SIGLO XIX
La transformación de la vestimenta de las colegialas en
el Colegio de las Vizcaínas

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Inglaterra 1760 - 1840

Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste.
Joseph Mallord William Turner. Óleo sobre tela. 1844. Galería Nacional de Londres.

Esta trajo consigo la mejora del transporte -carreteras, ferrocarriles, puentes, barcos de vapor- y con ello, el aumento del flujo poblacional del
campo a la ciudad; lo que provocó un cambio radical en la vestimenta, la cual pasó de ser estorbosa y ostentosa a más práctica y sencilla, esto
también se conoce como el primer movimiento de intelectualización del vestido, concediéndole un fin más útil que decorativo.

COMUNICACIÓN

Los procesos de distribución de los periódicos y la correspondencia fueron mucho más eficaces
gracias a la máquina de escribir, la fotografía y el telégrafo transatlántico, lográndose así las
comunicaciones incluso entre continentes. Al igual que las noticias, la moda se volvió un tema
oficialmente internacional.

Primer modelo de Bola Escritora. Rasmus Malling-Hansen.
1870.
La Bola Escritora de Hansen. Rasmus Malling-Hansen.
1878.

REVOLUCIÓN
FRANCESA
Otro de los momentos que marcó el cambio en la
indumentaria

y

la

sociedad

en

general,

fue

la

Revolución Francesa, esto a pesar de haber culminado
antes de entrar al siglo XIX.
Este fue un conflicto social y político que impactó en el
mundo

entero,

siendo

el

parteaguas

de

otras

revoluciones en muchos países, razón por la cual, es
importante mencionarla. Además de que dio lugar a un
rompimiento cultural y material muy importante a
nivel mundial.

La Libertad Guiando al Pueblo. Eugène Delacroix. Óleo sobre lienzo. 1830. Museo
del Louvre.

AVANCE Y DEMOCRACIA
Con las revoluciones, vinieron avances en áreas como la medicina (gracias a
esto, la población mundial creció exponencialmente), hasta la industria
textil y de la moda. Mientras tanto, la burguesía se encargaba de acumular
posesiones, frecuentaba los almacenes más grandes y ahora invertía más
tiempo realizando actividades físicas. Por otro lado, gracias a la creciente
clase media, se vio el nacimiento del mercado de la ropa de moda.
La mecanización de los procesos textiles dio pie a la creación de nuevos
tejidos y estampados mucho más complejos que sus antecesores. Con la
llegada de la máquina de coser y el agua corriente, la moda se democratizó
entrando por la puerta grande a todos los hogares -por encima de la
miseria-.

Ilustración de máquina de coser vintage. Pixxart.
Lámina metálica.

AVANCE Y DEMOCRACIA
México definitivamente no fue la excepción, gracias a la Constitución de Apatzingán, propuesta en 1814 por José María y Morelos, donde abolía
las clasificaciones raciales, e implícitamente las reglas del vestido. La mezcla cultural también fue muy marcada y puede verse en prendas como el
sombrero de petate, el sarape o el traje de charro.

Puedes consultar la Constitución de Apatzingán aquí:
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const-apat.pdf

Emperador Napoleón I. Jacques-Louis David. Óleo sobre lienzo. 1807.
Museo de Arte de Harvard.

INFLUENCIA FRANCESA
Los exploradores que llegaron al territorio que actualmente
ocupa la República Mexicana en busca de la riqueza cultural,
definitivamente fueron determinantes en el vestir mexicano;
pero Francia siempre fue el mayor ejemplo a seguir en materia
de moda, en especial cuando esta comenzó a ser cargada de
discursos políticos y económicos por parte de la aristocracia
francesa.
Más adelante, durante el Porfiriato se acentuó esta apropiación
de lo francés, esa sed de avance se volvió insaciable y se reflejó
en la vestimenta, pasando de lo neoclásico del siglo XIX a lo
romántico del siglo XX.

MODA NEOCLÁSICA
El estilo neoclásico que se dio en la primera
década del siglo XIX, estaba constituido por un
vestido de corte imperio (talle alto) -que
asemejaba la indumentaria de las antiguas Roma
y Grecia- de una sola pieza, confeccionado en
telas ligeras y transparentes, sin mangas o con
mangas cortas y escote al frente. Tenía unos
característicos pliegues que caían hasta el tobillo,
creaba una silueta corporal vertical, era libre de
armazones interiores y los corsés eran más ligeros.
De accesorio se podía utilizar alguna prenda que
cubriera los hombros como una mantilla, un chal,
un tápalo, un fichú o un rebozo.

