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INTRODUCCIÓN

Fueron los grandes escritores del siglo XIX los primeros en formalizar sus 
reflexiones en torno a la indumentaria y la moda e intentar así traducir, de 
manera inteligible, el sentido emblemático del vestir1. Thomas Carlyle [fig. 1]
titulaba uno de los capítulos de su libro Sartor resartus bajo el sugerente epí-
grafe de «El mundo en vestidos»2, mediante el cual demostraba estar convencido 
del carácter simbólico de los trajes; unos años antes, Balzac había incidido en 
esta cuestión e igualmente en la importancia que para mejorar el gusto de la 
sociedad tenía el hecho de pensar las cosas de la vida, porque en ellas impri-
mimos nuestras costumbres y pensamientos3. Este universo tangible y cotidiano 
–en el que el vestido tenía un protagonismo especial– contribuía, de la misma 
manera que las ideas y la experiencia, a configurar el imaginario cultural4 de 
cada época, y en las transformaciones de este imaginario, sobre todo en las 
llevadas a cabo por la moda, encontró Baudelaire uno de los principales refe-
rentes del mundo moderno5.

La inédita distinción teórica concedida a la moda por los citados autores 
podemos explicarla teniendo en cuenta el contexto del pensamiento ilustrado y 
su recuperación de una cualidad un tanto olvidada: la del gusto, facultad pri-
mordial de los seres humanos, gracias a su potencial capacidad para elaborar 
juicios estéticos6. Debido a las particularidades de su condición, frente al gusto 
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1  Estos temas se han desarrollado más ampliamente en el libro: CERRILLO RUBIO, Lourdes, La moda 
moderna. Génesis de un arte nuevo, Madrid, Siruela, 2010.

2  CARLYLE, Thomas, Sartor resartus, Barcelona, Alba, 2007, pp. 59-67.
3  BALZAC, Honoré, Tratado de la vida elegante. Historia y fisiología de los bulevares de París, Madrid, 

Editorial América, 1919, p. 37.
4  DURAND, Gilbert, Lo imaginario, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2000, pp. 9-10.
5  BAUDELAIRE, Charles, El pintor de la vida moderna, Valencia, Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, 1995.
6  FERRATER MORA, Jaime, Diccionario de Filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1980, pp. 1.412-1.414.
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nos encontramos ante una categoría «escurridiza y compleja»7 cuya vindicación, 
no obstante, vino a ennoblecer el mundo de los objetos –al cargarlos de sentido– 
y también a valorar la sensibilidad de los individuos reforzando de esta manera 
la propia identidad, tan querida por los románticos. Puede, por tanto, que tradi-
cionalmente haya resultado difícil definir la categoría del gusto, pero lo que hoy 
resulta claro es el hecho de que en su valoración se encontraba el origen de todo 
un «movimiento estético», encauzado a embellecer la vida europea desde media-
dos del siglo XIX, hasta la finalización de la Belle Époque. Gusto y moda apare-
cerán a partir de estos momentos indisolublemente unidos y, posteriormente, 
interpretados desde diversos planteamientos metodológicos, que enriquecerán la 
comprensión de estos dos importantes fenómenos, indudablemente vertebradores 
de las sociedades modernas. En este sentido, nuestra aproximación al tema está 
dirigida a plantear un marco cultural interpretativo de estas cuestiones y a deslin-
dar los cauces que propiciaron la aparición, a mediados del siglo XIX, de la figu-
ra del modisto como artista e «inventor» del gusto en la moda8.

EL GUSTO Y LA CREATIVIDAD DE LA MODA

Entre los meses de noviembre y diciembre de 1863, el periódico parisino 
Figaro publicaba, bajo el formato de feuilleton, Le Peintre de la vie moderne, 
donde Charles Baudelaire realizará una apología de la moda absolutamente 
terminal. En ella planteaba, junto a otras muchas e importantes valoraciones, las 
reflexiones que la contemplación de las láminas de moda de la revista Journal 
des dames et modes [fig. 2] le habían inspirado. Estas ilustraciones de alta cali-
dad, realizadas por pintores y dibujantes de la talla de Horace Vernet y Paul 
Gavarni, sugirieron al escritor lo siguiente: 

Tengo frente a mí una serie de grabados de modas que comienza con la 
Revolución y termina más o menos con el Consulado. Esos trajes, que hacen reír 
a mucha gente irreflexiva, a esa gente grave sin verdadera gravedad, presentan 
un encanto de naturaleza doble, artístico e histórico. A menudo son bellos e 
ingeniosamente dibujados; pero lo que en la misma medida tiene tanta importan-
cia para mí, y lo que me hace feliz, es encontrar en todos o en casi todos, la 
moral y la estética de la época9.

7  STEINER, George, Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?, Barcelona, Destino, 2007, p. 80.
8  Especialmente orientadores de nuestra visión del tema han sido estudios de carácter muy distinto, 

aunque todos ellos innovadores y sumamente enriquecedores del panorama metodológico como lo son: 
LAVER, James, Taste and Fashion. From the French Revolution to the Present Day, London, George G. 
Harrap and Company LTD, 1948; BOZAL, Valeriano, El gusto, Madrid, Visor, 1999; BOURDIEU, Pierre, La 
distinction. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 2006; y LIPOVETSKY, Gilles, El imperio de lo 
efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, Barcelona, Anagrama, 1993.

9  BAUDELAIRE, Charles, op. cit., p. 76.
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Fig. 1. G. F. Watts, Retrato de Thomas Carlyle,  1877.



LOURDES CERRILLO RUBIO

La originalidad de un gusto nuevo mostrado por las imágenes de moda, que 
tanto fascinaron a uno de los más deslumbrantes «padres de la modernidad», era 
consecuencia de las profundas transformaciones llevadas a cabo en el ámbito 
cultural y social por el mundo ilustrado y la sensibilidad romántica, cuyas sucesi-
vas expresiones políticas comenzarán con el estallido de la Revolución Francesa. 
Por lo que respecta a la moda, dos vectores de la Revolución, concretamente los 
referidos a la libertad e igualdad –de y entre los individuos– serán determinantes 
a la hora de promocionar el gusto y la creatividad como facultades propias de la 
condición humana, ahora apoyadas institucionalmente. De tal forma que, el 29 de 
octubre de 1793, la Convención Nacional declaraba el principio universal de 
libertad indumentaria mediante un decreto según el cual ninguna persona podría 
obligar a ningún ciudadano a vestir de manera particular, siendo cada uno libre 
de llevar la vestimenta más conveniente a su sexo10.

 La última ordenanza relativa al traje había sido impuesta por Luis XVI en uno 
de los momentos más críticos de su Gobierno, estipulando diferentes indumenta-
rias para los representantes de cada estado. El marcado contraste entre las capas 
bordadas en oro o los sombreros de plumas de los diputados nobles y los abri-
gos negros, sin adornos ni botones de los burgueses, evidenció las desi gualdades, 
junto a la posición inferior de los reformistas11. Reactivar el espíritu de las leyes 
suntuarias, haciéndolo expresivo de la jerarquía social, resultó una herramienta tal 
vez contraproducente y claramente ineficaz frente al poder liberador de los idea-
les ilustrados y a la emergente influencia de la moda. Promulgadas en Europa a 
partir de la Edad Media, las leyes suntuarias servían de mecanismo de control 
político, económico y social, dirigido a la protección de las industrias nacionales 
–restringiendo la importación de productos extranjeros– y a la codificación del 
lujo. De tal manera que el uso de ciertos tejidos, bordados, encajes, el empleo de 
algunos colores e incluso particulares hechuras en la ropa eran privativos de 
determinadas elites12. A finales del siglo XVIII, las leyes suntuarias mantenían su 
vigencia, aunque el proceso histórico y el incremento del consumo hacían prác-
ticamente inviable su aplicación, sobre todo en ámbitos urbanos, en los niveles 
superiores y medios de la sociedad, principales transgresores –gracias a sus posi-
bilidades económicas– de estas normas. Cuatro años después de la ordenanza 
dictada por el rey, Mirabeau abolía la distinción de trajes, instituyendo la 
Revolución el derecho democrático a la moda. Pero esta ruptura capital con la 
tradición vestimentaria se llevaba a cabo en el seno de una sociedad que venía 
siendo paradigma de modelo cortesano en el contexto europeo, ejemplar, por 
tanto, de un cuidado extremo de la imagen y distinción personal. Dos factores 

10  PERROT, Philippe, Les dessus el les dessous de la bourgeoise. Una histoire du vêtement au XIX siecle, 
Paris, Fayard, 1981, p. 38.

11  DESLANDRES, Yvonne, El traje imagen del hombre, Barcelona, Tusquets, 1987, pp. 198-199.
12  PERROT, Philippe, op. cit., pp. 31-32.
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Fig. 2. «Vestido de baile», grabado de la revista Journal des dames et des modes, 1802.
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determinantes en el nacimiento y evolución del gusto en la moda, cuyo desarro-
llo, durante el siglo XIX, se mostrará en ciertos aspectos deudor de pautas de 
comportamiento surgidas en la Corte de Luis XIV, establecidas durante el reinado 
de María Antonieta y en ocasiones reinstauradas por Napoleón.

