

Diseño plano: al principio de cada ficha hay una fotografía de la prenda en maniquí pero 

para conocer mejor su estructura es necesario una imagen más esquemática para visualizar 

fácilmente las costuras, los pliegues y otros elementos de la confección que nos aportan 

información acerca de cómo es su construcción. Este tipo de diseño, donde se muestra el 

delantero y la espalda de cada prenda como si estuviera dispuesta en plano sobre una mesa, 

es utilizado habitualmente en confección. En cada uno de ellos hemos marcado con línea 

discontinua las partes que sobresalen del lado opuesto, para entender mejor su silueta. Este 

diseño plano acompañará todas las fichas, excepto en los accesorios, en los que las 

fotografías son los suficientemente descriptivas. 

  

Medidas (en cm): muchas de las medidas se hayan en las fichas de Imatex pero en estas 

fichas, además de medidas básicas como longitudes y contornos de determinadas partes, 

aportaremos otras que nos parecen interesantes para entender su estructura. En las 

longitudes siempre indicaremos medidas máximas tomadas desde el escote o el cuello, en el 

caso de que tenga. Para entender mejor la manera como se han tomado las medidas ver la 

entrada «Medidas» en el Apéndice XIV. 

 

Descripción: este apartado tiene la finalidad de describir la prenda en su estructura formal, 

es decir, cuantas partes la forman a nivel de piezas cortadas y cosidas y cómo están unidas. 

La descripción se realizará de arriba a abajo, empezando por los delanteros y siguiendo por 

la espalda. También se mencionará cómo es la construcción interior de cada prenda, un 

aspecto al que queremos dedicar especial atención ya que, aunque existen estudios 

académicos acerca de los tejidos con los que están confeccionadas las prendas de 
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indumentaria histórica, hay muy pocos que describan cómo están confeccionadas de una 

forma amplia. Para nosotros es de gran interés describir como están cortadas y cosidas las 

diferentes partes que forman un vestido o una casaca, tanto el tejido exterior como su 

unión con el forro, además de la manera como se consiguen volúmenes o se refuerzan 

partes de los trajes, ya que son elementos indispensables para la obtención de determinadas 

siluetas. Para facilitar la comprensión ilustraremos las explicaciones con fotografías de 

detalle de estas partes, principalmente del interior de cada pieza. 

 

Contexto histórico y piezas similares: este apartado nos ayudará a situar la prenda en 

una época determinada buscando las influencias y acontecimientos que propiciaron su 

aparición. También queremos buscar paralelismos a través de las colecciones de otros 

museos para establecer hasta qué punto fue un tipo de prenda que se utilizó de forma 

generalizada, siempre teniendo en cuenta que hablamos de trajes que pertenecieron a las 

clases más acomodadas. En este apartado también justificaremos el haber escogido esa 

prenda como una de las 25 seleccionadas para este estudio más profundo. 

 

En muchos de estos apartados utilizaremos vocabulario propio del textil y la confección y 

como se trata de un área muy específica de conocimiento hemos querido reforzar su 

comprensión a través del glosario de textil y de confección que puede consultarse en el 

Apéndice XIV. También utilizaremos todas las imágenes posibles para ilustrar y facilitar las 

explicaciones, en el caso de los tejidos y las costuras son fotografías aumentadas por 50, 

tomadas con un microscopio digital, que nos permitirán visualizar mejor el tipo de hilos 

que forman el tejido y la estructura básica del ligamento. En el apartado de comparaciones 

con prendas similares se intentará, siempre que sea posible, incluir una imagen. En el caso 

que no sea posible se indicará el museo o colección a la que pertenecen y su número de 

registro. 
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6.2. Indumentaria femenina 

 

Cotilla de lactancia 

 

             
           Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizados en telar manual.  

- Tejido exterior: tejido brocado de seda con fondo acanalado de hilo rojo y tramas 

espolinadas: una de hilo metálico y la otra de lámina plateada. Además hay otros motivos 

trabajados con tramas de fondo —efecto de bastas por trama conocido como liseré—[Fig. 

1].  
 

 

Fig. 1. Izquierda, hilo metálico con alma de seda que ha perdido gran parte de la lámina que lo rodea, que es 
plateada aunque en algunas partes aún conserva la pátina dorada de origen, por lo que creemos que se trata de 
plata sobredorada. Centro, detalle de la trama de lámina plateada que teje algunos motivos. Derecha, efecto de 

bastas por trama, denominado en francés liseré. Cada técnica trabaja en partes diferentes del tejido para 
elaborar diversos motivos. El fondo del tejido es acanalado debido al grosor de la trama.  

Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 
 
 

Núm. registro: 12021 

 

Cronología: 1740 - 1760 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

España) 

 

Autoría: desconocida 
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Los motivos representados en el tejido son diversos: hay un jarrón en la parte central de la 

espalda, a la altura de la cintura, del que salen diversos elementos vegetales y pequeñas 

mariposas revoloteando [Fig. 2]. 
 

   
 

- Forro: tafetán de lino de color crudo. 

 

Confección: la confección es totalmente manual. Las piezas que forman la espalda están 

cosidas previamente, pieza a pieza, al forro y posteriormente se han unido a los delanteros. 

En las dos piezas que forman cada delantero en primer lugar se han cosido las partes del 

tejido exterior por un lado y del forro por otro [Fig. 3]. Los pespuntes decorativos que 

forman canales por donde pasan las ballenas están cosidos a mano con hilo más grueso y 

de color contrastante para resaltarlos. 
 

 

Fig. 2. Espalda de la cotilla donde 
vemos los diversos motivos que 
decoran el tejido con los que se ha 
creado un diseño asimétrico a partir de 
la costura central.  
Flecha amarilla: motivos espolinados 
con hilo metálico. 
Flecha azul: motivo, muy desgastado, 
tejido con lámina plateada. 
Flecha blanca: pequeñas hojitas tejidas 
con efecto de trama.  
Fotografía: © de la autora.  

Fig. 3. Izquierda, costura de 
unión entre espalda y 
delantero donde el margen 
de costura es muy estrecho y 
vemos que previamente se 
ha cosido el tejido exterior al 
forro.  
Centro, costura de unión 
entre las dos piezas que 
forman el forro de cada 
delantero que se han unido 
antes de coserlas al tejido 
exterior. 
Fotografías: © de la autora.  
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Diseño plano:  

 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (del tirante al pico central) 54; largo máximo espalda (del tirante a la 

haldeta central) 39; ancho espalda (de sisa a sisa) 34; contorno pecho 75; contorno cintura  

57. 
 

 

Descripción:  

Cotilla con amplio escote y tirantes, cosidos a la espalda, que se afinan en su unión con el 

delantero, donde van fijados con puntadas gruesas449. Los delantero están cortados en dos 

piezas a cada lado de la abertura. La pieza central, donde van las aberturas con forma de 

ventana, se alarga formando un pico de perfiles rectos y está confeccionada con una tela 

diferente, aunque el color de fondo es muy similar al del tejido principal. Se trata de un 

tejido acanalado de seda con bordones más gruesos, obtenidos por bastas de urdimbre, y 

pequeños motivos de hilo de seda de color claro, que parecen espolinados. Este tejido está 

                                                 
449 Este extremo de los tirantes están pulido, pero no presenta ojete para sujetarlo al escote. Era habitual que 
los tirantes de las cotillas de esta época se unieran mediante un cordón o fijándolo con puntadas o agujas cada 
vez que la mujer se lo ceñía al cuerpo.  

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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bastante deteriorado, posiblemente debido al roce. La función de las aberturas del pecho es 

la de permitir la lactancia sin tener que desabrocharse totalmente la cotilla. La otra parte del 

delantero se prolonga hacia la espalda y tiene tres haldetas añadidas en el bajo. La espalda 

está formada por dos piezas unidas con costura central. El bajo tiene un pico en forma de 

lengua y una haldeta estrecha a cada lado, confeccionadas parcialmente con otro tejido: una 

seda labrada con listados verticales [Fig. 4 y 5]. La cotilla se ajusta al cuerpo mediante un 

cordón que pasa por ojetes, bordados con hilo, situados a cada lado de la abertura.  

 

 

             

 

Toda la cotilla está forrada con tafetán de lino y en el apartado de confección ya indicamos 

que apreciamos diferentes costuras —ver Fig. 3—. Parte de los delanteros, incluidas las 

ventanas de las aberturas, están reforzadas con ballenas que pasan por canales 

pespunteados con hilo beis, que resalta contra el fondo. Dos ballenas en diagonal delimitan 

esta zona [Fig. 6]. Insertada justo en cada canto de la abertura central hay otra ballena pero 

Fig. 4 y 5. Arriba, distribución de las 
haldetas, vistas desde la espalda, con 
la cotilla abierta. 
Izquierda, detalle del tejido listado 
que hay al final del pico central de la 
espalda y que podría ser un añadido 
posterior. 
Fotografías: © de la autora.  
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es una varilla de metal con sección cilíndrica que hemos podido visualizar a través de una 

rotura en el tejido. El resto son procedentes de las barbas de la ballena.    
 

  

 

 

 

 

Los delanteros están reforzados con entretela, posiblemente de tafetán de lino. Entre esta 

entretela y el tejido exterior es donde están cosidos los canales, ya que en el forro no se 

aprecian todos los pespuntes por donde van las ballenas, solamente algunos —ver Fig. 6, 

derecha—. La cotilla está decorada con galón de hilos metálicos dorados que oculta la 

costura entre las dos piezas del delantero, delimita la zona emballenada y decora la espalda. 

Escote, parte inferior de las sisa y las aberturas del pecho están pulidas con un vivo de 

tafetán de algodón.  

 

Contexto histórico y piezas similares: 

La cotilla en el siglo XVIII era una pieza fundamental del vestuario femenino. Junto con 

los ahuecadores de las faldas determinaban la forma de la silueta según la moda de cada 

época. En este siglo la cotilla afinaba la cintura, comprimía el pecho y solía estar reforzada 

con ballenas de diferentes materiales. En la pieza descrita combina unas más rígidas de 

hierro en los cantos de las aberturas con otras, más flexibles, de barba de ballena. De 

hecho, el aumento de demanda de este material en el siglo XVIII supuso la creación de 

diversas compañías balleneras dedicadas a la caza de este animal450.  

 

                                                 
450 GAVARRÓN, L., Piel de ángel. Historia de la ropa interior femenina..., op. cit., p. 103. 

Fig. 6. Izquierda, detalle del delantero derecho, donde se aprecia la diferencia entre los tejidos con los que 
están confeccionadas las dos piezas que forman el delantero. La abertura para permitir la lactancia se 

abrocharía mediante un ojete bordado y una presilla de la misma cinta que perfila los cantos, faltaría el 
elemento donde se sujetaría la presilla. Derecha, vista de la abertura del lado izquierdo desde el forro. 

Fotografías: © de la autora. 
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Todas las mujeres llevaban cotilla pero, mientras que las de las clases acomodadas se 

confeccionaban con ricos tejidos de seda, las de otras clases sociales utilizaban tafetanes de 

lino, rasos de algodón u otras telas resistentes pero austeras. A través de retratos de la 

época vemos que no solamente las mujeres, sino también las niñas compartían la misma 

silueta, debido al corsé. Ya mencionamos que en esta época no existía una indumentaria 

infantil como tal, excepto durante los primeros años, por eso las niñas también llevaban 

cotilla e incluso existían cotillas para embarazadas que se adaptaban a la figura femenina a 

medida que sufría las modificaciones propias de la gestación451. Por este motivo, no es de 

extrañar que durante la lactancia tampoco se dejara de utilizar esta prenda y en la cotilla 

descrita aún se conservan manchas, en el forro, que posiblemente son de leche materna. 

 

Catriona Fisk es una historiadora australiana que ha investigado acerca de las prendas 

femeninas relacionadas con la maternidad. Considera que, a pesar de que en los siglo XVIII 

y XIX la maternidad ocupaba gran parte de la vida de las mujeres la manera como vestían 

ha sido poco explorada, posiblemente debido a que son pocas las prendas que se 

conservan452. En su búsqueda a través de museos y colecciones alrededor del mundo ha 

encontrado valiosos ejemplos de cotilla de lactancia como la que hemos descrito, 

principalmente en el sur de Europa, por eso hemos seleccionado esta prenda. El hecho de 

que esté confeccionada con un tejido rico indica que perteneció a una mujer de la alta 

sociedad porque, al contrario de lo que se pudiera pensar, no solamente determinadas 

sirvientas, como las nodrizas, amamantaban a los recién nacidos en las familias 

acomodadas, sino que había damas que se dedicaban a ello. Poder contar con ellas era un 

signo de prestigio y por este motivo eran muy solicitadas entre las familias ricas.     

 

El Museu del Disseny de Barcelona conserva varias cotillas de lactancia del siglo XVIII 

procedentes de la donación de Manuel Rocamora como las Num. reg. MTIB 17211 o 

MTIB 103878. Pero la que presenta más similitudes con la cotilla de la colección Tolosa es 

la que mostramos a continuación [Fig. 7]:  
 

                                                 
451 SALEN, J., Corsets. Historical Patterns & Techniques. London: Batsford, 2008, pp. 18-22. 
452 Esta información se basa en la conversación mantenida con Catriona Fisk durante su visita al Museu 
Tèxtil, con el objetivo de estudiar esta cotilla y otra pieza de lactancia de la colección de Lluís Tolosa, el jubón 
Núm. reg. 11814. Esta investigación forma parte de su tesis doctoral, que próximamente será publicada en 
abierto: FISK, C., Confined by History: Dress and the Maternal Body. PhD Thesis. Sydney: University of 
Technology Sydney, 2009. El resumen de su tesis y más información acerca de otros trabajos de la autora se 
pueden consultar en: <https://www.catrionafisk.com/>, (Consulta: 9 de agosto de 2021).  
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Fig. 7. Cotilla de tejido labrado de 
seda con fondo de color rojo, 

motivos espolinados en color claro y 
ramas entrelazadas obtenidas por 

tramas de fondo. 
No presenta los pespuntes 

decorativos que forman los canales 
donde se encapsulan las ballenas pero 
posiblemente se hallen en el interior. 

Museu del Disseny 
Núm. reg. MTIB103873 

cronología 1740-1760 
Fotografía: Patricia Canino  
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Vestido de corte 

 

 
                Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: realizados en telar manual.  

- Tejido exterior: tejido brocado de seda con fondo de hilo azul y tramas espolinadas, 

tanto de seda como de hilo metálico de dos tipos: lámina plateada e hilo con dos cabos de 

seda blanca y una lámina de metal que las envuelve formando una espiral [Fig. 1]. Las 

tramas espolinadas de seda varían de color según la pieza: en el centro delantero de la falda 

y en alguna partes del cuerpo son de hilo de seda de color lila pero en el resto son de hilo 

de seda azul. Estas tramas espolinadas trabajan la decoración que representa guirnaldas de 

flores sinuosas en sentido vertical [Fig. 2]. Estas guirnaldas van acompañadas de flores 

tejidas con hilos metálicos de mayor tamaño y rodeadas de otros motivos trabajados con 

tramas de fondo —efecto de bastas por trama conocido como liseré—. El tejido tiene un 

ancho, de orillo a orillo, de 54 cm. En cada pieza hay tejidas dos guirnaldas, de forma 

simétrica, y este diseño se repite cada 45,7 cm de longitud.  
 

 

Núm. registro: 11682 

 

Cronología: ca. 1750 

 

Origen: desconocido (probablemente 

España o Francia) 

 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Detalle de los hilos 
metálicos: abajo está situada la 
lámina de metal plateado, el resto 
es un hilo formado por una 
lámina de metal arrollada sobre 
dos cabos de seda blanca, pero 
vemos que muchos de estos hilos 
han perdido la lámina de metal y 
solamente son visibles los cabos 
de seda. 
Fotografía: © de la autora 
(aumento x 50).  
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Fig. 2. Las dos caras del tejido: derecho (izquierda) y revés (derecha) donde las tramas espolinadas de hilo azul 
trabajan el diseño de fondo de la guirnalda y los hilos metálicos los contornos. La flecha roja indica algunos 

motivos tejidos con tramas de fondo. Fotografías: © de la autora. 
 

- Forro: tafetán de seda de color blanco. 

 

Confección: conjunto confeccionado totalmente a mano, con punto atrás en las costuras 

principales y puntadas muy pequeñas en los cantos de unión entre la piezas exteriores y el 

forro. Al cortar las piezas se ha intentado seguir la decoración del tejido, ya sea siguiendo la 

misma dirección del diseño o situándolo de forma asimétrica [Fig. 3]. 
 

 
Fig. 3. Costura del petillo, donde se ha procurado unir las dos piezas que forman el tejido exterior  

de manera que el diseño no se interrumpa visualmente, haciendo que la costura sea casi imperceptible. 
Fotografía: © de la autora.  
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Diseño plano: en el diseño se han eliminado decoraciones como el encaje y los volantes de 

las mangas. 

                      
 

                    

DELANTERO 

ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 

petillo 
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Medidas (en cm):  

- Cuerpo: largo máximo delante (de hombro al bajo) 60; largo máximo espalda (de hombro 

al bajo) 55,5; largo máximo manga (desde hombro hasta el puño, incluidos volantes) 46; 

ancho espalda (de sisa a sisa) 30; contorno pecho 57; contorno cintura 49; contorno puño 

53,5, contorno del bajo del faldón 121. 

 

- Petillo: largo centro 38,5; ancho máximo (superior) 37,5; longitud de los lados 44. 

 

- Falda: largo centro delante 98; largo centro detrás 111,5; largo lateral (desde cintura hasta 

el bajo) 150; contorno del bajo 432. 

 

Descripción:  

Vestido formado por tres piezas: cuerpo con petillo y falda cuya amplitud lateral nos indica 

que se trataría de un vestido de corte.  

 

El cuerpo es de tipo casaca y está confeccionado con dos piezas delante y dos detrás, que 

forman el cuerpo ajustado, unidas por la cintura a dos faldones delante y también dos 

detrás. El delantero tiene amplio escote y abertura en forma de V que llega hasta la cintura. 

No hay costura lateral sino que está desplazada hacia la espalda. Los delanteros acaban en 

pico en su unión con el faldón, que lleva aplicada una cartera de bolsillo falso a cada lado, 

con los perfiles curvados, que sigue perfectamente los motivos del tejido que cubre. La 

espalda tiene costura central y también acaba en pico, con los faldones unidos dejando una 

abertura en el centro. Estos faldones tienen amplio vuelo y pliegues en su unión en los 

laterales, donde hay una abertura con un botón forrado con hilo metálico en la parte 

superior y el bajo unido con puntadas ocultas. Las mangas son ajustadas, formadas por dos 

piezas: una exterior y otra interior —ver Diseño plano— y son de tipo engageantes. Tiene 

tres pequeñas pinzas en la copa, para ajustarse mejor a la forma del hombro [Fig. 4] y se 

alarga hasta el codo, que queda cubierto por una amplia vuelta postiza con forma de hacha 

de la que sobresale un volante de encaje de 9cm. 
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Todo el cuerpo está forrado con tafetán de seda, incluidas las vueltas postizas de las 

mangas y las carteras de los falsos bolsillos. En el centro de la espalda hay marcas que 

indican que entre el forro y el tejido exterior había dos ballenas, justo en la costura central, 

que ya no se conservan. En las costuras de unión entre delanteros y espalda y en las sisas 

vemos que se ha cosido previamente el tejido exterior y el forro y después se han unido las 

piezas. Precisamente a través del forro detectamos que las costuras que unen delantero y 

espalda en los laterales no están cosidas por los cantos sino que el delantero monta sobre la 

espalda de manera que queda un margen de tejido de unos 6cm bajo la sisa y de 3cm de 

ancho en la cintura, que queda oculto por el forro. Esta parte oculta podría responder a una 

modificación en la hechura del cuerpo o al deseo de dejar margen de tejido por si hubiera 

que efectuar ampliaciones posteriores. En el interior de los delanteros, cerca de la abertura 

central, hay una pieza rectangular cosida a cada lado con una ballena en su interior y seis 

ojetes bordados con hilo. Esta pieza está reforzada con alguna entretela que no hemos 

podido ver [Fig. 5]. Todo el perímetro de la casaca y de las vueltas postizas de las mangas 

está decorado con encaje del tipo punta de España. De la vuelta postiza sobresalen dos 

tipos de encaje más: encaje de seda con fondo de tul y encaje del tipo punta de España más 

ancho que el que decora el resto del cuerpo. 
 

Fig. 4. Detalle de las 
pinzas que dan forma a la 

copa de la manga y de 
diferentes costuras del 

interior de cuerpo: costura 
del forro de la manga 

(flecha roja) y costura de 
la sisa (flecha azul). En 

esta última se ve 
claramente que en primer 
lugar se han unido tejido 

exterior y forro y después 
se han cosido las mangas 

al cuerpo, dejando muy 
poco margen de costura 

interior.  
Fotografía: © de la autora. 
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El petillo tiene forma triangular con un pico muy pronunciado en el bajo. El motivo central 

es una flor y parte del pico es añadido pero de manera que casa perfectamente con la 

decoración. El escote está adornado con dos tiras de punta de España superpuestas. El 

interior lleva el mismo forro que la casaca y está cortado de una pieza. 

 

La falda en su parte superior tiene una amplitud de unos 2m y es más larga detrás que 

delante. Para su confección se han utilizado 8 piezas enteras, es decir, de orillo a orillo. 

Delante hay una pieza central, con el interior de la decoración de guirnaldas en hilo de seda 

lila, el resto tienen la decoración de la guirnalda con hilo azul. A través del diseño plano 

podemos ver que la construcción es la siguiente: delante hay tres piezas, la central y otra a 

cada lado que ocupan parte de la espalda donde hay tres piezas más. Delante, la falda es lisa 

pero detrás el volumen de las diversas piezas se recoge en pliegues encarados hacia el 

centro y fijados en la cintura [Fig. 6]. En la parte superior, cerca de la cintura apreciamos 

una costura, en sentido horizontal, que se prolonga por toda la falda, pero no es una unión 

entre diferentes partes sino un pliegue que permitiría alargar la falda si fuera necesario. La 

parte superior de la falda está confeccionada siguiendo la forma del ahuecador que llevaban 

este tipo de faldas en su interior, el tontillo, y que no solamente proyectaba la falda hacia 

los laterales sino que tenía forma redondeada en la parte superior de estos extremos. Por 

este motivo la cintura no es recta sino que tiene forma de semicírculo, tanto delante —que 

mide 33,3cm— y en la espalda —que mide 28 cm—. La cintura queda abierta en los lados 

Fig. 5. Interior del cuerpo, donde 
se halla la costura de unión entre 
delantero y espalda. Marcado con 
línea discontinua hay la parte de la 
espalda que queda oculta entre el 
tejido exterior del delantero y el 
forro.  
A la izquierda podemos ver la pieza 
con ojetes y ballena que serviría 
para ajustar el cuerpo a través de un 
cordón o cinta.   
Fotografía: © de la autora. 
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donde el tejido va fruncido y fijado en dos costuras paralelas [Fig. 6]. La parte superior de 

la falda, es decir, desde la línea de cintura hasta el pliegue horizontal, está reforzada con 

entretela de cáñamo. La cinturilla está perfilada con cintas azules de tafetán de seda que se 

prolongan en los laterales para poder anudarlas. Pero la forma de hacerlo no es uniendo las 

cintas de delantero con las de la espalda sino que, para ajustarse mejor al contorno de la 

cintura primero se anudarían las de la espalda a la parte delantera de la cintura y después las 

del delantero se anudarían atrás, en la espalda. El interior de la falda está totalmente forrado 

con el mismo tafetán de seda que el cuerpo y además lleva una banda de entretela de 

algodón, de 6,5cm de ancho, reforzando el bajo. Esta entretela, tejido exterior y forro van 

unidos con un vivo de seda azul que pule el canto inferior de la falda. 
 

  

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

El vestido de corte era el traje de máxima gala utilizado por las damas en eventos 

celebrados en la corte. En el siglo XVIII el traje utilizado para asistir a este tipo de 

celebraciones recibió el nombre de mantua y estaba formado por un cuerpo con larga cola 

posterior, a veces postiza, acompañado de una falda como la que hemos descrito453. La 

amplitud de la falda, conseguida gracias al tontillo y a otros elementos como pequeñas 

almohadillas en las caderas, dificultaba enormemente la movilidad de la mujer y hacía 

                                                 
453 «La mantua se define como un vestido de cola, drapeado sobre las caderas y con cola que se dobla hacia 
dentro y se sujeta con alfileres. Se llevaba siempre con una falda de la misma tela sobre un gran tontillo. Una 
pieza triangular llamada "peto" o "petillo" cubría la abertura triangular del frente y tapaba la cotilla y el 
pecho», HART, A.; NORTH, S., La moda de los siglos XVII-XVIII en detalle. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, p. 
48. El Victoria & Albert Museum de Londres conserva diversos conjuntos de este tipo y de la misma época, 
como los Núm. reg. T.44-1910 o T.227&A-1970.   
 

Fig. 6. Parte superior de la 
falda, donde el lateral 
derecho se proyecta hacia el 
lateral. La flecha roja indica 
la parte delantera de la 
cintura. Vemos como el 
lateral queda abierto y está 
formado por una pieza 
donde el tejido va fruncido y 
está fuertemente reforzada 
con entretela. Justo en el 
extremo exterior y en parte 
de la espalda (flechas 
amarillas) la falda se frunce 
con pequeños pliegues 
tubulares. 
Fotografía: © de la autora. 
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necesario la ayuda de diversas doncellas y un largo tiempo para vestir a la dama. En el 

vestido de la colección Tolosa el cuerpo tiene una pieza interior con ojetes en los 

delanteros, a unos centímetros de la abertura central. El cordón que debía sujetar el 

delantero a través de estos ojetes quedaba oculto por el petillo que debía fijarse a la cotilla, 

mediante agujas, o cosido a mano. La amplitud de la falda muestra la ampulosidad de este 

tipo de trajes ya que exige gran cantidad de tela y permite mostrar la riqueza de los 

materiales con los que se ha tejido. En nuestro caso es un tejido con tramas de hilo 

metálico, posiblemente plata. Era habitual este tipo de tejido brocado o también telas 

guarnecidas con bordado erudito. 

 

Sin embargo, hay un aspecto del traje estudiado que no se corresponde con los que hemos 

hallado en otros museos y colecciones y es el hecho de que falta la cola que saldría del 

cuerpo o que podía ser postiza. En el análisis descrito de cada parte hemos detectado que a 

través del forro del cuerpo hay parte de tejido oculto que tal vez respondería a que, cuando 

se confeccionó originalmente se dejó esta hechura o a que posteriormente hubo una 

modificación para ajustar el cuerpo. En la falda también mencionamos un pliegue en la 

parte superior. Pero hemos detectado que las costuras con las que están cosidas estas partes 

están realizadas con el mismo hilo o con un hilo muy similar al utilizado para coser el resto 

de las piezas. Los forros tampoco parecen haber sido modificados ni presentan añadidos. 

Solamente hay un aspecto que nos llama la atención y es que en los faldones de la casaca, el 

situado en la parte posterior izquierda, está confeccionado con tejido brocado pero cuyo 

fondo de las guirnaldas es de hilo de seda lila, como el tejido que forma el centro del 

delantero de la falda. Nos parece llamativo que habiendo respetado siempre una simetría en 

la confección de la prenda, solamente esta parte del faldón sea de tejido diferente [Fig. 7].  
 

                                      

 
Fig. 7. Detalle del faldón posterior 

derecho, donde vemos que el color 
del hilo de seda que trabaja el 

fondo de la guirnalda es de color 
diferente al del resto de la casaca. 

Fotografía: © de la autora.  
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Esto nos lleva a pensar que tal vez en origen sí que existiera la cola que definiría al conjunto 

como mantua, no sabemos si postiza o no, pero que en algún momento esta se retiró y fue 

utilizada para confeccionar otras prendas. Ya comentamos en el apartado 5.1.1, cuando 

describimos los cuerpos que forman parte de la colección, que muchos de ellos debieron 

ser vestidos pero que las faldas se reutilizaban para confeccionar otras prendas debido a la 

cantidad de tela que suponían y a su valor como tejido ricos. 

 

En la colección de Manuel Rocamora no hay ningún vestido de corte, tampoco en las 

colecciones en línea de otros museos como el Museo del Traje de Madrid, por eso creemos 

que el de la colección Tolosa es un caso excepcional, a pesar de las modificaciones. Aunque 

no hemos hallado ningún vestido de corte como este hemos observado que la combinación 

entre seda azul e hilo plateado era habitual en la época y mostramos un vestido de tejido 

similar en cuanto a los materiales y la técnica del tejido utilizado para su confección. Es un 

vestido de seda azul con motivos obtenidos por tramas espolinadas, en hilo de plata, que 

pertenece al Metropolitan Museum de Nueva York [Fig. 8 y 9]. 
 

  
Fig. 8 y 9. Vista delantera y posterior del vestido de corte de tipo mantua confeccionado con tejido 

 brocado de seda con fondo azul y motivos labrados con hilo de plata. Está formado por tres piezas:  
mantua, petillo y falda. Por detrás vemos la cola característica de este tipo de trajes.  

Metropolitan Museum of Art, Núm. inv. C.I.65.13.1a-c, cronología ca. 1750, 
 origen posiblemente británico. Fotografía: © The Metropolitan Museum of Art.  
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Vestido «a la francesa» 

 

        
             Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: realizados en telar manual.  

- Tejido exterior: pequín de seda que combina diversas franjas de motivos labrados sobre 

fondo de tafetán con rayas de color azul y blanco [Fig. 1]. La franja más ancha tiene 

decoración de ramilletes sujetos con lazos y está tejida con tramas espolinadas de seda 

lasa454. Hay dos franjas más estrechas, una con florecillas y otra con motivos geométricos, 

las dos combinan hilo azul y rosa y están trabajas con efectos de perdido por urdimbre 

suplementaria [Fig. 2]. El tejido tiene un ancho, de orillo a orillo, de 53,5 cm. 
 

 
Fig. 1. Detalle del ligamento de fondo del tejido, que es un tafetán. A la izquierda, vemos la parte que 

combina hilos de urdimbre azules con otros blancos que forman líneas estrechas. A la derecha, se muestra 
 un detalle de los motivos tejidos con efecto de trama suplementaria, formando bastas de seda policroma que 

flotan sobre el ligamento de tafetán de fondo. Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 

                                                 
454 Se denomina seda lasa cuando el hilo no tiene torsión de manera que los filamentos que lo forman flotan 
más sobre la superficie del tejido que decoran.  

Núm. registro: 11687 

 

Cronología: 1770 - 1780 

 

Origen: desconocido (probablemente 

España o Francia) 

 

Autoría: desconocida 
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- Forro: tafetán de lino blanqueado. 

 

Confección: conjunto confeccionado totalmente a mano. La confección es compleja 

porque su construcción es diferente en el tejido exterior que en el interior. El la bata la 

unión entre delantero y espalda está confeccionada cosiendo primero el tejido exterior al 

forro y luego uniendo delanteros y espalda, pero a la vez, solamente una aparte de la 

espalda está forrada ya que su construcción interior es diferente a los patrones del tejido 

exterior. Cada aspecto será comentado en la descripción.  

 

Fig. 2. Arriba, decoración listada del 
tejido con motivos labrados a través de 
diferentes técnicas: la franja central 
(flecha roja), representa el centro del 
diseño, respecto al ancho de la pieza, y 
sus flores están tejidas con efecto de 
perdido por urdimbre suplementaria, 
como mostramos en la imagen derecha 
de la Fig. 1. Las franjas estrechas (flecha 
azul) están tejidas con la misma técnica. 
El diseño es asimétrico respecto a la 
franja central y se aprecia en las franjas 
de ramilletes con tramas espolinadas, de 
las cuales vemos el revés en la imagen 
de la izquierda. 
Fotografías: © de la autora. 
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Diseño plano: en el diseño se han eliminado decoraciones como el encaje y los volantes de 

tul de las mangas. 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

- Bata: largo máximo delante (de hombro al bajo siguiendo la línea de la abertura) 134; 

largo máximo espalda (de hombro al bajo) 166; largo máximo manga (desde hombro hasta 

el puño, incluidos volantes) 42; ancho espalda (de sisa a sisa) 48; contorno pecho 70; 

contorno cintura 62,5; contorno del puño 76,5, contorno del bajo 353. 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 

petillo 
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- Petillo: largo centro 39; ancho máximo (superior) 24; longitud de los lados (sin el pico) 

21,5. 

 

- Falda: largo centro delante 91,5; largo centro detrás 95; contorno cintura 58,5; contorno 

del bajo 316. 

 

Descripción:  

Vestido formado por tres piezas: bata, petillo y falda, confeccionados en el mismo tejido y 

con las misma decoraciones de encaje. 

 

En la bata cada delantero está formando por una pieza con un pliegue en el hombro, que se 

abre a partir de la cintura. La espalda tiene costura central y dos piezas a cada lado con 

pliegues sobrepuestos que arrancan del escote de la espalda [Fig. 3] y dan amplitud a la 

parte posterior. Por delante la bata va abierta y los delanteros se prolongan hacia la espalda 

donde se sitúa la costura lateral de la que salen varios pliegues, a partir de la cintura. Justo 

en esta parte hay una abertura que permitiría acceder a bolsillos interiores o faltriqueras. En 

la espalda los pliegues están fijados hasta la mitad de la altura de la espalda a partir de la 

cual quedan sueltos —ver línea de puntos en el Diseño plano—. La bata es más corta en el 

centro del delantero, donde su longitud llega hasta el bajo de la falda y aumenta hacia los 

laterales con forma de pequeña cola en la parte posterior. Las mangas son de tipo 

engageantes, están cortadas de una pieza y en el sentido de la trama455. Van fruncidas 

ligeramente en la copa y llegan justo por encima del codo. La bocamanga está cortada con 

forma sesgada, pero queda oculta por un volante doble, de la misma tela pequín, fruncido y 

cosido por encima de la bocamanga [Fig. 5]. Del interior del volante sobresalen dos 

volantes blancos, uno de tul y otro de encaje pero no sabemos si son originales del vestido. 

Escote y abertura central están decorados con una banda aplicada del mismo tejido pero 

cortada en el sentido de la trama. Esta banda se vuelve más ancha a medida que baja por la 

falda de la bata y forma tablas rellenas con guata de algodón desde la cintura hasta el bajo, 

para darles volumen. Un volante de encaje perfila los dos cantos de esta banda. Y el mismo 

encaje decora los volantes de tejido pequín de la manga.   
 

                                                 
455 Habitualmente las piezas se cortan al hilo, es decir, en el sentido de la urdimbre. Sin embargo, en 
ocasiones, por razones diversas como el posicionamiento de la decoración del tejido —que podría ser este 
caso— las piezas pueden cortarse en el sentido de la trama, o incluso al bies del tejido.  
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Fig. 3. Espalda de la bata. La 
línea azul marca la dimensión 
del pliegue inferior, que tiene 

un ancho de 11cm. Sobre él 
hay otro mas estrecho, 6cm, 

marcado con línea roja. La 
línea azul está situada 

aproximadamente en el punto 
hasta donde los pliegues están 
fijados con costura que viene 

desde el escote.  
La flecha amarilla indica la 
abertura y los pliegues que 

arrancan desde cintura, en la 
costura de unión entre 

delantero y espalda: tres salen 
de la pieza del delantero y dos 

de la espalda. Esta costura 
lateral está ligeramente 

desplazada hacia la espalda. 
No hay costura en la cintura. 

Fotografía: © de la autora. 

Fig. 5. Imagen de la manga, 
vista desde la espalda, donde 
está situado la mayor parte 
del fruncido, en la copa, y 
donde los volantes que 
decoran la bocamanga son 
más largos. Fotografía: © de 
la autora. 
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Solamente los delanteros del cuerpo, hasta la cintura, y las mangas están forrados con 

tafetán de lino. En la espalda este mismo tejido la cubre, pero dejando la parte central 

abierta. Además hay otras piezas cuya función principal es reforzar la espalda, fijar los 

pliegues, en la parte superior, y ajustar la bata al talle en la inferior [Fig. 6].  
 