Retrato de madame de Verninac. Jaques-Louis David.
Óleo sobre lienzo. 1799. Museo de Louvré.

Retrato de la Condesa de Chinchón. Francisco de Goya.
Óleo sobre lienzo sin forrar. 1800. Museo del Prado.

MODA
ROMÁNTICA

The April Century. Charles Allan Gilbert. Litografía en color
sobre papel. 1902. Museu Nacional D'Art de Catalunya.

Esta moda se caracterizó por el uso del corsé de
cintura de avispa que otorgaba al cuerpo la silueta
deseada conocida como "S", ya que, este creaba
una doble curva empujando el torso hacia adelante
y las caderas hacia atrás.
En cuanto a las prendas exteriores, estas se
llevaban en colores pastel, con encajes, en muselina
de seda, tul o crepé de China adornado con cintas,
puntillas y volantes; para el día estas se usaban de
cuello alto, mangas largas, escotes cubiertos de
encaje y con canesús.
Los enormes sombreros con flores o plumas eran el
complemento ideal; a estos se le sumaban las
sombrillas y los delicados guantes.

EXVOTO AL SEÑOR DEL CORO DEL
COLEGIO DE SAN MIGUEL DE BELÉN
Autor desconocido

EXVOTO
La palabra exvoto proviene del latín ex voto, y significa
“proveniente de un voto”.
Los exvotos son laminitas, cuadros o esculturas que se
ofrendan como signo de agradecimiento a Jesús, la Virgen
María, o algún otro Santo, cumpliendo lo prometido por
la intervención de estas figuras en algún hecho, milagro, o

Según Clara Bargellini Cioni (2019), investigadora del Instituto de

alguna gracia obtenida. El exvoto popular es un tipo de

Investigaciones Estéticas de la UNAM, los exvotos tienen una función que se

retablo o pintura, con la narración de un accidente,

extiende más allá del agradecimiento a una figura religiosa y de cumplir una

enfermedad, o alguna situación adversa. Se describe en

promesa. Los exvotos buscan fortalecer y difundir los sentimientos religiosos,

dónde tuvieron lugar estos hechos y se representan de

al mostrar y contar historias de los milagros por medio de la pintura,

manera simbólica las personas afectadas y el Santo que

siempre con una inscripción de los hechos ocurridos y del milagro que se

intercedió por ellas.

cumplió.

El Colegio de San Miguel de Belén fue originalmente creado en 1683 para

EL COLEGIO DE SAN MIGUEL
DE BELÉN

funcionar como casa de recogimiento para mujeres desprotegidas, pobres,
viudas y solteras, fundado por el padre Domingo Pérez de Barcia en una

Años después al momento en el que se realizó este

propiedad suya, e instalado en lo que ahora es la esquina de Niños Héroes y

retablo, en enero de 1863, el colegio fue expropiado como

Arcos de Belén en la Ciudad de México, a unas cuadras del metro Balderas.

consecuencia de las leyes de reforma, y las colegialas

En el año de 1751 pasó a ser el Colegio de niñas de San Miguel de Belén,

fueron trasladadas al Colegio de las Vizcaínas, que no fue

para niñas pobres, popularmente conocido como San Miguel de las Mochas.

confiscado gracias que era un establecimiento particular,

A finales del siglo XVII, esa zona ya se ubicaba a las afueras de la ciudad.

no subsidiado por el clero.

En algunos textos del siglo XIX se menciona que se dividieron los espacios de
ese colegio, ya que, se vio rebasado por el número de mujeres que buscaban
cobijo en él, creando una comunidad de mujeres en la que todas vivían
dentro del lugar con la misma libertad que en su casa aunque después
pasaron a vivir a modo de clausura voluntaria, saliendo del colegio siempre
en grupo y con el Padre para oír misa, utilizando el tiempo del día para
rezar y hacer labores manuales para poder sostenerse. La iglesia que más
frecuentaban era la del colegio de mercedarios de Belem por ser la más
inmediata.