Uno de los más férreos defensores de estas artificiosas prácticas reguladoras 
de la sociedad fue Luis XIV (1638-1715), quien supo utilizar de forma insupe-
rable las leyes suntuarias en beneficio de su autoafirmación y de la prosperidad 
de su país. En realidad, estos fueron dos de los objetivos vertebradores de su 
reinado, haciéndolos efectivos gracias a la importante contribución prestada por 
el mundo del arte y las empresas artesanas. La idea de focalizar la atención 
política mediante la construcción de la fastuosa residencia de Versalles, no solo 
sirvió para controlar la Corte sino para generar, en torno a sus 10.000 compo-
nentes, una importantísima industria del lujo. El palacio y su espléndido entor-
no componían la sorprendente escenografía del poder, dispuesta para un 
desen volvimiento cautivador y elegante de cortesanos y visitantes, cuyos movi-
mientos debían estar pautados por la omnipresente etiqueta13. Destinada, en 
buena medida, a cubrir las necesidades de este mundo cortesano y sus impe-
rativos referidos al «comercio de las apariencias», la actividad industrial y mer-
cantil llevada a cabo por el gobierno de Colbert fue un auténtico motor de la 
economía del país e hizo de Francia el emblema del buen gusto en todo el 
mundo. Luis XIV se presentaba como su máximo exponente vistiendo trajes 
deslumbrantes, debido a la inusitada riqueza de los tejidos –auténticas telas-
joya– bordados en oro y diamantes, acompañados por la calidad y colorido de 
los complementos. Hechos en su país, los encajes de Alençon, los terciopelos, 
satenes, brocados lioneses, los zapatos del maestro Lestage14, rezumaban opu-
lencia causando la admiración de la Corte, la ciudad y los soberanos europeos 
dispuestos, ahora, a emular la imagen del rey que había desbancado la prima-
cía hasta entonces ostentada por las cortes española e inglesa. Este es el 
ambiente que propició la aparición de una primera industria de la moda, cuya 
estructura empezó a perfilarse, al crearse, por orden de Luis XIV, el «gremio de 
modistas» en 1675 y gracias a otros componentes igualmente importantes. Se 
reconocía de esta manera el trabajo que venían desarrollando las costureras, 
por su cuenta o en talleres y lencerías, permitiéndoles diseñar vestidos, con la 
consiguiente labor de patronaje, hasta entonces reservada a los sastres. Adquieren 
también el mercado femenino «conveniente al pudor y la modestia de las muje-
res y las hijas, que permiten hacerse vestir por personas de su mismo sexo, 
mientras que ellas lo juzguen apropiado»15. Su actividad quedaba ordenada en 
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13  GRUMBACH, Didier, Histories de la Mode, Paris, Seuil, 1993, p. 16.
14  DEJEAN, Joan, La esencia del estilo. Historia de la invención de la moda y el lujo contemporáneo, 

San Sebastián, Nerea, 2003, p. 83.
15  GRUMBACH, Didier, op. cit., p. 15.
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cuatro categorías: modistas de trajes, de niños, de lencería y de accesorios, pero 
se les prohibe tener telas en su tienda o hacer negocio con ellas. A la hora de 
configurar un incipiente tejido comercial, fueron de suma importancia la aper-
tura de boutiques especializadas en productos de lujo como guantes, chales o 
zapatos, la publicación de la revista Le Mercure Galant, la edición de grabados 
de moda y la realización de muñecas articuladas, maniquíes vestidas con las 
últimas prendas, que empiezan a enviarse por Europa como medio de difusión 
de los estilos imperantes en la Corte16.

Tras la era barroca, diferentes hechos y sensibilidades impulsan una autén-
tica eclosión de la moda durante el período rococó, manifestándose en un 
acentuado y novedoso deseo de cambio y por lo tanto en el consiguiente uso 
pasajero de las prendas de vestir. En el terreno de los hechos, la coyuntura 
política, social y material se transforma sustancialmente como consecuencia del 
movimiento ilustrado y el nivel de control sobre la indumentaria pierde inten-
sidad, ganando el vestido influencia en tanto elemento de prestigio de la ima-
gen personal entre los comerciantes urbanos y la burguesía mercantil. De esta 
forma, la circulación y distribución de la riqueza contribuían a la modificación 
de la estructura social, teniendo estas alteraciones un inmediato reflejo en su 
correspondiente forma visual de expresión a través del traje17. Es también indu-
dable que la desaparición de Luis XIV y su absolutismo político actuó como 
agente liberador en un proceso de cambio cultural, que la llegada de María 
Antonieta (1755-1793) acelerará de manera extraordinaria [fig. 3]. En principio, 
la reina parecía reeditar la estrategia de su antecesor, quien había utilizado la 
indumentaria como uno de los principales pilares de su autoridad, construyen-
do con ella una imagen poderosa de sí mismo. Sin embargo, la posición de 
María Antonieta poco tenía que ver con la del «rey sol», pues, en su caso, care-
cía por completo de autoridad oficial, sirviéndose de «las modas» para dotarse 
de un campo de dominio y acción tan específico como personal18; de esta 
manera, su imagen estará expuesta a la narrativa cambiante y temporal de la 
moda y al carácter efímero de su poder. 

Cuando María Antonieta llegó a Versalles la importancia de las apariencias 
reinaba en pleno corazón de París, la oferta de productos dedicados a la «toi-
lette» era sumamente variada y su refinamiento había visto nacer un nuevo 
grupo profesional, los «Comerciantes de modas», una comunidad independiente, 
dentro del complejo panorama gremial de los «Artes y Oficios de la Villa». 
En cargados de la venta de toda una serie de elementos de carácter ornamental 
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16  DEJEAN, Joan, op. cit., p. 66.
17  ENTWISTLE, Joanne, El cuerpo y la moda. Una visión sociológica, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 124 

y ss.
18  SAPORI, Michelle, Rose Bertin. Ministre des modes de Marie-Antoinette, Paris, Institut Français de la 

Mode-Regard, 2003, p. 70.
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y accesorio entre los que podían figurar encajes, bordados, pasamanería, tules, 
muselinas, cinturones, puños, corbatas, pañuelos, capuchas, mantillas, capas y 
toquillas, los comerciantes de modas se ocupaban fundamentalmente de la dis-
posición de estos innumerables adornos en el vestido y de la elección de los 
complementos adecuados. Estos profesionales eran en realidad los que diseña-
ban o componían la imagen de sus clientas, un grupo de elite dentro del sector 
de la costura que coordinaba los trabajos de los talleres dedicados a la realiza-
ción técnica del traje y tenía a su cargo todos los componentes no necesarios 
en la ropa, de forma que el «quelque chose en plus» parecía ser el lema de sus 
establecimientos [fig. 4]. En ese «algo más» recaían funciones como la seducción, 
distinción y singularidad, un lujo innecesario aunque imprescindible en el ejer-
cicio de poder desplegado por el arte de vestir. Los comerciantes de modas 
atesoraban las claves de ese dominio, pues gracias a su falta de limitaciones 
corporativas poseían plena libertad en un trabajo consistente en armonizar con-
juntos, formas, colores, en adornar y saber dotar de originalidad a trajes muy 
similares. La particularidad que diferenciaba a este especial y ventajoso gremio, 
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Fig. 3. E. Vigée-Le Brun, Retrato de María Antonieta.



EL GUSTO EN VESTIDOS: LOS ORÍGENES DE LA MODA DE AUTOR

en el conjunto de los oficios dedicados a las empresas indumentarias, fue la de 
estar al cargo de introducir novedades en el estilismo del vestir, apropiándose, 
así, de una de las cualidades esenciales, tal vez la más genuina, de la dinámica 
de la moda. Calificados por sus contemporáneos de «poetas» y «grandes directo-
res del gusto»19, se consideraban los arquitectos de la profesión, mientras que en 
los sastres y modistas recaían tareas de tipo artesanal. El gusto suponía la pro-
piedad sustantiva de estos profesionales, concretamente su excelencia, pues ella 
demostraba un discernimiento admirable a la hora de conjugar sentido y sensi-
bilidad, poniendo en juego las más nobles facultades del ser humano. Debido 
a su alta significación, el tema del gusto se estaba convirtiendo en auténtico 
referente social y cultural, motivo de indagación teórica por parte de filósofos 
e ilustrados. Voltaire, en su definición para el Diccionario Enciclopédico, se 
aproxima al Gusto vinculándolo al sentimiento «de las bellezas y los defectos de 
todas las artes»20, concediéndole mayor entidad al tema Edmund Burke quien, 
advirtiendo de las dificultades que entrañaba su idea, lo interpreta como «aque-
lla facultad o facultades de nuestra mente, que se ven influenciadas por, o que 
forman un juicio acerca de, las obras de la imaginación y de las artes elegan-
tes»21. El gusto representaba, por lo tanto, una cualidad imprescindible en los 
procesos creativos o experiencias estéticas y, aunque parece admitir, con 
Montesquieu, la existencia de un gusto natural, valora más el adquirido, porque 
el gusto es común a todo el género humano, pero no igual, susceptible por lo 
tanto de mejorar. «Exactamente en la misma medida que mejoramos nuestro 
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19  Ibidem, p. 25.
20  GRAS BALAGUER, Menene, «Estudio Preliminar», en BURKE, Edmund, Indagación filosófica sobre el 

origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Madrid, Tecnos, 1987, p. XV. 
21  Ibidem, p. 19.

Fig. 4. «Comerciantes de modas», grabado de la  Enciclopedia de Diderot y Alambert, siglo XVIII.
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juicio, ampliando nuestro conocimiento, mediante una atención constante a 
nuestro objeto y mediante un ejercicio frecuente»22. En este sentido, al calificar 
a los comerciantes de modas con el título de «directores del gusto» se otorgaba 
a su trabajo una dimensión creativa y reconocimiento artístico excepcionales.