 

 

La falda de la bata no está forrada y se han aprovechado los orillos como cantos de las 

costuras de manera que no es necesario pulirlos. Así vemos como los delanteros están 

formados por un ancho de pieza cada uno y en la espalda hay dos anchos de pieza a cada 

lado de la costura central. Una vista de tafetán de seda pule cada lado de la abertura central 

y pule y refuerza el interior del bajo [Fig. 7]. También hay vistas de seda en las aberturas 

laterales de la falda, desde donde se accede a los bolsillos. 

El petillo no tienen forma rectangular sino que, como vemos en el diseño plano, es 

rectangular y forma un pico redondeado en el bajo. En el centro hay aplicada una banda de 

Fig. 6. Interior de la espalda de 
la bata. Vemos como el tejido 
de lino cubre desde los 
hombros hasta la cintura pero 
dejando la parte central 
abierta, sobre todo desde la 
costura marcada con línea 
discontinua negra. 
Por encima de este forro hay 
una pieza cuadrada (por 
encima de la línea discontinua) 
que fija y refuerza los pliegues 
en esta parte. Por debajo, hay 
una pieza a cada lado con 
cintas (flechas azules), las 
hemos abierto para que se 
vean los pliegues de la espalda 
y entender que estas cintas 
servirían para fijar su posición 
anudándose entre ellas más o 
menos ajustadas. 
La flecha amarilla indica la 
costura lateral donde tejido 
exterior y forro se han cosido 
previamente y se ha dejado 
bastante margen de costura.  
Fotografía: © de la autora. 
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tablas como la que decora la bata, aunque sin relleno de guata. Está decorado con encaje en 

la parte superior y en el pico y forrado totalmente con tafetán de lino. 
 

 

 

La falda tiene forma redondeada, aunque es algo más larga por detrás, como vemos en el 

diseño plano, aunque no tanto como la bata. Está formada por seis piezas con el ancho de 

orillo a orillo, igual que la bata: dos delante y cuatro en la espalda. En delantero tiene 

costura central muy disimulada porque se intenta seguir el diseño del tejido par evitar 

interrupciones visuales. En la cintura la falda forma una tabla central de 14,3cm de ancho y 

pliegues de aproximadamente 1,2cm a cada lado que siguen por el lateral y por la espalda 

hasta la abertura central que hay en el centro de la misma y que es donde se abrocha la 

falda, con dos cintas. La cinturilla está confeccionada en tafetán de algodón y el tejido de la 

falda va unido a ella formando un pliegue, para evitar desgarros debido a la fragilidad del 

tejido pequín y al peso de la falda [Fig. 8]. 
 

 
 

Fig. 8. Imagen del interior de la cintura, en el delantero, donde vemos el doblez que forma el tejido  
de la falda y que queda «pinzado» por la cinturilla de tafetán de algodón. Fotografía: © de la autora. 

 

Fig. 7. Detalle del bajo de la 
bata junto a la abertura 
delantera derecha. Vemos la 
vista de tafetán de seda de la 
abertura y el volante de encaje 
que la decora cosido en el 
interior. 
También la vista del bajo.  
Fotografía: © de la autora. 
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Solamente el delantero de la falda tiene decoración, que imita la de la bata y el petillo. Se 

trata de dos bandas de tela, de anchos diferentes, que forman pequeñas tablas rellenas y 

perfiladas con encaje en los cantos superiores e inferiores [Fig. 9]. Esta decoración 

solamente está aplicada en la parte de la falda que quedaba visible debido a que la bata tiene 

abertura central. La falda no tiene forro, solamente una vista en el bajo de tafetán de seda, 

como el de la bata, con un ancho de 10,5cm. 
 

  
 

Fig. 9. Delantero de la falda donde vemos la posición de las bandas aplicadas. La superior tiene un ancho de 
25,5cm y el bajo queda suelto como un volante (línea roja). La banda inferior tiene un ancho de 11,5cm. 

En las dos bandas los cantos están decorados con encaje. Fotografía: © de la autora.  
 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

El denominado en francés robe à la française fue utilizado por las damas de clases 

acomodadas a lo largo de casi todo el siglo XVIII, aunque su forma varió en algunos 

aspectos. Según Boucher deriva del denominado «vestido volante» que a partir de 1720 

perdió volumen456 y se transformó en el modelo descrito en esta ficha, que se caracteriza 

por dos pliegues dobles en la espalda, que salen del escote. Estos pliegues eran más anchos 

hacia 1730 y ocupaban casi la anchura total de los hombros pero, a medida que avanzó el 

siglo, se volvieron más estrechos y en la década de 1780 se situaban en el centro de la 

                                                 
456 BOUCHER, F., Historia del traje en occidente..., op. cit., pp. 263-264. 
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espalda457, detalle que es muy útil para datar los vestidos de este tipo. Los tejidos con los 

que se confeccionaba también nos da pistas acerca de su datación porque siguen la 

evolución de las telas a lo largo del siglo pasando de tejidos más pesados, con decoraciones 

tejidas que imitan encajes —durante la primera mitad del siglo— a telas más ligeras y 

listadas como el tejido pequín con el que está confeccionado el vestido estudiado. Este 

vestido se llevaba sobre la cotilla, que afinaba el talle y donde iba sujeto el petillo y, a su 

vez, la bata iba fijada al petillo, ya que no hemos encontrado ningún elemento para 

abrochar estas piezas. Habitualmente las doncellas las fijaban con alfileres o con puntadas 

cada vez que vestían a la dama. La falda necesitaba de un ahuecador, denominado tontillo, 

aunque con menos volumen lateral que el de los trajes de corte como el descrito en la ficha 

anterior. Este volumen se situaba en los laterales porque es el lugar de donde salen varios 

pliegues, a la altura de la cintura.  

 

Podemos encontrar vestidos a la francesa similares al descrito en muchos museos y 

colecciones, muestra de la gran difusión de este tipo de traje y por eso hemos querido 

analizar el único ejemplar de la colección Tolosa. El Museu del Disseny de Barcelona 

conserva una bata confeccionada con tejido pequín de seda, datada entre 1780 y 1785 que 

perteneció a la colección de Manuel Rocamora [Fig. 10]. Tiene la peculiaridad de que las 

mangas están cortadas en el sentido de la trama, como el vestido estudiado en esta ficha. 

Además, se puede transformar en «polonesa» gracias a unas cintas que permiten recoger la 

bata en los laterales a través de las aberturas458. En la bata de la colección Tolosa no hemos 

hallado cintas, ni tampoco botón fijado en la cintura, con el que sujetar las cintas que 

fruncirían la falda. 

 

El Museo del Traje de Madrid conserva un vestido datado hacia 1770 con características 

también similares a la bata de la colección de Lluís Tolosa. Es el Núm. Inv. CE016036 y 

está confeccionado en pequín de seda con listas donde predomina el color rosa. El fondo 

del tejido es tafetán, con flores labradas y el forro es de tafetán de lino. Tiene volantes en 

las mangas y bandas tableadas que decoran la abertura de la bata y el delantero de la falda. 

En este vestido las tablas no son paralelas, forman zig-zag, pero también tienen volumen 

                                                 
457 BENITO GARCÍA, P., «Bata del siglo XVIII», en Modelo del mes, mayo. Madrid: Museo del Traje, 2006, 
[en línea], <https://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:00d863b7-5c61-4094-beda-
aadb9e48c1d0/mdm05-2006.pdf>, p. 2, (Consulta: 3 de agosto de 2021). 
458 Ficha disponible en: 
<https://cataleg.museudeldisseny.cat/fitxa/mtib/H297265/?resultsetnav=61094c98d7b48>, (Consulta: 3 de 
agosto de 2021). 
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[Fig. 11]. Según la ficha de documentación del museo a estas tablas rellenas se las 

denominaba «de cigarro» y son propias de los vestidos de la década de 1770459.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459 La ficha del vestido Núm. Inv. CE0160036 está disponible en el catálogo en línea del Museo del Traje: 
<http://ceres.mcu.es/pages/Main>, (Consulta: 3 de agosto de 2021). 

Fig. 10. Bata confeccionada con pequín de 
seda listado en tonos rosa que combina 

flores labradas con franjas de muaré. 
Decoración de encaje. 

Museu del Disseny 
Núm. inv. MTIB88012-0 

cronología 1780-1785 
Fotografía: La Fotográfica. 

Fig. 11. Bata confeccionada en pequín de 
seda con listas en tonos rosa y azul y flores 

labradas. Decoración de encaje y de 
bandas de tejido pequín con decoraciones 
«de cigarro», que forman líneas en zig-zag. 

Museo del Traje. CIPE, Núm. inv. 
CE016036, cronología ca. 1770 
Fotografía: Munio Rodial Ares. 
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Conjunto formado por vestido y «sobretúnica» 

 

       
      Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizados en telar manual. 

«Sobretúnica» 

- Tejido exterior: raso de seda de color lila [Fig. 1]. Ancho del tejido, de orillo a orillo, 

57cm. 

- Forro: tafetán de seda de color natural. 

 

Vestido 

- Tejido exterior: muselina de algodón, tejida con ligamento tafetán e hilos muy finos, 

blanqueada y ligeramente aprestada [Fig. 2]. Está bordada a mano con lentejuelas e hilo 

metálico plateados formando motivos geométricos y vegetales. En algunas partes, donde ha 

perdido el bordado, es visible el dibujo marcado en la tela. Ancho del tejido, de orillo a 

orillo, 112,5 cm. 

- Forro: tafetán de seda de color natural. 

Núm. registro: 12230 

 

Cronología: 1798-1807 

 

Origen: desconocido (probablemente 

España o Francia) 

 

Autoría: desconocida 
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Confección: conjunto confeccionado totalmente a mano, en el vestido las puntadas son 

muy pequeñas debido a la finura y transparencia del tejido. En la «sobretúnica» también y 

muchas de las costuras están cubiertas por cordón metálico o decoraciones de pasamanería. 

  

Diseño plano: en este diseño se han eliminado las decoraciones bordadas. 
 

«SOBRETÚNICA» 

   

Fig. 1. Izquierda, derecho del 
raso de seda, donde vemos 
 como las bastas de urdimbre 
cubren casi toda la trama, 
característica del raso que, 
unida al material con el que 
está tejido, hace que su aspecto 
sea lustroso en el derecho del 
tejido.  
Fig. 2. Centro, muselina, tejida 
con hilos de algodón, con 
grueso irregular, tejida con 
ligamento tafetán. Fotografía: 
© de la autora (aumento x 50). 
  

DELANTERO ESPALDA 

      Ilustraciones: © de la autora 
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VESTIDO 

 

 

 

Medidas (en cm):  

- «Sobretúnica»: largo máximo delante (de hombro al bajo) 142; largo máximo espalda (de 

hombro al bajo) 159; largo máximo manga (por el exterior) 10; ancho espalda (de sisa a 

sisa) 35; contorno pecho 65; contorno del bajo 234. 

- Vestido: largo máximo delante (de hombro al bajo) 130; largo máximo espalda (de 

hombro al bajo) 148; largo máximo manga (por el exterior) 27; ancho espalda (de sisa a 

sisa) 32,5; contorno pecho 88; contorno del bajo 335. 

 

Descripción:  

Conjunto formado por una pieza que llamaremos «sobretúnica» y vestido de tipo túnica. 

Los dos tienen talle elevado y la línea de cintura se sitúa por debajo del pecho. 

 

La «sobretúnica» cubre parcialmente el vestido pero de manera que deja ver gran parte del 

delantero y también las mangas. Los delanteros están cortados de una pieza y se prolongan 

hacia la espalda, tanto por los hombros como en los laterales, donde se unen con la única 

pieza que forma la espalda [Fig. 4]. Los dos delanteros y la espalda tienen el ancho 

DELANTERO ESPALDA 

      Ilustraciones: © de la autora 
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completo del tejido de raso, que es de 57cm, porque en las costuras vemos los orillos, pero 

para dar el vuelo necesario a la falda se le han añadido dos nesgas del mismo tejido de raso 

en los laterales del bajo. Las mangas están cortadas de una pieza. Solamente la parte del 

cuerpo y las mangas están forrados con tafetán de seda. Sin embargo, en el interior vemos 

como los pliegues que le dan volumen en la espalda están cosidos sobre el forro del cuerpo 

con el objetivo de reforzar el tejido donde van fijados los pliegues, posiblemente debido a 

su peso [Fig. 3]. Los delanteros tienen vista formada por una cinta de seda, tanto en las 

aberturas como en el bajo. La parte posterior de la falda se alarga formando una pequeña 

cola. La decoración de esta pieza es un bordado con lentejuelas e hilo metálico plateado y 

aplicaciones de raso de seda de color blanco que representan motivos de cachemir. 

También hay cordón plateado y borlas del mismo material cubriendo algunas costuras, 

decorando el arranque de los pliegues en la espalda y colgando de las mangas [Fig. 4]. 
 

 

 

Fig. 4. Las letras A indican las piezas que forman los delanteros, la B es la que forma la espalda.  
Las costuras de unión entre ellas son las que delimitan la pieza romboidal en el cuerpo. En la  
falda quedan ocultas por los pliegues que arrancan por debajo de las borlas de pasamanería.  

Fotografía: © de la autora. 

A A 

A A 

B 

Fig. 3. Interior del cuerpo de 
la «sobretúnica», forrado de 
seda y con el fondo de los 
pliegues cosido sobre él 
(flechas azules). Fotografía: 
© de la autora. 
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El vestido tiene forma de túnica, escote rectangular delante y abertura central. Está cortado 

de manera que el cuerpo se ha unido previamente pieza a pieza con el forro de seda y 

posteriormente se han cosido todas las partes, tanto en el delantero como en espalda. En el 

delantero además se ha cosido una pieza rectangular de muselina a cada lado que cubre la 

abertura central abrochada con ojales y botones de nácar [Fig. 5]. Estas piezas rectangulares 

están fruncidas en la parte superior y en la inferior, donde van unidas a la falda, ya que el 

delantero que se abrocha con botones queda suelto. Estas partes añadidas llevan un 

cordoncillo que es el que frunce los tejidos, tanto en la parte superior como en la costura de 

unión con la falda, y se anudan en el centro del delantero —ver Diseño plano—. La 

espalda del cuerpo forma una pieza, casi con forma de pentágono, de donde salen los 

delanteros. Las mangas son ajustadas, largas por encima del codo y están cortadas de una 

pieza. Al igual que el cuerpo están forradas con tafetán de seda y la bocamanga tiene forma 

sesgada [Fig. 6].  
 

 

Fig. 5. Izquierda, delantero donde vemos la abertura central, con las piezas añadidas que se abrochan con 
cordones en el escote y en la costura de unión con la cintura. Las hemos abierto pata ver la pieza que se 

abrocha con botones. Derecha, detalle de esta pieza interior del delantero que va unido a la espalda y está 
parcialmente cubierto con el tejido exterior. La parte central, donde vemos el forro, no se ha cubierto porque 

es la zona donde se concentra el fruncido de las piezas rectangulares que lo cubren. Fotografías: © de la 
autora. 

 

                                           

Fig. 6. Manga izquierda del 
vestido. Vemos que es más 

escotada en la parte del 
delantero de la bocamanga 

que en la espalda.  
En el bordado se muestran 

las líneas marcadas del 
diseño en algunas partes 

donde se ha perdido el 
bordado. 

Fotografía: © de la autora. 
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La falda va fruncida en el delantero, gracias al cordoncillo antes mencionado, pero en los 

laterales y en la espalda tiene pequeños pliegues. Si nos fijamos en el diseño plano el talle 

del cuerpo en la espalda es más corto que en el delantero, por la tanto la falda es más larga 

por detrás y además el bajo forma una pequeña cola —el largo de la falda en el centro del 

delantero es de 100cm mientras que en el centro de la espalda es de 131cm—. La falda está 

formada por tres piezas, una forma el delantero y las otras dos la espalda, donde hay 

costura central. Los márgenes de las costuras son los orillos de las piezas, ya que se ha 

utilizado el ancho total del tejido. La falda no tiene forro. 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Este conjunto muestra la manera de vestir de las clases acomodadas a principios del siglo 

XIX y está influenciado por los acontecimientos sociales y políticos que llevaron a la 

Revolución francesa y a las transformaciones que este hecho produjo durante los años 

posteriores. Hacia 1800 los vestidos femeninos seguían la línea de vestidos ligeros de tonos 

claros iniciada hacia 1780 por la reina María Antonieta con el denominado «vestido 

camisa»460. En 1789 el derrocamiento de la monarquía supuso en Francia el abandono del 

traje de corte y la adopción generalizada de vestidos túnica inspirados en la Época Clásica: 

«Todas las elegantes llevan un vestido largo de linón o muselina, fruncido, muy escotado, 

con un chal o un spencer, novedad aparecida en 1798»461.  

 

Buscando prendas similares hemos comprobado que además del chal o de spencer, las damas 

también llevaban los vestidos con «sobretúnica» como la del conjunto Núm. reg. 12230. En 

la edición de 2009 del libro de François Boucher Historia de la moda en occidente aparece un 

conjunto muy similar, en la página 323. Tiene el número de imagen 693 y pertenece a la 

colección Rocamora aunque no se indica el número de registro. En el pie de imagen consta: 

«Vestido de seda blanca y manto de corte de seda verde oliva bordado con hilo metálico, 

1798-1801»462. Se trata de un manto de corte pero, por la imagen no podemos apreciar la 

longitud de la cola, aunque debe ser larga. La «sobretúnica» del conjunto de Lluís Tolosa no 

tiene una larga cola por lo que no podemos denominarla manto, pero en el catálogo de la 

colección Rocamora de 1970 hemos hallado uno conjunto cuya descripción se acerca 

                                                 
460 FOGG, M. (dir.), Moda. Toda la historia. Barcelona: Blume, 2019, p. 120. 
461 BOUCHER, F., Historia del traje en occidente..., op. cit., p. 321. 
462 Ibídem, p. 323. 



 

 349 

bastante al descrito en esta ficha, es el Núm. inv. 88045 y en él se denomina la pieza 

superior como «sobretúnica», por eso hemos adoptado este nombre463.  

 

Buscando en otras fuentes hemos hallado conjuntos con tejidos y colores similares. Uno es 

un figurín que se conserva en el Victoria & Albert Museum ,de Londres, donde aparece 

una dama con un conjunto de silueta muy parecida, aunque la decoración es más 

simplificada y solamente la vemos en el pecho del vestido y en las mangas [Fig. 7]. El otro 

ejemplo pertenece a las colecciones de indumentaria del museo Cooper Hewitt de Nueva 

York y se trata de un conjunto que combina una «sobretúnica» de raso de color lila con un 

vestido que parece de batista o de muselina de estilo similar al de la colección de Lluís 

Tolosa464 [Fig. 7].  

 

 

 

 

 

 

                                                 
463 Museo de Indumentaria. Colección Rocamora..., op. cit., p. 20. 
464 Las fichas de documentación de cada uno de ellos se pueden consultar en: Figurín de moda del museo 
Victoria & Albert: < https://collections.vam.ac.uk/item/O949245/fashion-plate/>; Conjunto del museo 
Cooper Hewitt: < https://collection.cooperhewitt.org/objects/18397473/>, (Consulta: 7 de agosto de 
2021). 
 
 

Fig. 7. Izquierda, figurín de 
moda datado en 1799. 
Victoria & Albert Museum, 
Núm. reg. 29872:22. 
Fotografía: © Victoria and 
Albert Museu, London. 
 
Centro, conjunto datado 
entre 1803 y 1807, con 
«sobretúnica» de raso lila 
bordada con hilos de seda 
en tonos contrastantes y 
vestido de muselina bordado 
en blanco sobre blanco. 
Cooper Hewitt, Smithsonian 
Design Museum, Núm. reg. 
1953-205-3-a. 
Fotografía: Cooper Hewitt, 
Smithsonian Design 
Museum, New York.  
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Conjunto de vestido y manteleta 

 

             
            Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos:  

- Tejido exterior: tejido labrado de seda con ramilletes dispuestos a tresbolillo. El fondo 

tiene decoración de líneas sinuosas que se entrecruzan [Fig. 1]. Esta tela probablemente se 

tejió en un telar Jacquard y tiene ligamento con fondo de raso, donde predomina el color 

verde de la urdimbre, mientras que los motivos labrados de ramilletes y líneas sinuosas son 

de color negro, ya que están trabajados a partir de bastas de trama [Fig. 2]. El tejido, de 

orillo a orillo, mide 50cm y no podemos asegurar si se tejió de forma manual o mecánica ya 

que el sistema Jacquard se aplicó a telares manuales a principios del siglo XIX pero estos 

telares fueron mecanizados progresivamente.  
 

     

Núm. registro: 12238 

 

Cronología: década de 1830 

 

Origen: desconocido (probablemente 

España o Francia) 

 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Imagen del tejido 
labrado donde vemos las 
franjas con los dos 
ramilletes distintos y el 
fondo de líneas sinuosas. 
El rapport del ligamento es 
de 15,5cm de alto por 
9,7cm de ancho. 
Fotografía: © de la autora. 
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Fig. 2. Diversas partes del tejido donde vemos como trabajan los hilos de la urdimbre, de color verde, y los de 

la trama, de color negro, para formar los diferentes motivos. Fotografías: © de la autora (aumento x 50).. 
 

- Forro: hay tres tejidos diferentes que forran partes del vestido y de la manteleta. El 

cuerpo del vestido está forrado con tafetán de seda de color gris verdoso, excepto la parte 

voluminosa de las mangas. El forro de la falda, que también le hace de refuerzo, es de gasa 

aprestada y tejida con hilo vegetal —podría ser lino o cáñamo— de color natural [Fig. 3], y 

además de la falda forra la parte voluminosa de las mangas. La manteleta está forrada con 

tafetán de seda de color verde intenso. 
 

             

 

Confección: el conjunto está confeccionado totalmente a mano, con costura de puntadas 

muy finas y regulares, de manera que algunas casi se confunden con costuras mecánicas, 

pero un análisis con microscopio nos ha mostrado que todas son costuras manuales.  

Fig. 3. Detalle del tejido 
de gasa de vuelta que 
forra y da cuerpo a la 
falda gracias a su 
acabado aprestado. 
Fotografía: © de la 
autora (aumentada x 
50). 
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Diseño plano: en la manteleta se han eliminado los flecos. 

 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

- Vestido: largo máximo delante (de hombro al bajo) 129; largo máximo espalda (de 

hombro al bajo) 128; largo máximo manga (del hombro hasta el puño, por el exterior) 58; 

ancho espalda (de sisa a sisa) 44; contorno pecho 83; contorno cintura 58; contorno del 

bajo 336. 

- Manteleta: largo máximo delante (de hombro al pico central, incluido el fleco) 47; largo 

máximo espalda (de hombro al bajo, incluido el fleco) 33,5; longitud lateral (por el hombro, 

desde el escote hasta el bajo, incluido el fleco) 29. 

 

Descripción:  

Vestido de una pieza con escote barco y talle elevado por encima de la cintura. El delantero 

del cuerpo está confeccionado a partir de diversos pliegues de tejido cortados al bies, 

cruzados sobre el pecho y cosidos sobre el forro [Fig. 4]. Las costuras laterales están 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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desplazadas ligeramente hacia la espalda que está formada por dos piezas centrales y 

costadillos unidos con costura curvada desde la sisa hasta la cintura.  
 

 

Fig. 4. Izquierda, detalle del hombro, de donde salen los pliegues, que están fijados más abajo con una costura 
visible (flecha roja). La imagen de la derecha muestra cómo estos pliegues no forman parte de una pieza 

entera, sino que están cortados a parte y cosidos sobre el forro. Fotografía: © de la autora. 
 

Una cinturilla del mismo tejido labrado, de 4cm de ancho, forma la cintura del vestido. No 

está aplicada sobre el cuerpo sino que este va unido en la costura superior y la falda sale de 

la costura inferior. La falda tiene forma redonda y casi el mismo largo delante que detrás —

desde cintura el largo del delantero de la falda es de 94cm y en el centro de la espalda es de 

94,5cm—. Delante, la falda tiene una tabla central de 10cm de ancho y ocho pliegues a cada 

lado, de 2,5cm de ancho, que siguen por los laterales hasta el centro de la espalda donde 

hay pequeños pliegues tubulares para dar más amplitud a esta parte de la falda [Fig. 5]. En 

total, la falda está formada por siete piezas de tela con orillos incluidos que vemos a través 

del forro —una pieza forma el centro del delantero, hay otra pieza en cada lateral y cuatro 

piezas forman la parte posterior de la falda—. 

 

                                                                                               

 

Fig. 5. Detalle del interior de la 
falda, en su unión con la 

cinturilla justo en el centro de la 
espalda donde están situados los 

pequeños pliegues tubulares.  
En la falda el tejido exterior y el 

forro se han unido previamente y 
luego se han elaborado los 

diferentes pliegues en su unión 
con la cinturilla del vestido. 
Fotografía: © de la autora.  
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Las mangas son largas y están cortadas siguiendo dos estructuras diferentes: la parte 

superior es ajustada, tiene un largo de 13,5cm y dos pliegues. El pliegue inferior oculta la 

costura de unión con la otra parte de la manga, que forma pequeñas tablas para darle 

volumen. Esta parte más voluminosa está cortada en dos piezas y la costura horizontal está 

situada en la parte central —ver Diseño plano—. Pequeñas tablas se repiten en la costura 

de unión con el puño, que se abrocha con dos botones de nácar y presillas de hilo negro. El 

cuerpo del vestido y la parte superior de la manga están forrados con tafetán de seda y 

vemos que la construcción del forro del delantero es diferente al tejido exterior ya que tiene 

costura central y dos pinzas de pecho a cada lado que salen de la cintura. En la espalda 

tejido exterior y forro siguen el mismo patrón. En el interior del cuerpo vemos hay una 

almohadilla de tafetán de seda rellena con guata de algodón cosida en la parte delantera de 

cada sisa. Esta almohadilla tiene una doble función, por un lado rellenar esta parte, ya que 

la línea del vestido tiene hombros caídos que enfatizan la finura de la cintura pero, al alargar 

la línea del hombro, se podían formar pliegues o arrugas en el pecho que quedaban 

perfectamente lisos con esta almohadilla de relleno. Por otro lado, también podría 

funcionar como pieza sobaquera, es decir, para absorber el sudor y evitar manchas y el 

correspondiente deterioro en el tejido de seda. También vemos una ballena insertada en el 

forro, en la costura lateral [Fig. 6]. 
 

 

Fig. 6. Interior del cuerpo donde vemos la forma de la costura que une el costadillo (flecha amarilla)  
y la pieza central de la espalda, con la abertura y los corchetes (a la izquierda). En el centro está la sisa,  

por debajo vemos la ballena, insertada en el forro, y a su derecha la pieza negra que ocupa la  
mitad del pecho y rellena esta parte. En el forro del delantero vemos las pinzas (flechas rojas)  

y las puntadas que fijan los pliegues del pecho. Fotografía: © de la autora. 
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Otro elemento que nos llama la atención es la utilización de vivos decorativos, del mismo 

tejido, en algunas costuras de las mangas y en las sisas. Su función no es solamente 

decorativa sino que se utilizaban como refuerzo para evitar fragilidad en estas costuras. La 

cinturilla está forrada con tafetán de algodón y la falda está totalmente forrada con gasa. El 

bajo, además, tiene una banda de refuerzo de tafetán de seda aplicada en el interior. El 

vestido se abrocha en el centro de la espalda con diez corchetes, ocho en el cuerpo y dos en 

la cintura. La abertura de la falda no tiene ninguno. Solamente el escote tiene una  

decoración de puntilla de seda de color negro. 

 

La manteleta está formada por dos piezas unidas en la costura central de la espalda. Están 

cortadas al bies, de manera que el tejido adquiere cierta forma en los hombros. Delante 

forma un pico que baja hasta la cintura y la abertura se abrocha solamente con un botón de 

nácar en el escote y presilla de hilo. La espalda no tiene forma de pico en el bajo sino que 

es redondeado [Fig. 7]. Una tira de flecos, de 6,7cm de largo, decora todo el bajo. El escote 

está perfilado con un vivo del mismo tejido Jacquard. El forro de la manteleta es de tafetán 

de seda y sigue el mismo patrón que el tejido exterior.  
 

 

Fig. 7. Delantero y espalda de la manteleta que forma conjunto con el vestido. Aunque los hombros tienen 
forma redondeada no hay costura en esa parte solo en el centro de la espalda, pero adquieren esta forma 

porque el tejido está cortado al bies. Fotografías: © de la autora. 
 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Este vestido representaría un estado intermedio en la evolución de la moda durante la 

primera mitad del siglo XIX, cuando los trajes femeninos pasaron de la silueta vertical de 

los vestidos túnica hasta los vestidos con cintura muy ajustada y falda voluminosa de 

mediados del siglo. Debido a la influencia de la sociedad conservadora el vestido femenino 

recuperó rápidamente las prendas interiores que ajustaban la cintura, como el corsé y las 
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diversas enaguas para ahuecar las faldas, aunque aún no había llegado el miriñaque de aros 

de acero. Para enfatizar esta silueta de reloj de arena los cuerpos de los vestidos se cortaban 

alargando la línea de los hombros y haciéndola más caída, de manera que eran habituales 

rellenos para mantener la forma de cono invertido del cuerpo. También se ponían rellenos 

postizos para dar volumen a las mangas y, de esta manera, afinar visualmente la cintura, que 

se mantenía ligeramente elevada de su posición natural. Un dato característico de los 

vestidos de esta época es que las faldas no llegaban hasta el suelo, como sucedía con los 

vestidos túnica o como sucederá con los trajes de épocas posteriores y esto permitía la 

visualización de los zapatos y de parte de las medias.  

 

La manteleta era un complemento habitual en la época y, en este vestido, su función es más 

estética y social que de abrigo. Las damas se las ponían al salir de casa para cubrir el escote 

de barco, muy habitual en los vestidos. Su forma, con hombros redondeados y pico en el 

centro del delantero, enfatiza la silueta antes mencionada de reloj de arena. En 

comparación con el tejido del vestido el fondo de raso verde es más intenso, creemos que 

se debe a que debió estar más protegida de la incidencia de la luz y de la suciedad y por eso 

el tono es diferente y este debía ser el color original del vestido.  

 

El tejido con el que están confeccionadas las dos prendas refleja la evolución técnica en los 

textiles de la época ya que es muy probable que esté realizado con el sistema que Joseph 

Marie Jacquard presentó en la ciudad francesa de Lyon en 1901 y patentó tres años 

después. A principios del siglo XIX las instituciones francesas necesitaban recuperar 

protagonismo en el mercado textil mundial, que estaba cada vez más influenciado por las 

industrias inglesas y sus tejidos estampados. Las fábricas de seda de Lyon recibieron un 

fuerte impulso gracias a la patente del inventor francés, que incluso fue condecorado con la 

Legión de Honor, concedida por el mismo Napoleón Bonaparte. El mecanismo patentado 

por este tejedor permitía que cada hilo de urdimbre trabajara de forma diferente a través de 

un sistema de agujas y cartones perforados que también es considerado el origen de la 

informática465. Este sistema ya se había intentado aplicar anteriormente por otros 

inventores franceses, como Basile Bouchon, Jean-Baptiste Falcon y Jacques Vaucanson466, 

pero fue Jacquard quien consiguió llevarlo a término con éxito. Para la elaboración de estos 

                                                 
465 COSTA, E. B., Jacquard's invention and computers: some remarks concerning the origins of programming activity during 
the 19th century. Disertación (Maestría en Historia de la Ciencia). Saõ Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 
Saõ Paulo: 2008, [en línea], <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/13377>, (Consulta: 21 de julio de 2021). 
466 Estos compatriotas de Jacquard presentaron sus innovaciones durante la primera mitad del siglo XVIII, 
CASTANY SALADRIGAS, F., Diccionario de tejidos..., op. cit., pp. 215-220.  
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tejidos era necesario diseñar en un dibujo los motivos a tejer, posteriormente se trasladaba 

este dibujo a una puesta en carta de papel cuadriculado para poder adaptar el diseño al 

lenguaje de un ligamento textil. Finalmente, esta puesta en carta era traducida a un bloque 

de cartones que se perforaban siguiendo la puesta en carta. Estos cartones se unían con 

cordones, formando una cadena que repetía el motivo de forma cíclica. Gracias a ello un 

solo tejedor podía elaborar telas con decoraciones elaboradas complejas, como la del tejido 

del vestido descrito en esta ficha donde, en la Fig. 2 hemos mostrado algunas de las 

combinaciones de urdimbre y trama para obtener las cenefas de ramilletes y el fondo de 

líneas sinuosas. Posteriormente, tal y como sucedió con otros telares, los que utilizaban el 

sistema Jacquard se mecanizaron y esto supuso un abaratamiento del producto y la 

posibilidad de que más compradores tuvieran acceso a este tipo de telas.  

 

En cuanto a la silueta del vestido, la manera como está cortado fue un modelo bastante 

repetido en la época y hemos hallado un ejemplo muy similar entre las colecciones del 

Victoria & Albert Museum de Londres. Es un vestido confeccionado en algodón 

estampado, un tejido fabricado en Inglaterra, que sigue casi la misma estructura que el 

vestido de la colección Tolosa en su confección467.  
 

   

 

 

                                                 
467 La ficha completa del vestido puede consultarse en: 
<https://collections.vam.ac.uk/item/O356253/dress-unknown/>, (Consulta: 21 de julio de 2021). 
 
 

Fig. 8. Vestido con escote de barco y 
delantero confeccionado a base de 
pliegues cortados al bies en el pecho. 
Tiene cintura formada por una banda del 
mismo tejido y falda con pala central 
delante y pliegues en el resto de la cintura. 
Las mangas siguen la misma silueta que las 
del vestido Núm. reg. 12238, ajustadas en 
la parte superior y el resto con volumen, 
que se recoge de nuevo en el puño. 
Victoria & Albert Museum 
Núm. reg. T.75-1947 
cronología 1835-1840  
Fotografía: © Victoria and Albert Museu, 
London. 
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Vestido romántico formado por dos cuerpos y una falda 

 

   
            Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: debido a la tipología de las telas y a la cronología del vestido es muy posible que el 

tejido exterior y los diferentes forros hayan sido realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: tafetán de seda de color crema. Visto en aumento presenta un aspecto 

ligeramente acanalado debido a la diferencia de grosor entre la urdimbre y la trama [Fig. 1], 

pero esta diferencia apenas es perceptible a tamaño real. El tejido tiene un ancho, de orillo 

a orillo, de 57,5cm. 

 

 

Fig. 1. Imagen del 
tejido principal donde 
vemos el ligamento 
tafetán y se aprecia que 
los hilos de la trama son 
más gruesos que los de 
la urdimbre. 
Fotografía: © de la 
autora (aumento x 50). 

Núm. registro: 12224 

 

Cronología: década de 1860 

 

Origen: Sevilla (España) 

 

Autoría: Mme. María Roux 
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- Forro: hay tres tejidos diferentes que forran diversas partes de los cuerpos y de la falda y 

que detallaremos en la descripción. Estos tejidos son: raso de algodón de color blanco, 

tejido acanalado de seda marrón y tul de seda de color natural.  

 

Confección: el conjunto está confeccionado totalmente a mano, con costura de puntadas 

muy finas y regulares [Fig. 2], de manera que algunas casi se confunden con costuras 

mecánicas. También destaca, por su finura, el trabajo de sobrehilado de los cantos, bordado 

de los ojales y las costuras de aplicación de encajes y decoraciones en general.  
 

 

 

Diseño plano: en estos diseños se han eliminado las decoraciones como los bordados, los 

volantes de encaje y las cintas de raso con el objetivo de mostrar mejor la estructura de los 

patrones de cada prenda. 

CUERPO DE DÍA 
 

 

Fig. 2. Detalle de la 
costura de uno de los 
costadillos del cuerpo 
de sociedad. Vemos la 
costura manual, cosida 
en punto atrás con hilo 
marrón y el canto 
sobrehilado con hilo de 
color claro. La distancia 
entre la costura y el 
canto es de 1cm. 
Fotografía: © de la 
autora. 