DESCRIPCIÓN DE LO SUCEDIDO
La descripción que muestra la pintura narra que el día 6 de
junio de 1820, a las 4:30 de la tarde, un rayo se introdujo por
una ventana a un aposento del Colegio de Belén, y salió por
otra ventana de la misma habitación, sin causar ningún daño a
las niñas que se encontraban dentro; sólo se llevaron un buen
susto y una de ellas derramó el chocolate. El único daño
material fue la ruptura de la puerta de un ropero al entrar por
la ventana que se encontraba al interior de éste, esparciendo
astillas. En la pared de la habitación se encontraba colocada
una imagen del Señor del Coro, a quién se le atribuye el
milagro de que ninguna de las niñas saliera herida. Por lo
tanto, el retablo fue creado para mayor honor y gloria de esta
figura.

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA
Vestimenta de las colegialas en el Colegio de las Vizcaínas
Siglo XIX

EL REBOZO
En la pintura se puede apreciar que la prenda más evidente que
llevaban la mayoría de las niñas era un rebozo cubriendo la cabeza,
reflejando la sensación de protección que el rebozo brindaba a sus
portadoras ante la situación que vivieron en ese momento. Hay que
recordar que esta particular pieza de indumentaria distingue a la
mujer mexicana desde siglos atrás, sin importar su clase o
condición.

María Félix

El rebozo se puede utilizar de varias formas y cumple el objetivo
de brindar abrigo y protección a la mujer, e incluso ser cuna o
mortaja. Los rebozos que portaban las niñas probablemente eran
de algodón y de diferentes colores, desde tonos oscuros como negro
o azul marino, hasta intensos como el color rojo.
También se muestran rebozos de colores más neutros como el café
y un rebozo blanco de listas o rayas azules.
Frida Kahlo

LAS PRENDAS FEMENINAS

Debajo de su saya con pretina, podían portar una enagua,
generalmente hecha de algodón y de color blanco (haciendo
referencia a la pureza física y moral de la mujer), una falda
interior abultada que la ocupaban mujeres de cualquier
condición.

También

se

utilizaban

las

blusas

de

corte

campesino, con mangas cortas y elaboradas con algodón.
Además, se puede apreciar que algunas de las niñas o señoritas
del retrato usaban algún tipo de pañoleta o paliacate sobre el
pecho para cubrir el escote, enredada o anudada por el frente.
Las vestimentas que utilizaban las niñas pudieron estar
confeccionadas con telas locales como algodones, lanas y
tafetanes de varios colores. Las faldas o sayas de las niñas no
se muestran muy voluminosas, por lo que se puede entender
que no utilizaron demasiada tela para su confección, además
de que carecían de estructuras internas como el miriñaque o
cualquier otro tipo de armazón que les otorgaran más
volumen.
Mujeres portando blusas de corte campesino

Enagua del siglo XIX

LA SENCILLEZ EN EL COLEGIO DE BELÉN

En la pintura, se puede apreciar la ausencia de cualquier otro
tipo de accesorios como abanicos, pendientes, pulseras,
brazaletes broches o collares, ya que, la condición de las niñas
no les permitía portar estos lujos. Por otro lado, es notoria la
sencillez de las telas (lana, de algodón, franela o cualquier otro
tafetán), y la falta de la decoración en sus vestimentas.
Telas como sedas, terciopelos, satines, rasos, organzas o
brocados, estaban destinadas para la confección de la
indumentaria de la clase alta, que sí podía pagar por ellas,
pues la mayoría de estos textiles eran importados de Europa.

UNO DE LOS PATIOS INTERIORES DEL
COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS
Obra por Agustín Ylizaliturri

AGUSTÍN
YLIZALITURRI
La pintura presentada es obra del pintor Agustín
Ylizaliturri y data del año de 1874. De su vida personal
no se sabe mucho, lo que sí se sabe es que fue alumno en
la Academia de San Carlos, donde se le nombra por
primera vez en 1856; fue en ese mismo año que debutó
como expositor. Entre 1862 y 1873 abandona la Academia
para convertirse en un pintor independiente y es dos años
más tarde que realiza esta pintura para su venta. A partir
de ese momento, se pierde su registro.

Uno de los patios de estilo barroco del Colegio de las Vizcaínas; en él se
encuentran 2 mujeres jugando el juego de pelota vasca, otras 2 parejas teniendo
una charla y dos niñas conversando.