La representante más prestigiosa de esta corporación fue Rose Bertin (1747-
1813) [fig. 5] dueña de «Au Grand Mogol», establecimiento a medio camino 
entre las boutiques y los futuros almacenes de novedades del siglo XIX. Decorado 
con sumo esmero, una importante galería de retratos y el cartel en el que se 
anunciaba como «Marchante de modas de la reina» añadían seriedad y profesio-
nalidad al sugestivo reclamo oriental del nombre de la tienda. En sus depen-
dencias trabajaban unos treinta empleados al mando de Rose Bertin, cuyas 
cualidades para la elección de tejidos y el adorno hacían de ella, según nume-
rosos testimonios literarios, la mayor creadora de modas de su tiempo. Al ser-
vicio de María Antonieta desde su llegada a la Corte, influyó de manera deter-
minante en los gustos de la reina, pues poseía, además del genio creador, la 
autoridad necesaria para imponer sus opiniones y una clara conciencia de su 
valor por la que reclamaba ser pagada como si se tratase de una artista23. 
Ambiciosa y persuasiva, María Antonieta la nombró «Ministre des Modes», cargo 
que no respondía a un simple capricho, sino a la pura lógica del mecanismo 
de dominio en el que la propia reina había convertido la moda. Vestir siguien-
do sus criterios, compartir la información sobre las novedades, mostrar, en defi-
nitiva, especial interés por estos temas repercutía directamente en la posición 
otorgada por la soberana a los miembros de su Corte. Pero además, la moda 
era también para María Antonieta un ámbito de realización personal, similar al 
conquistado en los «salones» por las mujeres ilustradas. En este sentido, resulta 
muy significativo el hecho de que fuese la primera en adoptar las modas de 
inspiración inglesa, elogiadas por su apreciado Jean-Jacques Rousseau, quien 
encontraba en aquellos trajes una libertad de movimientos comparable a la 
permitida por la constitución de aquel país24. Sus paseos por el Bosque de 
Bolonia, con traje de amazona, los vestidos de delicada muselina blanca, cono-
cidos con el nombre de «chemise» de la reina, las pamelas de paja, los redingotes 
de corte masculino con los que aparecía en los retratos realizados por Elisabeth-
Louise Vigée Le Brun, suponían una provocación criticada y comentada en 
círculos oficiales25. Porque la nueva imagen de la reina no solo minaba la auto-
ridad del «traje a la francesa» sino que se mostraba plenamente acorde con 
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22  Ibidem.
23  SAPORI, Michelle, op. cit., pp. 58 y ss. DELPIERRE, Madeleine, Historia de la moda, Madrid, ESINE, 

S.A., 1992, pp. 84-85.
24  Catálogo de la exposición Modes en miroir. La France et la Hollande au temps des Lumières, 

Paris, Musée Galliera, Paris Musées, 2005, pp. 50-53.
25  MACKRELL, Alice, Art and Fashion. The Impacto of Art on Fashion and Fashion on Art, London, 

Batsford, 2005, p. 38.
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Fig. 5. J. F. Jainet, Retrato de Mlle. Bertin.
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modernos idea les de corte político e intelectual, participando del gusto inglés, 
de la anglomanía del momento. La indumentaria no era sino un mero compo-
nente de un fenómeno de mayores dimensiones, cuya influencia estaba ganan-
do terreno en toda Europa y llevando, también a los hombres, a sustituir la 
casaca bordada por el frac de colores lisos26.

Si las tendencias inglesas daban, en los años ochenta, el tono a París, hizo 
falta la adopción de su estilo por parte de María Antonieta para difundirlo por 
el continente, pues para ello se necesitaba el escenario por excelencia, aquel 
en el que la moda se vivía con desmesurada pasión. Algo constatado por los 
viajeros que acudían a la capital francesa bajo el reclamo de sus maravillas 
arquitectónicas o culinarias y el avanzado nivel de la literatura, el pensamien-
to o la moda. En este sentido, la marquesa de Caraccioli aporta un testimonio 
claramente explícito, en su Viaje de la razón de 1772: «Estar en París sin ver 
las modas es exactamente cerrar los ojos. Las plazas, las calles, las tiendas, los 
equipajes, los vestidos, las personas, todo es moda. Un traje de quince días se 
considera viejo por las gentes del “bel air”. Ellas están deseosas de telas nue-
vas, de encuadernaciones inéditas, de sistemas modernos, de amigos del día. 
Mientras una moda surge, la Capital se vuelve loca y nadie sale si no está 
decorado con los nuevos adornos»27. La moda se había convertido en un 
espectáculo del que todo el mundo quería participar, aunque sus protagonis-
tas principales eran María Antonieta y Rose Bertin, quienes estrechaban abier-
tamente los lazos entre moda y poder. El 5 de marzo de 1779 se producía una 
clara escenificación frente «Au Grand Mogol». Situado en el número 26 de la 
calle Richelieu, los reyes, al regresar de Notre-Dame, redujeron el paso del 
cortejo para saludar y aplaudir desde su carroza a la dueña de la tienda que, 
asomada al balcón con algunas empleadas, responde mediante sucesivas reve-
rencias; en ese momento, los cortesanos componentes del séquito de 28 
carrozas, secundan el gesto de los reyes y Rose Bertin, entusiasmada, acepta 
esta distinción28. En el mundo de la moda existía desde entonces la figura de 
un maravilloso regidor, que empezó siéndolo de la reina María Antonieta. Si 
la cultura cortesana impuesta por Luis XIV había dejado entre sus legados el 
florecimiento de la industria de la moda, la especial sensibilidad de la reina 
dotó a esa industria de un orden estético al reconocer, en su modista, a la 
«ministra de la moda» o, lo que es lo mismo, la «directora del gusto» según 
consideración de sus contemporáneos. 

Diez años después de producirse esta escena junto a la Plaza Real, los acon-
tecimientos revolucionarios cambiarán por completo todas las circunstancias de 
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26  Modes en miroir, op. cit., p. 53.
27  PERROT, Philippe, op. cit., p. 35.
28  SAPORI, Michelle, op. cit., p. 15.
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la vida, alterando significativamente la moda. Los vínculos se establecen, a par-
tir de estos momentos, con un poder distinto, democrático y popular que des-
tierra rápidamente los signos del Antiguo Régimen. Las pelucas, vigentes desde 
Luis XIII, son sustituidas por el pelo natural, largo y alborotado según el grado 
de rebeldía; el calzón de seda da paso a los pantalones campesinos y con la 
desaparición de miriñaques y corsés se destrona, por un tiempo, el «traje de 
corte». La moda comienza, durante los primeros años revolucionarios, a dotarse 
de su auténtica condición moderna, en la que los modos se asumen de mane-
ra anónima y colectiva, de forma libre e individual, propiciando un tipo de 
crea tividad marcadamente subjetiva. Una manera de proceder que no se ajusta 
a ninguna norma ni signo jerárquico, sino, en cualquier caso, al espíritu del 
tiempo, adoptando en ello formas de comportamiento surgidas en el seno del 
movimiento romántico. En buena medida expresión cultural de la Revolución, 
el Romanticismo compartía con ella idéntico amor por la libertad, por un prin-
cipio cuya puesta en acción resultaba imprescindible para acabar con las viejas 
tradiciones y dotar de nuevos valores a la sociedad. En este sentido, romanti-
cismo y revolución serán capaces de imprimir en los hábitos personales estilos 
inconformistas, definiendo en la esfera del vestir ámbitos de permanente e 
indeleble vanguardia29 [fig. 6].

Este panorama abierto y amparado por los decretos revolucionarios transfor-
mó el rutinario gesto de vestirse en un hecho político expresivo de adhesiones, 
desacuerdos o propuestas alternativas sumamente originales. A los animados 
colores de los chalecos de rayas, pañuelos y gorros rojos de los «sans-culotte» 
jacobinos, se oponía el color negro de los «contrarrevolucionarios», sus chalecos 
estampados con motivos heráldicos, las corbatas y escarapelas blancas o el frac 
claro de los «constitucionales». Las mujeres hacían un uso especial de los colo-
res rojo, azul y blanco, de bandas bordadas con los lemas de la Revolución, 
diferenciando, incluso, en la forma de atar sus sombreros maneras «a la patriota» 
o «a la ciudadana»; la seda, el brocado, el terciopelo, los tacones altos y los 
lunares postizos desaparecieron sustituyéndose las joyas verdaderas por piezas 
metálicas, cristales de colores o piedritas, supuestamente, de la Bastilla. Las 
indumentarias más extravagantes llegaron con el Directorio y correspondieron a 
los «incroyables» y las «mervielleuses», entre las que tuvo un papel principal la 
española Teresa Cabarrús. Personaje popular durante los años de la Revolución, 
esposa de Tallien, vestía de forma estrafalaria el llamado «traje a la salvaje» con 
cortes a los lados, pulseras en las piernas, anillos de diamantes en los pies, 
guantes largos y exageradas viseras. Los «increíbles» personalizaban el corte de 
sus cabellos, llevaban también enormes sombreros y diversos complementos, 
monóculos, gafas, varios relojes, varitas y exageraban enormemente la corbata, 
los cuellos de las levitas, completando su imagen con vistosos chalecos, medias 
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de lunares y estampados llamativos30. Toda esta diversidad y riqueza de tenden-
cias animaron al abad de la Mésengère a editar el Journal des dames et des 
modes, que, como hemos visto, despertarán, décadas después, en Baudelaire un 
apasionado interés por la moda y el estudio de su historia.