DELANTERO 

Ilustraciones: © de la autora 
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CUERPO DE SOCIEDAD Y FALDA 

 

 

 
 

Medidas (en cm):  

- Cuerpo de día: largo máximo delante (de hombro al bajo) 61; largo máximo espalda (de 

hombro al bajo, incluida la cola) 101; largo máximo manga (desde hombro hasta la 

bocamanga, por el exterior) 61; ancho espalda (de sisa a sisa) 43; contorno pecho 91; 

contorno cintura 60. 

- Cuerpo de sociedad: largo máximo delante (de hombro al bajo) 51; largo máximo 

espalda (de hombro al bajo) 57; largo máximo manga (desde hombro hasta la bocamanga, 

por el exterior) 10; ancho espalda (de sisa a sisa) 37; contorno pecho 86; contorno cintura 

60. 

- Falda: largo centro delantero 99; largo centro espalda 157; contorno cintura 60; contorno 

del bajo 442. 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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Descripción:  

Vestido que combina la misma falda con dos cuerpos, uno de día, con manga larga, y otro 

de sociedad, más escotado y con manga corta. Las tres piezas están adornadas con diversas 

aplicaciones como cintas de raso lila con los cantos deshilachados o encaje de seda. El 

cuerpo de día y la falda además están bordados con hilo de seda de color lila representando 

motivos florales.  

El cuerpo de día sigue la línea de hombros caídos y cintura ajustada que hemos visto en 

prendas anteriores. Delante tiene escote en V y solapa postiza del mismo tejido. El 

delantero tiene abertura central y una pieza a cada lado. Aunque se alarga en forma de 

faldón la abertura solamente se abrocha hasta la cintura con botones forrados y ojales 

bordados. El faldón queda abierto en el centro y forma un pico delante. Dos pinzas salen 

de cada pico y suben en diagonal hacia el pecho. Las costuras laterales están ligeramente 

desplazadas hacia la espalda que está formada por una pieza central y un costadillo a cada 

lado. Las solapas postizas del delantero siguen por los hombros y forman un cuello de pico 

en el centro de la espalda. Cada costadillo tiene una haldeta rectangular por debajo de la 

cintura y del centro de la espalda salen dos colas: una más corta, con tabla central y otra 

postiza y más larga cosida a la cinta interior de la cintura [Fig. 3]. Las mangas son largas y se 

ensanchan progresivamente. Están formadas por tres piezas: una exterior y otra interior 

unidas dejando aberturas por las que sobresale tejido de raso de color lila, formando 

abullonados. La tercera pieza es un volante plisado en la parte inferior [Fig. 4]. 
 

                                                                              

Fig. 3. Imagen de la espalda del 
cuerpo de día, con las haldetas 
rectangulares que forman parte de los 
costadillos y las dos colas que 
arrancan del centro, una forma parte 
de la pieza de la espalda (flecha roja) y 
la otra, de la que solamente vemos la 
parte superior, está unida al interior 
de la cintura 
Fotografía: © de la autora. 
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El cuerpo está forrado con sarga de algodón pieza a pieza, es decir, cada una de las piezas 

que lo forman se ha unido previamente a su correspondiente en tejido de forro y luego se 

han cosido entre ellas para formar el cuerpo. Hay una ballena encapsulada en cada una de 

las pinzas cercanas a la abertura. En el faldón el forro de algodón se ha cubierto con un 

tejido acanalado de seda de color marrón, porque era posible que en algún momento se 

viera el revés de la pieza. Este tejido también forra parte del volante de la manga. La cola 

larga no está forrada con ninguno de estos tejidos, sino con tul de seda [Fig. 5]. La abertura 

central del delantero tiene vistas de tafetán de seda en el escote y el tejido es tan fino que 

nos permite ver que esta parte del cuerpo ha sido modificada ya que se marcan los ojales 

que hay en el tejido doblado interiormente para dar forma de V al escote, por lo que en 

origen este cuerpo debía abrocharse hasta la base del cuello [Fig. 6].  
 

   

Fig. 5 y 6. Izquierda, interior del cuerpo, concretamente de la espalda, donde vemos los diferentes tejidos que 
forran cada parte: raso de algodón (A), acanalado de seda (B) y tul de seda (C). Una cinta de seda ajusta el 
cuerpo a la cintura y se abrocha con dos corchetes delante. En ella están impresas, con letras doradas, los 
datos de la modista (círculo amarillo). Derecha, vista del delantero donde vemos la marca de los ojales que 
hay en el tejido que se ha doblado (flecha roja). Esto nos indica que este cuerpo debía tener, en origen, un 

escote mucho más cerrado, posiblemente a la caja. Fotografías: © de la autora. 

Fig. 4. Detalle de los 
abullonados y del volante 
inferior de la manga. 
Fotografía: © de la autora. 

A 

B 

C 
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El cuerpo de sociedad está cortado con patrones muy similares a los del cuerpo de día, 

excepto en el escote y en la cola larga posterior. Tiene amplio escote de barco, con la 

misma profundidad en el delantero y en la espalda. Delante tiene abertura central que se 

abrocha con cinco botones forrados y ojales bordados, solamente hasta la cintura, igual que 

en el cuerpo de día. Por debajo de la cintura se alarga un poco y forma dos picos a cada 

lado, de donde salen las dos pinzas que suben en vertical hacia el pecho. En la espalda hay 

una pieza central y un costadillo a cada lado. Por debajo de la cintura sigue la misma 

construcción que el cuerpo de día, con una pequeña cola central, con tabla, y dos haldetas 

rectangulares a cada lado, pero sin la larga cola bordada. El talle de este cuerpo es 

realmente corto, para hacernos una idea diremos que en el lateral hay una longitud de 13cm 

desde la parte inferior de la sisa hasta la cintura. Las mangas están formadas por un volante 

cortado al bies y cosido a la sisa formando pliegues. Está adornado con varios volantes de 

encaje, igual que el resto del cuerpo, que sigue las mismas decoraciones que el cuerpo de 

día, excepto en el bordado, que este cuerpo no tiene. El interior también presenta los 

mismos tejidos como forro: está forrado con raso de algodón y el faldón está forrado, por 

encima del raso, con tejido acanalado de seda marrón. Lleva también una cinta, fijada a la 

cintura, con los datos impresos de la modista. Además, hay una ballena encapsulada en las 

pinzas más cercanas a la abertura del delantero. Sin embargo, hay algunas diferencias ya que 

en las sisas hay dos piezas añadidas: una con forma circular, de algodón encerado, que 

protege del sudor y otra pieza redonda y enguatada que va desde la sisa hasta el pecho para 

rellenar y dar volumen a esta parte [Fig. 7]. 
 

 

 
 
 

A 

B 

Fig. 7. A: pieza enguatada 
que cubre desde la sisa hasta 
parte del pecho. B: pieza 
sobaquera, con una parte 
impermeabilizada cuya 
función es la de absorber el 
sudor y evitar que traspase al 
tejido del cuerpo. Tiene sello 
con un escudo y los datos: 
«GARANTI 
IMPERMEABLE/ G. L.», 
posiblemente esta pieza se 
vendía en mercerías y 
tiendas especializadas igual 
que las ballenas, los 
corchetes, etc. 
Fotografía: © de la autora. 
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La falda es de amplio vuelo con forma ovalada, de manera que la parte posterior es más 

larga que el delantero. Este re recoge en la cintura formando una tabla central de 11,5cm de 

ancho, dos pliegues de 4cm a cada lado y está cortado con una pieza central y otra a cada 

lado que queda cubierta por la parte posterior de la falda ya que monta en los laterales, 

imitando la abertura central de las batas del siglo XVIII —ver Diseño plano—. El 

delantero está decorado con dos volantes ligeramente fruncidos, del mismo tejido, de 16cm 

de ancho, uno a 58cm por debajo de la cintura y el otro por encima del bajo, cubiertos con 

encaje. La parte posterior de la falda tiene abertura en el centro de la espalda que se 

abrocha con dos corchetes. En cada lateral hay un pliegue y el volumen posterior de la 

falda se recoge con pequeños pliegues tubulares situados en el centro de la espalda [Fig. 8]. 

Hay un bolsillo en el lateral derecho cuya abertura queda oculta por la parte que monta en 

los laterales.  
 

 

 

Para hacernos una idea de la cantidad de tejido necesario para confeccionar la parte 

posterior de la falda diremos que está formada por cinco piezas con ancho completo —

57,5cm de orillo a orillo — más otra pieza de 27cm de ancho en cada lado que es la que 

monta sobre la parte delantera. El interior está forrado con gasa de algodón aprestado pero 

solamente desde la mitad hasta el bajo. Una cinta trenzada de color beis perfila el canto 

inferior y pule la unión del tejido exterior, la gasa y un refuerzo de 12cm de ancho de gasa 

más fina de color lila [Fig. 9]. La decoración de la falda tiene los mismos elementos que los 

cuerpos pero en ella el bordado cobra más protagonismo. 
 

Fig. 8. Pliegues tubulares de 
la parte posterior de la falda. 
La parte superior de la falda 
tiene un doblez que la 
cinturilla «pinza», para dar 
más resistencia a esta 
costura, como vimos en la 
ficha de la bata del siglo 
XVIII. Ya comentamos que 
es una manera de reforzar 
esta parte debido al peso de 
la falda y a la fragilidad del 
tejido de seda. 
Fotografía: © de la autora. 
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Contexto histórico y piezas similares: 

El vestido descrito en esta ficha presenta aspectos que podemos analizar desde diferentes 

puntos de vista. En primer lugar, la evolución de la silueta respecto al vestido de la ficha 

anterior. La forma de reloj de arena con hombros caídos y cintura ajustada se mantiene 

pero el volumen de la falda ha aumentado considerablemente debido a la utilización de un 

nuevo ahuecador: el miriñaque que, como vimos en la página 199 de este trabajo, surgió a 

mediados de la década de 1850 y consistía en una estructura de aros flexibles que permitía 

dotar de mayor amplitud a las faldas sin necesidad de arrastrar tantas enaguas. Inicialmente 

era de forma redonda pero entre 1860 y 1870 derivó hacia una forma más ovalada468 [Fig. 

10].  

                                                                               

                                                 
468 Mercedes Pasalodos indica que fue Augusto Pearson quien presentó por primera vez esta especie de jaula 
formada por aros y explica su evolución hasta su destierro, que según la autora, fue iniciativa del famoso 
modista Charles Frederick Worth entre 1869 y 1870. PASALODOS SALGADO, M., «El traje de baile en la 
época romántica»..., op. cit., pp. 25-26.  

Fig. 9. Interior del bajo de la 
falda, donde vemos el tejido 
de gasa calada y aprestada 
tejido con hilos de algodón, 
que forra la mitad inferior 
(arriba). Sobre este tejido va 
cosida la banda de gasa más 
fina. Un vivo de cinta 
trenzada pule el canto 
inferior uniendo tejido 
exterior, forro y banda de 
gasa lila. 
Fotografía: © de la autora. 

Fig. 10. Miriñaque de forma 
ovalada con aros de acero 

cubiertos y unidos con 
cintas de algodón. 

Inglaterra, ca. 1865. 
Los Angeles County 

Museum of Art 
Núm. reg. M.2007.211.380 

Fotografía: LACMA. 
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Ante el gran volumen de las faldas, se volvió a acortar el talle de los cuerpos para estilizar 

visualmente la figura y que es muy evidente en el cuerpo de sociedad de este vestido. Este 

cuerpo presenta varias peculiaridades en su interior debido a su función como cuerpo de 

sociedad, destinado a eventos como bailes, asistir a la ópera, al teatro, etc. Además de su 

silueta y partes escotadas tiene piezas sobaqueras que no hemos hallado en el cuerpo de día. 

Al ser un cuerpo que se podía utilizar en un baile la actividad física generada podía 

provocar sudor y crear marcas antiestéticas en los lujosos vestidos de seda de las damas. 

Para evitar esto se utilizaban este tipo de piezas que se cambiaban cuando era necesario. 

 

Otra novedad es el conjunto de dos cuerpo y una falda. En la segunda mitad del siglo XIX 

estos conjuntos de tres piezas se popularizaron debido a la posibilidad de combinar el 

vestido, según la ocasión, y esto demuestra las estrictas normas sociales que regulaban la 

vida de las damas de clases acomodadas y propiciaban un consumo dirigido no solo a 

vestirse según la última moda de París, sino a disponer del conjunto apropiado para cada 

ocasión: vestidos para estar en casa, para ir de paseo, para ir de visita, vestidos de baile, 

etc.469. 

 

Analizando los detalles de su decoración contrasta la aparente sencillez del tejido exterior, 

un tafetán de seda, con la cantidad de decoraciones: bordado con hilo de seda de color lila, 

cintas de seda en el mismo color con los cantos desfilados, tiras de raso lila cortadas al bies 

aplicadas y formando lazos, encajes y cinta de terciopelo negra en los escotes. Todo un 

universo de detalles que adornan diversas partes y que están cosidos de forma 

extremadamente pulida. También nos gustaría destacar las reminiscencias a otras épocas, 

como el trabajo de abullonados de las mangas, que recuerda las decoraciones «acuchilladas» 

de épocas anteriores470 y la forma de la falda, similar a las batas del siglo XVIII, como la 

descrita anteriormente. 

 

Las modificaciones interiores del cuerpo de día están confeccionadas con la misma finura 

que las costuras originales. Estos nos hace plantearnos si tal vez fueron realizadas 

posteriormente por el taller de la misma modista que confeccionó el conjunto o, por manos 

de similar destreza. Gracias a los datos de la cinta interior conocemos el nombre de la 

modista, María Roux, con taller en la céntrica calle O'Donnell de Sevilla. El hecho de que 

etiquetara sus prendas, en una época en que muy pocos profesionales lo hacían, indica el 
                                                 
469 LEDESMA CID, I., «Traje 1870 ca.»..., op. cit., pp. 5-8. 
470 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., pp. 19-20. 
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prestigio y la categoría de esta modista. Junto con la riqueza de los materiales y las 

decoraciones del vestido podemos imaginar que el coste de este vestido fue muy elevado y 

al alcance de pocas clientas. Esto nos hace recordar un dato aportado por la periodista 

Maria Elena Alié Puigdollers cuando visitó el museo privado de Lluís Tolosa. En su 

artículo menciona que entre los vestidos de la colección hay ejemplares de gran valor 

histórico y sentimental como «un romántico traje que perteneciera a Eugenia de Montijo, 

emperatriz de Francia»471. Desafortunadamente no se acompaña de la imagen de ningún 

vestido en concreto y por eso no podemos saber a cual se refería pero este conjunto podría 

estar a la altura de vestir a la emperatriz. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
471 ALIÉ PUIGDOLLERS, M. E., «La Colección de Indumentarias Luis Tolosa... » ..., op. cit. 
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Vestido formado por cuerpo y falda 

 

            
            Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: en telar mecánico, el de terciopelo con mecanismo Jacquard.  

- Tejido exterior: es un terciopelo al sable estampado con fondo de raso y decoración de 

granadas. Algunas partes de la decoración tienen mechones similares al terciopelo, 

característicos del terciopelo al sable [Fig. 1]. Se trata de un tejido de elaboración compleja, 

en este en concreto posiblemente se decoloraron los espacios de los motivos una vez 

relaizada la tela. Posteriormente se estamparon los motivos sobre estas áreas decoloradas y, 

por todos los matices que presentan, tal vez algunas partes se pintaron a mano. El tejido 

tiene un ancho, de orillo a orillo, de 59cm. 
 

 

Fig. 1. Izquierda, derecho del tejido, donde vemos el fondo de raso y dos granadas, con una parte del diseño 
de terciopelo y algunas hojas más claras sin pelo. Derecha, revés del tejido donde también se aprecian los 

diferentes matices de tonos del motivo estampado. Fotografías: © de la autora. 

Núm. registro: 12224 

 

Cronología: ca. 1890 

 

Origen: París (Francia) 

 

Autoría: Gouyet Pinchart 
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- Forro: tafetán de seda de color granate con un ancho de pieza 54,5cm, de orillo a orillo.  

 

Confección: las costuras principales del cuerpo y de la falda, es decir, la unión entre las 

diferentes partes, están cosidas a máquina con costura plana. Sin embargo, la unión de las 

mangas con el cuerpo y todo los pulidos interiores están realizados a mano.  

 

Diseño plano: se ha eliminado la decoración bordada de parte de las mangas y la cinta de 

pasamanería aplicada de la cintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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Medidas (en cm):  

- Cuerpo: largo máximo delante (del cuello al bajo) 52,5; largo máximo espalda (del cuello 

al bajo) 51; largo máximo manga (desde hombro hasta la bocamanga, por el exterior) 67; 

ancho espalda (de sisa a sisa) 31; contorno pecho 90; contorno cintura 52. 

- Falda: largo centro delantero 99; largo centro espalda 118; contorno cintura 59; contorno 

del bajo 281. 
 

Descripción:  

Vestido formado por cuerpo con cuello alto y falda confeccionados con el mismo tejido 

excepto en parte de las mangas. 

El cuerpo tiene cuello de 7cm de alto y el delantero está cortado de una pieza, con dos 

pliegues en cada hombro y una pinza de pecho a cada lado que baja hasta la cintura. Las 

costuras laterales están desplazadas ligeramente hacia la espalda que tiene una construcción 

más elaborada con costura central y dos costadillos a cada lado cuyas costuras van desde la 

sisa hasta el bajo. Este cuerpo exterior se abrocha en el lateral a través de una fila de 

corchetes que van desde el cuello hasta la cintura [Fig. 2]. Hablamos de cuerpo exterior 

porque el forro tiene una construcción totalmente diferente en el delantero: está cortado en 

dos piezas que se abrochan en el centro con corchetes. La abertura central no es recta, tiene 

forma en el pecho para ajustarse mejor a la notable diferencia entre el contorno del pecho y 

el de la cintura. En cada delantero del forro hay dos pinzas de pecho. En el bajo vemos que 

el cuerpo de forro sobresale por debajo del cuerpo exterior casi 2cm, aunque esta parte no 

es visible porque la falda va encima y la cubre.  
 

 

Fig. 2. Izquierda, vista 
frontal del cuerpo, donde 
vemos la estructura del forro 
en el delantero con abertura 
central, mientras que el 
tejido exterior está cortado 
de una pieza (flecha 
amarilla). 
Centro, vista del lateral 
izquierdo, desde la espalda, 
donde hay cosida una fila de 
anillas de metal bordadas 
con hilo granate donde se 
abrocha el delantero de 
terciopelo. En la sisa no hay 
nada para abrochar pero en 
el hombro y el cuello en vez 
de anillas hay presillas de 
hilo. 
Fotografías: © de la autora. 
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En la espalda tejido exterior y forro siguen los mismos patrones y están cosidos de manera 

que previamente se han unido cada pieza de tejido exterior con el forro y luego se ha 

montado la espalda [Fig. 3]. El delantero de tefido exterior no está forrado, como 

mostramos en la Fig. 2, pero los cantos están pulido con cinta y los pliegues del hombro 

izquierdo están fijados con otra cinta, ya que es el lado donde se abrocha y podrían sufrir 

tensiones y deformarse.  
 

 

Fig. 3. Estructura interior del cuerpo donde vemos todas las costuras que forman la espalda, las costuras 
laterales, y las pinzas que hay en el forro del delantero. En cada una de ellas hay una ballena encapsulada.  

En la cintura hay una cinta donde van tejidos los datos de la modista. Fotografía: © de la autora.   
 

 

La manga está confeccionada con dos tejidos: hasta el codo es de terciopelo al sable, está 

cortada en dos piezas y fruncida en la copa. A partir del codo está confeccionada con dos 

capas de tul de seda, la exterior de color negro y la interior beis, bordadas con canutillos de 

azabache formando motivos geométricos. Esta parte de la manga es ajustada y tiene una 

abertura en la bocamanga que se abrocha con un pequeño corchete [Fig. 4]. La manga está 

fruncida en la copa, dándole un volumen que se mantiene elevado porque la sisa está 

bastante entrada hacia el hombro respecto a modelos estudiados en fichas anteriores472. La 

parte superior de la manga está forrada con el mismo tafetán de seda que el cuerpo.  

                                                 
472 Si comparamos con el cuerpo de día del vestido anterior, la medida del largo del hombro desde el escote 
hasta la sisa es de 17,5cm, mientras que es este cuerpo es de 8cm, menos de la mitad.  
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La falda tiene forma acampanada y está formada por cinco piezas. Una en el centro del 

delantero, otra a cada lado que se prolongan hacia la espalda y dos más en el centro de la 

espalda. En el diseño plano vemos como en la cintura no hay ninguna pinza pero las 

costuras tienen forma para adaptarse a la diferencia de contorno entre cintura y caderas. En 

el centro de la espalda hay una costura con abertura en la parte superior y a cada lado de 

esta abertura hay cuatro pliegues sobrepuestos, de 6cm de profundidad cada uno, que son 

los que dan amplitud a la parte posterior de la falda [Fig. 5]. En el interior de esta, a 24cm 

por debajo de la cintura, hay dos cintas con goma elástica, cosidas en las costuras que unen 

las dos piezas posteriores con las laterales. Su función es la de mantener el volumen de esta 

parte de la falda y evitar que los pliegues se abran demasiado y se desplacen hacia los lados. 

Lafalda está totalmente forrar y el patrón sigue una construcción similar en cuanto a las 

costuras, pero añade cuatro pinzas alrededor de la cintura y los pliegues posteriores no 

están situados en el mismo lugar que los del tejido exterior, sino un poco desplazados hacia 

el lateral, con el objetivo de no concentrar tanto volumen de tejidos en el mismo punto. El 

bajo del forro está muy trabajado, con un volante plisado aplicado a 17cm por encima del 

canto del bajo y dos pequeños volantes plisados de 7cm, para dar volumen y consistencia, 

más cerca del bajo [Fig. 6].  
 

Fig. 4. Detalle de la parte 
inferior de la manga 
derecha, donde hay una 
abertura. La misma puntilla 
negra que decora la 
bocamanga la encontramos 
en la parte superior del 
cuello. De las dos capas de 
tul, la exterior de color 
negro es la que está bordada 
con canutillos de azabache 
mientras que la de tul beis, 
tiene la función de forro y 
va unida al tul negro con 
puntadas muy finas de hilo 
de seda. 
Fotografía: © de la autora. 
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Tejido exterior y forro están unidos en la cintura y pulidos por el interior de esta con una 

cinta de seda de color granate. En el exterior hay una tira de pasamanería bordada con 

abalorios de azabache porque la falda se abrocha por encima del cuerpo. La misma tira de 

pasamanería la hallamos formando dos filas en el bajo y en la costura de unión entre el 

terciopelo y el tul bordado, en las mangas. La falda se abrocha en el centro de la espalda 

con dos corchetes en la cintura y otro situado en medio de la abertura. Hay un bolsillo 

oculto al que se accede a través de uno de los pliegues del lado derecho. 
 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

La riqueza en el tejido y el trabajo en los patrones y la confección de este vestido lo sitúan 

como uno de los más lujosos de la colección de Lluís Tolosa. Gracias a los datos que hay 

grabados en la cinta interior del cuerpo sabemos que fue confeccionado en París, en el 

taller de Gouyet Pinchart, en el céntrico número 21 del Boulevard des Capucines. En este 

vestido ya hemos hallado costuras mecánicas pero solamente para unir longitudinalmente 

las piezas principales en cuerpo y falda. En esta época desaparecen los hombros caídos y el 

Fig. 5. Abertura posterior de la falda, con cuatro 
pliegues sobrepuestos, de manera que dan 
amplitud a la falda pero siguiendo la forma 

redondeada de las caderas. 
Fotografía: © de la autora. 

Fig. 6. Bajo del forro de la falda, con dos 
pequeños volantes plisados superpuestos  

y otro, más largo, cosido más arriba.  
Fotografía: © de la autora. 
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extremado volumen de las faldas, por eso los corsés ajustan la cintura más que antes y la 

diferencia de contornos entre pecho, cintura y caderas contribuyó a que los patrones de los 

cuerpos vieran aumentados el número de pinzas en el delantero y de costadillos en la 

espalda. En la confección vemos como los márgenes de las costuras se recortan en la 

cintura —ver Fig. 3— para evitar tensiones y que estas provoquen arrugas o pliegues en el 

tejido. También destaca la manera de confeccionar el cuerpo, con tejido exterior y forro 

siguiendo los mismo patrones y unidos en la espalda pero con patrones diferentes y 

confeccionados por separado en el delantero, de manera que el forro es lo que da 

estabilidad y ajuste a la prenda, independientemente de la construcción del tejido exterior. 

 

Tanto en el cuerpo como en las mangas y en la falda se observa la voluntad de casar los 

motivos para evitar cortes visuales. De hecho uno de los aspectos más notables de este 

vestido es su tejido, no solamente por su calidad sino por los motivos representados, 

granadas de gran tamaño trabajadas en tonos ocres y caldera sobre fondo de color morado 

lo que provoca un elevado contraste visual. El Victoria & Albert Museum conserva un 

vestido de la misma época con una decoración similar [Fig. 7], pero en vez de granadas son 

naranjas sobre fondo de raso negro. Se trata de un tejido labrado en telar Jacquard y según 

la ficha de documentación este tejido muestra la influencia de Oriente, concretamente del 

arte japonés473. 
 

                                                                                                                

                                                 
473 La ficha de documentación completa puede consultarse en: 
<https://collections.vam.ac.uk/item/O128012/dress-unknown/>, (Consulta: 6 de agosto de 2021). 

Fig. 7. Vista posterior de la 
cintura del vestido. Los 
motivos representados 

contrastan sobre el fondo, 
de raso negro y están tejidos 
de forma que adquieren un 

aspecto muy realista. 
Victoria & Albert Museum 

Núm. reg. T.201-1927 
cronología ca. 1891  

Fotografía: © Victoria and 
Albert Museum, London. 
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Vestido de noche 

 

        
            Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: tejidos elaborados mecánicamente.  

- Tejido exterior: velo de seda en color natural, muy transparente [Fig. 1]. Debido a la 

manera como está confeccionado el vestido no hemos podido determinar el ancho de pieza 

de orillo a orillo. 

                                                                                

 
- Forro: el forro original del vestido era de raso de seda, pero se encontraba en condiciones 

muy deficientes de conservación. Tras la restauración realizada sobre la pieza en 2015 fue 

substituido por tafetán de algodón siguiendo los mismos patrones y la confección del 

original474. De hecho, en el nuevo forro se mantuvieron algunas partes como las cintas que 

                                                 
474 Restauración realizada por Eva Camí y Rosa Flor Rodríguez en el Museu Tèxtil de Terrassa en 2015. El 
forro original permanece guardado y mantiene el número de registro que lo vincula con el vestido. Quiero 
agradecer a las restauradoras la información que me han ofrecido acerca de la restauración y la estructura del 
forro original del vestido. 

Núm. registro: 11933 

 

Cronología: ca. 1900 

 

Origen: París (Francia) 

 

Autoría: Jacques Doucet 

 

Fig. 1. Velo de seda con 
ligamento tafetán y muy poca 

densidad, que se mide por 
cantidad de hilos y de pasadas 

por centímetro. Este tipo de 
telas se teje con hilos de seda 
denominados granadina, con 

dos o tres cabos y una torsión 
determinada. Fotografía: © de 

la autora (aumento x 50). 
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encapsulan las ballenas o las vistas donde van cosidos los corchetes que abrochan el 

vestido.  

 

Confección: el tejido exterior está cosido a mano pero el forro original se cosió a máquina, 

con costura plana, en las costuras principales del cuerpo y la falda y el resto se pulió a 

mano. 

 

Diseño plano: se han simplificado los volantes de tul bordado y no se representan los 

motivos. 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (del hombro al bajo) 133; largo máximo espalda (del hombro a la 

parte más larga de la cola) 205; largo máximo manga exterior (desde hombro hasta la 

bocamanga, por el exterior) 33; ancho espalda (de sisa a sisa) 36; contorno pecho 88; 

contorno cintura 62, contorno del bajo (medido en el forro) 325. 

Ilustraciones: © de la autora 

DELANTERO ESPALDA 
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Descripción:  

Vestido confeccionado de una pieza con escote de barco y cola en la parte posterior de la 

falda. Está confeccionado con velo de seda combinado con otros tejidos que detallaremos 

en cada parte. Delantero y espalda tienen canesú de tul bordado forrado con velo, para 

darle estabilidad. Solamente en el delantero hay una cinta de raso, que forma un lazo en el 

pecho, cubriendo la costura de unión entre el canesú y el resto del cuerpo que está 

confeccionado con dos capas de velo. La capa externa combina franjas de velo con tul 

bordado y va fruncida en la costura del canesú y en el centro de la cintura, donde cae sobre 

el fajín formando un volumen característico de los vestidos de esta época y que enfatiza la 

silueta con forma de S [Fig. 2].  
 

                                             

 

La capa interior de velo también está fruncida en la costura del canesú pero no tanto como 

la exterior en la unión con la cintura. Estas dos capas de velo se prolongan por los laterales 

y forman la espalda, por lo tanto no hay costuras laterales en el cuerpo. En la espalda las 

dos capas de velo están ligeramente fruncidas, tanto en la costura del canesú como la parte 

que queda cubierta por el fajín que decora la cintura. Este está formado por varias cintas de 

raso de seda cosidas sobre el cuerpo, por lo tanto no es una pieza independiente. En el 

delantero tiene un ancho central de 7,5cm y algunos pliegues, pero en la espalda sube 

formando un vértice en el centro y está decorado con cuatro lazos confeccionados con el 

mismo raso. Tanto por encima como por debajo del fajín se aprecian pequeñas costuras a 

mano que mantienen el fruncido del tejido de velo. 
 

Fig. 2. Delantero del cuerpo 
donde vemos la cantidad de 
tejido que cae sobre el fajín. 
Junto con la cola y gracias a 

la forma del corsé, que en 
esta época inclinaba el 
pecho hacia delante y 

proyectaba las caderas hacia 
atrás, se conseguía una 

estilizada silueta con forma 
de S, característica de los 

vestidos de esta época. 
Fotografía: © de la autora. 
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Las mangas llegan hasta el codo y están formadas por dos modelos diferentes, uno sobre el 

otro, confeccionadas en velo de seda. La manga exterior tiene forma de volante, fruncida 

en la copa y sigue la estructura de la falda, combinando pliegues de velo con un volante de 

tul bordado. La interior, que apenas es visible, está confeccionada con dos capas de velo, es 

ajustada y la bocamanga lleva aplicado un volante de tul bordado que forma algunos 

pliegues en el extremo exterior, fijados por un lazo de raso [Fig. 4]. 
 

 

Fig. 4. Vista por separado de las dos partes que forman cada manga: izquierda, manga exterior, formada  
por un volante fruncido que rodea la sisa. Derecha, manga interna, rematada en la bocamanga con tul 

bordado y lazo de raso. Es un poco más larga que la anterior. Fotografías: © de la autora. 
 

La falda del vestido también tiene dos capas de velo. La exterior está confeccionada en 

diversas partes: la superior tiene dos costuras delante y costura central en la espalda y, por 

debajo de él, se distribuye en bandas de tejido de velo combinadas con volantes de tul 

Fig. 3. Decoración posterior 
del fajín, con cuatro lazos 
aplicados en el lado derecho 
de la abertura. En el lado 
izquierdo vemos como las 
diferentes cintas que forman 
el fajín suben formando un 
vértice en la espalda, 
mientras que en la falda el 
fajín se mantiene recto. 
También se aprecian la 
líneas de corchetes hembra 
que sobresale ligeramente en 
la abertura. 
Fotografía: © de la autora. 
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bordado [Fig. 5]. Entre volante y volante el velo forma pliegues horizontales que aumentan 

de anchura desde la parte superior —3cm— hasta el bajo —7cm—. Lo volantes de tul 

bordado son más anchos detrás, donde hay una cuarta franja que es la que forma la cola, 

mientras que en el delantero solamente hay tres franjas de volantes. Bajo esta estructura hay 

otra falda de velo que solamente tiene un volante plisado en el bajo, del mismo tejido, que 

aumenta su anchura en la cola. Las dos faldas van unidas a la cintura con un ligero fruncido 

en el centro del delantero que aumenta en los laterales y sobre todo en la espalda para dar 

amplitud a la falda. En algunos puntos del bajo hay presillas de hilo que unen las dos faldas 

de velo.  
 

 

 

El forro del vestido tiene una construcción totalmente diferente. En el delantero, cuerpo y 

falda están cortados de forma separada, con costura en la cintura. El forro va unido a la 

costura del canesú, tiene costura central, dos pinzas a la altura del pecho y se prolonga por 

los laterales bordeando la parte baja de la sisa. La falda del delantero tiene una pieza central 

y otra a cada lado con forma de trapecio. La espalda también arranca de la costura del 

canesú y está formada por costura central, donde va la abertura, y dos costadillos a cada 

lado. En este caso cuerpo y falda están cortados de una pieza y, a partir de la cintura, se 

abren con forma de trapecio para dar la amplitud necesaria a la falda, aunque no tienen 

tanto volumen como las faldas de velo [Fig. 6]. El bajo del forro tiene un volante plisado 

añadido y en la costura de unión de este volante hay un vivo con un cordón de pequeños 

plomos para dar peso a la falda del forro. 
 

Fig. 5. Detalle de la parte 
inferior de uno de los 
volantes de tul bordado que 
decoran el vestido. 
Posiblemente el tul sea 
mecánico, pero creemos que 
el bordado está realizado a 
mano. 
Fotografía: © de la autora. 
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Fig. 6. Interior del cuerpo hasta la línea de las caderas. Vemos la estructura del delantero,  
con costura en la cintura cubierta con una cinta (flecha roja). Más arriba está la cinta con 

 los datos de la casa de modas. En la espalda las ballenas se prolongan en la parte  inferior  
(la flecha azul señala una de las del lado izquierdo de la espalda). Fotografía: © de la autora. 

 

El vestido se abrocha en el centro de la espalda con una fila de corchetes [Fig. 7], uno de 

ellos, situado en la cintura, es de seguridad475. En la construcción del forro, a diferencia del 

tejido exterior, no hay fruncidos y vemos que en el cuerpo hay once ballenas encapsuladas 

en las costuras. También hay una cinta de muaré de seda, cosida por encima de la costura 

de la cintura. En ella hay impresos los datos de la prestigiosa Maison Doucet  y en el reverso 

hay manuscrito el número 59354, que serviría como referencia para autentificar el vestido.  
 

                                        

                                                 
475 Este corchete es diferente al resto porque tiene forma de pinza y para abrirlo es necesario presionar una 
pestaña. Tiene grabado el nombre «NICHOLLS». 

Fig. 7. Parte superior de la abertura 
de la espalda, donde vemos el 
canesú de tul forrado con velo y 
corchetes más pequeños para 
abrocharlo. En el cuerpo los 
corchetes son más grandes y están 
cosidos entre el tejido exterior y 
una cinta de seda que hace de vista. 
Otra cinta de seda, más estrecha, 
oculta y refuerza la costura entre 
canesú y el cuerpo. 
A la izquierda hay una de las 
ballenas encapsuladas de la espalda. 
Fotografía: © de la autora. 
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Contexto histórico y piezas similares: 

Este vestido es un ejemplo del lujo y la riqueza de una época donde las mujeres 

acomodadas fueron el exponente máximo de los cambios en la moda, de la influencia del 

arte en la indumentaria y del poder económico de sus familias. La denominada Belle Epoque 

se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial y 

coincidió con el movimiento artístico denominado Art Nouveau. Fue una época de gran 

crecimiento económico para la burguesía y de continuos avances científicos que crearon un 

ambiente de optimismo y modernidad entre las clases privilegiadas476. 

 

Los vestidos femeninos seguían las normas de decoro de décadas anteriores, de manera que 

los vestidos de día solían tener cuello alto y los escotes se reservaban para vestidos 

destinados a eventos sociales como bailes, cenas, asistir a la ópera, etc. Tanto los tejidos 

como la silueta se vieron influenciados por formas sinuosas y estilizadas propias del estilo 

coup de fouet y por eso los cuerpos de las damas adquirieron forma de S gracias al corsé y a la 

forma de vestidos como el que hemos descrito en esta ficha, con volumen caído bajo el 

pecho, fruncidos en la parte posterior, faldas con forma de tulipán y cola. 