ANÁLISIS DE INDUMENTARIA
Vestimenta de las colegialas en el Colegio de las Vizcaínas
Siglo XIX

MUJERES JUGANDO PELOTA VASCA
Las mujeres que están jugando pelota vasca, portan un atuendo muy
apegado al estilo neoclásico, la diferencia es que, como es alrededor de
1875, el corte ya había bajado nuevamente a la cintura.
Ambos conjuntos llevan el cuello de colegiala y medias mangas holgadas.
De calzado, usan unas botinas y su cabello va recogido con una diadema
cruzada.
En el caso del vestido rojo, se puede apreciar que detrás trae la cola
recogida logrado con ayuda de un polisón, otorgándole un toque más
romántico a la pieza.
La actividad realizada por estas dos mujeres es el juego de pelota vasca,
ya presente desde principios de la Edad Media en varias zonas de Europa,
este empieza a documentarse en territorio vasco entre los siglos XVI y
XVII (Era Moderna). La pelota vasca es un conjunto de juegos de pelota
en el que un número “x” de jugadores, colocados unos frente a otros o
todos frente a un muro, se lanzan alternativamente una pelota maciza
forrada de cuero con la mano u otra herramienta, en este caso una pala.
Diferentes modelos de polisón

MUJERES CHARLANDO
En cuanto a las mujeres de la izquierda, ellas portan conjuntos más
elegantes y románticos reforzando este estilo con sus chongos altos. Del
vestido negro no se pueden apreciar tantos detalles pero por la silueta,
podría decirse que son casi idénticos, con la diferencia de que ella está
portando un rebozo o chal. Dentro de las prendas interiores podríamos
encontrar:

CORSÉ
El corsé tenía la función de estilizar la figura femenina acentuando la
cintura y el pecho. Es una prenda interior femenina moldeadora, con

Corsé

ballenas (tiras o varillas hechas de barba de ballena y después de acero
flexible o plástico), que cubre desde el pecho hasta las caderas.

AHUECADOR
Debajo de los vestidos, están usando ahuecadores para conceder más
volumen. Estos eran estructuras de aros de ballena o alambre, unidos por
cintas.

ENAGUA
Saya o falda de debajo, reforzada con el ahuecador para mantener hueca y
estirada la exterior; regularmente de color blanco.

Ahuecador

Enagua

MUJERES CHARLANDO DE PIE

TALLE
El talle es de manga larga ajustada y ribeteada en la bocamanga; con
escote en V por donde se asoma la camisola blanca.

FALDA
La parte inferior tiene una capa más corta con la cola recogida en el
trasero y el borde ribeteado con la misma tela, al igual que el dobladillo
de la falda mas larga. Se dice que la principal función del ribete en el
dobladillo era proteger la falda del maltrato y la suciedad, una vez que
este ya no estaba en buenas condiciones, simplemente se cambiaba por
otro igual; y al mismo tiempo era un bonito detalle en las faldas.
Manga ribeteada

Falda ribeteada

MUJERES CHARLANDO
Las mujeres de la derecha portan un par de vestidos muy sencillos
de colores azul y coral, la línea de estos es más recta pero visten
un ahuecador debajo para dar volumen. El escote es redondo y
cubren sus hombros con un rebozo o chal. Los vestidos están
rematados con una tira ancha de otra tela del mismo tono. Y en
cuanto al cabello, lucen peinados semi recogidos.

Chal

Falda rematada con la misma tela

NIÑAS
Las niñas llevan los vestidos más cortos (por debajo de la rodilla),
mostrando así sus botinas de color café. Ambas portan mallas blancas

Moño trasero

debajo de los vestidos y llevan el cabello semi recogido.

VESTIDO BLANCO
El vestido blanco tiene un lazo rojo en la cintura que forma un moño en la
parte trasera; del mismo color un pañuelo anudado en el cuello. El talle
posee un cuello caído sobre hombros, pecho y espalda, las mangas son

Talle con pañuelo

largas y entalladas; mientras que la falda está constituida por 2 capas, la
de encima recogida por detrás.

Falda en capas

Cuello colegiala

VESTIDO AZUL
Lo que puede verse del vestido azul liso es que es más sencillo: tiene un
cuello colegiala rematado con un pequeño lazo rojo formando un moño en
Enagua
Manga holgada

el centro del escote, las medias mangas son holgadas y por debajo de la
falda se asoman las enaguas. En su regazo está cobijando un animal que
por la forma podría ser un pequeño gato blanco.
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