La afirmación de la subjetividad corrió casi paralela a otro logro cultural 
consolidado por la acción política. Nos referimos a la incidencia que para la 
evolución de la moda tuvo la abolición de los gremios llevada a cabo por el 
gobierno revolucionario, liberando de esta manera al ejercicio profesional de 
normas y condicionamientos corporativos. Hippolyte Leroy, peluquero oca-
sional de María Antonieta y comerciante de modas, reparó en las posibilida-
des de esta disposición creando la más prestigiosa casa de modas parisina 
hasta su desaparición en los años veinte. Por primera vez podían reunirse en 
un mismo establecimiento diferentes funciones del proceso de elaboración 
de los vestidos como la venta o adquisición de los tejidos, diseño de hechu-
ras, confección y complementos31. Se ampliaba de forma notable el modelo 
comercial dedicado a las novedades de la época de Luis XIV, manteniendo el 
aire suntuoso y lujoso con el que habían nacido. Para poner en marcha esta 
costosísima empresa, Leroy aprovechó el momento coyunturalmente propicio 
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30  BEAULIEU, Michèle, El vestido moderno y contemporáneo, Barcelona, Colección ¿qué sé?, 1987, pp. 
102-110.

31  GRUMBACH, Didier, op. cit., pp. 15-16.

Fig. 6. Louis-Léopold Boilly, Punto de encuentro, ca. 1801.
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de los comienzos de la etapa imperial, consiguiendo el encargo de la reali-
zación de los vestidos que, tanto Josefina como su séquito de damas, lucirán 
en la ceremonia de Coronación, celebrada en la capilla de Notre Dame, el 
día 2 de diciembre de 1804 [fig. 7]. A la hora de acometer esta importante 
misión, el comerciante de modas se asoció con la célebre modista Madame 
Raimbault y tuvo que aceptar una especial imposición imperial, la de trabajar 
a partir de los diseños ideados por el pintor Jean-Baptiste Isabey, para el 
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Fig. 7. J. L. David, Coronación de Napoleón y Josefina, 1804.
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conjunto de la indumentaria de la Coronación. Alumno del admirado David, 
y él mismo excelente retratista, Isabey gozaba de enorme popularidad en los 
medios artísticos, en un ambiente de abierta relación entre las diversas disci-
plinas que configuraban el mundo cultural y social. Seguramente por ello, 
por expreso deseo de Napoleón, estuvo al cargo, junto a su maestro, de la 
preparación de la ceremonia, cuya puesta en escena debía cautivar la imagi-
nación de todos los parisinos32. Los vestidos de Josefina y su Corte confirma-
ron el éxito del estilo Directorio, configurado a base de delicadas túnicas de 
muselina blanca que aportaban a la silueta femenina la elegancia de las 
columnas griegas. Había nacido el primer estilo moderno, cuya estética se 
nutría no solo del modelo clásico, sino también de fuertes dosis de actuali-
dad. La ligereza pre-liberty de los vestidos ingleses, las notas ingenuas de la 
ropa colonial o el exotismo de los, muy buscados, chales de cachemira, con-
tribuyeron igualmente a suplantar los corsés y miriñaques de la indumentaria 
popular y cortesana, permitiendo al cuerpo, después de cuatro siglos, mover-
se con plena libertad. El vestido expresaba la naturaleza de los cambios 
adoptando formas nuevas, a cuya definición había contribuido notablemente 
la creatividad de los artistas plásticos. Una vez establecido como modisto de 
Josefina, Leroy demostró estar al corriente de esta innovadora lección de su 
tiempo, solicitando la estrecha colaboración de su amigo el pintor Garneray, 
quien le proporcionó series de dibujos basados en los frescos de Pompeya y 
la estatuaria del Louvre, utilizándolos como fuente primordial de inspiración, 
en los diseños realizados para las emperatrices y otras casas reales euro-
peas33. Leroy y Bertin dieron fama y prestigio a la profesión, motivando que 
jóvenes de diferentes países comenzasen a acudir a París para aprender el 
arte de la moda, de igual manera que estaba ocurriendo en la escena de las 
artes plásticas, donde la capital francesa comenzaba a sustituir a Roma como 
centro artístico internacional.

La injerencia de Napoleón en materia indumentaria no se limitó al hecho 
puntual de la Coronación, introduciendo nuevas costumbres relativas a la ima-
gen corporativa e individual. Directorio, Consulado e Imperio le habían lleva-
do a valorar el traje como expresión del estado de la sociedad y por lo tanto 
a considerar sus posibilidades de manipulación, convirtiéndolo en instrumento 
político; por ello, la indumentaria tomará parte activa, junto a las artes visua-
les, en la enorme tarea de dar forma a la sociedad francesa, superando cismas 
y facilitando su control. El primero en recibir una atención especial fue el 
ejér cito para el que Napoleón ordenó la realización de uniformes especiales, 
implicando en su diseño al pintor Jacques-Louis David (1748-1825) que sabrá 
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dotarlos de formas atrevidas resaltando así el valor de los soldados y el pres-
tigio de las tropas. La gigantesca reorganización política y administrativa lleva-
da a cabo durante su mandato, tuvo también expresión en los llamados uni-
formes de cargo, dedicados a dignificar las tareas ejercidas por cónsules, 
ministros, consejeros de estado, senadores, ampliándose progresivamente a las 
funciones más diversas34. Esta sistemática utilización de políticas indumenta-
rias, entre las que igualmente se incluyen las dirigidas a la recuperación de la 
vida cortesana y la industria del lujo, impregnará de funcionalismo la orienta-
ción del vestir, especialmente en lo concerniente a la moda masculina, mar-
cando una tendencia que irá generalizándose durante el siglo XIX. De igual 
manera, quedarán claramente separados los trajes oficiales, para los que se 
reserva la dimensión más ornamental del atuendo, y el vestir urbano, en el 
que se busca una marcada sencillez en buena medida reflejo de ideales revo-
lucionarios. Por eso, frente a la recargada artificiosidad del Antiguo Régimen, 
ahora se prefiere la simplicidad de líneas clásicas para el vestido femenino, 
encontrando los hombres una mayor naturalidad en el confortable estilo bri-
tánico. En este sentido, el reinado de Napoleón puso de manifiesto cuestiones 
sumamente interesantes como el pragmatismo de la moda para adaptarse a 
situaciones muy diferentes, su gran facilidad a la hora de fusionar inspiracio-
nes distintas y la capacidad para reconocer, por encima de rivalidades políti-
cas, el papel jugado por el estilo inglés, sobre todo en la configuración de la 
imagen masculina moderna35.

Junto a París, la primacía de Londres en el contexto cultural europeo era 
incuestionable, afianzándose notablemente su posición en este tránsito entre los 
siglos XVIII y XIX. Por lo que respecta a la indumentaria y la moda, el protago-
nismo inglés venía subrayado por factores de índole diversa, resultando el más 
evidente el de su temprana revolución industrial, en buena medida originada a 
raíz de la mecanización de los procesos de producción textil, a la apertura de 
ta lleres y fábricas dedicadas al sector36. Precisamente, la elaboración masiva de 
lino y algodón, al tratarse de tejidos utilizados muy pronto en Inglaterra tanto 
para la ropa de casa como personal, había incrementado la productividad supo-
niendo un importante revulsivo a la hora de poner en marcha dicha revolución. 
Partiendo de una gran riqueza de materias primas, en buena medida de origen 
colonial, la confección en serie surge pronto y progresará con rapidez apoyán-
dose en el dominio tecnológico inglés, en la maestría del diseño de patronajes, 
así como en la excelencia de sus técnicas de sastrería, situándose Inglaterra a 
la cabeza del comercio textil mundial durante todo el siglo XIX. Pero en la apa-
rición e influencia de un estilo propio, sobre todo en lo relativo al universo 
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masculino, fueron decisivos, de la misma manera que había ocurrido en París, 
otras causas y personajes.

Pionera en la Revolución Industrial, Londres lo había sido también en la 
adopción de regímenes democráticos, acometiendo de forma coetánea profun-
dos procesos de remodelación urbanística [fig. 8]. Prácticamente reconstruida tras 
el incendio de finales del siglo XVII, la ciudad de Londres irá ofreciendo, a partir 
de aquellas fechas, nuevos escenarios al ciudadano moderno quien, de manera 
paralela, adquiere un papel principal en el devenir social de su propia existencia 
y su vida pública. Ambas se desenvuelven teniendo como marco planime trías de 
tipo reticular, junto a magníficos parques, amplias plazas y las no menos espec-
taculares zonas porticadas, que dotarán no sólo a la metrópoli, también a otras 
bellas ciudades como Bath, de fisonomías singulares, a la vez dinámicas y sun-
tuosas. Se trataba del perfil moderno de la ciudad en el que los rasgos cortesa-
nos adquirían un sesgo más secular caracterizado por el pintoresquismo de sus 
jardines y la racionalidad de las largas avenidas. Elementos canónicos del entra-
mado urbano, dispuestos para facilitar las actividades llevadas a cabo por los 
nuevos habitantes la ciudad, de los individuos anónimos en busca de su destino. 
La moda se ocupará de vestir la condición, aspiraciones, sueños de estos perso-
najes, de expresar su autenticidad o artificio y conectarlos con el acontecer con-
temporáneo37. Exponente perfecto de los estrechos vínculos entre urbanismo, 
sociabilidad y moda, el arquitecto John Nash (1752-1825) tendrá una interven-
ción definitiva en la configuración del moderno Londres, al crear algunas de sus 
principales señas de identidad como Regent’s Park, Regent Street, Trafalgar 
Square y las lujosas viviendas de Cumberland Terrace38. Dotadas de un acusado 
componente escenográfico, sus obras mimetizaban imaginarios y hermosos telo-
nes de fondo, dispuestos a enmarcar y dignificar la vida cotidiana, en la que el 
gusto neoclásico encontraba su continuidad en la elegancia romántica, con un 
epíteto particular, el de dandismo, y una figura representativa, la del capitán 
George Brummell (1778-1840) [fig. 9]. Nacido en el seno de una familia acomo-
dada, estudiante en Eton y Oxford, realizó una corta carrera militar, en la que 
escala rápidamente posiciones debido a una marcada seguridad en sí mismo y 
a su facilidad de palabra; sin embargo, prefirió la animada vida londinense, 
dedicándose en la ciudad a construir una imagen personal, básicamente original, 
diri gida a despertar la fantasía y admiración de los demás. En su indumentaria, 
los elementos distintivos provenían del mundo aristocrático rural, siendo evoca-
dores de las espléndidas «country house» inglesas, y representativos de una 
manera de vestir alejada de los modos cortesanos39. Botas altas de cuero, ajusta-
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Fig. 8. T. Shepherd, Regent Street, 1828.