 

Jacques Doucet fue uno de los modistas de más éxito en esta época. Nacido en París en 

1853, se crió en el barrio donde se concentraban las principales casas de alta costura y fue 

amigo de los hijos de Charles Frederick Worth. En 1875 fundó su propia casa de modas y 

en sus salones atendía tanto a clientas de la alta sociedad como a mujeres que no 

pertenecían a ella pero podían pagar sus creaciones, como actrices o amantes de ricos 

empresarios o aristócratas. En esta época era habitual que estos presumieran y rivalizaran 

públicamente por obtener los favores y tener relaciones fuera del matrimonio con actrices y 

cocottes477. Jacques Doucet no hacía distinciones y atendía a todas ellas por igual. Era 

reconocido por sus vestidos de noche y en sus creaciones se caracterizó por utilizar colores 

pastel y telas vaporosas y ligeras478, con gasas, velos, tules bordados o capas de encajes que 

caían en forma de cascada y ofrecían la sensación de falsas transparencias. Estas 

características las hallamos en el vestido Núm. reg. 11933 y gracias a la descripción de su 

construcción interior podemos entender como estas telas ligeras y las cascadas de volantes 

mantenían su forma y creaban la silueta del vestido. A pesar de ello, eran vestidos 

extremadamente delicados, que las mujeres de mayor poder adquisitivo vestían en 
                                                 
476 FOGG, M. (dir.), Moda. Toda la historia..., op. cit., p. 196. 
477 El término cocotte se refiere a una mujer mantenida. COSGRAVE, B., Historia de la moda. Desde Egipto hasta 
nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 200.  
478 FOGG, M. (dir.), Moda. Toda la historia..., op. cit., p. 198. 
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ocasiones contadas. De hecho, el deterioro detectado en el forro de este y de otros vestidos 

de la época no se debe al uso sino a un proceso de acabado denominado «carga de la seda». 

De forma muy resumida consistía en aplicar a la fibra, una vez hilada, o al tejido una serie 

de sustancias que le conferían brillo, suavidad y sobre todo peso, haciendo que los tejidos 

más finos tuvieran una mayor caída479. El problema es que estas sustancias, con el tiempo, 

han alterado las fibras de seda, física y químicamente, provocando deterioros en forma de 

roturas longitudinales [Fig. 8].      
 

 

Fig. 8. Dos imágenes que nos muestran el estado actual del forro original del vestido. A la izquierda, 
 estado de la parte superior de la falda, donde vemos el tejido prácticamente desintegrado. A la derecha, 

detalle donde podemos ver algunos hilos de la urdimbre pero apenas quedan pasadas de trama y las  
que hay están rotas debido al efecto, a largo plazo, de las sustancias aplicadas durante el proceso de 

 «carga de la seda». Fotografías: © de la autora. 
 

Este deterioro es habitual en vestidos de la época, independientemente de la calidad de los 

tejidos, del lujo de los detalles o de la fama de la casa de modas donde se confeccionó y en 

la colección de Lluís Tolosa lo hemos hallado principalmente en los forros, como el del 

otro vestido de la misma casa de modas, Núm. reg. 17163, que también tuvo que ser 

substituido durante la restauración realizada en 2006. 

 

                                                 
479 Para conocer más acerca de este proceso y sus efectos a largo plazo en los tejidos es interesante consultar 
el artículo de Silvia Montero: MONTERO, S., «La "seda cargada" en la indumentaria entre 1880 y 1930. 
Metodología de estudio y propuesta de conservación-restauración». Ge-conservación, Vol. 2 (2011), pp. 81-98, 
[en línea], <https://doi.org/10.37558/gec.v2i2.43>, (Consulta: 28 de julio de 2021). 
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Abrigo de seda 

 

               
                Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: terciopelo cortado al sable y tejido en telar de doble ancho. La franja de 

motivos labrados en terciopelo se tejió en sentido vertical ya que está realizada con una 

urdimbre suplementaria, mientras que el fondo es de raso de color malva480 [Fig. 1].  

- Forro: raso de seda de color crema. 
 

 

Fig. 1. Izquierda, raso de fondo tejido con hilos de seda de color malva. A la derecha vemos un detalle de la 
franja donde se combina el raso de fondo con la urdimbre suplementaria con la que se ha realizado el pelo, 

que es de seda de color azul. Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 
 

 

                                                 
480 Este abrigo formó parte de la exposición «Les fàbriques i els somnis. Modernisme tèxtil a Catalunya» y en 
la ficha de catálogo indica que aunque el abrigo se confeccionó en Barcelona, el origen del tejido 
probablemente es francés. CARBONELL BASTÉ, S.; CASAMARTINA PARASSOLS, J., Les fàbriques i els 
somnis: modernisme tèxtil a Catalunya..., op. cit., pp. 432-434. 

Núm. registro: 12851 

 

Cronología: 1910 - 1912 

 

Origen: Barcelona (España) 

 

Autoría: Renaud & Cie. 
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Confección: en el abrigo el tejido se ha cortado en el sentido de la trama para que la franja 

tenga sentido horizontal. No hemos podido visualizar las costuras principales porque todo 

el abrigo está forrado. Lo que sí hemos podido comprobar es que el forro está cosido a 

mano en su unión con el tejido principal del abrigo. 

 

Diseño plano: tanto en el cuello como en las solapas no se representa el diseño del encaje. 
 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (del hombro al bajo) 146; largo máximo espalda (del hombro al 

bajo) 142; largo hombro-manga (de escote a bocamanga) 56; contorno cintura (con el 

abrigo abrochado) 106; contorno bocamanga 50. 
 

Descripción:  

Abrigo con abertura cruzada delante cuyo patrón es muy básico ya que solamente tiene 

costuras en los hombros, que se prolongan por la parte superior de las mangas, y costura 

inferiores en las mangas que siguen por los laterales del abrigo hasta el bajo. Está 

confeccionado con dos piezas en el delantero y otra en la espalda. Todas ellas están 

cortadas en el sentido de la trama, de manera que la cenefa de terciopelo labrado decora la 

parte superior del abrigo en sentido horizontal [Fig. 2].  

ESPALDA DELANTERO 

Ilustraciones: © de la autora 
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Fig. 2. Delantero y espalda del abrigo, donde vemos la decoración de la cenefa de terciopelo que combina 
motivos geométricos y vegetales. También se aprecia que la silueta no tiene forma de T ya que presenta 

inclinación en los hombros y la costura que va desde la parte inferior de las mangas hasta el bajo  
tiene forma redondeada en las axilas. Fotografías: © de la autora. 

 

Los delanteros tienen solapas de terciopelo de color crema cubiertas de encaje tejido con 

hilo de seda de color blanco e hilos metálicos dorados. Estos dos tejidos sobrepuestos 

forman las vistas, que se alargan hasta el bajo del abrigo. Las bocamangas están decoradas 

con un volante de este mismo encaje. El cuello es postizo, formando por una pieza tejida 

con encaje de bolillos, cosida al escote, que cubre parcialmente las solapas. Está realizado 

con hilos metálicos dorados y plateados [Fig. 3]. El abrigo va cruzado y se abrocha con un 

alamar confeccionado a partir de un cordón forrado con el tejido de raso malva del abrigo y 

que forma una estructura muy elaborada de 26cm de longitud [Fig. 4]. El botón con el que 

se abrocha es de grandes dimensiones y está forrado con la misma tela. El interior del 

abrigo está forrado con raso de seda de color crema y lleva una entretela interior de tafetán 

de algodón que da cuerpo a toda la prenda.  
 

 

Fig. 3 y 4. Izquierda, cuello postizo tejido con hilos metálicos dorados y plateados. No está cosido dentro de 
la costura del escote sino que se ha cosido por encima del perímetro del escote y sobre las vistas.  

Derecha, alamar de cordón forrado de raso malva. Fotografías: © de la autora. 



 

 386 

Contexto histórico y piezas similares: 

Este abrigo tiene una silueta peculiar que nos recuerda la de los quimonos japoneses. 

Aunque en el diseño plano vemos que no sigue exactamente la forma de T y se estrecha en 

el bajo. Estas características y su forma envolvente están muy inspiradas en las nuevas 

tendencias que el creador parisino Paul Poiret (1879 - 1944) presentó con gran éxito en la 

capital francesa durante la década de 1910481. Pero la influencia de Japón en el arte 

occidental hacía años que existía, como vimos con el vestido Núm. reg. 12224.  

 

Gracias a la Exposiciones Universales celebradas en Londres en 1862 y sobre todo la de 

París de 1867, que coincidió con al restauración imperial Meiji, los artistas europeos 

empezaron a descubrir el arte japonés como fuente de inspiración y renovación estética482. 

Y aunque en diseño textil ya existían influencias no solo japonesas sino de estilo oriental, en 

general, fue durante la primera décadas del siglo XX cuando la moda occidental adquirió 

este lenguaje visual que influyó desde en el vestuario de danza hasta en los trajes de alta 

costura. Como ejemplo de danza es indiscutible la influencia de Léon Bakst, diseñador de 

vestuario y decorados de los Ballets Rusos, compañía dirigida por Sergei Diaghilev. En 

1909 estrenaron sus primeras coreografías en París, que no solamente fueron 

revolucionarias por su estilo de danza sino también por su vestuario al representar obras 

como Las mil y una noches483. En 1911, Paul Poiret celebró una fiesta que anunció como «Las 

Mil y Dos Noches», en clara alusión al ballet, en la que presentó sus nuevos diseños, toda 

una serie de prendas lujosas y llenas de fantasía, en consonancia con el tema del evento484.  

 

Pero este abrigo no solamente destaca por estas influencias sino por haber sido 

confeccionado en el taller de una de las modistas catalanas más influenciadas por este 

modisto francés: Ana Renaud (1869-1961) que etiquetaba sus prendas como Mme. Renaud 

[Fig. 5]. Su taller fue uno de los más prestigiosos de la capital barcelonesa y sabemos que 

entre 1908 y 1914 estaba situado en el número 10 de la calle Pau Claris de Barcelona485. 

Renaud nació en Carme, un pequeño municipio de la provincia de Barcelona donde su 

                                                 
481 CERRILLO RUBIO, L., «Paul Poiret y el Art Decó». Anales de Historia del Arte, Volumen Extraordinario, 
(Madrid, 2008), p. 522, [en línea], <https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/issue/view/ANHA080812>, 
(Consulta: 24 de enero de 2021). 
482 BRU i TURULL, R., Els orígens del japonisme a Barcelona: la presència del Japó a les arts del vuit-cents (1868-1888). 
Barcelona: Intitut d'Estudis Món Juïc, 2011. 
483 FOGG, M., Moda. Toda la historia..., op. cit., pp. 215-216. 
484 Ibídem, p. 217. 
485 CASAL-VALLS, L., La figura de la modista i els inicis de l'alta costura a Barcelona..., op. cit., pp. 592-593. 
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padre, posiblemente de origen francés, tenía molinos papeleros486. Con veinte años se 

trasladó a la Ciudad Condal, se casó con Víctor Miró y montó su taller donde creaba 

vestidos para las damas de la alta sociedad, no solamente de Barcelona, ya que su fama 

transcendió más allá de la capital. Al parecer viajaba a menudo a París donde compraba 

tejidos y glasillas con las últimas tendencias de moda y seguía muy de cerca los modelos 

propuestos por Poiret487.  
 

 

Fig. 5. Etiqueta cosida en la parte superior de la espalda. A la izquierda vemos el anagrama con las  
iniciales del nombre y apellido de la modista: A R. Seguidamente el nombre comercial del taller:  

«Renaud & Cie» y la ciudad de Barcelona escrita en francés. Aunque Ana Renaud no era de origen  
francés utilizaba el apellido paterno porque otorgaba prestigio en el sector de la moda.  

Fotografía: © de la autora. 
 

El Museu Tèxtil conserva varios vestidos con etiqueta de esta modista488 además del vestido 

de novia Núm. reg. 8947, datado en 1912 y que posiblemente fue confeccionado en su 

taller. Los tejidos utilizados en ellos son de una calidad excepcional y han sido escogidos 

para la mayor adecuación y lucimiento del modelo, lo que muestra el gran conocimiento 

acerca de las telas que tenía la modista. Es muy posible que fueran tejidos adquiridos en sus 

viajes a la capital francesa. Los modelos conservados en el museo se caracterizan por la 

silueta vertical de moda previa a la Primera Guerra Mundial, con talle elevado y faldas 

trabadas en el bajo, muy al estilo de Poiret. Entre las prendas de este diseñador conservadas 

en el Metropolitan Museum de Nueva York hemos hallado un abrigo con características 

muy similares al descrito en esta ficha. Tiene el número de registro 2008.288 y según la 

ficha de documentación es un abrigo de ópera, está datado en 1911 y confeccionado con 

damasco de seda. Tiene la misma silueta que el abrigo descrito en esta ficha, con solapas de 

terciopelo y un alamar de grandes dimensiones489.   

                                                 
486 CARBONELL BASTÉ, S. (coord.), Miralls d'Orient. Terrassa: Centre de Documentació i Museu Tèxtil, 
2004, p. 89. 
487 Idem. 
488 Son los Núm. reg. 8948, 8949, 8950, 11550 y 11952, además del abrigo descrito en esta ficha. 
489 No hemos podido reproducir la imagen, porque está sujeta a restricciones, pero pueden visualizarse junto 
con la ficha de documentación en la Web del museo, a través del número de registro, o en el siguiente enlace: 
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Vestido bordado 

 

            
                             Fotografía: © de la autora 
 

 

Tejido: realizado en telar mecánico. 

- Tejido exterior: crespón de seda de color negro [Fig. 1].  

- Forro: el vestido no está forrado. 
 

                                                         

 
 

                                                                                                                                               
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/141903?searchField=All&amp;sortBy=Relevance&a
mp;ft=poiret&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=11>, (Consulta: 9 de agosto de 2021). 
   

Núm. registro: 20858 

 

Cronología: 1923 - 1928 

 

Origen: desconocido  

 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Crespón de seda 
caracterizado por estar 

tejido con hilos con 
torsión muy elevada que, 

como vemos en la 
imagen, provocan 

ondulaciones irregulares 
en su superficie y un tacto 
áspero en la superficie del 

tejido. 
Fotografía: © de la autora 

(aumento x 50). 
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Confección: las costuras están cosidas a máquina con costura plana, tanto las laterales 

como los vivos aplicados en el escote y en las sisas. El pulido de estos vivos y el dobladillo 

del bajo están cosido a mano [Fig. 2].  
 

 

Fig. 2. Detalle de la costuras del escote con la imagen aumentada x 50. Vemos la costura plana que une el vivo 
del mismo tejido utilizado para pulir el escote (flecha amarilla) y, debajo, puntadas en diagonal de la costura 

manual que es la que fija en vivo al reverso del tejido. Fotografía: © de la autora. 
 

 

Diseño plano: se han eliminado los bordados del vestido. 
 

 Ilustraciones: © de la autora 

DELANTERO ESPALDA 
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Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (del hombro al bajo) 123; largo máximo espalda (del hombro al 

bajo) 119 205; ancho espalda (de sisa a sisa) 47; contorno pecho 124; contorno del bajo 

136. 
 

Descripción:  

Vestido con escote de barco y sin mangas. Es de líneas muy sencillas ya que su forma es 

básicamente cilíndrica, sin pinzas y solamente con costuras en los laterales y en los 

hombros. El delantero está cortado de una pieza y tiene 16 costuras paralelas en los 

tirantes, cosidas en sentido horizontal con costura manual de punto atrás para reforzar esta 

parte, ya que es la que soporta el peso del vestido [Fig. 3]. En los laterales las costuras están 

desplazadas hacia la espalda y están cosidas con costura francesa, de manera que no hay 

sobrehilado. 
 

                                                                                            

 

La espalda también está cortada de una pieza. Escote y sisas del vestido están pulidos con 

un vivo del mismo tejido y el bajo tiene un doblez cosido a mano de 6cm de ancho. A 

pesar de la sencillez del corte del vestido, lo que resalta de él es el bordado, formado por 

mostacillas de pasta de vidrio de diferentes tamaños en tonos negro, transparente y rosado. 

Forman tres franjas verticales de rombos, desde el pecho hasta la línea de las caderas, 

donde hay bordadas dos cenefas de formas ovaladas con pequeñas flores en su interior. 

Este bordado se ha realizado previamente a la confección del vestido, a mano y en un 

bastidor donde se ha marcado la forma del patrón y la situación de los motivos. La técnica 

empleada para coser los abalorios es la de aplicar las cuentas no con aguja de coser, sino 

Fig. 3. Detalle del tirante 
izquierdo donde vemos las 

líneas de puntadas, muy 
unidas, y cosidas 

manualmente con punto 
atrás. Su función es dar 
resistencia a esta parte 

debido a la fragilidad del 
tejido y al peso que le da el 

bordado.  
Fotografía: © de la autora. 
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con un instrumento con mango de madera y una especie de gancho de metal muy fino, que 

cose el hilo y fija los abalorios o lentejuelas con punto de cadeneta [Fig. 5].  
 

 

Fig. 5. A la izquierda, derecho del bordado donde vemos los diferentes tipos de mostacillas y,  
a la derecha, revés del bordado donde es visible el punto de cadeneta que une los abalorios al tejido.  

Fotografías: © de la autora. 
 
 

Además del bordado el vestido tiene un ramillete de flores de tela cosido a mano en uno de 

los lados del delantero, a la altura de las caderas. Son flores de tonos rosa, como los 

abalorios del bordado, y simulan mimosas.  

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Hemos elegido este vestido porque, si lo comparamos con los descritos en las dos fichas 

anteriores entenderemos la transformación de la indumentaria femenina durante la década 

de 1920. A principios del siglo XX corrientes higienistas y la aparición de nuevas 

tecnologías, como la obtención de radiografías gracias al descubrimiento de los rayos X490, 

determinaron la manera como el corsé deformaba el torso femenino. Diseñadores como 

Paul Poiret o Madeleine Vionnet crearon diseños femeninos en la década de 1910 que 

«liberaban» a las mujeres de esta prenda pero fue la Primera Guerra Mundial la que 

realmente transformó la mentalidad y la manera de vestir de las mujeres. La conocida como 

Gran Guerra supuso la movilización de una gran cantidad de hombres y sus puestos de 

trabajo fueron ocupados por muchas mujeres que desarrollaron por primera vez trabajos a 

los que nunca antes habían tenido acceso. Tras la contienda la sociedad europea estaba 

                                                 
490 El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió en 1895 los rayos X y realizó la primera radiografía 
humana de una mano, gracias a la colaboración de su mujer. 



 

 392 

desequilibrada en el sentido de que había habido muchas bajas entre las generaciones de 

hombres que habían ido al frente —la mayoría jóvenes— y entre los que habían regresado 

muchos se hallaban impedidos físicamente o con trastornos mentales que no les permitían 

recuperar su vida anterior y por lo tanto desarrollar el mismo trabajo que habían realizado 

antes de la contienda. Este desequilibrio significaba que el objetivo principal de la mujeres, 

que hasta entonces era encontrar un marido y formar una familia, no iba a llevarse a cabo. 

Por lo tanto, se abrían otras opciones, diferentes a la de ejercer exclusivamente de esposa y 

madre o a las de trabajar como campesina o sirvienta491. 

 

La silueta de cintura muy ajustada derivó en el cuerpo andrógino característico de esta 

década y estos cambios en la moda llegaron a todas las clases sociales. La nueva vida activa 

requería vestidos adaptados y surgieron los vestidos sueltos y rectos que, en caso de 

ceñirse, lo hacían a las caderas. Esto vestidos además mostraban los brazos y las piernas, 

incluso por encima de la rodilla entre 1925 y 1928. La diferencia entre los vestidos de día y 

de noche estaba en la longitud y en la decoración, ya que los segundos solían ser más largos 

y se llenaban de cuentas, lentejuelas y flecos492 [Fig. 6]. La silueta femenina no fue la única 

en cambiar, el rostro y el peinado también se transformaron con la aparición de diversos 

cosméticos que enmarcaban la mirada —sombras de ojos, perfiladores, máscaras de 

pestañas— y con cortes de pelo radicales para poder llevar los famosos sombreros cloché, 

como el que describiremos en una de las fichas del apartado de accesorios. 

                                                                            
                                                 
491 MULVEY, K.; RICHARDS, M., La mujer en el siglo XX: décadas de belleza, 1890-1990. Barcelona: Tres 
Torres, 1998, p. 64. 
492 FOGG, M., Moda. Toda la historia..., op. cit., p. 239. 

Fig. 6. Ilustración de D.P. Dumas-
Boudreau para la revista Art Goût Beauté. 

Muestra dos vestidos de noche que, según 
la descripción, están confeccionados en 

crespón, un tejido muy de moda en la 
década. El vestido negro además lleva 

ramilletes de flores rosas aplicados. 
A. G. B., nº. 37, 4º año, septiembre 1923.  

Biblioteca del CDMT, hemeroteca. 
Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
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6.3. Indumentaria masculina 

 

Traje masculino «a la francesa» 

 

            
                        Fotografía: © de la autora 
 

Tejidos: realizados en telar manual. 

- Tejido exterior: terciopelo de seda labrado que combina listados verticales de color ocre 

con rombos de color granate. Los canales labrados dejan ver el tejido de fondo que muestra 

tramas de lámina plateada [Fig. 1]. El tejido tiene un ancho, de orillo a orillo, de 57,5 cm. 

- Forro: sarga de seda de color natural. 
 

 

 

Núm. registro: 12241 

 

Cronología: 1740 - 1750 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia) 

 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Izquierda, detalle del 
terciopelo listado con 
pequeños puntos verdes en 
las franjas de color ocre y 
rombos granates rodeados 
de un perfil en verde. A la 
derecha, aumentadas por 50, 
derecho y revés del mismo 
fragmento del tejido 
(marcado con círculo rojo). 
El color varía debido a la 
diferente iluminación con la 
que se han tomado las 
imágenes. 
Fotografías: © de autora. 
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Confección: costuras principales, pulidos interiores y bordados realizados a mano. El 

forro de la casaca y de los calzones está montado de manera que se han unidos las partes 

del tejido exterior por un lado, las de forro por otro y luego el forro se ha montado sobre 

casaca y calzones, a diferencia de los que hemos descrito en prendas anteriores, donde se 

había forrado previamente cada una de las piezas que forman las prendas. 
 

Diseño plano: se han eliminado las decoraciones bordadas de la casaca. 

 

 

 

 

 

 

ESPALDA DELANTERO 

Ilustraciones: © de la autora 
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Medidas (en cm):  

- Casaca: Largo máximo delante (de escote al bajo) 111; largo máximo espalda (de escote 

al bajo) 109; largo manga (por el exterior) 62; ancho espalda (de sisa a sisa) 45,5; contorno 

pecho 106; contorno cintura 92, contorno bajo del faldón 150. 

- Calzones: largo máximo delante (de cintura al bajo) 63; largo máximo espalda (de cintura 

al bajo) 72; contorno cintura 85; contorno bajo de la pernera 36. 

 

Descripción:  

Conjunto formado por casaca y calzones confeccionados con el mismo tejido de terciopelo 

labrado con tramas de lámina plateada. 

La casaca tiene cuello a la caja y faldones que se alargan hasta las rodillas. Cada delantero 

está cortado de una pieza excepto a 2cm de bajo, donde hay una costura derivaba de un 

acortamiento de los faldones [Fig. 2]. La abertura central tiene once botones en el lado 

izquierdo pero solamente seis ojales en el derecho: dos por debajo del escote y otros cuatro 

desde la cintura hasta las caderas —ver Diseño plano— línea a partir de las cual los 

faldones quedan abiertos.  
 

 

 

En cada delantero hay un bolsillo con cartera, a la altura de las caderas, que forma tres 

vértices y bajo cada uno de ellos hay un botón igual que los de la abertura central. La 

espalda está formada por dos piezas, excepto en la abertura del centro del faldón, donde 

hay dos piezas rectangulares más que tienen un pliegue a cada lado. La abertura tiene una 

longitud de 49,5cm desde el bajo [Fig. 3].  

Fig. 2. Costura situada en el bajo 
del delantero izquierdo. Se ha 
añadido una pieza de tejido con 
disminución hacia el lateral. Lo 
mismo se ha detectado en el 
centro de la espalda, donde el 
bordado tiene un remate similar. 
Creemos que el faldón era más 
largo en origen y, al acortarlo, 
para evitar perder el remate del 
bordado, se decidió cortar y 
añadir de nuevo la pieza evitando 
que el diseño del bordado 
quedase cortado visualmente.  
Fotografía: © de la autora. 
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Las costuras de unión entre las piezas del delantero y de la espalda están ligeramente 

desplazadas hacia atrás, tienen forma entallada y, a la altura de las caderas, hay un botón a 

partir del cual salen cuatro pliegues, dos del delantero y dos de la espalda. Existe abertura 

entre ellos, pero los pliegues van sujetos con trabillas de hilo y unidos en el bajo con 

diversas puntadas [Fig. 4 y 5].  
 

        

 

Las mangas tienen forma y están cortadas en dos piezas, una exterior y otra interior. La 

vuelta es añadida, tiene un ancho de 15,5cm y también ha sido acortada porque parte del 

bordado se oculta en el interior. Está decorada con tres botones iguales que los del resto de 

Fig. 3. Izquierda, trabillas de hilo grueso situadas en la 
abertura, que evitan que los pliegues se separen. 
 
Fig. 4. Abajo, detalle de la estructura de los pliegues 
vista desde el canto inferior. 
Fotografías: © de la autora. 

Fig. 3. Pieza central del faldón de 
la espalda que está añadida para 
poder formar el pliegue que hay 

a cada lado (flecha amarilla). 
La línea discontinua en rojo 
marca la costura, muy bien 
disimulada por el bordado. 

Cerca del bajo hemos podido 
apreciar una marca horizontal en 
el tejido, que es la pieza añadida 

tras cortar los faldones, igual que 
hemos hallado en los delanteros.  

Fotografía: © de la autora. 
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la casaca situados de manera que se ven en el delantero pero no en la espalda —ver Diseño 

plano—. Toda la casaca está forrada con sarga de seda y el forro sigue el mismo patrón que 

el tejido exterior, excepto en los pliegues que hay junto a la abertura trasera de los faldones, 

que en el forro no aparecen. Las vueltas de las mangas, las carteras de los bolsillos también 

están forrados con sarga de seda. Entre el tejido exterior y el forro hay varias entretelas de 

tafetán de lino que refuerzan parte de los delanteros, el lugar donde van los ojales y los 

botones y también los faldones. Parte del pecho además tiene una fina capa de guata y una 

parte con algo más de relleno para darle forma. La casaca está decorada con motivos 

florales y vegetales bordados con lentejuelas e hilo metálico plateado. La decoración se 

concentra en el delantero y alrededor de las carteras de los bolsillos, además de en la 

abertura posterior de los faldones. Los botones están chapados con lámina plateada y 

bordados con hilo metálico, el mismo con el que están bordados los ojales [Fig. 6]. 
  

 

Fig. 6. Detalles del bordado que decora la cartera y el puño acompañados de botones chapados y bordados. 
En la cartera el bordado oculta la costura superior de unión con la pieza del delantero y en el puño vemos 

como el diseño del bordado queda cortado en el canto (flecha roja), pero sigue en el interior y por eso 
creemos que el puño era más ancho y fue modificado, al igual que los faldones. Fotografías: © de la autora. 

 

Los calzones son largos hasta la rodilla y la cinturilla se prolonga desde el delantero hacia la 

espalda, sin costuras laterales. El delantero está cortado en dos piezas y otras dos forman la 

espalda. El centro del delantero tiene abertura, que se abrocha con tres ojales grandes y 

botones en la cinturilla —falta el botón superior— y dos más pequeños y parcialmente 

ocultos en la bragueta. A cada lado de la abertura hay un pequeños bolsillo de ribete 

situado en la costura de la cinturilla y otro, por debajo, que se cierra con un ojal situado en 

el extremo del vértice y un botón en el lateral. En las costuras laterales del calzón hay 

insertado otro bolsillo, con cartera del mismo tejido y botón en el centro [Fig. 7].  
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Fig. 7. Diversos detalles de la parte superior del delantero: izquierda, cinturilla con bolsillo de ribete y, por 
debajo, otro bolsillo que se abrocha en el extremo con un botón. Centro, bragueta. Derecha, bolsillo  
situado en la costura lateral, las líneas de puntos marcan la forma de la cartera y la flecha la abertura.  

Fotografías: © de la autora. 
 

La cinturilla tiene abertura central en la espalda, donde hay dos piezas que la refuerzan, de 

tafetán de lino, con un ojete bordado en el extremo por donde pasaría un cordón o cinta 

para ajustar el calzón. Las piezas que forman la espalda están fruncidas en la costura de 

unión con la cinturilla, de manera que dan volumen al trasero y a esto se suma la forma 

redondeada de la costura central, que mide 42cm desde la cintura hasta la entrepierna —

más del doble de lo que mide la parte del delantero, sólo 20,5cm—. El bajo de cada pernera 

está cortado de manera que el delantero tiene forma cóncava y la espalda es más escotada, 

con forma convexa para adaptarse a la parte posterior de la rodilla. Un galón de hilo 

metálico plateado decora el bajo y serviría para ajustar esta parte a la pierna mediante una 

hebilla que no se conserva. En el lado exterior hay una abertura que se abrocha con cinco 

ojales chapados con laminilla y bordados con hilo metálico y botones similares a los de la 

cintura, pero más pequeños [Fig. 8]. Todo el calzón está forrado con sarga de seda, incluida 

la cinturilla, montado de la misma forma que la de la casaca.  

                                                                                                       

Fig. 8. Parte inferior de la pernera 
izquierda, visto desde el delantero. 

El galón de hilo metálico que 
decora la tirilla del bajo tiene un 

ojal en la parte posterior, donde se 
fijaría la hebilla. Los botones siguen 

la misma decoración que los del 
resto del conjunto. 

Fotografía: © de la autora. 
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Cosida en el interior de la cintura hay una medalla de cartón con marco de metal que tiene 

una palabra manuscrita y dos cifras [Fig. 9]. Ya mencionamos anteriormente que, 

generalmente, los datos sobre autoría en prendas de la colección Tolosa los habíamos 

hallado en forma de sello en el forro o a través de etiquetas cosidas con datos impresos o 

tejidos. Por este motivo dudamos si se trata del nombre del sastre que lo confeccionó o de 

alguna otra persona —el anticuario, la persona que lo llevó, etc. —      
 

 

 

 
Contexto histórico y piezas similares: 

Este conjunto es un ejemplo del conocido en francés como habit a la française debido a su 

origen ya que, como vimos anteriormente, la corte francesa era el centro de atención en 

cuanto a lujo y moda desde 1660. Generalmente el traje estaba formado por tres piezas 

casaca, chupa y calzón —en francés justaucorps, veste y culotte— y lo llevaban todas las clases 

sociales, aunque la diferencia radicaba en la riqueza de los tejidos y de las decoraciones que, 

en esta época, eran igual de ricos y vistosos en los trajes masculinos como en los femeninos 

de las clases acomodadas493. 

 

En este traje la riqueza del tejido y la decoración es evidente ya que, además de los 

materiales con los que están realizados, se trata de un terciopelo muy trabajado tejido en 

telar manual y con tramas de lámina plateada. La decoración bordada debió realizarse en 

bastidor, siguiendo la forma del patrón de cada pieza y, posteriormente, se aplicaron 

algunos bordados más, para disimular costuras, como las de las carteras de los bolsillos.   

 

Durante la primera mitad del siglo XVIII casacas y chupas tenían cuello a la caja, largos y 

amplios faldones y las mangas eran más cortas porque tenían una gran vuelta de la que 

sobresalían múltiples volantes de encaje. A medida que avanzó el siglo el conjunto en 
                                                 
493 DESCALZO LORENZO, A., «El arte de vestir en el ceremonial cortesano: Felipe V»..., op. cit., pp. 199-
200. 
 

Fig. 9. Anverso y reverso de 
la medalla cosida en el forro 
de la cintura.  
Fotografías: © de la autora. 
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general se volvió más ajustado, como vimos a través de varias prendas de la colección 

Tolosa, y los faldones perdieron volumen. Las intervenciones que hemos detectado nos 

indican que posiblemente se adaptó a las modas, acortando los faldones y ajustando las 

mangas y el ancho del puño. En los calzones también creemos que hubo alguna 

intervención en la bragueta y posiblemente, lo que en origen pudo ser una tapa o alzapón, 

se transformó en la bragueta con bolsillos que se abrochan con un botón en el lateral de la 

cintura. Por este motivo pensamos que la cronología de su confección puede situarse entre 

1740 y mediados del siglo XVIII , aunque se utilizara posteriormente. 

 

Nos llama la atención el hecho de que solamente seis de los once botones de la casaca se 

puedan abrochar, debido a la situación de los ojales. Hay otros ejemplos en casacas de la 

colección en los que los ojales que no sirven como tales son simulados y no tienen 

abertura, sin embargo en esta casaca solamente se han bordado los que se pueden abrochar, 

aunque haya una fila completa de botones al otro lado. Cabe decir que la casaca era una 

prenda que permanecía abierta o se abrochaba solo desde la cintura hacia abajo —como los 

cuatro ojales que hay en la casaca descrita—, de manera que dejaba ver la chupa y los 

encajes que decoraban el escote de la camisa. En el conjunto descrito no se conserva la 

chupa y no sabemos si estaba confeccionada con el mismo tejido o el conjunto se llevaba 

con una chupa de tejido diferente, algo habitual en la época. 

 

Un traje completo de estas características requería la dedicación de diversos profesionales y 

un tiempo prolongado para la elaboración del tejido y de la confección. En primer lugar, 

intervenían el tejedor o tejedores para elaborar la tela. Teniendo en cuenta el ancho de la 

pieza —57,5cm— y la complejidad del tejido podrían ser necesarios casi dos años para 

elaborar la cantidad de tela necesaria para un traje de estas caraterísticas494. Seguidamente, la 

confección la realizaban los sastres pero, si las piezas llevaban bordados, el tejido debía 

pasar por el taller del bordador previamente al corte. En los talleres de bordado intervenían 

dibujantes, perfiladores —que trasladaban el diseño a la tela— y finalmente los que 

aplicaban los diferentes hilos y materiales. Cada bordador se especializaba en una técnica o 

en unos motivos determinados. Tras el bordado el sastre cortaba y cosía las prendas pero si 

                                                 
494 LEIRA SÁNCHEZ, A., «Casaca masculina Rococó», en Modelo del mes, julio. Madrid: Museo del Traje, 
2004, [en línea], <https://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:b15b9b17-dca0-4851-a316-
4e5011f4c79f/07-2004-pieza.pdf>, p. 14, (Consulta: 9 de enero de 2021). 
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estas llevaban galones o botones trabajados también intervenían los pasamaneros y los 

botoneros495.  

 

Los profesionales que cortaban y cosían las prendas se conocían en Francia como tailleurs 

d'habits. La Encyclopédie, editada en la segunda mitad del siglo XVIII, recoge en sus 

volúmenes este oficio y la estructura de los patrones que forman las diversas piezas, así 

como la manera de colocarlos en el tejido para aprovechar al máximo la tela496 [Fig. 10]. 
 

        

Fig. 10. Tres láminas del volumen 8 de láminas de la Encyclopédie sobre el oficio de sastre de trajes masculinos. 
A la izquierda vemos las diferentes piezas que forman una casaca, en el centro las que forman la chupa y el 

calzón y, a la derecha, la manera de colocarlas en un tejido, según el ancho habitual de la época.  
Fuente: ver nota a pie de página. 

 
 
 

Precisamente España fue pionera en la edición de manuales y tratados de sastrería entre 

1580 y 1720497. Tenían por objetivo cubrir las lagunas formativas de los futuros sastres pero 

tuvieron una amplia difusión y sirvieron de modelo para publicaciones posteriores.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
495 Ibídem, p. 14. 
496 DIDEROT, D.; D'ALEMBERT, J. R. (dirs.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers Française. Recueil de planches, Vol. 8. Francia: André Le Breton; Briasson; David; Durand, 1771, pp. 
161, 162 y 166, [en línea], <https://gallica.bnf.fr>, (Consulta: 10 de agosto de 2021). 
497 PASALODOS SALGADO, M., «Patrones que hablan: un viaje desde los tratados del siglo XVI hasta los 
métodos de principios del siglo XX», en La palabra vestida. Indumentaria histórica y popular. Soria: Excma. 
Diputación de Soria, 2015, pp. 13-29. 
 