Fig. 9. Jonh Cook, Retrato de «Beau Brummell», ca. 1798.
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dos pantalones de montar, levita entallada, sombrero de copa, suponían la base 
de su indumentaria, a la que él añade estilismos personales en la complejidad 
de las corbatas, calidad y prestancia de los tejidos o sobriedad de los colores: 
blanco, beige, color cuero para las camisas y pantalones; azul marino y verde 
para el día, negro para la noche en las levitas, iluminadas por el amarillo de los 
chalecos y el rosa de los guantes. Gracias a su exquisito y calculado «atrezzo», 
Brummell conseguirá formar parte del círculo de confianza del Príncipe de Gales 
y las simpatías de personalidades como Lord Byron, introduciendo en el pano-
rama social un componente marcadamente heterodoxo, al cifrar el valor de los 
hombres en la apariencia personal, expresiva, en última instancia, de sus parti-
culares facultades. Eran el gusto, la gracia, el porte, más que el lujo o riqueza 
de las prendas, los elementos que intervenían en la composición de esta imagen 
nueva, reflejo de una individualidad irrepetible, de tal manera que el traje no 
fuese solo mera fachada frente al mundo, sino, ante todo, expresión de la per-
sonalidad40. La radicalidad de la experiencia de Brummell, empleó por completo 
su existencia en el moderno oficio de la distinción, puso de relieve las posibili-
dades que entrañaba un tipo de estilo exclusivo, hasta aquellos momentos privi-
legio reservado a las clases superiores. Sin duda, su personalidad, en buena 
medida paralela a la de María Antonieta, contribuyó a dotar de mayor atractivo 
al vestir, no solo en el mundo social, sino también en el pensamiento más avan-
zado, pasando a ser la imagen personal, objeto de especulación teórica41. 

En la introducción aludíamos a esta recién conquistada distinción teórica, de 
la que empezará a ser objeto el mundo de la indumentaria, teorización que se 
llevó a cabo desde perspectivas tan diversas como las higienistas o estéticas, 
perfilándose con un brillo especial, las visiones propuestas por algunos de los 
mejores pintores y escritores de su tiempo. Concretamente las correspondientes 
a dos jóvenes dandis, escritas, no obstante, al comenzar su madurez, Carlyle y 
Balzac, autores de los ensayos Sartor resartus y Tratado de la vida elegante, 
publicados en las revistas Fraser’s Magazine, 1833-1834, y La Mode, 1830, res-
pectivamente, un claro indicativo de la novedad y el interés general suscitado 
por el tema. Thomas Carlyle (1795-1882) plantea su enfoque desde parámetros 
tan idealistas como pragmáticos, utilizando en su filosofía de la indumentaria 
reveladores aforismos en los que el traje se presenta como una fuente de sabi-
duría, al estar «los intereses terrenales del Hombre… abrochados, abotonados y 
sujetos por el vestido»42. Reparaba también en la circunstancia contemporánea, 
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al dedicar un sustancioso capítulo a la sociedad de los dandis, cuyos miembros 
componían una de las sectas más recientes y notables de su país. ¿Qué tenía 
de particular aquella secta?: «Un dandi es un hombre que viste ropas, un hom-
bre cuyo negocio, oficio y existencia consiste en vestirse. Cada facultad de su 
alma, espíritu, bolsa o persona se consagran heroicamente a un solo objetivo: 
vestir correcta y acertadamente, así como los demás se visten para vivir, él vive 
para vestirse»43. Honoré Balzac (1799-1850) introducirá en su obra un imaginario 
diálogo con Brummell, el «patriarca de la fashion», coincidiendo con Carlyle en 
la valoración del vestido como símbolo cultural, porque «la toilette es a la vez 
una ciencia, un arte, una costumbre, un sentimiento»44. Según el autor de La 
Comedia humana, la vida elegante representaba un ideal de perfección, para 
cuyo correcto cumplimiento era necesario dedicar un tiempo a pensar las cosas 
y poder después ennoblecer, depurar, engrandecer los detalles de la vida, guia-
dos por el principio de la elegancia. «Facultad indefinible (el espíritu de nues-
tros sentidos ¡quizá!) que nos induce siempre a escoger las cosas verdadera-
mente bellas o buenas… cuyo conjunto concuerde con nuestra fisonomía, con 
nuestro destino… el principio de la vida elegante es un alto pensamiento de 
orden, de armonía, destinada a dar poesía a las cosas»45 [fig. 10]. Amigo perso-
nal de Balzac y de Barbey d’Aureville, admirador de Brummell, de quien imitó 
el diseño de sus levitas, a Charles Baudelaire (1821-1867) se debe la creación 
de un nuevo dandismo, esencialmente bohemio, intelectual y artístico. 
Consideraba la indumentaria como clara expresión de la moral o la estética de 
la época, y a la moda sustancia primordial de lo moderno, de una vida marca-
da por los signos de «lo efímero, lo fugitivo y lo contingente». Signos dispersos 
en la naturaleza metropolitana de la ciudad, donde el dandi, la mujer y la moda 
fulgurean con especial intensidad. A la exposición de estas ideas, dedica el crí-
tico de arte El pintor de la vida moderna, 1863, en el que distingue y elogia 
los dibujos de Constantin Guys, un artista-flanêur, dotado con «las cualidades 
del ciudadano espiritual del universo», capaz por ello de destilar la poesía de la 
moda y de expresar con sutileza lo que ella contiene «de eterno en lo transito-
rio»46. Esta modernidad, buscada por el poeta en los «temas del día», será capta-
da y definida por Édouard Manet (1823-1883) en la Música en las Tullerías [fig. 
11], una pintura donde la moda actúa como agente medular, altamente expre-
sivo de «la belleza pasajera, fugaz de la vida presente». Porque el aire placente-
ro y mundano tematizado en la escena logra alcanzar auténtica cualidad visual, 
gracias a una imagen que está orquestada por las enormes crinolinas amarillas, 
los lazos y sombreros azules de las mujeres, por los arabescos dorados de las 
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sillas, expresivas de una alegre sinfonía de color, pautada por el sobrio croma-
tismo de los dandis47. Tres décadas después de que Balzac se propusiera educar 
el gusto de los ciudadanos, la obra de Manet mostraba, por primera vez, la vida 
elegante, su refinada e intangible materia, compuesta de sentido estético y acti-
vidad social. 

LA AUTORÍA DEL MODISTO Y SU IDENTIDAD ARTÍSTICA

El carácter abierto y secular de la sociedad comenzaba a hacerse visible en 
cuadros como el de Manet, cuyo escenario y ambiente era, en buena medida, 
resultado de la promoción de la cultura material llevada cabo desde finales del 
siglo XVIII, como consecuencia del desarrollo de las formas más potentes de esa 
cultura material: la industrialización y el nuevo urbanismo. Todo ello resultará 
básico para la aceleración del proceso histórico de la moda moderna como 
resultado, en este sentido, de la abundancia y excelencia de las materias primas 
textiles, de la invención de maquinaria especializada en cuanto a posibilidades 
de elaboración o estampación de tejidos y, naturalmente, de la estelar aparición, 
en el primer tercio del siglo XIX, de la máquina de coser. Por otra parte, no 
menos importante resultó ser la alta diversificación comercial conseguida bajo 
el formato de grandes almacenes [fig. 12], auténticos resortes del consumo e 
inspiradores de un nuevo imaginario vital y literario expresado magistralmente 
por Émile Zola en su novela El paraíso de las damas, en la que estos comercios 
se presentarán como metáfora de la vida moderna.

Quien antes y más claramente supo entender esta peculiar dinámica de la 
moda fue Charles Frederick Worth, fundando en 1857, junto al sueco Otto 
Gustav Bobergh, una moderna sociedad para la realización de «Vestidos y abri-
gos confeccionados. Trajes de noche y Altas Novedades». Doce años después, 
al finalizar el contrato, Bobergh regresó a su país, siguiendo Worth en solitario 
y posteriormente sus dos hijos al frente de la firma hasta los años veinte. En 
menos de una década el negocio prosperó de forma vertiginosa elevándose a 
varios cientos los trabajadores que de manera directa o autónoma trabajaban 
para «Worth & Bobergh», cuyas inmensas y respectivas fortunas fueron emplea-
das en la ampliación de la empresa y adquisición de bienes suntuarios48. En 
1864, Worth terminaba la construcción de un fastuoso palacio estilo Tudor en 
la localidad de Suresmes, sirviéndole de marco para su colección artística, espe-
cializada en piezas de porcelana y plata, considerada una de las más singulares 

47  Catálogo de la exposición Manet en el Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2003, pp. 172-
176, y STOICHITA, Victor I., Ver y no ver. La tematización de laminada en la pintura impresionista, Madrid, 
Siruela, 2005, pp. 66-70.

48  COLEMANN, Elizabeth Ann, The Opulent Era. Fashions of Worth, Doucet and Pingat, New York, 
Thames and Hudson and the Brooklyn Museum, 1989, p. 12.
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Fig. 10. E. Delacroix, Retrato de Louis-Auguste Schwiter, ca. 1830.