 

 402 

Chupa con mangas 
 

             
           Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: realizados en telar manual. 

- Tejido exterior: tejido brocado con fondo acanalado de seda blanca y motivos labrados 

con hilos metálicos, que representan figuras vegetales dispuestas a tresbolillo entre cenefas 

tejidas con tramas de hilo de felpilla de seda azul [Fig. 1]. Espalda y mangas son de tejido 

de seda amarillo labrado con pequeños motivos geométricos.  

- Forro: en los delanteros y en las mangas es de sarga de seda y en la espalda el forro es de 

tafetán de lino. 

 

 
 

Fig. 1. Tejido labrado con imágenes de algunas tramas (aumento x 50). Fotografías: © de la autora. 
 

Núm. registro: 11685 

 

Cronología: mitad siglo XVIII 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

 

Autoría: desconocida 
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Confección: todas las costuras y pulidos están realizados a mano. 
 

Diseño plano:  

 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (de escote al bajo) 84,5; largo máximo espalda (de escote al bajo) 78; 

largo manga (por el exterior) 62; ancho hombros (de sisa a sisa) 40; contorno pecho 102; 

contorno cintura 92. 
 

Descripción:  

Chupa con cuello a la caja, perfilado con un vivo del mismo tejido. Delanteros cortados de 

una pieza con faldones que se alargan formando un pico en los laterales. La abertura central 

tiene forma redondeada y la botonadura está formada por doce botones chapados y ojales 

decorados con lámina de metal dorado, también bordada con hilo metálico [Fig. 2]. Todos 

los ojales están abiertos, de manera que la chupa se abrocha hasta la línea de las carteras de 

los bolsillos, a partir de la cual los faldones se abren formando una V invertida.  
 

Ilustraciones: © de la autora 

DELANTERO ESPALDA 
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Fig. 2. Tres detalles de los botones y la decoración de los ojales en el exterior. El botón está decorado con 
chapa de metal, hilo dorado y cordoncillo plateado. El ojal está formado por una lámina de piel cubierta  

por una chapa de metal fijada con hilo plateado. Fotografías: © de la autora. 
 

Las carteras de los bolsillos están confeccionadas con el mismo tejido brocado y forradas 

con sarga de seda. Tienen tres ojales, como los descritos anteriormente, pero solamente los 

de los extremos están abiertos y se abrochan a dos botones iguales que los de la abertura 

central. El ojal central es falso y el botón que lo acompaña está situado más abajo. En las 

costuras laterales, bajo la sisa, hay una pequeña nesga del mismo tejido brocado. Estas 

costuras tienen una abertura de 22cm a partir de la línea de caderas y hasta el bajo, de 

manera que los picos que forman los delanteros montan sobre los faldones de la espalda. 

La espalda está formada por dos piezas confeccionadas en tejido labrado de seda amarilla 

con un diseño geométrico de rombos obtenido con bastas de perdido por urdimbre de 

fondo. Tiene abertura en el bajo de la costura central, que monta varios centímetros. Igual 

que el delantero, cuerpo y faldón están cortados de una pieza pero estos tienen aplicado un 

rectángulo del mismo tejido brocado con el que está confeccionado el delantero [Fig. 3]. 

Las mangas están cortadas en dos piezas, son ajustadas y con forma. El tejido es muy 

similar al de la espalda en el color y en la técnica, pero en vez de rombos está labrado con 

pequeños topos. En la costura exterior de la bocamanga hay una abertura de 12cm —ver 

Diseño plano—. 

                                                                           

Fig. 3. Detalle de la espalda donde 
vemos el tejido amarillo con el que 

está confeccionada, también las 
mangas. Sobre los faldones hay dos 

piezas del mismo tejido brocado 
que forma el delantero. 

Fotografía: © de la autora. 
 



 

 405 

El forro es de seda en los delanteros y en las mangas, pero en la espalda es de tafetán de 

lino. Gracias a una restauración realizada a la pieza hemos podido ver el revés del tejido 

brocado y también las entretelas que refuerzan la abertura central [Fig. 4].  
 

 

 
 

Contexto histórico y piezas similares: 

Como hemos descrito en la ficha anterior, la chupa era una prenda masculina que formaba 

parte del «vestido a la francesa». Al ser una prenda que se llevaba con casaca solamente los 

delanteros eran visibles, de manera que lo habitual era que el resto se confeccionara con un 

tejido menos rico. La forma de la chupa evolucionó en paralelo a la del resto del conjunto 

y, si durante algunos años tenía faldones que se alargaban tanto como los de la casaca, poco 

a poco se fueron acortando. Otra característica de estas prendas son las ricas botonaduras y 

las grandes carteras de los bolsillos que, en esta chupa de la colección Tolosa, están 

adornadas con los mismos ojales y botones que la abertura central. Cuando se 

confeccionaba la pieza, las carteras se bordaban o se decoraban a parte, luego se forraban y 

posteriormente se cosían a la abertura que se dejaba en la pieza del delantero y que marcaba 

la posición del bolsillo. Los botones generalmente se decoraban sobre un alma de madera 

pero no hemos podido determinar el material de los de esta chupa. 

 

Al igual que la casaca su origen es militar, de ahí las aberturas en los faldones, para montar 

a caballo y llevar espada. Fue introducida en el vestuario civil hacia 1660 por parte del rey 

Fig. 4. Interior del delantero 
derecho sin el forro. Vemos el 
revés del tejido y dos entretelas que 
refuerzan el canto de la abertura, 
una cosida sobre la otra. En este 
delantero, por el exterior, están 
cosidos los botones. 
Fotografía: Cristina Balaguer. 
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francés Luis XIV498. Algunas chupas tienen mangas, como la descrita en esta ficha, aunque 

no es algo habitual, por eso la hemos elegido. Entre los pocos ejemplos hallados en otros 

museos hemos seleccionado una chupa muy similar que se conserva en el Museo del Traje 

de Madrid. Pertenece a la colección de Eusebi Güell y tiene el Núm. inv. CE000901. Forma 

conjunto con una casaca y un calzón confeccionados con un tejido diferente499. No 

solamente tiene mangas sino que los delanteros están confeccionados con tejido brocado 

pero la espalda y las mangas son de seda amarilla labrada con pequeños motivos, igual que 

la de la chupa de la colección Tolosa. La botonadura es muy similar, aunque en la chupa del 

Museo del Traje llega hasta el bajo de los faldones [Fig. 5]. 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
498 DESCALZO LORENZO, A., «El arte de vestir en el ceremonial cortesano: Felipe V»..., op. cit., p. 202. 
499 La casaca tiene el Núm. inv. CE000900 y el calzón el CE000902, la ficha de documentación de cada 
prenda puede buscarse a través del catálogo en línea del Museo del Traje: < 
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MT>, (Consulta: 10 de agosto de 2021).  

Fig. 5. Chupa con cuello a la caja y 
delanteros de seda brocada. 

Además de los delanteros, las 
mangas son muy similares, en 

cuanto a tejido y forma, a las de la 
chupa de la colección Tolosa. 

Museo del Traje. CIPE, 
Num. inv. CE000901 
cronología 1750-1760 

Fotografía: Lucía Ybarra Zubiaga. 
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Chaleco bordado 

 

                 
                Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: [Fig. 1] posiblemente realizados en telar manual. 

- Tejido exterior: sarga de seda con urdimbre marrón y trama de color azul.  

- Forro: tafetán de lino. 
 

 

 

Confección: costuras, pulidos y ojales realizados a mano. Las costuras de unión entre las 

piezas de tafetán de lino se han cosido de manera que los márgenes no son visibles en el 

interior [Fig. 2]. 

                                                                                                   

Núm. registro: 11685 

 

Cronología: 1780 - 1795 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

 

Autoría: desconocida 

Fig. 1. Izquierda, tejido de seda 
de los delanteros, donde vemos 
el ligamento de sarga y la 
diferencia de color entre 
urdimbre y trama. Derecha, 
tafetán de lino que forma la 
espalda y el forro del delantero. 
Fotografías: © de la autora. 

Fig. 2. Derecho (a la izquierda) y revés (a 
la derecha), de las costuras que unen las 

piezas de tafetán de lino. En primer lugar 
se han unido las dos telas con punto atrás 

(flechas rojas) y posteriormente, en el 
interior de la prenda, se ha pulido 

doblando un margen sobre el otro y 
fijándolo al tejido con punto oculto 

(flechas azules).  
Fotografías: © de la autora. 
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Diseño plano: en este diseño no aparecen las decoraciones bordadas. 

  

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (de cuello al bajo) 68; largo máximo espalda (de cuello al bajo) 68; 

ancho espalda (de sisa a sisa) 39; contorno pecho 114; contorno cintura 118. 
 

Descripción:  

Chaleco de seda bordada cuya decoración se ha realizado previamente a su confección, de 

forma manual, en un bastidor. Tiene cuello de tira y está confeccionado de manera que 

primero se ha confeccionado el chaleco de tafetán de lino, posteriormente se han aplicado 

los delanteros de seda y finalmente de ha cosido el cuello de tira [Fig. 3]. 

 

A continuación describiremos como está construido el chaleco de base de tafetán: los 

delanteros están cortados de una pieza, el bajo es recto y la abertura central también. Hay 

una pieza añadida debajo de la sisa, con forma rectangular —ver Diseño plano— pero la 

costura lateral esta desplazada hacia la espalda, igual que la costura de los hombros. La 

espalda está cortada de una pieza y tiene cosidas cuatro pares de cinta de algodón que 

sirven para ajustar el chaleco. En la Fig. 3 mostramos cómo el tejido de seda va cosido 

encima de los delanteros. Las vistas de las pequeñas solapas están bordadas y también se 

han cosido al tejido de tafetán pero por el interior [Fig. 4]. 

 

ESPALDA DELANTERO 

Ilustraciones: © de la autora 
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Fig. 3. Dos imágenes donde vemos como está cosido el tejido de seda al tafetán que hace de forro: en el 
hombro, bordeando la sisa y por debajo de ella hay un pequeño doblez y un pespunte muy pequeño, cosido a 

mano. En el lateral no hay doblez porque es el orillo de la tela y no se deshilacha (flecha roja).  
Fotografías: © de la autora. 

 

                  
 

La abertura central se abrocha con doce ojales bordados y botones, de 1cm de diámetro, 

forrados con sarga bordada. En cada delantero hay un bolsillo con ribete rectangular, 

también bordado. La decoración está realizada en bastidor, con hilo de seda lasa de varios 

colores que presenta un diseño de flores diseminadas en el pecho, cenefa floral en la 

abertura y motivos más elaborados bajo los bolsillos, donde vemos una mujer vestida con 

túnica, sobre el mar, que sostiene un barco en sus manos [Fig. 5].  
 

Fig. 4. Izquierda, imagen de la 
vista bordada que decora una de 
las solapas. 
Derecha, interior del cuello de 
tira forrado de tafetán de lino, 
excepto en el extremo, porque 
podía ser visible. 
Fotografías: © de la autora. 
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Contexto histórico y piezas similares: 

Hemos elegido este chaleco porque, si lo comparamos con la chupa de la ficha anterior, 

comprobaremos la evolución que experimentó este tipo de prenda a lo largo del siglo 

XVIII. Una de las diferencias más evidentes es que, a pesar de la riqueza del bordado, los 

tejidos son menos elaborados ya que este chaleco está confeccionado con sarga de seda. 

Los faldones han desaparecido y el bajo es recto y hemos visto cómo el escote se ha 

transformado en un cuello de tira con pequeña solapa. Esta parte del chaleco enmarcaría el 

cuello de la camisa y las lazadas tan elaboradas que los hombres realizaban con pañuelos y 

corbatas para adornar esta parte. 

 

En esta época la decoración de los tejidos ya no se elaboraba exclusivamente durante el 

tisaje y aunque estaban de moda tejidos listado como el pequín o casacas labradas con 

rayas, las decoraciones más habituales se aplicaban mediante bordados con motivos muy 

elaborados, como el que representa a una mujer vestida con túnica que lleva un barco entre 

sus manos, en la que se combinan hilos de diferentes tonos formando degradados. Esra 

figura femenina podría ser una alegoría representada a partir de la Iconología de Cesare Ripa. 

En su obra representó la «Confianza» en forma de mujer con túnica que lleva un barco en 

sus manos500.  

 

                                                 
500 Agradecemos a nuestro tutor, Bonaventura Bassegoda, la ayuda en la identificación de este personaje. En 
el siguiente enlace se muestra la lámina correspondiente a esta alegoría de la edición de entre 1620 y 1625 de 
esta obra, digitalizada por la Universidad de Illinois: 
<https://archive.org/details/dellanouissimaic13ripa/page/119/mode/1up?view=theater>, (Consulta: 24 de 
agosto de 2021). 

Fig. 5. Imagen del bordado 
que decora la parte inferior 

donde vemos los motivos 
que decoran  

el ribete del bolsillo, los 
botones y la elaborada 

escena con la mujer vestida 
a la griega, con un barco en 

las manos y rodeada  
de flores. Una lista bordada 

en color claro enmarca el 
ribete del bolsillo, el bajo y 

la abertura. 
Fotografía: © de la autora. 
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Además de escenas alegóricas existen diversos ejemplos de chalecos con bordados en los 

que destacan escenas mitológicas, pastoriles, de animales, etc., como por ejemplo el chaleco 

Núm. reg. 20645 de la colección Tolosa, donde hay representadas varias escenas de trabajo 

en el campo. El Victoria & Albert Museum conserva varios chalecos con motivos bordados 

de este tipo como el Núm. reg. T.49-1948 donde aparecen dos monos jugando a coger 

frutos debajo de una palmera. Este dibujo ha sido localizado en un libro de diseños que 

conserva el Musée des Tissus de Lyon. Al parecer, durante la década de 1780 estuvieron 

muy de moda los bordados de este tipo501 y los bordadores se inspiraban en modelos como 

los de estos libros.  

 

Una vez elegido el diseño, ya mencionamos que el bordado se realizaba antes de cortar las 

piezas que formarían el chaleco, fijando la tela a un bastidor. En el chaleco descrito hemos 

visto que incluso se aprovechaban los orillos de la tela. Precisamente el Victoria & Albert 

Museum de Londres tiene entre sus fondos un tejido que es un chaleco bordado 

previamente al corte de las piezas y podemos ver la manera como se distribuían las 

diferentes partes bordadas situándolas para aprovechar al máximo la tela [Fig. 5]. 
 

 

 

   

 
                                                 
501 HART, A.; NORTH, S., La moda de los siglos XVII-XVIII en detalle..., op. cit., pp. 108-109. 

Fig. 5. Pieza de raso de seda 
bordada en punto de cadeneta 
destinada a un chaleco. En cada 
una de las esquinas superiores 
hay los extremos del cuello de 
tira, por debajo de ellas hay otra 
decoración en ángulos destinada 
a las vista de las solapas.  
El resto es el delantero del 
chaleco, con los ojales marcados 
y los ribetes de los bolsillos. La 
escena representada bajo ellos es 
la de un campesino trabajando 
en su granja. 
Victoria & Albert Museum, 
Núm. reg. 878-1891, cronología 
1785-1795. 
Fotografía: © Victoria and 
Albert Museu, London. 
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Pantalones de punto 

 

                 
               Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizados posiblemente en telar manual. 

- Tejido exterior: punto de algodón, indesmallable, tejido doble por urdimbre con punto 

liso por el derecho y mallas en forma de espiga por el revés [Fig. 1]. Tejido posiblemente en 

un telar de punto de tipo Lee modificado.  

- Forro: tafetán de lino. 
 

 

 

Confección: costuras, pulidos y ojales realizados a mano. No todos los márgenes interiores 

están pulidos, en algunos el tejido de punto tiende a enrollarse y como es una tela 

indesmallable no se ha sobrehilado. 

 

Núm. registro: 11676 

 

Cronología: 1810 - 1820 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

 

Autoría: desconocida 

Fig. 1. Derecho (a la izquierda) y 
revés (a la derecha) del tejido de 
punto con el que está 
confeccionado el pantalón. 
Fotografías: © de la autora 
(aumento x 50). 
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Diseño plano:  

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (de cintura al bajo, por el centro) 120; largo máximo espalda (de 

cintura al bajo, por el centro) 126; contorno cintura 85; contorno bajo de la pernera 25. 
 

Descripción:  

Pantalones ajustados con bragueta cubierta por un alzapón. La cinturilla está cortada en dos 

piezas de manera que no hay costura lateral, es decir, se prolonga desde el centro del 

delantero hasta el centro de la espalda. Cada delantero está cortado en tres piezas: una 

pequeña y rectangular que forma parte de la botonadura de la bragueta y queda oculta por 

el alzapón, otra que va desde la cintura hasta el bajo, formando la pernera, y una última 

redondeada en la entrepierna. Los pantalones se abrochan en el centro del delantero con 

dos botones en la cintura y tres en la bragueta, que no son visibles. Son botones de madera 

forrados con el tejido del pantalón. Junto a la abertura, en el lado derecho, hay un pequeño 

bolsillo con ribete que queda oculto por el alzapón. A cada lado hay otro bolsillo más que 

se abrocha con un botón en el extremo del vértice y que nos recuerda al de los calzones del 

conjunto Núm. reg. 12241 [Fig. 2]. 
 

Ilustraciones: © de la autora 

 ESPALDA            DELANTERO 



 

 414 

   

Fig. 2. Delantero de los pantalones con el alzapón cerrado (izquierda), que se abrocha con tres botones en la 
cinturilla. A la derecha está abierto y vemos que la bragueta se abrocha con otros tres botones y la abertura 
tiene un refuerzo de tejido de lino en la parte inferior. Vemos también el pequeño bolsillo con ribete (flecha 
azul), los otros dos bolsillos, sujetos con un botón en el vértice, y las costuras que forman la pieza central y  

que quedan ocultas por el alzapón (flechas rojas). Fotografías: © de la autora. 
 

 

La espalda está cortada también en tres piezas en cada lado: un canesú en la parte superior, 

la pieza que forma cada pernera y otra pieza pequeña en la entrepierna. En el centro de la 

cintura parece que había la misma abertura que vimos en los calzones Núm. reg. 12241 

pero ha sido cubierta con una nesga del mismo tejido de punto. Los bajos de las perneras 

tienen abertura exterior de 12cm de longitud cerca de la cual hay dos cintas de algodón que 

creemos que servirían para sujetar esta parte a los tobillos [Fig. 3].   

 

 
 
 

La entrepierna tiene una construcción especial ya que esta formada por dos piezas delante y 

dos detrás —ver Diseño plano—. No se trata de un refuerzo, es decir, no son piezas 

añadidas sobre el tejido del pantalón. El motivo podría ser la falta de tejido o, tal vez, dar 

más margen de movimiento en esta parte de la prenda [Fig. 4]. Además de los botones que 

sirven para abrochar la bragueta, el alzapón y los bolsillos, hay cuatro botones iguales 

cosidos en la parte superior de la cintura cuya función es la de sujetar los tirantes. La 

Fig. 3. Izquierda, posterior 
del pantalón con canesú y 
nesga en el centro de la 
cinturilla. Derecha, bajo 
de la pernera derecha, 
visto desde el delantero. 
Fotografías: © de la 
autora. 



 

 415 

cinturilla y el alzapón están forrados con tafetán de lino. Este tejido también forma el 

fondo de los bolsillos. En el interior de la cintura hay un sello con la inicial «J» acompañada 

de unas letras que no hemos podido identificar y el número «14» [Fig. 5].   
 

     

 

 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Estos pantalones son un ejemplo del cambio que sufrió la indumentaria masculina a finales 

del siglo XVIII y, sobre todo, a principios del XIX. En los pantalones descritos hay algunas 

reminiscencias que nos recuerdas a los calzones, como la forma de la cintura, la situación 

de los bolsillos o la manera de abrochar la bragueta. Pero la principal diferencia radica en el 

tejido con el que está confeccionado y en la longitud de las perneras. 

  

La Revolución francesa puso fin al Antiguo Régimen y cambió el sistema de clases francés. 

De hecho, uno de los protagonistas de la revolución fueron los denominados sans-culottes, 

en castellano «sin calzones», hombres pertenecientes a las clases menos favorecidas que en 

vez de calzones vestían pantalones amplios. Pero antes de 1789 entre algunos aristócratas 

europeos ya se había introducido una especie de calzón más largo y ajustado, influencia de 

la moda campestre de las clases burguesas en Inglaterra502, más cómoda y menos ostentosa 

que la manera de vestir «a la francesa». Paulatinamente se impuso en occidente el estilo 

inglés en la indumentaria masculina formado por frac cruzado de paño liso, chaleco con el 

                                                 
502 TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la indumentaria regia y cortesana en España..., op. cit., p. 365.  

Fig. 4. Detalle de las dos piezas 
de la entrepierna del delantero. 

Las de la espalda tienen una 
forma menos redondeada.  
Fotografía: © de la autora. 

Fig. 5. Interior de la cinturilla, forrada con tafetán de lino, 
excepto la nesga del centro de la espalda. Los ojales están 
cosidos a mano. A la izquierda vemos el sello con la inicial 

 y el número. Fotografía: © de la autora. 
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bajo recto y calzón beige, que se llevaba con botas de montar503. De esta manera, mientras 

la capital de la moda femenina siguió establecida en París, la manera de vestir de los 

hombres desplazó su mirada hacia los sastres londinenses, en gran parte por influencia de la 

nueva clase dominante, la burguesía y por personajes como el dandy, personificado en la 

figura de George «Beau» Brummell (1778-1840). Fue considerado el primer y más 

influyente «consejero de moda» de principios del siglo XIX, gracias a su amistad con la 

realeza y la aristocracia inglesa, y su visión acerca de la elegancia masculina se basaba en un 

aspecto impecable, sin una arruga, ni ningún elemento fuera de lugar. Su vestuario se 

componía de chaquetas oscuras, camisas con cuellos perfectamente almidonados y 

pantalones ajustados. No había lugar a los excesos en cuanto a tejidos o colores vistosos, 

pero los accesorios, como el bastón, el reloj, las botas y el sombrero, debían ser 

cuidadosamente seleccionados504. 

 

No es de extrañar que hallemos pantalones como el descrito en colecciones y museos, 

como el Núm. reg. T.42-1986 perteneciente al Victoria & Albert Museum de Londres, 

confeccionados en punto y con características muy similares. Los figurines de moda de la 

época también reflejaban estos cambios y un ejemplo de ello es el que mostramos a 

continuación de la revista Journal des Dames et de les Modes. Curiosamente tiene el título 

«Costume Parisien» que demuestra la gran influencia de la indumentaria inglesa masculina y 

cómo eclipsó el país que había sido referente mundial en la moda [Fig. 6].  
 

                                                                                                                  

                                                 
503 RIBEIRO, A., The Art of Dress. Fashion in England and France 1750 to 1820. New Haven: Yale University 
Press, 1995, pp. 95-96. 
504 Ibídem, p. 100. 

Fig. 6. Figurín 
masculino vestido al 
estilo inglés, que en 

1816 ya se había 
extendido por toda 

Europa. 
Revista Journal des 

Dames et de les Modes, 
«Costume Parisien», 

lámina nº. 1601, 
cronología 1816. 
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Chaleco de terciopelo 

 

               
                 Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

Tejidos: realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: delanteros de terciopelo cincelado [Fig. 1], con un rapport del diseño de 

14 x 9,8cm. Debido a su complejidad el telar en el que se tejió debía estar provisto de 

mecanismo Jacquard. El tejido de la espalda es tafetán de algodón de color marrón. 

- Forro: tafetán de algodón de color blanco. 
 

 

Fig. 1. Terciopelo cincelado, a la derecha con algunos detalles aumentados x 50. Este terciopelo se caracteriza 
por alternar bucles cortados, que dan lugar a terciopelo liso, con otros sin cortar, de manera que resaltan 
sobre la superficie. Si a esto añadimos la combinación de colores y el diseño el tejido resultante tiene una 

riqueza estética muy destacada. Fotografías: © de la autora. 

Núm. registro: 11860 

 

Cronología: mitad siglo XIX 

 

Origen: desconocido 

 

Autoría: desconocida 
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Confección: ojales y costuras del forro realizados a mano. Las costuras del tejido principal 

están ocultas por él y no han podido visualizarse.  
 

Diseño plano:  

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (de cuello al bajo) 57; largo máximo espalda (de cuello al bajo) 54; 

ancho espalda (de sisa a sisa) 33; contorno pecho 101; contorno cintura 85. 
 

Descripción:  

Chaleco con delanteros de terciopelo cortados de una pieza cada uno. Tiene cuello solapa 

con forma redondeada y abertura central que se abrocha cruzada con doble fila de botones 

pero solo una de ojales —faltan los cuatro botones de la fila derecha, aunque quedan las 

marcas de donde iban cosidos por eso se han representado en el Diseño plano—. El revés 

de la solapa está confeccionado con dos tejidos de tafetán en colores similares al tejido de 

la espalda [Fig. 2]. 
 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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A la altura de la cintura hay un bolsillo con ribete rectangular de 2,2cm de alto por 11cm de 

ancho. De cada bolsillo sale una pinza que llega hasta el bajo. La espalda está 

confeccionada con tafetán de algodón y está cortada de una pieza. Tiene dos pequeños 

pliegues encarados en la costura de unión con el cuello y el bajo no es recto. En cada 

costura lateral, a la altura de la cintura, hay cosida una trabilla de la misma tela. Esta trabilla 

permanece entre el tejido exterior y el forro hasta una abertura, con forma de ojal, por la 

que sale al exterior —ver Diseño plano—. La abertura está reforzada con varios pespuntes 

cosidos a mano. Los extremos de las trabillas son más estrechos y en la trabilla izquierda 

hay una hebilla de metal con dos púas [Fig. 3 y 4]. 
 

      

Fig. 3. Izquierda, espalda del 
chaleco. Vemos los pliegues en la 
parte superior y las trabillas que, 
aunque están muy marcadas en el 
tejido, solamente sobresalen 
desde la parte indicada con 
flechas hasta el centro. 
 
Fig. 4. Abajo, forro de la espalda 
con la costura a mano que fija las 
trabillas a la abertura por donde 
salen al exterior. 
 
Fotografías: © de la autora. 

Fig. 2. Revés del 
cuello solapa. Está 

cortado en dos 
piezas, unidas en el 

centro de la espalda, 
con diseño 

asimétrico. En el 
reverso vemos dos 

tejidos,  
uno de color marrón 

superpuesto sobre 
otro de color más 

verdoso. Fotografía: 
© de la autora. 
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El forro de los delanteros es de tafetán de algodón algo más fino que el que forra la 

espalda. Sigue el mismo patrón que el tejido exterior, con pinza a cada lado. Una vista de 

tafetán marrón más grueso perfila la abertura y el bajo de cada delantero. Se percibe que 

hay entretela entre el tejido exterior y el forro, aunque no hemos podido visualizar de que 

tela se trata, además hay un relleno de guata situado en la zona del pecho [Fig. 5]. En la 

espalda el forro también sigue el mismo patrón que el tejido exterior pero no se percibe que 

haya ninguna entretela.  
 

  

 
 

Contexto histórico y piezas similares: 

En la ficha anterior ya mencionamos que la adopción del estilo inglés en la indumentaria 

masculina supuso vestir de una forma más austera, lejos de los ricos tejidos de seda con 

bordados que los hombres habían lucido durante gran parte del siglo XVIII. Este cambio, 

que desde el punto de vista sicológico se ha denominado «renuncia masculina a la 

belleza»505, simplificó la manera de vestir de los hombres, cuya indumentaria pasó a estar 

formada por trajes de lana exquisitamente cortados pero de colores preferentemente 

oscuros, siguiendo el estilo inglés. El hombre perdió su originalidad a la hora de vestir y 

materias como la seda fueron desterradas excepto para algunas prendas como los chalecos. 

 

                                                 
505 FLÜGEL, J. C.: Psicología del vestido. Santa Cruz de Tenerife, Melusina, 2015, pp. 97-107. 

Fig. 5. Interior del delantero 
izquierdo, donde vemos el tejido 
del forro y las vistas. El círculo 
rojo marca la zona que tiene más 
grueso debido al relleno de guata 
cuyo objetivo es dar forma al 
pecho del chaleco. 
Fotografía: © de la autora. 
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En el siglo XIX, estas prendas solían ser una de las piezas cuyos tejidos presentaban mayor 

elaboración y colores vivos, como el descrito en esta ficha. Su forma varió poco desde 1830 

pero existían diferentes estilos según la hora del día y el evento al cual se asistía. 

Generalmente los de terciopelo eran para épocas frías y otros, de tejidos más ligeros de 

seda, se utilizaban en verano506. En general hay variaciones en la forma de las solapas o de 

la botonadura, que podía ser simple o doble. Además del tejido de los delanteros los 

botones eran un punto destacado ya que podían ser de pasamanería, de metal grabado o 

con incrustaciones de pedrería. En la colección de Lluís Tolosa podemos encontrar 

ejemplos de chalecos del siglo XIX tejidos con diferentes técnicas, como vimos en la 

página 228 de este trabajo, con botonadura doble o simple y con botones muy elaborados. 

A continuación mostramos detalles de algunos de ellos [Fig. 6]. 
 

                                                                      

                                                 
506 Según la ficha de documentación del chaleco de terciopelo Núm. reg. T.96-1935, que es muy similar al 
chaleco de la colección Tolosa y que forma parte de las colecciones del Victoria & Albert Museum de 
Londres: < https://collections.vam.ac.uk/item/O128008/waistcoat-unknown/>, (Consulta: 12 de agosto de 
2021). 

Fig. 6. De arriba a abajo y 
de izquierda a derecha: 

chaleco Núm. reg. 11663, 
raso de seda bordado 

(1830-1850); 
chaleco Núm. reg. 11660, 

Jacquard de seda (ca. 
1850); chaleco Núm. reg. 
11995, tercipelo labrado 

de seda (1860-1880);  
chaleco Núm. reg. 20055, 
terciopelo labrado de seda 

(1880-1900). Fotografías 
© Quico Ortega/ CDMT. 
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6.4. Indumentaria infantil 

 

Conjunto infantil «a la francesa» 

             
                Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 

 

Tejidos: posiblemente tejidos en telar manual.  

- Tejido exterior: raso de seda azul cuya urdimbre tiene una tintura irregular que forma 

efectos similares a listados en el derecho del tejido [Fig. 1]. Decoración bordada con seda 

lasa de colores vivos [Fig. 2]. 

- Forro: sarga de seda de color natural y tafetán de lino de color blanco. 
 

 

        

 

 

 

Núm. registro: 11903 

 

Cronología: 1780 - 1790 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Detalle de parte de un ojal de la 
casaca. Vemos que el raso con el que está 

confeccionada no tiene un color uniforme, 
tampoco el hilo con el que esta bordado el 

ojal. Fotografía: © de la autora. 

Fig. 2. Flor bordada con hilos de seda lasa en 
colores contrastantes con el fondo azul.  

Fotografía: © de la autora (aumento x 50). 
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Confección: costuras principales, pulidos interiores, ojales y bordados realizados a mano. 
 

Diseño plano: en este diseño no aparecen las decoraciones bordadas. 

 

 
Ilustraciones: © de la autora 

DELANTERO ESPALDA 
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Medidas (en cm):  

- Casaca: largo máximo delante (de cuello al bajo) 76; largo máximo espalda (de cuello al 

bajo) 72; largo manga (por el exterior) 41; ancho espalda (de sisa a sisa) 22,5; contorno 

pecho 65; contorno cintura 50, contorno bajo del faldón 51,5. 

- Chupa: largo máximo delante (de hombro al bajo) 47; largo máximo espalda (de hombro 

al bajo) 36; ancho espalda (de sisa a sisa) 22; contorno pecho 61; contorno cintura 59. 

- Calzones: largo máximo delante (de cintura al bajo) 48; largo máximo espalda (de cintura 

al bajo) 52; contorno cintura 53; contorno bajo de la pernera 21. 

 

Descripción:  

Conjunto formado por tres piezas confeccionadas con el mismo tejido y decoradas con 

bordados.  

La casaca es ajustada, tiene cuello de tira de 5,5cm de alto y delanteros cortados de una 

pieza que se alargan hasta las rodillas. La abertura central tiene forma redondeada en el 

pecho y por debajo de la cintura se curva hacia atrás de manera que los faldones quedan 

muy abiertos y dejan ver parte de la chupa y de los calzones. En el lado derecho hay seis 

botones de 3,3cm de diámetro forrados con el mismo tejido pero en el lado izquierdo 

solamente hay dos ojales, a la altura del pecho. En la línea de las caderas hay un bolsillo con 

cartera, en cada delantero, por debajo de la cual hay tres botones iguales que los de la 

abertura [Fig. 3].  

 

Los delanteros se prolongan hacia la espalda en las costura de los hombros y también en las 

laterales. La espalda está formada por dos piezas unidas con costura en el centro. La unión 

entre delanteros y espalda forma una costura que sale de la parte posterior de la sisa y tiene 

forma curvada en la espalda hasta las caderas, para ajustar la prenda al cuerpo —ver Diseño 

plano—. A partir de ese punto hay una abertura a cada lado de la cual se forma un pliegue 

en el faldón del delantero y otro en el de la espalda. La abertura y los pliegues están unidos 

por puntadas alternas y un botón semioculto decora el bajo [Fig. 4]. Como vemos estos 

pliegues están bastante desplazados hacia la espalda y no tienen tanta amplitud ni 

profundidad como los descritos en la ficha del conjunto masculino Núm. reg. 12241. 
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La costura central de la espalda se abre a partir de la línea de caderas con abertura montada 

[Fig. 5]. Las mangas son muy ajustadas y están formadas por dos piezas, exterior e interior, 

cortadas con forma para adaptarse al brazo. La vuelta es añadida pero está formada por dos 

piezas también. Toda la casaca está forrada con sarga de seda excepto la espalda, forrada 

con tafetán de lino desde el escote hasta la cintura. La mangas también están forradas con 

lino. A través de una rotura en el forro del delantero hemos descubierto una entretela, muy 

similar al forro de tafetán, pero más gruesa, que refuerza delanteros y todos los faldones. La 

casaca está decorada con bordados realizados a mano con hilos de seda lasa de varios 

colores que contrastan con el tejido azul. Perfilan el cuello, los cantos del delantero, la 

abertura central de la espalda, las vueltas de las mangas y también decoran los pliegues 

laterales y la zona de las carteras, de manera que la costura de unión queda totalmente 

disimulada —ver Fig. 2—. 
 

 

Fig. 4. Unión de los faldones del delantero 
izquierdo y la espalda. Vemos el pliegue del 

delantero (flecha amarilla). la abertura y el canto 
de la espalda bordado (flecha roja), además del 
pliegue de la espalda que es el que casi oculta el 

botón. Fotografía: © de la autora. 

Fig. 3. Cartera del delantero izquierdo. Tiene una 
forma bastante rectangular y por debajo hay tres 
botones cuya función en meramente decorativa. 

Arriba, a la derecha, vemos el botón cosido sobre 
la costura de unión con la espalda, a partir del  

cual salen los pliegues de los faldones.  
Fotografía: © de la autora. 

Fig. 5. Vista posterior de la casaca donde 
vemos la abertura central del faldón y 
como monta unos 3cm (flecha amarilla). 
Las piezas que forman la espalda son 
bastante estrechas en esta parte debido al 
desplazamiento de los faldones del 
delantero en las casacas de esta época. 
Fotografía: © de la autora. 
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La chupa tiene cuello a la caja y delanteros cortados de una pieza cuyos faldones se alargan 

hacia los laterales formando un pico. La abertura central es ligeramente redondeada y la 

botonadura está formada por ocho botones forrados y bordados de 1,1cm de diámetro. En 

el lado izquierdo hay ocho ojales bordados a mano. La botonadura no comienza en el 

escote sino unos centímetros más abajo y se abrocha hasta la línea de las carteras de los 

bolsillos, a partir de la cual los faldones se abren formando una V invertida. En cada faldón 

hay una cartera de bolsillo más estrecha que las de la casaca y sin botones. Las costuras 

laterales están desplazadas hacia la espalda, que es de tafetán de lino y esta cortada en dos 

piezas. Tiene costura central con abertura desde la línea de caderas hasta el bajo. En las 

costuras laterales también hay abertura a la misma altura de manera que los picos que 

forman los delanteros montan sobre los faldones de la espalda [Fig. 6]. Los delanteros están 

forrados con la misma sarga de seda que la casaca. La espalda no tiene forro pero hay una 

vista de tafetán de lino en el escote. 
 

 

 

 

Los calzones son largos hasta la rodilla y ajustados. La cinturilla del delantero se prolonga 

hacia la espalda, sin costuras laterales. Los delanteros están cortados en dos piezas y otras 

dos forman la espalda. El centro del delantero se abrocha con tres botones forrados en la 

cinturilla y tiene abertura cubierta con alzapón, abrochado con tres botones también. El 

alzapón forma parte de la pieza del delantero y está forrado con lino, el mismo tejido que 

forma la bragueta abierta que hay por debajo de la cinturilla [Fig. 7]. En la espalda la 

cinturilla tiene abertura central con dos ojetes a cada lado por donde pasaría un cordón 

para ajustar los calzones. 

 

Fig. 6. Delantero y espalda 
de la chupa donde vemos la 
disposición de la botonadura 
y cómo las costuras laterales 
están desplazadas hacia la 
espalda. El bordado decora 
el escote del delantero, la 
abertura central y los 
faldones, incluidas las 
carteras de los bolsillos. 
Fotografías: © de la autora. 
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Fig. 7. Vista del delantero del calzón y, a la derecha, detalle de como es la estructura interior de la bragueta, 
con tres botones que abrochan la cinturilla y un pequeño bolsillo de ribete a cada lado. El alzapón se abrocha 
en el botón inferior de la cintura y en otros dos situados a cada lado de la cintura. Fotografías: © de la autora. 
 

Lo único que da volumen al trasero es un pliegue que hay a cada lado de la abertura y la 

forma redondeada de la costura central [Fig. 8]. El bajo de cada pernera está cortado de 

manera que el delantero tiene forma cóncava y la espalda es recta, para adaptarse a la parte 

posterior de la rodilla. Sobre el bajo hay aplicada una tira del mismo tejido, forrada de lino, 

y bordada con cenefa floral —ver Fig. 7—. Esta tira serviría para ajustar esta parte 

mediante una hebilla que no se conserva. En cada lado exterior hay una abertura que se 

abrocha con tres ojales y botones bordados, de los cuales solamente se conservan dos en 

cada lado. Todo el calzón, incluida la cinturilla, está forrado con tafetán de lino. En la parte 

superior de la cinturilla, tanto delante como en la espalda, hay dos botones de metal, 

diferentes al resto de botones bordados del conjunto, que servirían para sujetar unos 

tirantes. 
 

 

Fig. 8. Espalda del calzón, 
desde la cintura hasta por 
debajo de las caderas. La 
abertura posterior es lo  
bastante prolongada como 
para dar margen a que se 
pueda ajustar a diferentes 
contornos de cintura  
y hay un pliegue a cada lado 
de esta abertura. 
Fotografía: © de la autora. 
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Contexto histórico y piezas similares: 

La elección de este conjunto ha estado motivada por el deseo de mostrar la evolución de 

los trajes «a la francesa» durante la segunda mitad del siglo XVIII y también como ejemplo 

de la manera de vestir de los niños de la época. Este conjunto se confeccionó para un niño 

de aproximadamente 6 o 7 años y por la descripción de cada una de las partes hemos 

comprobado que no se diferencia del habit a la française que llevaban los adultos entre 1760 y 

1790. Los tejidos, la forma de cada prenda y las decoraciones bordadas previamente en 

bastidor indican que los niños de clases acomodadas vestían con el mismo lujo que sus 

padres. 

 

Tras revisar la confección y la decoración bordada no parece que el conjunto haya sido 

modificado o adaptado para una morfología o para una época diferente, por lo que 

podemos afirmar que es bastante fiel a como se confeccionó en origen, algo poco habitual, 

como ya hemos visto en fichas anteriores. En la introducción al capítulo 5.1.3 ya indicamos 

que en el siglo XVIII y gran parte del XIX los niños y niñas, excepto en edades muy 

tempranas, vestían con las mismas prendas interiores y exteriores que los adultos pero 

confeccionadas a su medida ya que, a partir de cierta edad, se les reconocía un papel activo 

en la sociedad, con los mismos roles de representación que sus padres y, por este motivo, 

en su indumentaria no primaba la comodidad y no lo hizo hasta muchos años después507.   

 

Desafortunadamente las prendas infantiles que se conservan en buen estado en museos y 

colecciones no son tan numerosas como las destinadas a adultos pero a través de retratos 

podemos conocer como vestían los niños y niñas de la época ya que hay ejemplos de clases 

acomodadas pero también de otros estratos sociales y es una fuente de información muy 

valiosa que suple la carencia de prendas conservadas. 

 

El Museo del Louvre conserva el retrato de una pareja de niños con vestidos, accesorios y 

peinados según la moda de 1763 en Francia. El niño es Charles- Philippe de Francia, nieto 

de Luis XV y futuro Carlos X, rey de Francia y de Navarra entre 1824 y 1830. En el retrato 

tiene seis años y lleva casaca con amplios faldones y profusamente decorada. El vestido de 

la niña, que es su hermana Clotilde, tiene cuerpo ajustado, seguramente gracias a la cotilla, 

mangas de tipo engageantes y falda con volumen hacia los laterales. Es un retrato que muestra 

                                                 
507 VV.AA., La mode et l'enfant, 1780-2000..., op. cit.,  pp. 19-20. 
 



 

 430 

cómo vestían, los accesorios que llevaban y cómo se peinaban los niños y niñas tan 

pequeños de las clases acomodadas [Fig. 9].  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Retrato Charles-Philippe de Francia 
y su hermana Clotilde. 
Título: Charles-Philippe de France, comte 
d'Artois, futur Charles X (1757-1836), et sa 
soeur Madame Clotilde, future reine de Sardaigne 
(1759-1802). 
François Hubert Drouais, 1763. 
Pintura al óleo sobre tela. 
 
Musée du Louvre, Núm. inv. INV 4114 
Fotografía: © Musée du Louvre 
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Vestido de niña con volantes 

 

            
                Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: tornasol de seda con ligamento compuesto que combina fondo de 

tafetán, cuya urdimbre es de color azul verdoso y la trama rosa, con listados verticales en 

azul intenso y blanco obtenidos por bastas con efecto de perdido por urdimbre 

suplementaria [Fig. 1]. Ancho del tejido, de orillo a orillo, 46,2cm. 

- Forro: tafetán de algodón encerado de color marrón en cuerpo y mangas y tafetán de 

algodón con listas horizontales en la falda. 
 

 

 

Confección: todas las costuras, pulidos y cintas de adorno están cosidos a mano excepto el 

canto superior de los volantes que no está pulido. 

Núm. registro: 11920 

 

Cronología: década de 1850 

 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

 

Autoría: desconocida 

Fig. 1. Detalle del tejido 
exterior donde vemos el 
fondo de tafetán, con los 
diferentes colores entre 
urdimbre y trama, y el 
listado de bastas de 
perdido azules y blancas 
por urdimbre, que se 
repite cada 2,8cm. 
Fotografía: © de la autora 
(aumento x 50). 
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Diseño plano: en este diseño no aparecen las cintas de terciopelo que decoran los 

volantes. 

 

 

 

 

 

Medidas (en cm):  

Largo máximo delante (de hombro al bajo) 67; largo máximo espalda (de hombro al bajo) 

69; ancho espalda (de sisa a sisa) 30; largo manga (por el exterior) 25; contorno pecho 58; 

contorno cintura 50; contorno del bajo 177,5. 
 

Descripción:  

Vestido entero con cuerpo ajustado y falda de volantes. Tiene escote a la caja pulido con un 

vivo del mismo tejido. El cuerpo está cortado de una pieza en el delantero y tiene un 

pliegue a cada lado que sale desde la mitad del hombro hasta cerca del centro de la cintura. 

Las costuras laterales están situadas justo bajo las sisas, sin desplazarse hacia la parte 

posterior. La espalda tiene abertura central y un costadillo a cada lado, desde sisa hasta 

cintura, pero formando un ángulo en mitad de la espalda [Fig. 3]. El cuerpo lleva dos 

volantes del mismo tejido cosidos de manera que delimitan un falso canesú ya que, como 

hemos dicho, el cuerpo está cortado de una pieza. Los volantes cubren la parte superior de 

las mangas y están decorados con cinta de terciopelo de seda azul marino. Están cortados 

de una pieza, cada uno, de manera que delante las rayas se ven en sentido horizontal y en la 

espalda son verticales, debido a la forma circular que tienen. [Fig. 2 y 3]. 
 

ESPALDA DELANTERO 

Ilustraciones: © de la autora 
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Las mangas son rectas, están cortadas de una pieza y tienen forma sesgada en la bocamanga 

que queda oculta por dos volantes del mismo tejido, de 10cm de largo cada uno, también 

decorados con cinta de terciopelo —ver Fig. 2—.   

 

La cintura del cuerpo tiene forma ligeramente de pico en el delantero pero es recta en la 

espalda. La falda es redonda y va unida a esta costura, junto con el forro, formando un 

doblez, para que el tejido tenga más resistencia. El volumen de la falda se recoge en la 

cintura formando pliegues encarados hacia el centro, en el delantero, que siguen por el 

lateral hasta el centro de la espalda, donde se transforman en pequeños pliegues tubulares. 

La falda lleva cosidos cuatro volantes fruncidos, desde pocos centímetros por debajo de la 

cintura hasta el bajo. Son del mismo tejido listado, están decorados con cinta de terciopelo 

y dan más volumen a la falda. Las costuras de las sisas y de la cintura están reforzadas con 

un vivo del mismo tejido. 

 

El cuerpo y las mangas están forrados, pieza a pieza, con tafetán de algodón que tiene un 

acabado encerado. En cada costura lateral hay una ballena encapsulada. El forro de la falda, 

en cambio, es de tafetán de algodón, bastante calado y con listados horizontales formados 

por varios hilos de trama pasados a la vez, de manera que le da más cuerpo al tejido y así 

aporta más consistencia a la forma redondeada de la falda. El bajo tiene un doblez de 7 cm 

de ancho en el que el tejido exterior está cosido sobre el forro [Fig. 4]. 
 

Fig. 2. Izquierda, delantero con volantes 
que cubren parte de la manga. La línea de 
puntos rojos indica la posición de la sisa.  
Fig. 3. Abajo, forma de ángulo del 
costadillo de la espalda, junto a la sisa. 
Fotografías: © de la autora. 
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Fig. 4. Detalles de los tejidos y la estructura del forro. Izquierda, delantero del cuerpo, donde vemos los 
pliegues que le dan forma y la cinta de refuerzo de la cintura. Centro, costura lateral con ballena encapsulada 

 dentro de una cinta de algodón. Vemos como la costura une tejido exterior y forro a la vez y los cantos  
de ambos tejidos se han pulido con un pespunte (flecha amarilla). Derecha, forro de la falda, con algunos 

de los hilos de la trama pasados a la vez (flecha roja) y doblez del bajo. Fotografías: © de la autora. 
 
 

Justo en el canto del bajo hay un cordón cosido con una doble función, proteger el tejido 

del roce y dar consistencia a la forma redondeada de la falda. En el forro del cuerpo vemos 

que los volantes se han cosido una vez forrado, porque se aprecian los pespuntes en el 

forro, pero en la falda no, por lo que los volantes se cosieron antes de forrar la falda. El 

vestido se abrocha en el centro de la espalda con doce corchetes de metal, cosidos bajo una 

cinta de algodón, y dos de mayor tamaño en la cintura. La abertura se prolonga por la falda 

14cm más pero no tiene ningún elemento para abrocharla.  

 

Contexto histórico y piezas similares: 

A través de este vestido vemos como la indumentaria para niñas seguía los mismos tejidos, 

silueta y patrones que los utilizados para confeccionar las ropas de las mujeres de la época. 

Por eso este vestido está construido para resaltar la silueta de reloj de arena que vimos en 

las fichas de algunos vestidos femeninos: con hombros caídos, que en este vestido se 

prolongan gracias a los volantes aplicados en el cuerpo, la cintura ajustada que se afina 

visualmente gracias a la curvatura de las costuras hacia el centro de la cintura y la forma de 

la falda, con volumen gracias a los pliegues y a la aplicación de volantes fruncidos. Las 

mangas también siguen la moda, con forma de embudo y volantes cosidos en el bajo. 

Aunque también nos recuerdan las mangas engageantes de los vestidos del siglo XVIII.  
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Las prendas interiores eran muy similares para las niñas y para sus madres, por eso llevaban 

ahuecadores aunque hay una pequeña diferencia este vestido y es la longitud de la falda ya 

que, mientras los vestidos de las mujeres eran largos hasta los pies, los de las niñas de esta 

época llegaban por encima de los tobillos508, dejando ver el calzado y a veces prendas 

íntimas como los pantalones interiores, cuyos bajos solían decorarse con multitud de 

volantes y bordados. 

 

Como vimos en la ficha anterior los retratos son una fuente fundamental ya que nos 

permiten conocer el conjunto completo de indumentaria, con accesorios e incluso peinados 

de los niños y niñas de diferentes épocas. A mediados del siglo XIX la fotografía ya había 

hecho su aparición y podemos hallar algunas imágenes de niñas con vestidos similares al 

que hemos descrito. La que mostramos pertenece a Los Angeles County Museum of Art y 

es un daguerrotipo datado hacia 1850 donde hay una niña, posiblemente de clase alta, 

sentada en una silla509. Su vestido tiene una silueta similar al descrito en esta ficha, con 

escote a la caja, mangas con forma de embudo y falda redondeada y con volumen. No 

vemos como es la espalda pero el vestido tiene aplicadas en el cuerpo cintas labradas que 

cubren parte de la copa de las mangas y alargan visualmente la línea de los hombros. La 

niña está sentada pero podemos ver su calzado, que son botines de piel. Si estuviera de pie 

el largo de la falda los dejaría al descubierto [Fig. 5]. 
 

                                                                                                        

                                                 
508 SOUSA CONGOSTO, F. de, Introducción a la historia de la indumentaria en España..., op. cit., p. 197. 
509 Tiene el Núm. reg. M.90.33 y su ficha de documentación se puede consultar en: 
<https://collections.lacma.org/node/196726>, (Consulta: 13 de agosto de 2021).  

Fig. 5. Daguerrotipo (placa 1/6), 
enmarcado en un estuche forrado 

de terciopelo. 
Los Angeles County Museum of 

Art, Núm. reg. M.90.33 
Ca. 1850.  

Según la ficha de documentación el 
proceso de captura de las imágenes 

en esta época era muy lento y 
requería que la persona 

permaneciera inmóvil durante un 
tiempo, cosa que dificultaba la 

fotografía en niños.   
Fotografía: © LACMA 
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6.5. Accesorios 

 

Zapatos acuchillados 

 

      
                    Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Materiales: [Fig. 1] 

- Piel:  exterior e interior del zapato. 

- Cuero: suela. 

- Seda: hilos y cordón que forman el bordado.  

 

 
 

 

Medidas (en cm):  

Altura máxima 12; longitud de punta a talón 20; anchura máxima 7,5510.  
 

                                                 
510 Si tomamos solamente la medida de la suela de cuero esta tiene una longitud de 19cm y un ancho máximo 
de 6,8cm. La longitud de la suela es menor porque, al tener tacón, se eleva la parte posterior y la medida en 
plano es inferior. El ancho del zapato es mayor que el de la suela porque al haber sido usados la piel se ha 
dado de sí en los laterales.  

Núm. registro: 19062 

 

Cronología: siglo XVII 

Origen: desconocido  

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Detalle de uno 
de los laterales del 
zapato donde vemos la 
piel marrón de fondo y 
parte del bordado con 
hilo blanco y cordón 
amarillo de seda. 
Fotografía: © de la 
autora (aumento x 50).  
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Descripción: 

Par de zapatos de piel con puntera redonda y tacón de 4cm de alto. Cada zapato está 

formado por cuatro piezas: una cubre la pala y sube por el empeine en forma de lengüeta 

estrecha. Hay otra pieza a cada lado, unidas en la parte posterior y que se alargan en forma 

de dos aletas que se cruzan en el empeine. Finalmente, hay una pieza con forma rectangular 

cosida en la parte superior de la lengüeta, es de piel teñida de granate y está decorada con 

flores talladas, de manera que se ha eliminado la capa teñida de piel. El resto del zapato está 

adornado con bordados de hilo y cordón aplicado de seda de colores. Forman cenefas 

geométricas que enmarcan un jarrón con flores a cada lado del talón. Esta decoración 

bordada cubre casi todo el zapato, excepto parte del empeine, donde hay acuchillados [Fig. 

2]. 
 

 

 

 

 

 

El interior de cada zapato tiene suela de piel y forro del mismo material que cubre la mitad 

del zapato. La suela es de cuero y está cosida. También vemos puntadas en hilo claro en el 

tacón, que está forrado con la misma piel del zapato [Fig. 3]. No hemos podido ver de qué 

material es pero podría ser manera.  
 

Fig. 2. Detalle de la pala, decorada con acuchillados y de la lengüeta bordada. A la izquierda, 
vemos como está cosida la pieza añadida de piel teñida de granate y su decoración tallada. A 
la derecha se muestra la aleta que sale del lateral izquierdo. En el derecho hay otra igual y las 

dos tienen marcas de agujeros, posiblemente de la hebilla o elemento que las sujetaba. 
Fotografías: © de la autora. 
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Fig. 3. Izquierda, interior del zapato con suela de piel y forro del mismo material que cubre parte de los 
laterales (flecha amarilla). A la derecha, tacón forrado con la misma piel del zapato, decorado con puntadas 

 en color claro y cordón en el mismo tono. Fotografías: © de la autora. 
  

A través de las suelas se aprecia que no hay diferencia entre el pie derecho y el izquierdo, en 

ellas hay pequeños agujeros y hemos hallados datos manuscritos y grabados que nos 

aportan información acerca de su datación: en las dos hallamos manuscrita la frase «Anno 

1664» y grabada la cifra «1664». En el siguiente apartado desarrollaremos cómo hemos 

analizado esta información.  
 

Contexto histórico y piezas similares: 

Este par de zapatos presenta diversas peculiaridades que lo hacen una de las piezas más 

destacadas del legado de Lluís Tolosa. El aspecto más destacado es su antigüedad ya que, 

junto con los guantes litúrgicos Núm. reg. 20125, son el objeto más antiguo de la colección 

de indumentaria y accesorios. Su cronología estaría situada en el siglo XVII, si nos guiamos 

por la fecha manuscrita hallada en las suelas [Fig. 4] y por la datación que aparece en el 

catálogo editado con motivo de la exposición celebrada en los Almacenes Jorba en 1933, 

donde se los identifica como zapatos femeninos511 [Fig. 5]. 

 

Si revisamos la historia del calzado en el siglo XVII los zapatos femeninos se inspiraban en 

las formas de los masculinos: tenían puntera redonda, tacón y aunque los más habituales 

eran los zapatos forrados con telas labradas o con terciopelo de seda también los había de 

cuero con bordados de seda512. Esta descripción encaja perfectamente con los zapatos de la 

colección Tolosa pero buscando en otros museos y colecciones no hemos hallado ningunos 

que combinaran acuchillados con bordados. 
 

                                                 
511 Magatzems Jorba: exposició de vestits regionals i d'època..., op. cit., p. 14. Centre de Documentació del Museu del 
Disseny de Barcelona, archivo A-XX-436, p. 14. 
512 BOUCHER, F., Historia del traje en occidente..., op. cit., p. 227. 
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Solamente hemos hallado unos zapatos similares en los fondos del Museo del Disseny y 

pertenecen a la donación de Manuel Rocamora. Tienen el Núm. inv. MTIB88428 y según 

el catálogo publicado en 1970 son de cordobán, de manufactura española, proceden de 

Madrid y están datados a mediados del siglo XVI513. Recientemente formaron parte de la 

exposición «Les dones també seuen. Mobles i espais femenins dels segles XVI i XVII»514, 

gracias a lo cual pudimos hacer una fotografía de uno de ellos [Fig. 6]. 

 

                                                                                                                           

 

Las decoraciones acuchilladas, también denominadas cuchilladas o tijeradas, consisten en 

cortes o aberturas en las prendas de indumentaria o accesorios, como los zapatos, que 

dejan ver el forro o, en el caso de los zapatos, las medias. Su origen tiene dos versiones, por 

un lado pudo proceder de los lasquenetes suizos, mercenarios que tras su victoria contra el 

duque de Borgoña —Carlos el Temerario— en 1476, se vistieron con las ropas rasgadas de 

                                                 
513 Museo de Indumentaria Colección Rocamora..., op. cit., p. 58. 
514 Exposición celebrada en el Monestir de Pedralbes, de Barcelona, entre el 10 de octubre de 2017 y el 18 de 
febrero de 2018. 

Fig. 4. Inscripción «Anno 1664» manuscrita con tinta 
negra en la suela de cada zapato. 

Fotografía: © de la autora. 

Fig. 5. Imagen del catálogo editado por los 
Almacenes Jorba. Centre de 

Documentació del Museu del Disseny de 
Barcelona, archivo A-XX-436. 

Fig. 6. Uno de los zapatos del par de la colección de 
Manuel Rocamora. Vemos que su forma es muy 

similar a la de los zapatos legados por Tolosa, con 
acuchillados en la pala, lengüeta que sube por el 

empeine y dos aletas que salen de las piezas 
laterales. Este ejemplar está decorado con 

hendiduras, no tiene bordados, pero se aprecian 
pespuntes de hilo claro en el tacón y en la costura 

de la pieza lateral. 
Museu del Disseny, MTIB88428 

colección Manuel Rocamora 
mitad siglo XVI 

Fotografía: © de la autora  
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los vencidos y esto se convirtió en una moda. Por otro lado, existe la versión de que 

algunos caballeros del Renacimiento rasgaron sus ropas para mostrar la riqueza de sus 

camisas515. Sea como fuere, esta moda se extendió entre hombres y mujeres y alcanzó su 

máximo esplendor entre 1520 y 1535, aunque pervivió hasta el siglo XVII516, por lo tanto es 

un periodo muy amplio.  

 

No conocemos el origen de estos zapatos, por lo que no podemos saber si fueron 

realizados o llevados en España. Tampoco podemos afirmar que la fecha manuscrita y 

grabada en la suela sea la de su ejecución. Creemos que la parte de piel teñida de granate 

fue añadida posteriormente, así que tal vez fueron realizados con anterioridad pero 

utilizados durante años. Algunas características que hemos comentado los situarían en el 

siglo XVII, época en la que hemos constatado que eran habituales las decoraciones 

bordadas sobre piel y en la que aún existían prendas acuchilladas. Por este motivo 

tomaremos como buena la datación del siglo XVII pero estaremos atentos a futuros 

análisis técnicos y químicos sobre la pieza que puedan ampliar o rebatir esta cronología.  

 

La deformidad que presentan y su estado de conservación muestran que fueron zapatos 

utilizados, de hecho hasta finales del siglo XIX no existía horma para zapato derecho o 

izquierdo y estos se amoldaban a la forma del pie gracias a su uso517. Los zapatos de piel, 

igual que los forrados con telas de seda eran un lujo al alcance de muy pocas personas y las 

peculiaridades de este par lo hacen una de las piezas más excepcionales de la colección.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
515 TEJEDA FERNÁNDEZ, M., Glosario de términos de la indumentaria regia y cortesana en España..., op. cit., pp. 
23-24. 
516 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 19.  
517 Ibídem, p. 80-81.  
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Medias masculinas de seda 

 

                 
                 Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: realizado en telar manual. 

- Tejido exterior: punto liso tejido con hilo de seda en telar Lee, o derivado, accionado 

manualmente. El tejido se ha trabajado de arriba a abajo, tal y como muestran las mallas 

[Fig. 1].  

- Forro: no tienen forro. 
 

 

 

Confección: costuras y bordados realizados a mano. 

 

Medidas (en cm):  

Longitud posterior (de boca a talón) 50: longitud anterior (de boca a punta del pie) 58; 

largo planta del pie 18,5; contorno boca 29,5. 

Núm. registro: 14615 

 

Cronología: 1710 - 1730 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Izquierda, derecho 
del tejido de punto donde 
vemos el bucle de la malla 
hacia abajo, cosa que 
indica que la media se ha 
trabajado empezando por 
la boca y acabando por el 
pie. Centro, revés del 
mismo tejido. Fotografías: 
© de la autora (aumento x 
50). 
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Descripción: 

Medias masculinas formadas por dos piezas cada una. La principal cubre gran parte de la 

pierna, el empeine y la parte superior de los dedos del pie. Tiene costura en la parte 

posterior donde vemos un menguado que sigue por el talón. La otra pieza forma la planta 

del pie, excepto el talón, y sube por los laterales de los tobillos, en forma de nesga, 

formando la parte central del bordado [Fig. 2].  
 

 

 

La boca no tiene doblez y está decorada con siete franjas horizontales de color verde. El 

bordado decora los laterales de cada media y tiene unas dimensiones de 21,4cm de alto por 

7cm de ancho en la base. Es un bordado erudito de realce, realizado con hilos metálicos 

dorados y rellenos de cartón en algunas partes [Fig. 3].  
 

 

Fig. 3. Detalle de los hilos metálicos que forman parte del bordado. Tienen alma de seda de  
color amarillo y lámina entorchada de metal dorado, posiblemente se trate de plata sobredorada.  

En la imagen de la derecha vemos un fragmento de cartón cuya función es proporcionar  
volumen al bordado. Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 

A 

B 

Fig. 2. Esquema de las 
dos piezas que forman 
cada media y las costuras 
de unión entre ellas. La 
pieza B no tiene costura 
en la planta del pie, sino 
que es una pieza entera 
que se prolonga por el 
otro lado de la media con 
la misma forma, ya que 
también hay bordado. 
Fotografía: © de la autora. 
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Los hilos metálicos sólo trabajan por el derecho del tejido y existen diversas técnicas de 

bordado para fijarlos de manera que en el reverso de las medias vemos un hilo de seda de 

color blanco que fija el hilo metálico al tejido de punto. En algunas partes hay restos de 

lámina metálica dorada. El bordado tiene un diseño de hojas que franquean la nesga de la 

pieza B, cuyas costuras también quedan cubiertas por el bordado. En la parte superior hay 

dos flores [Fig. 4] y dentro de la nesga un tallo con pequeñas hojas trepa hacia el vértice.  
 

 

Fig. 4. Detalle del derecho y del revés de la parte superior del bordado. En el reverso vemos el hilo de seda 
blanco que fija los hilos metálicos al tejido de punto. Fotografías: © de la autora. 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

En el siglo XVIII la medias masculinas tenían más protagonismo que las femeninas debido, 

en gran parte, a que la longitud de la faldas apenas permitía visualizarlas mientras que los 

calzones las dejaban al descubierto. Generalmente llegaban por encima de la rodilla y se 

sujetaban en esa parte, o por debajo de la rodilla, mediante ligas. Las medias consideradas 

de más categoría eran las tejidas en punto fino de seda, bordadas principalmente con hilos 

metálicos, e incluso las había con aplicaciones de piedras preciosas. 

 

La necesidad de adaptarse a la forma de la pierna hizo que habitualmente las medias se 

tejieran en punto. Se podían realizar con agujas pero esta técnica evolucionó 

considerablemente gracias al clérigo inglés William Lee quien, en 1589, inventó una 

máquina para tejer punto. El llamado telar de Lee tenía la capacidad de tejer 600 mallas por 

minuto, mientras que una tejedora con experiencia podía tejer 100 mallas en el mismo 
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tiempo518. Progresivamente este telar, que se accionaba de manera manual, fue 

perfeccionado y tenía la capacidad de producir un tejido de seda muy fino y regular.  

 

El Museo del Traje de Madrid conserva unas medias muy similares en cuanto al color del 

tejido de punto y al tipo de bordado. Incluso cerca de la boca hay franjas horizontales, pero 

son de color rojo. Son las medias Núm. inv. CE021731 y están datadas hacia 1720 [Fig. 5]. 

Al parecer, aunque el rey francés Luis XIV había impuesto las medias de color oscuro en la 

corte519 las de color claro bordadas con hilo dorado fueron las más habituales durante la 

primera mitad del siglo XVIII520 debido, entre otros factores, a que favorecían visualmente 

la forma de las piernas más delgadas. Un par de medias como el descrito representaban, 

entre las clases acomodadas, un elemento indispensable para complementar el traje «a la 

francesa».  

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                 
518 LÓPEZ SOLER, M. C., Manual de tejidos. Barcelona: Wuds World, 2007, p. 93. 
519 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 238. 
520 GARCÍA NAVARRO, J., «Zapatos y medias del siglo XVIII», en Modelo del mes, junio. Madrid: Museo del 
Traje, 2006, p. 3, [en línea], <https://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/dam/jcr:4f6b440c-73e5-41bf-
90b7-9b90ccfdad18/mdm06-2006.pdf>, (Consulta: 2 de julio de 2021). 
 

Fig. 5. Par de medias tejidas en punto 
de seda con bordado de aplicación en 
hilos dorados. 
Museo del Traje. CIPE, 
Num. inv. CE021731, 
cronología 1750-1760. 
Fotografía: Lucía Ybarra Zubiaga. 
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Monedero de punto de seda 

 

             
          Fotografía ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos:  

- Tejido exterior: punto de seda circular tejido a mano, que alterna franja blancas y azules, 

con inserción de mostacillas de metal dorado durante el proceso de tejeduría [Fig. 1].  

- Forro: no tiene forro. 
 

 

Fig. 1. Detalle de los colores de los hilos que forman las diferentes franjas y de las mostacillas de metal que 
decoran la parte tejida del monedero. Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 

 

Núm. registro: 18926 

 

Cronología: década de 1800 

Origen: desconocido  

Autoría: desconocida 
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Confección: la única costura la hemos hallado en la unión entre el tejido de punto y el 

cierre de metal, que tiene una fila de anillas donde las mallas del tejido de punto se han 

cosido de forma manual.  

 

Medidas (en cm):  

Longitud máxima (sin la cadena con la anilla) 8,3; longitud de la cadena (de extremo a 

extremo) 8; diámetro de la anilla 1,9. 
 

Descripción:  

Monedero de pequeñas dimensiones, tejido en punto de seda de forma circular y decorado 

con mostacillas de metal. En la base, las mostacillas forman un estrella de ocho puntas y en 

las cuatro franjas siguientes representan motivos geométricos. En las franjas más anchas y 

más cercanas al cierre los abalorios están tejidos de forma diseminada [Fig. 2].  
 

 
 

El cierre es de metal repujado decorado con motivos vegetales, tiene forma ovalada con 

unas dimensiones de 4cm de alto por 4,7cm de ancho y un grueso de 1,1cm. En cada 

extremo hay una pequeña anilla donde va sujeta una cadena en la cual hay un aro, con 

forma de anillo, que también está repujado con motivos vegetales [Fig. 3].  
 

                 

Fig. 2. Detalle de la 
decoración de la base del 
monedero (izquierda) y de 
las franjas superiores 
(centro), donde también 
vemos la costura que une 
el tejido de punto con las 
anillas del cierre.   
Fotografías: © de la 
autora. 

Fig. 3. Detalle del aro con 
forma de anillo que va 
sujeto a la cadena del 
monedero.  
Fotografía: © de la autora. 
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En la parte superior del cierre hay representado un edificio, que parece pintado con aguada 

sobre papel, y está cubierto con un cristal. Esta parte se abre y muestra un compartimento 

con una pequeña rejilla, calada con formas vegetales, que contiene un pedazo de algodón. 

Este algodón posiblemente se impregnaría de perfume [Fig. 4].    
 

 

Fig. 4. Sucesión de compartimentos situados en el cierre del monedero, entre ellos el que contiene un pedazo 
de algodón, en fibra, posiblemente para ser impregnado de perfume. Fotografías: © de la autora. 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Las características de este monedero nos han parecido peculiares por su doble función de 

contenedor, posiblemente de monedas o pequeños objetos, y perfumero. Si utilizamos el 

aro como anillo la longitud de la cadena solamente ofrece la posibilidad de llevar el 

monedero sujeto en la mano, ya que es muy corta. De hecho, durante los siglos XVII y 

XVIII la amplitud de las faldas de los vestidos permitía la ocultación de bolsillos donde 

guardar diversos objetos y generalmente las damas solían llevar contenedores de 

dimensiones muy reducidas, como los limosneros521. 

 

Sin embargo, a principio del siglo XIX los bolsos femeninos cobraron un protagonismo 

destacado porque la ligereza y simplicidad de los vestidos no permitía ocultar bolsillos y 

surgieron bolsitos de mayor tamaño, adornados con aplicaciones de lentejuelas, mostacillas, 

o bordados, que se llevaban colgando de la mano con una cadenita como el de la colección 

Tolosa que mostramos en la página 281. Pero el monedero descrito en esta ficha no 

respondería a esta tipología debido a su reducido tamaño. 

                                                 
521 DONNANNO, A., Técnicas de patronaje para accesorios de moda. Barcelona: Promopress, 2019, p. 68. 
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Buscando entre las colecciones de otros museos hemos tenido la fortuna de hallar un 

ejemplar muy similar entre las colecciones del Victoria & Albert Museum de Londres. Es el 

monedero Núm. reg. T.1298-1913 y está tejido con los mismos colores y decorado con 

franjas de mostacillas de metal con ccenefas geométricas522. Incluso el cierre de metal es 

casi igual en el material y en las decoraciones, aunque su forma es más redonda y bajo el 

cristal hay representado el Arco de Triunfo de París. En la ficha de documentación del 

monedero se indica que este tipo de objeto tenía una función principalmente de souvenir y 

se destinaba a visitantes extranjeros.  

 

Revisando con detenimiento el edificio representado en el monedero descrito en esta ficha 

creemos que podría tratarse de la basílica de San Pedro del Vaticano, según Bonaventura 

Bassegoda inspirada en algún grabado popular523 [Fig. 5]. Debido a ellos creemos que 

podría haber sido adquirido en ese lugar pero no sabemos donde se realizó. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
522 La ficha de documentación del monedero T.1298-1913 puede consultarse en: 
<https://collections.vam.ac.uk/item/O357373/purse/>, (Consulta: 16 de agosto de 2021). 
523 Agradecemos a nuestro tutor la ayuda en la identificación de la fuente que pudo inspirar esta 
representación. 

Fig. 5. Edificio 
representado en la parte 
superior del cierre del 
monedero de la 
colección Tolosa. 
Posiblemente se 
representa la basílica de 
San Pedro del Vaticano. 
Fotografía: © de la 
autora. 
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Guantes bordados 

 

                    
                       Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: posiblemente tejido en telar manual. 

- Tejido exterior: tafetán de algodón [Fig. 1].  

- Forro: no tienen forro. 

 

 

Confección: costuras y bordados realizados a mano [Fig. 1]. 

 

Núm. registro: 14899 

 

Cronología: 1800 - 1815 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

Autoría: desconocida 

 

Fig. 1. Tejido 
cortado al bies, 
donde vemos el 
sentido diagonal de 
los hilos de la 
urdimbre y de la 
trama. 
En el centro está la 
costura lateral, muy 
fina y hecha a mano. 
Las puntadas tienen 
una dimensión 
(flecha negra) de 
1mm. 
Fotografía: © de la 
autora (aumento x 
50). 
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Medidas (en cm):  

Longitud máxima 58; ancho máximo 13; contorno boca 26. 
 

Descripción: 

Guantes femeninos largos por encima del codo. Están confeccionados en tafetán de 

algodón un tejido que, debido a la falta de elasticidad, se ha cortado al bies. Cada guante 

está formado por 8 piezas: una representa la mayor parte del guante ya que solamente hay 

una costura en el lateral exterior, otra el dedo pulgar y hay seis más entre los dedos índice y 

meñique [Fig. 2]. 
 