Fig. 11. E. Manet, Música en las Tullerías, 1862.
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de su tiempo. Acreditado como el modisto de mayor prestigio internacional, 
Eugenia de Montijo se refirió a él en los siguientes términos: «… a lo largo y 
ancho del mundo civilizado contemporáneo, el nombre de Francia es más 
conocido gracias a Worth; no era pintor, ni escultor, ni poeta, ni actor, ni nove-
lista durante las últimas tres décadas consiguió desplegar su fama como diseña-
dor»49. Expresada con motivo de su fallecimiento, en 1895, la última emperatriz 
de Francia acertaba en la valoración de esta inédita figura profesional, com-
puesta de múltiples facetas en contacto con las más variadas disciplinas. Worth 
encarnaba a la perfección esta imagen poliédrica, la del especialista en las 
nuevas técnicas del vestir, perfecto conocedor de una industria a la que su 
creatividad aportó savia estética. Una cualidad reclamada también para sí mis-
mo, propiciando de esta forma la aparición de la figura del modisto, cuya iden-
tidad se impuso como artística. La nueva figura supuso, por tanto, un auténtico 
y moderno logro cultural, en el que confluyeron el excepcional contexto de la 
metrópoli parisina y la actividad y genialidad de las personalidades de Worth, 
la modelo Marie Auguste Vernet y el estudiante de Bellas Artes Otto Boberg.

La formación de Worth (1825-1895) [fig. 13] se inició en uno de los mejores 
lugares y tiempos posibles, la confluencia entre Picadilly Circus y Regent 
Street, entre 1838 y 1845. Con apenas trece años comenzó a trabajar en «Swan 
and Edgard», pasando después a «Lewis and Allenby», dos grandes casas de 
tejidos londinenses especializadas en pañerías y sedas, situadas en el corazón 
de la ciudad. Había nacido en Burne, Lincolnshire, en el seno de una familia 
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49  Ibídem, p. 29.

Fig. 12. «À La Ville de Paris», grabado de los almacenes en La vie parisiense, 1867.
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de clase media culta, socialmente bien conectada, aunque arruinada, cuando él 
tenía poco más de diez años, debido a la afición al juego de su padre, de 
profesión abogado. Durante los siete años pasados en Londres su actividad 
estuvo centrada por el trabajo, muy duro en una época en la que las jornadas 
se prolongaban más de doce horas y los dependientes residían en el mismo 
establecimiento, generalmente en las buhardillas de los pisos altos en estrechas 
e inhóspitas habitaciones bajo los tejados de zinc50. Sin embargo, la ciudad 
empezaba a vivir los comienzos de una era más próspera reflejándose en las 
mansiones en torno a Hyde Park, los carruajes y la elegancia de los dandis. En 
aquellas fechas Brummell, exiliado en Caen, había cedido el liderazgo al conde 
D’Orsay quien daba el tono al estilo romántico de amplias corbatas rodeando 
el cuello con varias vueltas, fantásticos chalecos y levitas largas, ajustadas al 
talle, perfectamente adaptadas a su apariencia y a cada ocasión. Destacaba en 
sus paseos, bajo la monumental arcada de Regent Street, junto al príncipe Luis 
Napoleón y los escritores e intelectuales Dickens, Thackeray o Disraeli, y lla-
maba especialmente la atención cuando cabalgaba por Hyde Park con botas 
altas de cuero y brillantes botones dorados sobre el grueso paño azul de los 
abrigos. El joven Worth podía contemplar casi a diario la imponente presencia 
de estos hombres de moda mientras recorría Picadilly o Bond Street, descu-
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50  SAUNDERS, Edith, The age of Worth. Couturier to the Empress Eugénie, London, New York, Toronto, 
Longmans, Green and Co, p. 4. Condiciones similares a las de la vida de Denis, protagonista de la nove-
la de ZOLA, Émile, El paraíso de las damas, Barcelona, Alba, 1999, p. 183.

Fig. 13. F. Nadar, 
Retrato de Charles Frederick Worth, 1892.
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briendo prácticamente a la vez imágenes tan atractivas e indumentarias igual 
de refinadas y lujosas en los museos. El mismo año de su llegada a Londres, 
se inauguraba la National Gallery, siendo las magníficas pinturas de Rafael, 
Tiziano, Veronés y Van Dyck, expuestas en recogidas salas, las encargadas de 
despertar su amor al arte, cultivado en los ratos libres al visitar también otras 
galerías y palacios. Le atraían, sobre todo, los retratos de la reina Isabel, pro-
poniéndose frente a uno de ellos –probablemente el firmado por George 
Gower, 1588– llegar a hacer algún día vestidos tan espléndidos como aque-
llos51. Worth sentía una conexión natural con el arte y, a pesar de que su 
carrera estaba ya encauzada, las pinturas de los museos le mostraban todo un 
mundo de posibilidades inexistentes a su alrededor. Posibilidades igualmente 
sugeridas por los sombreros, vestidos o las telas importadas de París y muy 
probablemente por la lectura de las detalladas crónicas que el periódico 
Illustrated London News realizó del viaje de la reina Victoria a la capital fran-
cesa en 1843. Aunque elegantes, los chales de Paisley en tonalidades verdes y 
los vestidos de seda de color púrpura de la reina resultaban apagados junto a 
los brillantes conjuntos de sus anfitrionas, envueltas en chales amarillos o lilas, 
adornadas, ocasionalmente, con vistosas plumas, demostrando en todo momen-
to la más exquisita distinción. La reina recibió como regalos perfumes Guerlain, 
abanicos Duvelleroy, guantes de «Sublime Porte», adquiriendo prendas para su 
guardarropa en «Madame Camilla». Worth debió sentirse fascinado por el pin-
toresquismo de las crónicas, que traslucían la imbatible reputación de París 
respecto a la moda femenina y su fama como ciudad artística52. Un año des-
pués, la sedería más prestigiosa de la capital francesa, de nombre «Gagelin», 
abría su primera sucursal en Londres53, lo que tal vez le ayudó a tomar la 
decisión de probar fortuna en París. A los veinte años poseía una experiencia 
bastante diversifi cada y ponderada del comercio textil, pues no solo conocía a 
la perfección las cualidades de los más variados tejidos, sino que, a pesar de 
no haber adquirido una formación formal en sastrería, sí que tuvo contacto 
directo con su práctica y por lo tanto con las avanzadas técnicas de los profe-
sionales ingleses, en este campo los mejores del mundo. Tanto en «Swan & 
Edgar» como en «Lewis & Alleby» veía realizar capas, chales y otras prendas, 
incluso pudo intervenir en su confección, aprendiendo sin duda el detallado 
sistema de medidas, base de un tipo de patronaje ejemplarmente preciso54.

Aproximadamente cinco años le costó a Worth llegar a ser el primer 
dependiente de la «Maison Gagelin», después de haber pasado por un obli-
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51  SAUNDERS, Edith, op. cit., p. 5.
52  Ibidem, pp. 9-10.
53  Catálogo de la exposición Sous l´empiere des crinolines, Paris, Musée Galiera, Paris-Musées, 2008, 

p. 181.
54  MARLY, Diana de, Wort.Father of Haute Couture, London, Elm Tree Books, p. 24.
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gado periodo de adaptación, familiarizándose con el idioma y las prácticas 
de venta, en los grandes almacenes «La Ville de Paris». Allí coincidió con 
Gustav Otto Bobergh (1821-1881) [fig. 14], de trayectoria muy similar a la 
suya, empleado, durante unos años, en el comercio textil londinense, exis-
tiendo, no obstante, entre ambos una interesante diferencia: Bobergh había 
estudiado arte en Estocolmo, sabía dibujar, refinando su talento en especia-
lidades modernas como el figurinismo55. Es más que probable que la amis-
tad entre ellos se forjase ahora, compartiendo inquietudes artísticas y ambi-
ciones, mientras adquirían nuevos conocimientos estudiando las obras del 
Louvre; los dos consiguieron puestos de mayor cualificación, trasladándose 
Bobergh a «La Compagnie Lyonnaise». La «Maison Gagelin», donde Worth ya 
estaba empleado en 1850, era un comercio de larga tradición, situado en la 
calle Richelieu, próximo a la antigua casa de modas de la mítica Rose Bertin 
e idóneo para entrar en contacto con los gustos de la elite parisina, pues en 
Gagelin, podían encontrase las sedas más selectas y cualquier adorno o 
complemento de gama alta. Los oficios de sus trabajadores respondían a una 
pormenorizada organización tanto de los productos como de las funciones, 
adjudicándosele a Worth, en principio, la tarea de vendedor de mostrador. 
Su misión principal era no solo vender sino explicar a las distinguidas clien-
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55  COLEMANN, Elizabeth Ann, op. cit., p. 13.

Fig. 14. Anónimo, Retrato de G. O. Bobergh.
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tas, vestidas por las mejores modistas del momento –Vignon, Palmyre o 
Roger– las cualidades de los tejidos, aconsejándoles en lo relativo al colori-
do, estampados y texturas convenientes a su fisonomía particular, resultando 
por ello más o menos adecuadas y favorecedoras. Pronto demostró poseer 
una notable capacidad de persuasión por eso cuando su vocabulario adqui-
rió la versatilidad y precisión conveniente pudo acceder a un puesto de 
mayor responsabilidad, encargándose de la sección más novedosa de la 
tienda, dedicada a las prendas ya confeccionadas, sobre todo chales, capas 
y abrigos. Productos caros e innovadores cuya puesta en el mercado reque-
ría un tratamiento especial, llevándose a cabo mediante la acción coordina-
da del vendedor, que comentaba las excelencias del artículo y la modelo, 
que lo vestía con una gracia insuperable. Se trataba de un pase de cortesía 
habilitado por las casas de mayor categoría, capaces de preparar a una serie 
de empleadas para llevar a cabo estos breves desfiles, en los que la posible 
compradora debía encontrar la prenda irresistible. Habitualmente Worth rea-
lizaba estas ventas con una de las mejores modelos, Marie Agustine Vernet 
(1825-1898), tenían la misma edad e historias personales muy parecidas. 
Marie Agustine también se encontró en la necesidad de trabajar a conse-
cuencia de la ruina de su padre, recaudador fiscal, llegando en plena juven-
tud a París para labrarse un porvenir56. Estas coincidencias y la estrecha 
colaboración fue el origen de su noviazgo que tuvo consecuencias determi-
nantes en el recorrido profesional de Worth. Mientras veía desfilar a Marie 
Agustine no dejaba de analizar la relación entre la ropa realizada de forma 
estándar y los vestidos de la modelo, encontrando en ellos un exceso de 
vuelos y fruncidos que dificultaban un encaje perfecto, con efectos poco 
adecuados para un desfile. Su primera consideración, tras estas observacio-
nes, giró en torno a la necesidad de simplificar los diseños de los vestidos 
para facilitar una mejor adaptación a las prendas confeccionadas57. A partir 
de aquí, Worth decide acometer su realización, haciendo en principio vesti-
dos para Marie Agustine y tratando de introducirlos después como nuevo 
referente de confección. 

La moda femenina de aquellos momentos respondía a la evolución del 
gusto romántico, que desde los años veinte venía fusionando sucesivas ins-
piraciones de carácter histórico con algunos toques exóticos [fig. 15]. Desde 
el estilo trovador al neorrococó, en el vestido se había vuelto a situar la 
cintura en su lugar natural, enfatizándose al máximo el efecto de un talle 
estilizado mediante la recuperación del corsé, la superposición de varias 
capas de enaguas y ampliando considerablemente las mangas. Su hechura 
estaba generalmente formada por dos piezas independientes, el cuerpo 
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57  Ibidem, p. 24.
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emballenado, de talle en punta para los trajes de fiesta y en forma de cha-
queta con faldón para el de calle, y la falda ahuecada a partir de 1845 por 
la crinolina. El enorme contorno acampanado del vestido merecía, casi de 
manera obligada, cierta ornamentación, resolviéndose en ocasiones estructu-
ralmente, mediante la superposición de volantes o aplicándose en superficie 
todo tipo de nervaduras, abullonados, cintas, alamares, pomponcitos, carac-
terizadores, en su conjunto, del llamado estilo tapicero de los años sesenta. 
Su profusión decorativa parecía la conclusión lógica de una concepción 
artificialmente preciosista del atuendo femenino, abierta tras la exquisita 
ligereza de los vestidos directorio. En realidad, desde entonces y práctica-
mente hasta finalizar el siglo, la moda no hará sino acusar el reflejo de una 
mentalidad ecléctica en la que confluían cierto idealismo romántico, deseoso 
de interpretar la condición femenina como la de un ser frágil, delicado e 
inaccesible, y un marcado pragmatismo burgués, modulador de una visión 
respetable, rígida y ostentosa de la mujer. Dialéctica que, a otro nivel, tam-
bién iba apreciándose en el progresivo contraste entre las siluetas de hom-
bres y mujeres porque, sobre todo a partir de estos mediados de siglo, sus 
respectivas indumentarias irán siendo cada vez más disímiles. Igual de dife-
rentes que sus propios roles, correspondiéndole a la mujer la siempre tran-
sitoria y voluble ocupación del lugar social, avalada por su imagen estética, 
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Fig. 15. F. X. Wintherhalter, La emperatriz Eugenia y sus damas de honor, 1855.
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y al hombre una función eminentemente profesional, legitimada por la nota-
ble uniformidad de los trajes financieros58.

Worth, al que los atuendos de las mujeres inglesas le habían parecido dema-
siado prosaicos, aunque consideraba la crinolina y los perifollos franceses un 
tanto excesivos, daba uno de los pasos decisivos hacia su nueva profesión, 
comenzando por la elaboración de patrones para los vestidos de Marie Agustine, 
tarea en la que puso a prueba su aprendizaje inglés, contando con la colabo-
ración de una modelo muy especial, su futura esposa. El patronaje fue perfecto 
teniendo como resultado vestidos bastante estrictos en sus cortes, muy poco 
ornamentados, hechos con muselinas blancas y los encajes de mayor calidad. 
Muy pronto las clientas comenzaron a pedir copias de aquellos modelos tan 
elegantes sin embargo, los dueños de las mejores sederías de París se resistie-
ron a comprometer su reputación poniéndose al nivel de «vulgares» costureras59. 
La perseverancia de Worth, unida al ejemplo de la célebre modista Madame 
Roger –pionera entre los «nuevos confeccionistas»– asumiendo los riesgos de la 
compra de tejidos o abriendo nuevos caminos de venta en Londres o San 
Petesburgo60, terminó por hacer posible la apertura de un departamento de 
confección de vestidos en «Gagelin» desde 1850. A la hora de dirigir esta sec-
ción, Worth poseía singulares activos respecto a sus posibles competidores. El 
más evidente, la riqueza de la materia prima disponible en la tienda, junto a la 
conexión directa con las fábricas de tejidos, al estar, la tarea de adquisición de 
género, reservada al primer empleado del establecimiento. Esta posición privi-
legiada le facilitaba un acceso rápido a la información y, en ocasiones, la posi-
bilidad de influir en las decisiones de los fabricantes, algo sin precedentes en 
el mercado de la moda. Por otra parte, su diversificada formación le había 
puesto en contacto con enfoques profesionales distintos, el de las modistas 
francesas excelentemente preparadas en los trabajos de costura y el de los sas-
tres ingleses especialistas en el manejo del velarte para conseguir el efecto 
ajustado de las prendas, en su caso fundamentalmente deportivas61. Worth supo 
conjugar estas dos perspectivas, valorando como factor primordial la idea de 
construcción del vestido, quedando constreñida a ella la vertiente más decora-
tiva. Desde el principio la experimentación e invención fueron las herramientas 
principales de un trabajo que él consideraba por encima de todo creativo. Por 
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58  Tema complejo, abordado por los primeros sociólogos de la moda, SIMMEL, Georg, Filosofía de la 
moda, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1938, p. 138, la moda como necesidad eminentemente social y sico-
lógica, y por Thorstein Veblen, Teoría de la clase ociosa, la moda femenina como «consumo vicario» en 
LURIE, Alison, El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir, Barcelona, Paidós, 2002, 
pp, 148-155. 

59  GRUMBACH, Didier, op. cit., pp. 17-18.
60  Catálogo de la exposición Au paradis des dames. Nouveutés, modes et confections 1810-1870, 

Paris, Paris-Musées, 1992, p. 35. 
61  DESLANDRES, Yvonne, op. cit., p. 164, y JOHNSTON, Lucy, op. cit., pp. 34-36.
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eso, la falta de imaginación, las rutinas y el sometimiento a rígidas prácticas 
tradicionales le molestaban profundamente62, desmarcándose de un entendi-
miento artesanal de la profesión, basado en la repetición de prácticas o habili-
dades adquiridas. Esta actitud eminentemente artística encuentra plena confir-
mación gracias a la participación de la «Maison Gagelin» en la «Exposición 
Universal» celebrada en el Palacio de Cristal de Londres en 1851 [fig. 16]. Junto 
a la más esmerada selección de tejidos, la casa presentó algunos vestidos de 
Worth, mereciendo ser premiados con una Medalla de Oro. Su «elegante estilo» 
se impuso a las críticas de algunos miembros del jurado, reticentes a aceptar la 
novedad y originalidad de los trajes de Worth, bastante chocantes respecto a lo 
que se hacía entonces63; Francia había sido el primer país en exponer moda en 
un certamen internacional y Worth el primer diseñador. Como consecuencia 
inmediata Le Moniteur de la Mode publica creaciones suyas y algunos experi-
mentos encauzados a aligerar la crinolina64, su nombre empezaba a ser conoci-
do, revalidando los méritos alcanzados en Londres en la siguiente muestra 
parisina de 1855. En este caso, la Medalla de Primera Clase será concedida a un 
innovador vestido de corte, en el que la reglamentaria cola quedaba suspendida 
desde los hombros en vez de caer a partir de la cintura, produciendo un efec-
to de mayor empaque, apreciado por Worth al contemplar los uniformes napo-
leónicos en las pinturas de Gros, Gerard y Regnault; el traje, hecho en muaré 
antiguo blanco bordado en oro, desencadena importantes encargos realizados 
por los visitantes de la exposición, entre los que no faltaron las casas reales 
europeas. La segunda Exposición Universal dejaba claro el liderazgo de la moda 
femenina parisina –reconocido por Londres y Viena, cuyas principales modistas 
declinaron presentar colecciones de vestidos en los primeros certámenes univer-
sales–, poniendo también de manifiesto las crecientes posibilidades de expan-
sión del mercado, pues sobre todo los visitantes americanos y rusos se mostra-
ron especialmente atraídos por esta recién nacida industria de la moda65.