 

 

Los guantes están decorados con un bordado realizado a mano situado en el dorso de la 

mano y en el brazo. Representa motivos florales, hojas y volutas bordados en bastidor con 

hilo de seda de color natural, hilo plateado y lentejuelas. Estos mismos elementos forman 

una cenefa de hojas, cerca de la boca, que da la vuelta a todo el guante. La boca está 

rematada con un dobladillo por el que pasa un cordón de seda con borlas en sus extremos 

[Fig. 3]. Hay otro bordado en la costura que une la pieza del pulgar con el resto del guante, 

está realizado con hilo metálico en punto de espina simple y decora toda la costura —ver 

Fig. 2—.   

 

Fig. 2. Flecha 
negra: única 
costura lateral que 
sale de la punta del 
dedo meñique y 
llega hasta la boca. 
El pulgar está 
formado por otra 
pieza y las flechas 
rojas señalan dos 
piezas que hay 
entre los dedos 
meñique y anular y 
que se repiten 
entre los demás, 
excepto en el 
pulgar.   
Fotografía: © de la 
autora. 
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Fig. 3. Boca del guante izquierdo, con cordón de seda que pasa por el dobladillo y pequeña abertura en  
el lateral exterior. El bordado forma una cenefa que alterna hojas con líneas geométricas de lentejuelas 

aplicadas. Fotografía: © de la autora. 
 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

Los guantes son accesorios que cubren las manos, por eso a lo largo de la historia se han 

utilizado para ellos materiales flexibles como la piel o tejidos de punto ya que se adaptan 

mejor a la anatomía de esta parte del cuerpo. Además de su función protectora se les ha 

otorgado, desde muy antiguo, un valor simbólico y religioso por parte de la liturgia524. En el 

siglo XVIII se convirtió en un accesorio imprescindible, tanto para hombres como para 

mujeres, y se adornaban con joyas y encajes de hilos metálicos en consonancia con la 

riqueza de los trajes de las clases acomodadas. 

  

Por este motivo, cuando a finales del siglo XVIII la moda femenina se simplificó los 

guantes siguieron en paralelo a los cambios en los tejidos y decoraciones de los vestidos. 

Por este motivo algunos se confeccionaron en los mismos tafetanes de algodón con los que 

se realizaban los trajes femeninos que imitaban las túnicas de la Antigüedad clásica y este 

par de la colección Tolosa son una clara muestra de esta moda tan peculiar. El color más 

                                                 
524 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 181. 
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habitual era el blanco y su longitud llegaba por encima del codo para cubrir la mayor parte 

de la desnudez de los brazos debido a la escasez de mangas de los vestidos túnica. El 

objetivo de ceñir y adaptarse a la forma de la mano a partir de un tejido sin elasticidad se 

compensaba multiplicando la cantidad de piezas que forman cada guante y cortándolas al 

bies, como hemos visto en este par. 

 

Este tipo de guantes no son habituales en las colecciones debido al periodo de tiempo tan 

limitado durante el cual se utilizaron. En las colecciones en línea del Victoria & Albert 

Museum de Londres, una de las más extensas, hemos hallado un par y un guante suelto de 

tafetán de algodón cortado al bies, pero sin decoración525. Sin embargo, el Museo de Artes 

y Costumbres Populares de Sevilla, conserva un par con características muy similares al de 

la colección Tolosa, tiene el Núm. inv. MACPSE031104 y también presenta decoración 

bordada, en este caso con lentejuelas doradas y un camafeo526. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
525 Los números de registro son: 1161-1905 y CIRC.176-1917 y sus fichas están disponibles en el apartado de 
colecciones de la Web del museo.  
526 ALVAREZ MORO, M. N. C.; LEDESMA CID, I. (coords.), La moda en el siglo XIX. Sevilla: Junta de 
Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, pp. 156-157. 
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Abanico de papel y madera 
 

 

         
                               Fotografía ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Materiales: [Fig. 1] 

- País: de papel donde hay representadas once figuras grabadas y pintadas con gouache. 

- Varillaje: madera pintada imitando el lacado oriental. Nácar en el extremo inferior y 

clavillo de metal. 
 

 

Fig. 1. Izquierda, detalle de la decoración del país donde vemos las líneas oscuras, que son la parte grabada, y 
las zonas coloreadas a mano con gouache. A la derecha, extremo inferior de una de las varillas, que ha perdido 

parte de la pintura y muestra el color de la madera. Fotografías: © de la autora (aumento x 50). 
 

Medidas (en cm):  

Altura máxima 23,5; anchura máxima 43,7; profundidad 2,5. 
 

Descripción: 

Abanico peculiar por su estructura y el detallismo de su decoración. El país está formado 

por la silueta de once figuras, un caballero en el centro y cinco damas a cada lado, cada una 

de ellas con vestido y accesorios diferentes, según la moda de la década de 1830. El país es 

doble, de manera que vemos como es el conjunto de cada personaje en el delantero y en la 

espalda [Fig. 2].  

Núm. registro: 15301 

 

Cronología: década 1830 

Origen: posiblemente Francia 

Autoría: desconocida 
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El varillaje es de madera pintada en negro y dorado simulando el lacado oriental. La 

decoración dorada representa arquitecturas, paisajes y personajes de estilo oriental en el 

anverso, en el reverso solamente las guardas tienen esta decoración ya que las varillas 

presentan un enrejado en la parte superior con varias rosas y el resto está decorado con 

ondas doradas [Fig. 3]. Las guardas siguen el perfil de la silueta femenina que hay 

representada en el papel y va pegada sobre ellas pero en las varillas las espigas527 tienen un 

ancho de 1,3cm y están situadas en el centro de cada figura. El extremo inferior de las 

guardas está decorado con nácar y un calvillo de metal, con forma de flor, sujeta el varillaje. 
 

 
 

                                                 
527 Las espigas o pajillas son la parte de las varillas, generalmente más estrecha, sobre la cual va sujeto el país. 
En los abanicos con país doble quedan ocultas entre las dos caras de este. 

Fig. 2. Anverso y 
reverso de una de las 

damas. Lleva un vestido 
cruzado en el pecho y 

también en la falda. Es 
de color verde, 

decorado con lazos 
blancos y encaje en el 

escote. Como 
accesorios la joven lleva 

guantes blancos y un 
pañuelo, además de un 

collar dorado y cintas 
rojas en el pelo. 

Fotografías: © de la 
autora.  

Fig. 3. Detalle de la 
decoración de las varillas. 
Izquierda, anverso del 
abanico con diferentes 
elementos de estilo 
oriental pintados en 
dorado.  
Centro, reverso del 
abanico donde solamente 
las guardas tienen esta 
decoración dorada. Las 
flechas rojas indican 
personajes que han 
desaparecido y de los que 
solamente se aprecia la 
silueta. 
Fotografías: © de la 
autora.  
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Sorprende el detallismo con el que está representada la indumentaria y los diferentes 

accesorios de las damas. Todos los vestidos tienen la misma silueta, con escote de barco, 

mangas voluminosas, cintura ajustada y faldas con volumen que dejan ver los zapatos, que 

en todas ellas son planos y con cintas para sujetarlos en el tobillo. Los peinados también se 

repiten pero, si nos fijamos, cada una lleva adornos diferentes en el pelo. Los tejidos y 

colores de los vestidos varían y también los accesorios: todas parecen llevar guantes, 

porque vemos las nervaduras en el dorso de las manos, una dama sostiene unos 

impertinentes, dos llevan chal, tres portan un pañuelo en la mano, otras tres llevan un 

ramillete de flores y tres más un abanico con la misma forma que en el que se las representa 

[Fig. 4].  
 

 
 

 

 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

En el siglo XIX los abanicos eran un instrumento más de difusión, tal y como vimos en el 

capítulo dedicado a estos accesorios, y el elegido para esta ficha nos muestra que uno de los 

temas preferidos era la moda. Sin embargo, la manera como están dispuestos los personajes 

no es novedosa y hemos hallado un ejemplo anterior de abanico con esta disposición de 

una figura masculina central y otras femeninas a cada lado. Se trata de un aguafuerte datado 

en 1797 destinado a ser un país para abanico y que forma parte de los fondos de la 

Fig. 4. Imágenes ampliadas de algunos accesorios. A la izquierda, una mano con guante sujeta 
un abanico con silueta femenina, igual que el que se describe en esta ficha. A la derecha, otra 

mano con guante lleva unos impertinentes de metal dorado.  
Fotografías: izquierda, ©Quico Ortega/CDMT, derecha, © de la autora. 



 

 457 

Bibliothèque national de France528. En el anverso aparecen representados un hombre, en el 

centro, y tres mujeres a cada lado, cada una vestida con un traje diferente pero todas ellas 

con vestidos y accesorios a la moda de la época [Fig. 5]. Este país está catalogado junto con 

otros dos países, con distribución diferente, donde hay representados estos personajes 

denominados incroyables y merveilleuses. Pertenecían a un movimiento de moda y apariencia 

surgido en Francia durante la época de la Revolución francesa y del Directorio. Eran 

simpatizantes de la monarquía y vestían una indumentaria extravagante y exagerada529.    
 

 

Fig. 5. Anverso de país para abanico «Les Heroines d'aujourd'hui», procedente de París y datado en 1797. 
Fotografía: Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

  
 

Ya entrados en el siglo XIX este tipo de abanicos tuvo una amplia difusión y por lo tanto 

su producción era elevada. Lo demuestra el hecho de que hemos hallado un abanico casi 

idéntico al descrito en esta ficha entre las colecciones del Victoria & Albert Museum de 

Londres. Tiene el Núm. reg. T.123-1920, está realizado con los mismos materiales que el de 

la colección de Lluís Tolosa y, aunque las varillas están talladas con forma de guitarra, el 

país presenta la misma distribución con las mismas damas representadas y el caballero en el 

centro, excepto la dama de la guarda de la derecha, que no existe.  

 

                                                 
528 Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, LC-13-FOL, referencia 
bibliográfica: videodisco 9928-9932 (Recueil d'Éventails de la fin du XVIIIe siècle. [Tome I]). Su ficha 
digitalizada se puede consultar en: < https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10467279q?rk=2982847;2>, 
(Consulta: 17 de agosto de 2021). 
529 Los denominados incroyables y merveilleuses BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., pp. 194 y 240; 
FOGG, M., Moda. Toda la historia..., op. cit., pp. 124-125. 
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Igual que sucede con el abanico de la colección Tolosa en el reverso podemos ver la parte 

posterior de cada personaje. Si nos fijamos es exactamente el mismo diseño con los 

vestidos pintados casi con los mismos colores, aunque el perfil superior no está recortado. 

Según la ficha de documentación es un abanico de fabricación francesa destinado al 

mercado español como vía para difundir la moda de París. De esta manera los abanicos 

imitaban los figurines de las revistas femeninas que tanta difusión tuvieron durante este 

siglo530 [Fig. 6]. 
 

 

Fig. 6. Anverso del abanico conservado en el V&A donde vemos que las figuras representadas 
son las mismas que las del abanico de la colección Tolosa. Se diferencia en la parte superior,  

en este caso decorada con una orla, y también en la forma del varillaje.   
Victoria & Albert Museum, Núm. reg. T.123-1920, cronología 1830-1840.  

Fotografía © Victoria and Albert Museu, London. 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
530 La ficha de documentación del abanico se puede consultar en: 
<https://collections.vam.ac.uk/item/O87275/fan-unknown/>, (Consulta: 17 de agosto de 2021). 
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Sombrilla de seda con plumas 

 

                 
                         Fotografía: © de la autora 
 

 

Tejidos: realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: raso de seda de color marfil.  

- Forro: tafetán de seda de color blanco. 
 

Confección: no hemos podido visualizar las costuras de la tela debido al forro, pero la 

cinta de pasamanería que perfila todo el perímetro de la sombrilla y las plumas que la 

decoran están cosidas a mano. 

 

Medidas (en cm):  

Longitud máxima 56,5; diámetro de la tela 54, longitud del mango de marfil 24,5. 
 

Descripción:  

Sombrilla con bastón de madera, pintado en blanco, mango de marfil tallado, varillaje de 

metal y tela de raso de seda decorada con plumas. En el extremo superior de la sombrilla 

hay una contera de madera torneada de la que cuelga un cordón de pasamanería con borla 

de seda. Las varillas no son visibles, debido al forro, pero posiblemente sean de acero. La 

tela está cortada en ocho piezas y el perímetro está decorado con una cinta de pasamanería 

labrada que oculta las costuras de unión de las plumas con la tela [Fig. 1]. Estas plumas 

están trabajadas de manera que se ha recortado una pluma dejando solo la punta y sobre la 

Núm. registro: 18662 

 

Cronología: 1860 - 1880 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

Autoría: desconocida 
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caña se le han pegado otras puntas de plumas blancas, de forma escalonada con un 

adhesivo que debía ser transparente pero que el paso del tiempo ha vuelto de color marrón. 

De forma alterna las plumas llevan abalorios de pasta vítrea insertados en la punta [Fig. 2].   
 

 

 

 

 

 
 

En el interior de la sombrilla vemos el forro, que oculta las varillas, y la anilla de metal 

grabado que permite su abertura y cierre, además de fijar la posición una vez abierta [Fig. 

3]. La decoración del mango presenta racimos de uva, hojas de vid y una flor en el extremo 

inferior [Fig. 4]. 

 

     

 

 

Fig. 3. Forro de la sombrilla, de tejido de seda muy fino. Vemos el 
pasador de metal con una muesca para poder fijarse en el resorte 
que hay en la parte superior del bastón y así mantener la sombrilla 

abierta. Fotografía: © de la autora. 

Fig. 4. Detalle de la decoración 
de la parte baja del puño.  

Fotografía: © de la autora. 

Fig. 1. Cinta de pasamanería (flecha roja) y plumas 
que cuelgan del perímetro de la sombrilla, con una 

longitud de hasta 10,5cm. Las marcas de color marrón 
son el adhesivo que ha visto alterado su color con el 

paso del tiempo. Fotografía: © de la autora. 

Fig. 2. Detalle de las cuentas que hay en el 
extremo de plumas alternas y que les debían 
proporcionar un movimiento diferente a las 
que no los llevan. Fotografía: © de la autora. 
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Contexto histórico y piezas similares: 

La sombrilla fue uno de los accesorios imprescindibles para las damas durante el siglo XIX. 

por este motivo hemos elegido esta de la colección y por la peculiariadad de sus plumas. La 

función principal de sombrillas como la descrita era la de proteger del sol pero también 

complementar el vestido aportando lujo y categoría gracias a los materiales y al diseño con 

el que se realizaban. Muestra de ello es el trabajo de plumas que presenta. Materiales como 

la seda y el marfil eran habituales y, a partir de 1851, el inglés Samuel Fox introdujo el acero 

en la fabricación de las varillas531. Los puños de marfil más delicados procedían de Extremo 

Oriente y las telas se montaban en Francia o en España532. En algunas revistas femeninas se 

anunciaban sombrillas con telas intercambiables de manera que se podía utilizar tela 

sobrante del vestido para confeccionar la sombrilla a conjunto, pero en estas mismas 

revistas de moda también hemos hallado láminas con figurines en los que la sombrilla 

muestra su diminuto tamaño y telas que contrastan con el color del vestido533 [Fig. 5]. 
 

 

Fig. 5. Dos láminas procedentes de la colección de Lluís Tolosa, datadas en la década de 1870, donde vemos 
dos tipos de sombrillas. A la izquierda, el color lila contrasta claramente con el vestido verde y su diámetro es 
muy pequeño en comparación con la longitud del bastón. A la derecha, la sombrilla tiene un tono marfil, muy 

habitual si se deseaba combinar con diferentes vestidos, presenta volantes y lazos y el mango es más corto. 
CDMT, Núm. reg. 10456-065 y 10456-074, respectivamente. Fotografías: ©Quico Ortega/CDMT. 

                                                 
531 DONNANO, A., Técnicas de patronaje para accesorios de moda..., op. cit., p. 198. 
532 BANDRÉS OTO, M., El vestido y la moda..., op. cit., p. 332. 
533 Estas láminas pertenecen a la colección de Lluís Tolosa y pueden consultarse en: 
<https://mdc.csuc.cat/digital/collection/laminesmoda>, (Consulta: 16 de agosto de 2021). 
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Sombrero femenino cloché 

 

         
               Fotografía ©Quico Ortega/CDMT 
 

 

Tejidos: [Fig. 1] realizados en telar mecánico. 

- Tejido exterior: cintas de rayón, de 2,8cm de ancho, con flecos formados por pasadas de 

trama. Banda de tafetán de rayón con hilos de urdimbre de crespón.  

- Estructura interior: malla de paja con tejido de algodón calado y con acabado encerado. 
 

 

Fig. 1. Imágenes, de los diferentes tejidos que forman el sombrero. Izquierda, cinta con flecos; centro, tafetán 
que forma la banda fruncida que lo adorna; derecha, malla de paja (amarilla) y tejido encerado (blanco) que 

forman la estructura interior. Fotografías: © de la autora (aumento por 50). 
 

Confección: todas las partes del sombrero están cosidas a mano. 

 

Medidas (en cm):  

Altura máxima 17; longitud (de la frente a la nuca) 23; ancho máximo 20. 
 

Descripción: 

Sombrero formando por una estructura interior de malla de paja, con ligamento tafetán 

formada por dos partes: un casquete que formaría la parte superior del sombrero y otra 

parte con forma cilíndrica. Esta estructura está cubierta por un tejido de algodón, de color 

blanco, con ligamento tafetán con muy poca densidad y acabado encerado. Este tejido fija 

las dos partes de paja, unidas con grandes puntadas y funciona como entretela, ya que 

Núm. registro: 17303 

 

Cronología: década 1920 

Origen: desconocido (posiblemente 

Francia o España) 

Autoría: desconocida 
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separa la estructura de paja de las cintas de flecos que cubren el sombrero. Las cintas están 

tejidas con hilo teñido en tono degradado del blanco al morado y están cosido al sombrero 

en la parte superior con puntadas que solo son visibles desde el interior. Las cintas caen y 

cubren todo el sombrero en forma de estrella [Fig. 2]. 

 

 

Fig. 2. Izquierda, estructura interior del sombrero, donde vemos las dos partes de tejido de paja que la 
forman. La unión entre ellas está fijada con largas puntadas cosidas a mano con hilo blanco (flecha roja). 
Derecha, zona superior de donde arrancan las cintas, de diferentes tonalidades, formando una estrella. 

Fotografías: © de la autora. 
 
 

Una banda de tafetán de rayón cortada al bies fija la posición de las cintas y cubre casi la 

mitad de la altura del sombrero. Los hilos de la urdimbre de este tejido tienen una fuerte 

tensión y aportan al tejido un tacto característicamente seco. Esta banda tiene un ancho de 

9,5cm y va fruncida y sujeta a la estructura interior por puntadas de hilo de color morado y 

por una pieza situada en el lateral izquierdo, de esta misma tela, perfilada con un vivo y 

decorada con dos flores de terciopelo pintadas a mano, que imitan pensamientos. Tanto las 

cintas como la pieza de tejido que decoran en lateral izquierdo se doblan 5,5cm por el 

interior del sombrero y están cosidas con puntadas en el doblez que forma la estructura de 

paja y la entretela en esta parte [Fig. 3].  
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Fig. 3. Detalle del interior del lateral izquierdo. Vemos el interior de la pieza con flores aplicadas, las cintas  
y cómo están fijadas con puntadas a mano en un doblez que forma la estructura de paja y la entretela de 

algodón. Fotografía: © de la autora. 
 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

En la ficha del vestido Núm. reg. 20858 ya apuntamos el contexto histórico que dio pie a la 

enorme simplicidad de los vestidos femeninos tras la Primera Guerra Mundial. Las 

consecuencias demográficas y sociales de la contienda supuso nuevas oportunidades para la 

mujer gracias a un rol más social y mayor independencia económica. Este fue el sombrero 

que complementaba las líneas simples del vestido femenino y se denominaba cloché —

«campana» en francés— por su forma. Por su forma cubría toda la cabeza, desde la frente 

hasta la nuca, y solamente dejaba visible el rostro.  

 

Este sombrero supuso una revolución, no solamente por su forma sino porque para 

llevarlo lo ideal era el corte de pelo estilo Bob que consistía en llevar el pelo muy corto en la 

nuca, incluso rasurado, y solamente caían algunos mechones que se solían ondular hacia las 

mejillas. Este corte de pelo era habitual entre los niños de principios del siglo XX y por eso 

se le conoce también como corte a lo garçon534. Para entender el simbolismo que supuso que 

las mujeres se cortaran el pelo de esta manera tan extremada debemos recordar que el 

cabello largo en las mujeres era uno de los mayores símbolos de femineidad. Son varios los 

ejemplos a lo largo de la historia en los que a las mujeres se les cortaba el pelo o se las 

                                                 
534 FOGG, M., Moda. Toda la historia..., op. cit., p. 227. 
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rapaba como castigo pero el cabello también ha sido utilizado como ofrenda ante la 

divinidad o hacia la persona amada535. En el siglo XVIII y XIX los arreglos capilares en las 

damas estuvieron sometidos a estrictas reglas de decoro que obligaban a peinarlo y 

recogerlo de determinada manera según la moda. Por este motivo renunciar a él y cortarlo 

fue un símbolo para las mujeres liberadas, entre ellas las conocidas como flappers, jóvenes 

generalmente de clases acomodadas, que no solamente se atrevían a cortase el pelo de esta 

manera para poder llevar sombreros cloché, sino que también fumaban, conducían 

automóviles y bailaban jazz en los clubes de moda de la época536. 

Otro aspecto destacado de este sombrero es la utilización de una fibra que se denominaba 

«seda artificial» y que supuso otra revolución porque fue la primera fibra obtenida de forma 

artificial a partir de celulosa regenerada y fue producida por el francés Hilaire de 

Chardonnet en 1884. Diversos inventores desarrollaron métodos similares para su 

obtención: en 1892 los ingleses Cross, Bevan y Beadle descubrieron el método de 

obtención de la viscosa, gracias al cual crearon un filamento brillante que imitaba a la seda y 

por eso se denominó «seda artificial»537. Con esta fibra se tejían todo tipo de telas y cintas, 

como las que forman este sombrero. 

                                                                  

                                                 
535 Sobre el simbolismo del cabello femenino es interesante el ensayo de Erika Bornay: BORNAY, E., La 
cabellera femenina. Un diálogo entre poesía y pintura. Madrid: Cátedra: 2010. 
536 FOGG, M., Moda. Toda la historia..., op. cit., pp. 239-240. 
537 En 1919 J. P. Bemberg produjo un rayón de cupramonio a nivel comercial, conocido en la industria como 
cupro y en Estados Unidos, a partir de 1924, se adoptó el nombre de rayón. HOLLEN, N., Introducción a los 
textiles..., op. cit., p. 66-67. 

Portada de la revista La Dona Catalana, con 
ilustración de Sabaté que representa una 

mujer con abrigo de líneas rectas decorado 
con pieles. Lleva sombrero cloché que casi le 

cubre los ojos. 
La Dona Catalana: Revista de Modes i de la Llar, 

Núm. 6, noviembre de 1925. 
Biblioteca del CDMT, hemeroteca. 

Fotografía: ©Quico Ortega/CDMT  
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6.6. Muñeca 

 

Muñeca maniquí 

 

         
                       Fotografía: © Museus de Sitges 
 

Tejidos: realizados en telar mecánico. 

- Vestido:  glasé de seda con listados por urdimbre que combinan hilos de color crudo y 

otros de color marrón claro [Fig. 1]. La trama es de color beis. 

- Forro: tafetán de algodón blanco. 

- Ropa interior: batista y muselina de algodón. 
 
 

           

Núm. registro: 573 

 

Cronología: 1872 - 1887 

 

Origen: París (Francia) 

 

Autoría: atribuida a Émile Louis 

Jumeau 

Fig. 1. Detalle del glasé de seda, 
con ligamento tafetán  
y rayas verticales de 2mm de 
ancho cada una. 
Fotografía: © de la autora.  
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Confección: el vestido está cosido a mano y los cantos interiores de las costuras no están 

pulidos. Las enaguas y la camisa interior también están cosidas a mano, excepto la cinta 

bordada del bajo de la camisa, que como mostraremos, está bordada y cosida a máquina.  
 

Diseño plano: en este diseño solamente se representa el vestido, no la ropa interior, 

debido a la dificultad para visualizar su estructura al completo. 

 

 

 

 

 

DELANTERO ESPALDA 

Ilustraciones: © de la autora 
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Medidas (en cm):  

- Vestido:  

 Cuerpo: largo máximo delante (del hombro al bajo) 20,5; largo máximo espalda 

 (del hombro al bajo) 19,5; largo manga (por el exterior) 10; ancho espalda (de sisa 

 a sisa) 9; contorno pecho 24; contorno cintura 15, contorno bajo del faldón 35,5. 

 Falda: largo máximo delante (de cintura al bajo) 19,5; largo máximo espalda (de 

 cintura al bajo) 23; contorno cintura 15; contorno del bajo 42. 

- Enaguas: largo máximo delante (de cintura al bajo) 15; largo máximo espalda (de cintura 

al bajo) 16,5; contorno cintura 15.  

- Camisa interior: largo máximo delante (de hombro al bajo) 25; largo máximo espalda (de 

hombro al bajo) 26. 
 

 

Descripción: 

Muñeca vestida con un conjunto de cuerpo y falda de seda y ropa interior formada por 

enaguas y camisa interior de algodón. 

El cuerpo tiene escote a la caja, hombros caídos y cintura muy ajustada. El delantero está 

cortado es dos piezas, una a cada lado de la abertura, que se alargan por debajo de la línea 

de las caderas en un faldón con bajo redondeado. La abertura central se abrocha con nueve 

botones forrados con tafetán de seda marrón claro y ojales bordados. En cada delantero 

hay una pinza que va desde el pecho hasta el bajo y las costuras laterales están desplazadas 

ligeramente hacia la espalda. Esta está formada por dos piezas, que también se alargan en 

un faldón. No tiene pinzas ni costadillos, pero tanto la costura central de la espalda como 

las laterales tienen forma redondeada para ajustarse a la cintura y dar amplitud al faldón. 

Las mangas tienen longitud de tres cuartos, están formadas por dos piezas, una exterior y 

otra interior, son ajustadas y con forma. Una cinta de seda fruncida decora la bocamanga. 

El cuerpo tiene un vivo del mismo tejido listado que decora el escote, el bajo y refuerza las 

costuras de las sisas [Fig. 2]. El escote además está decorado con un volante de encaje y un 

lazo aplicado en el delantero. El forro del cuerpo es de tafetán de algodón y está montado 

de manera que previamente se ha unido cada pieza al tejido exterior y luego se han unido 

las diferentes partes, ya forradas, para formar los delanteros y la espalda. Las costuras están 

cosidas a mano pero los cantos no están pulidos.  
 



 

 470 

   
 

La falda tiene cinturilla formada por una cinta de tafetán de algodón y su confección es 

compleja porque está formada por diversas piezas unidas a la falda de corte más sencillo 

formada por el forro. En la parte superior del delantero el tejido de seda está cortado con 

las rayas en sentido horizontal y forma una tabla central con pliegues a cada lado. Por 

debajo, hay una pieza con las rayas en diagonal, por lo tanto cortada al bies. Está fruncida y 

decorada con una cinta como la de las bocamangas. Finalmente, la parte inferior es un 

volante plisado, con las rayas en vertical, y el canto está recortado formando ondas [Fig. 3]. 

Las costuras laterales de la falda se desplazan hasta la espalda, de manera que el delantero 

de la falda tiene un ancho de 24 cm, cerca del bajo, mientras que en la espalda este ancho es 

de 18cm. En la parte superior de la espalda vemos el forro fruncido en la cinta que forma la 

cinturilla, el tejido de rayas no llega hasta la parte superior porque el faldón del cuerpo lo 

oculta —ver Diseño plano—. La parte posterior de la falda está formada por una única 

pieza de seda, con las rayas en vertical, que va fruncida en las costuras laterales. Estas 

costuras están decoradas con la misma cinta que decora el delantero y además forma dos 

lazos cosidos cerca del lateral izquierdo. En el bajo de la falda vemos el volante plisado que 

viene desde el delantero, con el bajo recortado con forma de ondas. El forro de la falda es 

de tafetán de seda de color beis pero se halla muy deteriorado, debido a que se trata de una 

seda cargada —como el forro del vestido Núm. reg. 11933 que ya vimos en una ficha 

anterior— y aunque se aprecia que su estructura está formada por un delantero y otra pieza 

para la espalda no hemos podido determinar con exactitud como están cortadas [Fig. 3]. 
 

Fig. 2. Izquierda, detalle de 
de la botonadura, con ojales 
bordados a mano y botones 
forrados de seda. El lazo es 
del mismo color que el forro 
de los botones. 
Centro, detalle de la manga, 
donde vemos su longitud, 
forma y la decoración de 
cinta de la bocamanga, igual 
que la cinta que forma el 
lazo del escote. 
Fotografías: © de la autora. 
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Fig. 3. Diferentes vistas de la falda: izquierda, delantero con las tres piezas cortadas con el tejido en diferentes 
sentidos; centro, lateral donde vemos la costura desplazada hacia la espalda y la cinta que la decora; derecha, 

vista posterior con la pieza muy fruncida para parle volumen. Fotografías: © de la autora. 
 

 

Por debajo del vestido la muñeca lleva enaguas de muselina de algodón, trabajada con 

pequeños pliegues de lencería verticales y encaje de tipo valenciennes en el bajo. Debido a que 

la falda no se abrocha, sino que la cinta que forma la cinturilla está cosida no se ha podido 

desvestir a la muñeca pero hemos observado que las enaguas tienen forma acampanada, 

están cortadas de una pieza, con costura en el centro de la espalda y parecen fruncidas con 

un cordón que pasa por un dobaldillo en la cintura. El bajo está decorado con una tira de 

encaje. 

 

Por debajo de las enaguas la muñeca lleva una camisa interior de batista de algodón. La 

parte superior la adivinamos a través del cuerpo del vestido, que es tan ajustado que se 

marcan los perfiles de la camisa. Esta tiene un corte muy sencillo, similar al de las camisas 

interiores femeninas, con forma de trapecio y no parece que tenga mangas. El bajo está 

decorado con una tira del mismo tejido bordada mecánicamente con una cenefa de zigzag 

en punto de festón [Fig. 4]. 

 

El conjunto de la muñeca se complementa con un sombrero confeccionado con satén de 

seda de color marrón, forro de tul y decoración formada por un lazo de tejido de sarga de 

color azul, tul y flores de tela. La muñeca no tiene medias pero lleva zapatos de piel 

bordados con punto de cadeneta que parece mecánico. Un lazo decora el empeine del 

zapato izquierdo. Finalmente, los pendientes son de metal con cuentas de pasta de vítrea de 

color azul turquesa. 
 



 

 472 

 

 

 

Contexto histórico y piezas similares: 

En el capítulo 4.9 describimos la colección de muñecas de Lluís Tolosa, y entre ellas 

destacamos la cantidad de parisiennes o muñecas maniquí de origen francés, que 

representaban casi la mitad grupo. La muñeca descrita pertenece al Museu Romàntic Can 

Llopis de Sitges y es un ejemplo de este tipo de muñecas, con figura esbelta y vestida según 

la imagen de una mujer adulta, de clase alta, que sigue la moda del momento. Aunque la 

muñeca está datada entre 1872 y 1887 la silueta y el corte de su vestido nos sugiere que su 

indumentaria estaría situada entre 1876 y 1882 época en la que aunque las faldas 

concentraban fruncidos y volúmenes en la parte posterior, el polisón no se llevaba o sus 

dimensiones eran reducidas538. 

 

                                                 
538 CUMMING, V.; CUNNINGTON, C. W.; CUNNINGTON, P. E.: The Dictionary of Fashion History..., op. 
cit., pp. 45-46. 

Fig. 4. Prendas interiores de la 
muñeca: la camisa interior, en 
contacto con las piernas es batista 
blanca y lleva una cinta bordada 
decorando el bajo. Las enaguas 
están levantadas y son de muselina, 
casi transparente, con pliegues muy 
finos y decoración de encaje en el 
bajo. 
Fotografía: © de la autora. 
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Desde 1860 la fabricación de este tipo de muñecas en Francia había adquirido el volumen 

de industria y, como vimos, varios nombres destacados competían por la producción y 

venta mundial de este tipo de objetos. Posiblemente el más conocido fue Jumeau, fábrica a 

la que se atribuye esta muñeca. Fue una empresa fundada por Pierre-François Jumeau y 

Louis-Desire Belton, en 1842, como fabricantes de muñecas y de ropa para muñecas. 

Estaba situada en la calle Salle au Comte de París539 y pronto recibió galardones en diversas 

exposiciones, pero fue Émile-Louis Jumeau, hijo de Pierre-François, quien llevó a la 

empresa a su época de máximo esplendor, entre el final de la década de 1870 y finales de la 

de 1890. Su fama y reconocimiento no fue solamente por la calidad de las muñecas sino 

también por la de las ropas y accesorios que vestían540. De hecho, los talleres que 

confeccionaban la indumentaria para este tipo de muñecas eran afines a los que realizaban 

prendas de alta costura y en las revistas femeninas se incluían patrones para la realización 

de sus vestidos541, además de consejos sobre los tejidos y el estilo de los complementos que 

debían llevar, como si fueran mujeres de verdad. El éxito de este tipo de muñecas queda 

reflejado en la existencia de revistas especializadas destinadas a las niñas como, por 

ejemplo, La Poupée Modèle o Gazette de la Poupée542.  

 

Las parisiennes eran consideradas objetos de lujo y junto con la muñeca existía la posibilidad 

de adquirir un trousseau completo formado por otros vestidos, ropa interior y toda una serie 

de accesorios como zapatos, sombreros, bolsos o joyas543. De esta manera, las parisiennes no 

solamente eran utilizadas como medio de difusión de la moda, sino también como forma 

de introducción de las niñas de familias acomodadas en el universo femenino del estricto 

protocolo social. Así aprendían los tejidos adecuados para cada ocasión, las prendas que se 

debían vestir según el evento y los accesorios adecuados para cada conjunto, así como los 

peinados y maquillajes perfectamente representados en las caras de estas muñecas de 

porcelana.  

 

                                                 
539 COLEMAN, D. S.; COLEMAN, E. A.; COLEMAN, J., The Collector's Encyclopaedia of Dolls. London: 
Robert Hale & Company, 1973, p. 331.  
540 BRISTOL, O., Guía del coleccionista de muñecas..., op. cit., pp. 78-81. 
541 PEERS, J., The fashion doll..., op. cit., p. 24. 
542 En ellas había pequeñas historias, poesía, guiones para representaciones teatrales y consejos sobre aspectos 
diversos del universo femenino de la época, además de patrones e instrucciones para su realización. Se 
pueden consultar algunos ejemplares, en línea, a través de la Web de la Bibliothèque nationale de France: 
<https://www.bnf.fr/fr>, (Consulta: 20 de agosto de 2021). 
543 COLEMAN, D. S.; COLEMAN, E. A.; COLEMAN, J., The Collector's Book of Dolls' Clothes. London: 
Robert Hale & Company, 1976, pp. 189-190. 
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En cuanto a la confección de la indumentaria, a través de la muñeca descrita en esta ficha 

podemos hallar paralelismos con vestidos femeninos de la colección de Lluís Tolosa. En 

primer lugar, los tejidos son los mismos que se utilizaban para la indumentaria de clases 

acomodadas: seda para el conjunto, forro de algodón y tejidos de algodón muy fino para las 

prendas interiores, que están adornadas con encaje, y piel para los zapatos. En segundo 

lugar la silueta, que sigue los mismos patrones que la indumentaria femenina aunque 

adaptados a la escala de la muñeca, es decir, en los cuerpos de mujer estudiados de la 

colección generalmente hallados dos pinzas a cada lado en el delantero y uno o dos 

costadillos en la espalda. En esta muñeca solamente hay una pinza a cada lado del delantero 

y para no hay costadillos porque se les ha dado forma a las costuras laterales y a la del 

centro de la espalda. La dificultad para incluir dos pinzas y varios costadillos en el contorno 

tan estrecho que forma la cintura de la muñeca posiblemente ha sido esencial para adaptar 

los patrones del cuerpo de esta manera.  

 

Sin embargo, en la falda, la manera de cortar y montar las piezas es similar a vestidos de la 

colección Tolosa, incluido el haber dejado visible parte del forro, en la parte superior de la 

espalda, porque ya queda cubierto por el faldón del cuerpo. Finalmente, si comparamos la 

confección, debemos mencionar que cada pieza se ha forrado previamente a montar el 

cuerpo, algo que ya vimos en varios vestidos femeninos. También la utilización de vivos del 

mismo tejido para decorar y reforzar costuras como las de las sisas. A continuación 

mostramos un vestido de la colección de Lluís Tolosa cuya silueta y la estructura posterior 

de la falda nos recuerdan al vestido de la muñeca descrita en esta ficha [Fig. 5]. 
 

                             

Fig. 5. Vestido de la 
colección Tolosa 
confeccionado en glasé de 
seda con rayas verticales 
negras sobre fondo gris. 
La forma del cuerpo es 
similar a la del vestido de 
la muñeca y la parte 
posterior de la falda 
también se recoge en 
fruncidos en las costuras 
laterales. 
CDMT, Núm. reg. 11914, 
cronología década 1870. 
Fotografías: ©Quico 
Ortega/CDMT. 
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 Lluís Tolosa Giralt fue un coleccionista cuya figura es prácticamente desconocida a 

pesar de haber atesorado una de las colecciones de indumentaria histórica más destacadas 

de Cataluña. Tras la investigación llevada a cabo para este trabajo hemos determinado dos 

factores clave que pudieron contribuir a este hecho: las pocas veces que mostró 

públicamente su colección y que, tras la aceptación de su legado por parte de la Diputación 

de Barcelona, la colección permaneció almacenada durante varios años y no llegó a tener 

un museo propio.  

 

El haber coincidido en el tiempo con el destacado coleccionista barcelonés Manuel 

Rocamora también pudo eclipsar la figura de Tolosa. La proyección social de Rocamora era 

mayor y su actitud como coleccionista también, exhibiendo su colección de indumentaria 

siempre que tuvo oportunidad y concediendo entrevistas donde explicaba sus inquietudes 

en esta faceta de su vida. El seguimiento por parte de la prensa de su donación al 

Ayuntamiento de Barcelona y la posterior creación de un museo a su nombre pusieron 

broche de oro a su trayectoria como coleccionista. Aunque debemos subrayar que, además 

de la afición, los dos coleccionistas tuvieron en común la generosidad de haber ofrecido sus 

colecciones a entidades públicas. 

     

El legado de Lluís Tolosa está repartido actualmente entre diversas instituciones: 

principalmente la Diputación del Barcelona, el Museu Tèxtil de Terrassa y el Museu 

Romàntic Can Llopis, de Sitges. Tras esta investigación y gracias a la ayuda y al trabajo de 

registro y documentación del personal de las diversas entidades hemos podido ubicar todas 

sus colecciones y constatar que suman más de 2.700 números de registro. En una de las 

pocas cartas del coleccionista que se conservan mencionaba sus «colecciones de 

Indumentaria y de Vidrios», pero hemos comprobado que su legado es más amplio y 

contiene pinturas, cerámica, devocionarios, muebles, figurines, publicaciones sobre moda e 

incluso muñecas. Cabe destacar que la parte más numerosa e importante, por su calidad y 

relevancia, es el conjunto de prendas de indumentaria y accesorios que suman un total de 

1.630 números de registro. 

 

Desde su llegada al Museu Tèxtil, en 1983, algunas de estas prendas han sido objeto de 

estudio y han formado parte de publicaciones, pero este es el primer trabajo que aborda el 

legado de Lluís Tolosa globalmente con un doble objetivo: por un lado, dar a conocer su 

figura, qué objetos coleccionó, el contenido de su legado y su ubicación actual. Por otro 
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lado, poner en valor la colección de indumentaria y accesorios como objeto artístico y 

como reflejo de movimientos estéticos y de toda una serie de factores sociales, económicos, 

técnicos, artísticos e incluso de género. 

 

Tolosa nació en 1905, en pleno auge del coleccionismo textil que, desde la segunda mitad 

del siglo XIX había sido favorecido e impulsado por diversos factores que supusieron una 

revalorización del objeto textil dentro del mundo del arte. Aunque muchos coleccionistas 

catalanes procedían de familias burguesas industriales el caso de Tolosa es peculiar ya que 

su padre fue el pintor Aureli Tolosa y porque destacó por coleccionar indumentaria, una 

tipología poco habitual entre los coleccionistas textiles.  

 

Sobre la vida de Lluís Tolosa son muchas las lagunas que quedan por resolver. Hemos 

podido averiguar diversas facetas sobre su vida personal y sobre todo profesional, de 

manera que sabemos que tuvo una vida acomodada pero discreta, centrada en sus negocios, 

en su afición coleccionista y en un restringido número de amistades. Era un enamorado de 

la moda y tenía gran interés por la indumentaria histórica, pero quedaba pendiente conocer 

cuales fueron sus deseos e inquietudes como coleccionista y es algo que hemos intentado 

resolver de forma inversa, es decir, a través del objeto material: su colección de 

indumentaria y accesorios. Como si de un yacimiento arqueológico se tratara hemos 

clasificado el conjunto completo de objetos que forman esta colección y hemos establecido 

una ordenación cronológica, a partir de tipologías, que nos ha permitido establecer una 

serie de parámetros: 

 

En primer lugar, se trata de una colección formada en Barcelona y es posible que muchas 

de las prendas se adquirieran en la ciudad. Salvo excepciones, siguen la moda influenciada 

desde París y están realizadas con tejidos y decoraciones de gran calidad por lo que 

pertenecieron a las clases altas de la sociedad. No conocemos quienes las llevaron pero, en 

las pocas que conservan etiqueta la autoría es principalmente española o de París. Aunque 

hay otras con etiquetas de Reino Unido, Alemania, Cuba o Chile, consideramos que la 

mayoría de los objetos de la colección que no tienen etiqueta posiblemente sean de origen 

español o francés.  

 

Aunque la cronología general va desde el siglo XVII hasta la década de 1940 la mayoría de 

los objetos pertenecen al siglo XVIII y XIX. Gran cantidad de ellos pertenecieron a 
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mujeres y están situados cronológicamente en el siglo XIX. Las hipótesis que planteamos 

es que en este siglo hubo más cambios en la moda femenina y además era más cercano al 

periodo en el que se formó la colección, por lo tanto debían der prendas más fáciles de 

conseguir. Esta hipótesis no se cumple del todo en lo que respecta a indumentaria 

masculina, que es más rica en cuanto a variedad de tipologías en el siglo XVIII, pero la 

razón podría ser la prioridad del coleccionista por elegir las prendas con un criterio 

estético-historicista, frente al etnológico. Esto se explica porque durante el siglo XIX la 

indumentaria masculina se simplificó en cuanto al diseño y riqueza de los tejidos adoptando 

modelos ingleses, excepto en los chalecos, prendas que sí cuenta con abundantes ejemplos 

en la colección.  

 

Este mismo criterio estético-historicista podría ser la razón por la cual la ropa interior, en 

cuanto a camisas interiores, enaguas y calzones también es muy limitada. La falta de 

indumentaria perteneciente a otras clases sociales se explica por la misma justificación que 

las anteriores y porque eran prendas que soportaban un largo uso y los tejidos no eran de 

calidad por lo que no se les dotaba del mismo valor que las prendas de clases acomodadas. 

A través de la breve comparación con las colecciones de indumentaria de Eusebi Güell o 

de Manuel Rocamora hemos comprobado que, a falta de estudios más profundos, la 

tipología de prendas halladas es muy similar. Aunque es cierto que la presencia de 

indumentaria tradicional es más numerosa en ellas que en la colección de Lluís Tolosa. 

 

A pesar de este criterio estético-historicista y del limitado número de prendas de la 

colección Tolosa cabe destacar la riqueza en cuanto a la selección de las siluetas y los 

tejidos, principalmente en el caso de indumentaria femenina, ya que su colección nos 

permite realizar un recorrido a través de ella desde principios del siglo XVIII hasta la 

década de 1930. Esto nos demuestra que Lluís Tolosa conocía la evolución de la moda en 

este periodo —o tenía muy buenos asesores— y escogía las prendas teniendo en cuenta los 

modelos que fueron iconos de estilo en cuanto a la evolución estética de los tejidos, de las 

siluetas y de las innovaciones técnicas y tecnológicas, evitando la acumulación de piezas 

similares o la falta de vestidos representativos. No en vano en su colección se conserva uno 

de los pocos vestidos de corte del país. 

 

En los complementos la colección es mucho más extensa con tipologías como sombreros, 

sombrillas, bolsos, tarjeteros, calzado o abanicos. En general se trata de un grupo más 
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numeroso porque posiblemente había mayor oferta en los lugares de adquisición, por este 

motivo en el grupo de bolsos, sombreros o guantes hallamos objetos similares. 

 

A través del estudio de algunas piezas seleccionadas hemos intentado entender por qué 

Tolosa las eligió para formar parte de su colección. La observación detallada de sus 

características, el estudio de los tejidos, la manera cómo están confeccionadas y en qué 

contexto se utilizaron nos han aportado datos interesantes para apreciar los objetos 

escogidos y la colección en general como un gran legado que merece ser reconocido y 

valorado.  

 

Lluís Tolosa disfrutó de su colección a través de su museo privado y la exhibió entre sus 

amigos y conocidos. Al final de su vida pudo dispersarla entre sus familiares o herederos, 

pero decidió que debía ser un objeto patrimonial público. Por este motivo es necesario 

reconocer el papel de Lluís Tolosa dentro del coleccionismo catalán y su colección de 

indumentaria histórica como una de las más importantes del país. 
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Apéndice III. Transcripción del inventario del AGDB con los 
objetos del piso familiar de la calle Rosselló 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BARCELONA m.b. 
Patrimonio 
 
Relación de libros tratando sobre indumentarias, abanicos, muñecas y relojes y figurines 
(grabados) existentes en Rosselló, 244. 
 
Nº 1 – 25 libros, tratando sobre indumentaria, uno sobre tejidos artísticos y otro sobre 
encajes antiguos. 
Nº 2 – 6 tomos de Le Costume Historique, año 1.888 
Nº 3 – 2 tomos Journal des Demoiselles años 1.857 y 1.863 
Nº 4 – 3 tomos Salón de la Moda años 1.884, 1.885 y 1.886 
Nº 5 – 3 tomos La Estación años 1.887 – 1.889 y 1.890 
Nº 6 – 10 tomos Correo de la Moda años 1.872, 1.874, 1.875, 1.877, 1.878, 1.879, 1.880, 
1.881, 1.882 y 1.883. 
Nº 7 – 3 libros de muñecas 
Nº 8 – 4 libros de relojes 
Nº 9 – 2 libros de abanicos 
 
Figurines grabados en láminas y marcos 
 
Nº 1 – 318 figurines grabados desde el año 1.803 al 1.837 
Nº 2 – 136 figurines grabados años 1.835 a 1.839 
Nº 3 – 250 figurines grabados, varias épocas 
Nº 4 – 70 figurines grabados, varias épocas 
Nº 5 – 31 figurines años 1.904 a 1.925 
Nº 6 – 19 figurines grabados, con marco y espejo y tres más en marco diferente tamaño: 
total 22 
 
Relación de elementos de liturgia existentes en Rosselló, 244. 
 
Nº 1 – 11 casullas de varios tejidos 
Nº 1 – 1 casulla con dos estolas y tapa cáliz 
Nº 2 – casulla y estola 
Nº 3 – casulla y tapa cáliz y dos estolas 
Nº 4 – casulla y estola 
Nº 5 – casulla porta patenas dos estolas y tapa cáliz 
Nº 1 – tapa cáliz, 11 
Nº 1 – estolas, 19 
Nº 1 – estandarte o tapa Sagrario 
Nº 1 – capa pluvial incompleta y casulla con mangas de terno 
Nº 2 – capa corta 
Nº 3 – capa pluvial casulla y tapa cáliz, para hacer vestido 
 
NOTA: Estas tres ralciones numeradas son de lo que hay en la calle Rosselló y el resto está 
en el Museo de la calle de la Merced, nº 12 
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Relación de un tarjetero existente en Rosselló 244, el resto están en el Museo de la Merced 
nº 12: 
 
Nº 188 
 Tarjetero libros de notas, nácar, con cenefa plateada y esmalte en el centro interior 
de moaré color morado.- Siglo XIX 
 
Relación de abanicos existentes en Rosselló 244, son en total 134 numerados y el resto 
están en el Museo de la Merced nº 12.- Además hay dos sin numerar para restaurar. 
 
 4 abanicos núms. 1 -2 – 3 – 6 
 1       “           “        20 
 10     “          “         21 a 30 
 6 abanicos núms. 31 a 36 
 3 abanicos núms. 58 a 60 
 10 abanicos núms. 61 a 70 
 10 abanicos núms. 71 a 80 
  10 abanicos núms. 81 a 90 
 10 abanicos núms. 91 a 100 
 10 abanicos núms. 101 a 110 
 10 abanicos núms. 111 a 120 
 6 abanicos núms. 125 a 130 
 10 abanicos núms. 131 a 140 
 10 abanicos núms. 141 a 150 
 9 abanicos núms. 151 a 160  Falta el 155 
 10 abanicos núms. 161 a 170 
 5 abanicos núms. 171 a 175 
 
 
Relación de un platito de vidrio existente en Rosselló, 244: 
Nº 281 - Platito de vidrio blanco opaco, esmaltado con pajarito y fresas borde dorado al 
fuego.- 9 ½ c. siglo XIX 
 
Relación de indumentaria existente en Rosselló, 244: 
 
Nº 1 – 34 vestidos de señora de varias épocas, el nº 1 es de niña. 
Nº 1 – 10 faldas varias épocas 
Nº 1 – 5 corpiños blancos varias épocas 
Nº 2 – 5 corpiños varias épocas 
Nº 3 – 12 corpiños negros varias épocas 
Nº 4 – 18 corpiños color varias épocas 
Nº 1 – 2 capas seda color azul 
Nº 1 – encajes blancos y negros 
Nº 1 – cintas y flores para vestidos 
Nº 1 – varios trozos (retales) vestidos 
Nº 1 – 3 pañuelos y dos bandas 
Nº 1 – pañuelo representando el gobierno de la república de Luis Napoleón Bonaparte, 
1.848 
Nº 1 – 5 cubrecamas seda para confeccionar vestidos 
Nº 2 – 4 capas seda bordadas 
Nº 3 – 7 capas negras varios tejidos 
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Nº 1 – 8 manteletas negras, encaje seda y terciopelo 
Nº 1 – 6 enaguas, un volante de falda y cuatro cuerpos interiores 
Nº 1 – 14 sombreros de varón varias épocas 
Nº 1 – 3 sombrillas con los núms. 44, 45 y 46 y otra sin numerar, para restaurar 
Nº 1 – medias y guantes 
Nº 1 – 3 faldas de catalana 
Nº 1 – 6 delantales de catalana 
Nº 1 – 2 faldiqueras paño bordado 
Nº 1 – traje de niño mozo de escuadra terciopelo verde y alpargatas bordadas 
Nº 2 – chaleco de niño mozo de escuadra de niño en terciopelo marrón 
Nº 1 – chaleco de hombre de seda 
Nº 2 – 4 casacas de hombre 
Nº 1 – 15 vestidos de cristianar completos 
Nº 2 – 2 capas de cristianar 
Nº 3 – dos trozos bordados para vestido de cristianar 
 
--------- 
 
Nº 1 – muñeca de 1.900 
Nº 1 – vestidos muñecas, zapatos y flores 
Nº 1 – una caja con granitos, lentejuelas, perlas y azabaches, colores variados para arreglar 
vestidos. 
Nº 1 – botones hebilla i bisutería (complementos) vestidos. 
Nº 1 – cubierta para caballo confeccionado de una casaca de hombre en terciopelo 
bordado. 
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— Apéndice IV. Pinturas — 
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— Apéndice IV. Pinturas — 
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— Apéndice IV. Pinturas — 
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— Apéndice V. Grabados — 
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— Apéndice VI. Vidrios — 
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— Apéndice VI. Vidrios — 
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— Apéndice VI. Vidrios — 
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— Apéndice VI. Vidrios — 
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— Apéndice VII. Cerámica — 
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— Apéndice VIII. Mobiliario — 
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— Apéndice VIII. Mobiliario — 
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— Apéndice IX. Devocionarios — 
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— Apéndice IX. Devocionarios — 
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— Apéndice IX. Devocionarios — 
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— Apéndice IX. Devocionarios — 
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— Apéndice IX. Devocionarios — 
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— Apéndice X. Libros — 
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— Apéndice X. Libros — 
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— Apéndice X. Libros — 
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— Apéndice X. Libros — 
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— Apéndice X. Libros — 
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— Apéndice XI. Muñecas — 
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— Apéndice XI. Muñecas — 
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— Apéndice XI. Muñecas — 
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— Apéndice XI. Muñecas — 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 549 

 

 

 

 

 

 

 



 

 550 

— Apéndice XII. Varios — 
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— Apéndice XII. Varios — 
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— Apéndice XIII. Autorías — 
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— Apéndice XIII. Autorías — 
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Apéndice XIV: Glosario de textil y confección 
 
Para la elaboración de este glosario hemos consultado diversas publicaciones que se 
incluyen en la bibliografía final544.  
 
 
Acanalado: denominación general del tejido que presenta bordones paralelos al sentido de 
la trama obtenidos por bastas de urdimbre. Pero existen diversos tipos de acanalado que 
tienen nombres propios como por ejemplo la faya francesa —tejido reversible que añade 
una urdimbre de ligadura cuya función es evitar el encabalgamiento de las tramas—, el gro 
—nombre que reciben los tejidos acanalados de dos o más tramas—, o el otomán —tejido 
acanalado, sin revés, de bordones más gruesos y con urdimbre de ligadura que evita el 
encabalgamiento de las tramas.  
 
Apresto: en general se denomina así las operaciones de acabado que se aplican a los 
tejidos, bien sean mecánicas o químicas, con el objetivo de mejorar su aspecto y cualidades. 
También se refiere al producto, como almidón, cola, añil u otros ingredientes que se 
utilizan para aprestar las telas.  
 
Batista: tejido muy fino fabricado con hilos de lino en húmedo, fue creado por el francés 
Baptiste Chambray, del que recibe su nombre, en el siglo XIII. Tiene ligamento tafetán, 
tejido con gran densidad y suele ser de color blanco. Posteriormente se imitó con hilos de 
algodón. Con este tejido se confeccionan principalmente pañuelos, ropa interior o visillos. 
 
Basta: las bastas de urdimbre se obtienen cuando un hilo de urdimbre pasa por encima o 
por debajo de varias tramas contiguas, de manera que flota sobre ellas y el hilo es más 
visible. En las bastas de trama el efecto es el mismo pero se obtiene cuando un hilo de 
trama pasa por encima o por debajo de varios hilos de urdimbre. Es un recurso que se 
utiliza habitualmente para la creación de motivos en el tejido durante el proceso de tisaje.  
 
Bordado erudito: se diferencia del bordado denominado «popular» por la riqueza de los 
materiales empleados, generalmente con hilos metálicos y seda policromas, y las técnicas 
empleadas. 
 
Brocado: tejido labrado, generalmente de seda, en el que el fondo o motivos trabajados 
durante el tisaje están realizados con hilos metálicos545. 
 
                                                 
544 Para los tejidos la fuente principal ha sido el Vocabulario Técnico Tejidos editado por el CIETA, pero también 
hemos consultado diccionarios textiles como el de Francisco Castany, el de Rosa María Dávila, Montserrat 
Durán y Máximo García, el glosario de Margarita Tejeda, el Manual de tejidos de Mª. Carmen Soler, el libro 
sobre textiles de Norma Hollen y el volumen sobre técnica de tejidos de Vicente Galcerán. Para los términos 
referidos a la confección hemos consultado diversos manuales de sastrería (geometría y traças) pero el 
vocabulario utilizado parte de los métodos de corte y confección de finales del siglo XIX y principios del XX 
y de manuales editados recientemente sobre patronaje como el de Antonio Donnanno, el de Teresa Gilewska 
o la colección El arte de cortar y coser dirigida por Josep Sarret. Finalmente mencionar las consultas al 
diccionario de la RAE.  
545 El CIETA no aconseja el uso de este término porque considera que no tiene un significado técnico, pero 
reconoce que: «no obstante viene impuesto por la abundancia con que se repite en los textos antiguos», 
Vocabulario Técnico Tejidos. Lyon: CIETA, 1964, s/n. 
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Chiné: nombre que reciben los hilos, de urdimbre o de trama, que han sido teñidos o 
estampados. También se conoce así al tejido cuyos motivos decorativos se han obtenido 
por estampación de la urdimbre, previamente al tisaje. De esta manera, una vez tejida la 
tela, el diseño tiene un aspecto difuminado. 
 
Costadillo: pieza de una prenda de ropa que se sitúa entre el lateral y la pieza que forma el 
centro del delantero o de la espalda, para un mejor ajuste del traje al cuerpo.  
 
Costura: serie de puntadas que une dos piezas. Pueden ser manuales o mecánicas, a partir 
de la invención de la máquina de coser. Representar aquí todas ellas sería inviable, por lo 
que queremos citar algunos manuales de corte y confección, de principios del siglo XX, en 
los que se dedica un capítulo a este tema con ilustraciones muy didácticas: Método de corte y 
armado, de Madame G. Schéfer —pp. 6-11— y Corte y confección Parisién, de Enriqueta Virgili 
del Mas —pp. 227-236— (disponibles en línea, ver Bibliografía).   
 
Cuello: pieza que se cose al escote de un prenda de ropa y cubre el cuello de la persona 
que la lleva o decora la parte superior del vestido. Existen diferentes tipos, pero los más 
habituales son el cuello camisero, el de tira, el cuello solapa o el cuello alto.  
 
Crespón: tela tejida con hilos, generalmente de seda, con torsión muy fuerte. Se caracteriza 
por ondulaciones irregulares en su superficie y un tacto áspero. 
 
Damasco: es el tejido labrado de seda más conocido, característico por los efectos de luz 
en mate y brillante obtenidos por la aplicación de un mismo ligamento en positivo y 
negativo. De esta manera el tejido podía ser reversible ya que el efecto de la urdimbre en 
una cara se traducía a los motivos labrados en la cara opuesta. 
  
Entretela: tejido que se coloca entre la tela exterior y el forro de una prenda con el 
objetivo de proporcionar más cuerpo y forma a la estructura de la misma. 
 
Escote: en indumentaria es la abertura de la prenda que rodea la base del cuello de la 
persona y a veces se alarga por el pecho o la espalda. En confección se diferencia 
claramente del cuello porque este suele ser una pieza añadida o que rodea o decora el cuello 
de la persona, sin embargo el escote es la forma que tiene la abertura y puede tener varias 
formas: a la caja —es la más cerrada y rodea justo la base del cuello—, escote en V o pico, 
escote de barco, etc.    
 
Espolín/ Espolinado: el espolín es una lanzadera pequeña que se utiliza, durante la 
operación de tisaje, para pasar manualmente las tramas de los motivos que decoran los 
tejidos, generalmente de seda. Cada color de hilo que interviene en el motivo necesita un 
espolín. También se denominan así los tejidos cuyos motivos están elaborados con este 
método cuyo origen, según Castany Saladrigas, es español. El CIETA lo equipara con el 
término «Brochado», que se refiere al efecto de dibujo, en una zona determinada del tejido, 
obtenido por la trama.  
 
Forro: se denomina así al tejido interior que cubre las piezas siguiendo total o parcialmente 
el mismo patrón que el tejido exterior. La función del forro es diversa, por un lado tapa las 
costuras internas y oculta ballenas y otros refuerzos como entretelas. Por otro lado se 
utiliza para dar cuerpo a prendas confeccionadas con tejidos finos. Si la prenda es de abrigo 
el forro suele ser de tejido grueso y cálido.  
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Gasa: tela de seda o de otras materias con poca densidad de los hilos de urdimbre y de 
trama lo que le otorga una transparencia característica. En algunos tejidos, debido a la 
separación entre los hilos, se vio la necesidad de aplicar un ligamento especial para evitar 
que alteraran su posición, es la conocida como gasa de vuelta.  
 
Glasé: tejido de seda cuyos hilos de urdimbre y trama tienen un grueso similar y se han 
teñido en madeja. Tiene ligamento tafetán y un aspecto lustroso. Al rozarse produce el 
ruido conocido como frufrú y su nombre deriva del francés glacé porque tiene un aspecto 
terso y brillante como el hielo.   
 
Hilo de felpilla: hilo de pelo de seda, similar a la felpa, que se utiliza para bordar y decorar 
tejidos o prendas de indumentaria y accesorios. 
 
Hilo metálico: existen gran variedad de hilos metálicos que intervienen en la decoración 
de los vestidos y los accesorios. Los más comunes son los hilos con una o dos almas de 
seda y una lámina de metal rodeándolas como si fuera un muelle. También hay láminas de 
metal, que son auténticos trabajos de orfebrería. Con estas láminas se realizan cordones 
metálicos cuya sección puede ser redonda o cuadrada.  
 
Jacquard: tienen este nombre tanto el sistema de tejeduría como las telas obtenidas a 
través de él. Joseph Marie Jacquard patentó, en 1804, un sistema que perfeccionaba los 
intentos anteriores aplicados a los telares manuales con el fin de conseguir telas labradas de 
forma más rápida y efectiva. Hasta entonces, la elaboración de los motivos labrados en los 
tejidos seguía un procedimiento lento y laborioso. Un ejemplo sería el telar de lazos, donde 
era necesaria la intervención de dos personas o los tejidos espolinados, con diversas 
lanzaderas pequeñas con las que se trabajaban los motivos de forma manual. La gran 
aportación del mecanismo patentado por este tejedor francés es que permitía que cada hilo 
de urdimbre trabajara de forma diferente a través de un sistema de agujas y cartones 
perforados. De esta manera, el mecanismo permitía elaborar cualquier motivo, por 
detallado que fuera, repitiéndolo cíclicamente, cosa que aumentaba la velocidad a la hora de 
tejer las telas. Además, un único tejedor podía manejar el telar con este nuevo sistema.  
 
Lámina metálica: (ver Hilo metálico) 
 
Lampas: tejido labrado con decoración tejida por bastas de trama ligadas con una 
urdimbre denominada «de ligadura» que sujeta estas bastas en tafetán o en sarga. El fondo 
del tejido, además, suele estar construido por una urdimbre o por dos, una de fondo y otra 
de efecto. 
 
Ligamento: en textil se refiere a la manera como los hilos se cruzan y enlazan con las 
pasadas para formar el tejido. Los ligamentos se clasifican según su construcción, existen 
dos grandes familias, simples y compuestos, y dentro de los simples los fundamentales son 
tres: tafetán, raso y sarga. 
 
Liseré: se denomina así, en francés, al efecto de bastas por trama efectuado por una trama 
de fondo. Se utiliza generalmente en la elaboración de motivos decorativos en la superficie 
del tejido. 
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Medidas: en las prendas estudiadas hemos tomado diversas medidas como referencia para 
entender la longitud y el contorno de algunas partes. Con el siguiente esquema mostramos 
algunas de ellas: 
 
 

 
 
Moaré o muaré: tejido acanalado que recibe un acabado en el cual los canales son 
chafados mediante cilindros calientes de manera que se crea en su superficie un efecto de 
reflejos que hace que también se les conozca como «tejidos de aguas».  
 
Muselina: tejido con ligamento tafetán e hilos de algodón muy finos y bien torcidos. Es un 
tejido muy ligero, transparente y suele estar aprestado. 
 
Nesga: pieza de tela que se corta en forma triangular y se añade en determinadas partes de 
las prendas de ropa para darles vuelo o el ancho que necesitan.  
 
Orillo: margen o extremo de una tela, por ambos lados, en el sentido de la urdimbre. 
Generalmente se teje con hilo más basto, de uno o más colores, y ligamento más resistente. 
Su función es doble: facilitar las operaciones de tisaje y acabado del tejido y evitar que la 
tela se deshilache. Por este motivo, al cortas las piezas de una prenda, se aprovechan los 
orillos de manera que se utilizan como márgenes de costuras y así se evita tener que pulir 
esta parte.  
 
Otomán: (ver Acanalado) 
 
Paño: tejido de lana, con ligamento tafetán o sarga, sometido a una serie de operaciones de 
acabado en las que se fieltra y se percha, de manera que su superficie se unifica con un 
aspecto similar al fieltro y mayor calidez. 
 
Patrón: plantilla realizada en papel o dibujada sobre la tela, a partir de unas medidas 
determinadas. Sería la representación en dos dimensiones de una pieza tridimensional. 
 
Pequín: reciben este nombre los tejidos de seda listados por urdimbre y se cree que su 
nombre procede de tejidos similares realizados en China. Las listas que decoran estas telas 
pueden estar trabajadas con efectos de colorido y ligamentos diversos. 
 

a 
  c 

b 

 d 

 e f 

g 

h 

a - b: largo máximo de 
escote al bajo (en la 
espalda se toma desde los 
mismos puntos). Si la 
prenda tiene cuello el 
punto a se sitúa en la 
parte superior del cuello) 
c - d: largo manga (por el 
exterior). 
e - f: ancho espalda (de 
sisa a sisa). 
g: contorno pecho 
h: contorno cintura 

 Delantero  Espalda 
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Pulidos: en confección se suele denominar así a la manera de coser o proteger los cantos 
de las costuras y los interiores de las prenda con el fin de evitar que el tejido se deshilache o 
también para protegerlas del roce. Existen toda una serie de costuras y procedimientos, que 
en las prendas estudiadas de las colección son manuales. Se pueden consultar en la 
bibliografía propuesta en la entrada Costura. 
 
 
Puntos de España: encajes de bolillos realizados con hilos metálicos de diversos gruesos 
formando cenefas y unas crestas características. Tuvieron un gran auge durante los siglos 
XVI y XVII, donde eran muy solicitados por las cortes francesa e inglesa.  
 

               
 
 
Rapport: es un término utilizado principalmente en estampación pero también en otras 
técnicas textiles y define la unidad de repetición a partir de un diseño original, es decir, la 
dimensión, tanto en vertical como en horizontal, que permitiría repetir este diseño de 
manera infinita. En tejeduría viene determinado por el dibujo del ligamento y este tiene 
forma cuadrada o rectangular. Las dimensiones generalmente son la cantidad de hilos de 
urdimbre y de pasadas de trama que forman el ligamento pero en este trabajo daremos las 
dimensiones de altura por anchura, en centímetros, para hacernos una mejor idea del 
tamaño del diseño.  
 
Raso: ligamento cuyos puntos de ligadura546 están repartidos de manera que prácticamente 
son invisibles ya que la manera como están cruzados los hilos hace que solamente se vean 
bastas, ya sea de urdimbre o de trama. También se denomina raso a la gran variedad de 
tejidos elaborados con este ligamento. 
 
                            

                              
 
 
 

                                                 
546 Los puntos de ligadura son puntos de inflexión producidos por los cambios de posición de los hilos o de 
las pasadas al pasar por encima o por debajo, respectivamente. 

Punta de España 
tejida con hilos 
plateados y lámina de 
plata sobredorada. 
Decora el petillo del 
vestido de corte 
Núm. reg. 11682. 
CDMT, mitad siglo 
XVIII, fotografía: © 
de la autora. 

Ligamento de raso por 
urdimbre, donde vemos que 
las bastas de los hilos (en 
gris), ocultan casi totalmente 
las pasadas de la trama. 
Ilustración: © de la autora. 
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Sarga: ligamento caracterizado por presentas bordones diagonales en su superficie, gracias 
a la manera como se cruzan los hilos. Existen diferentes tipos de sarga, con el ángulo de la 
diagonal más o menos abierto.  
 

                             
 
 
Tafetán: es el ligamento básico, compuesto por dos hilos y dos pasadas. También el 
nombre que reciben los tejidos con este ligamento, aunque hay otros tejidos realizados con 
él que tienen otros nombres como batista, muselina, glasé, etc., (ver Fig. 1 de la entrada 
Tejido para conocer la representación del ligamento tafetán). 
 

                         
 
 

 
 
 
Tejido: es un término muy amplio que engloba desde telas obtenidas por diversos sistemas 
de tejeduría hasta telas no tejidas. Los tejidos de la mayoría de prendas descritas en este 
trabajo han sido elaboradas en telares denominados «de calada» por la abertura necesaria 
que debe aplicarse a los hilos que forman la urdimbre para pasar las pasadas de la trama. 
Pero también hay tejidos de género de punto, como medias o guantes, y encajes547.  
En los tejidos de calada hay una estructura básica [Fig. 1], pero todos los tejidos en general 
tiene unas características determinadas que es necesario tener en cuenta a la hora de cortar 
un prenda como el derecho de la tela —que sería la cara exterior—, el revés, el sentido del 
hilo —también conocido como recto hilo y que coincide con el sentido de la urdimbre—, 
el contrahilo —o sentido de la trama— y el corte al bies, de forma diagonal [Fig. 2]. 
 

                                                 
547 Sobre la evolución de los telares de calada es muy didáctica e interesante la publicación de Pilar Borrego 
que se puede consultar dentro del apartado de recursos en línea de la Web del Grupo Español de 
Conservación del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works: BORREGO 
DÍAZ, P., Evolución de los telares y ligamentos a través de la historia, s.f., [en línea], <https://ge-
iic.com/files/Publicaciones/Evolucion_de_telares_y_ligamentos.pdf>, (Consulta: 11 de agosto de 2021). 

Ligamento de sarga donde se 
aprecia la forma de la diagonal 
que forman tanto las bastas de 
urdimbre (en gris), como las 
de trama. 
Ilustración: © de la autora. 
 

Ligamento tafetán de un tejido 
de seda. La urdimbre combina 
hilos azules con otros blancos, 
que forman un diseño de rayas 
y la irregularidad en el grueso 
de los hilos hace que la visión 
del ligamento no sea uniforme. 
CDMT, Núm. reg. 11687, 
fotografía: © de la autora. 
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Terciopelo: existen diversos tipos de terciopelo los más conocidos son: 
 
 Terciopelo labrado: en general se refiere a diferentes procedimientos para adornar 
 la superficie de un tejido de terciopelo de manera que hay zonas del diseño donde 
 son visibles los bucles o el pelo del terciopelo y en otras el fondo del tejido que 
 hace de base del terciopelo.   
 
 Terciopelo al sable: tejido de seda que se teje con un ligamento especial que 
 combina fondo de raso con bastas de urdimbre en zonas determinadas, según el 
 diseño que corresponda, que posteriormente son estampadas y cortadas, de manera 
 que se eleva sobre el raso de fondo formando unos mechones similares a los del 
 terciopelo. Esta técnica es diferente a la del terciopelo estampado ya que se 
 consigue un mayor efecto de colorido en los motivos.  
  
 Terciopelo cincelado: combina partes con los bucles cortados y otras con los 
 bucles sin cortar de manera que la superficie no tiene un aspecto liso porque hay 
 zonas del diseño con efecto de pelo y otras con bucle.  
 
Tornasol: nombre genérico que se da a los tejidos con urdimbre de un color y trama de 
otro, de manera que cambia el reflejo del color según el ángulo visual con el que se miren. 
 
Trama: (ver Tejido) 
 
Urdimbre: (Ver Tejido) 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. De color gris y en vertical hay 
cuatro hilos que, en conjunto, forman la 
urdimbre. Cada línea horizontal que los 
atraviesa es una pasada y, en conjunto, 

forman la trama. En este ejemplo el 
ligamento que forman es un tafetán. 

Ilustración: © de la autora. 

A 

B 

Fig. 2. Flecha roja: hilo o recto hilo; flecha azul: 
contrahilo; flecha gris: bies. En cada lado hay 
delimitada una franja estrecha que representa 

cada orillo. La letra A es el derecho y la B el revés 
del tejido. Ilustración: © de la autora. 
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