Tras los importantes y sucesivos premios obtenidos en las exposiciones, 
Worth buscaba mayor reconocimiento profesional mediante la incorporación de 
su nombre al de la casa Gagelin, ofreciéndole ésta solamente un porcentaje 
accionarial en el negocio. La insatisfacción ante la negativa, unida a su nueva 
circunstancia personal, la de ser padre de dos niños junto a Marie Agustine con 
quien había contraído matrimonio en 1851, le llevó a emprender, contando con 
su amigo Bobergh, una importante aventura empresarial. Se trataba de abrirse 
camino en el competitivo mundo de la confección, apostando por los estánda-
res que mejor conocían, los de la calidad y el buen gusto. Las selectas telas, el 
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62  MARLY, Diana de, op. cit., p. 25.
63  GUMBRACH, Didier, op. cit., p. 18.
64  MARLY, Diana de, op. cit., p. 27.
65  Ibidem, p. 29.
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lujo de los trajes de noche, la creatividad de los diseños debían imponerse en 
el mercado como marca exclusiva de la casa, cuyo éxito dependería de la apro-
bación, o no, de los clientes. Precisamente en ello radicaba la revolución de un 
sistema en el que la antigua norma del encargo directo pasaba a ser sustituida 
por la fórmula del prototipo, propuesto desde la más absoluta autonomía pro-
fesional e igualmente susceptible de ser aceptado con total libertad de elección. 
De esta forma, el diseñador ofrecía al comercio vestidos ya realizados, modelos 
reproducibles en un cierto número, que podían, incluso, ser adaptados a cada 
persona en determinados detalles, pero cuyo original había sido ideado solo 
por él o, como en este caso, entre los dos creativos. Una manera de trabajar 
idéntica a la adoptada por pintores, músicos y escritores en cuyo proceso de 
profesionalización habían sustituido las servidumbres del mecenazgo aristocrá-
tico por la dinámica comercial burguesa, más abierta a la innovación artística66. 
Al finalizar el año 1857, ya estaba en marcha la «Maison spéciale de Confection 
Worth & Bobergh», situada en la Rue de la Paix [fig. 17], entre las Tullerías y la 
Plaza Vendôme, en plena zona oeste de la capital, cuya expansión residencial, 
en torno a la Ópera de Garnier, será inminente. La calle contaba con algún otro 
establecimiento de prestigio, como la «Maison Doucet», pequeñas joyerías y 
comercios de complementos, convirtiéndose a partir de ahora en la avenida de 
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66  CALVO SERRALLER, Francisco, La novela del artista. Imágenes de ficción y realidad social en la for-
mación de la identidad artística contemporánea, 1830-1850, Madrid, Mondadori, 1990, p. 71, y GUILLÉN, 
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Fig. 16. Exposición Universal de Londres, 1851.
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la moda de París o, lo que entonces era prácticamente lo mismo, del mundo 
entero.

En principio, el negocio quedó instalado, como solía ser práctica habitual 
entre las modistas, en el primer piso de un moderno edificio de apartamentos 
con los talleres de costura situados en el patio interior, aunque el progresivo 
crecimiento de la empresa –en muy poco tiempo duplicaron el número de 
empleados, de 20 a 40– les llevará a ocupar las cuatro plantas del inmueble, 
anexionándose, incluso, dependencias colindantes. El tipo de confección en el 
que iban a especializarse requería un marco distinguido tomando como referen-
tes el estilo de las casas de moda parisinas, entre las que ya eran clásicos los 
refinados ambientes de Rose Bertin e Hipolyte Leroy. De esta forma, la tradi-
ción de la costura envolvía en una atmósfera elitista a la moderna confección, 
dejando claro, por parte de los nuevos socios, su disposición a apropiarse de 
todos los puntos de vista, empleando procedimientos en principio divergentes, 
que la dinámica productiva se encargará de acercar. Aunque, antes de que esto 
ocurra, serán ellos los primeros en dar a la confección de lujo una dimensión 
casi industrial67. De esta vertiente, eminentemente empresarial, nada trascendía 
en la casa Worth, pues todo estaba pensado para que las clientas sintiesen al 
entrar en ella una sensación tan confortable como si estuvieran en la suya 
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Fig. 17. G. Canella, Vista de la calle de la Paz, grabado, s/f.
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propia. El vestíbulo entelado, las plantas verdes, las vitrinas de curiosidades 
daban paso a gabinetes y saloncitos forrados de espejos, dispuestos estratégica-
mente para reflejar las sedas de Lyon, los brocados italianos y los paños ingle-
ses, despertando la admiración de la visita. La apoteosis final tenía lugar en el 
salón «lumière», iluminado permanentemente con luz de gas de forma que los 
vestidos pudieran percibirse tal como lucirían el día del baile68. La moda vestía 
los encuentros sociales y su mayor garantía de éxito requería un cuidado 
extraordinario de todos los detalles. Perfeccionismo extremo, pero también fan-
tasía y novedad puestas en escena por las modelos de apariencia extraordinaria 
que salían y entraban de las habitaciones dejando tras ellas un aire de «high 
life»69. Estos eran los ingredientes principales de un relato con el que el modis-
to estaba dispuesto a vestir a su clienta, plenamente consciente del poder del 
traje para fijar una identidad que después sería motivo de interpretación por 
parte de los demás. De su representación, mejor o peor contextualizada, iba a 
depender la soberanía del individuo en el medio social, porque la sensibilidad 
hacia la ropa había alcanzado, en estas fechas, un nivel superior a la vez que 
generalizado70. El mismo año de la apertura de la casa «Worth & Bobergh», Gus tave 
Flaubert publicaba su obra maestra, utilizando, desde el primer párrafo, la indu-
mentaria en la caracterización y construcción de personajes o situaciones, estable-
ciendo también estrechos lazos entre Emma Bovary y el mundo de la moda, cuyos 
almacenes de novedades, telas y vestidos conseguían hacerla soñar71. 

Una vez establecidos, la ambición de los diseñadores no solo fue hacer ren-
table su trabajo sino conseguir un reconocimiento y fama similar a la alcanzada 
por otros profesionales de talento; por eso no les parecía suficiente la importan-
te cartera de clientas, algunas provenientes de Gagelin, con la que partían, ni las 
posibilidades de la demanda extranjera, proponiéndose acceder a los círculos 
superiores de la Corte. Aún estaba reciente la exposición, en el Salón de 1855, 
del enorme retrato realizado por Wintherhalter a la emperatriz Eugenia, rodeada 
de sus damas de honor, recreando no sin cierta nostalgia la admiración de la 
condesa de Teba por María Antonieta. De aquel reinado, la emperatriz rescatará 
el miriñaque, los tonos pastel, el color blanco y los tejidos ligeros, componiendo 
con ellos el estilo de una de sus imágenes más difundidas y por lo tanto tenida 
en cuenta por los diseñadores. La ocasión, para Worth & Bobergh, surgió muy 
pronto con motivo de una las numerosas recepciones imperiales, brindándoles 
la invitada Valerie Feuillet una oportunidad de oro, la de lucir un vestido de la 
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casa en el palacio de las Tullerias [fig. 18]. Confeccionado en seda y tules super-
puestos de colores lila y blanco, moteado con pequeños bordados florales, la 
delicadeza del vestido llamó la atención de la emperatriz, aunque al preguntar 
por el nombre de la modista se quedó entre atónita y divertida resultándole 
inaudito que un hombre fuese «modista»72. El hecho no tuvo consecuencias 
inmediatas por lo que se replantearon la necesidad de una estrategia más direc-
ta, siendo en este caso primordial la actuación de Marie Agustine y la prepara-
ción artística de Bobergh. Pocos días antes de celebrarse el gran evento de la 
temporada, el Baile de Estado, la esposa de Worth acudió a visitar a la princesa 
Paulina, casada con el embajador de Austria en Francia, el príncipe Richard von 
Metternich, para mostrarle un álbum de diseños, probablemente dibujados por 
Bobergh, ofreciéndole la realización de cualquiera de aquellos vestidos, sin 
importar el precio. Paulina era entonces una auténtica celebridad, miembro de 
la más conocida aristocracia europea, joven, divertida, seguidora de la moda, un 
tanto transgresora, gozaba del aprecio de la emperatriz y de notable influencia 
en la Corte. El encanto de los diseños la llevó aceptar el desafío –a ella también 
le parecía extraña la idea de que un inglés hiciese vestidos para mujeres en 
París– encargando a Marie Agustine un traje de día y otro de noche que, en 
ningún caso, podrían sobrepasar los 300 francos. Todo resultó sumamente 
excepcional; el personal de la casa se trasladó a la residencia de la princesa para 
tomarle medidas, concesión únicamente repetida con la emperatriz; en pocos 
días estuvieron confeccionados los vestidos, para cuya realización solo fue nece-
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Fig. 18. H. Ch. Antoine, Fiesta en el palacio de las Tullerías, 1867.
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saria una prueba, cuando lo habitual eran seis. La precisión en el patronaje y la 
belleza, especialmente, del vestido de noche cautivaron a Pauline. Los efectos 
vaporosos del tul eran idóneos para los trajes de baile, pero en la elección de 
Worth pesó también su gusto personal por un tejido que con el tiempo formará 
parte de la esencia de su firma. Enriquecido con lentejuelas plateadas, lo cual 
era completamente nuevo, las veladuras de las capas inferiores animaban el tono 
blanco y plata del tul, con los colores rosas y verdes de los ramos bordados. 
Para la emperatriz el vestido era maravilloso en su simplicidad y elegancia73, 
solicitando una entrevista inmediata con Worth. La nueva apuesta había tenido 
el mejor de los resultados: el tul de lentejuelas sobrepasó el precio convenido 
pero, al día siguiente de la celebración del Baile de Estado, la casa «Worth & 
Bobergh» comenzaba a preparar el encargo de la emperatriz, un vestido de 
noche con el que, dijo, debían sorprenderla. 

El reto parecía sugerir su deseo de algún cambio respecto de los modelos 
ya conocidos por ella, motivo por el cual los dos socios eligieron el tejido más 
majestuoso de las sederías lionesas, un brocado con dibujos de abanicos orien-
tales, la última innovación de una fábrica hasta entonces estrictamente francesa 
en sus estampados. A pesar de todo el vestido no gustó a Eugenia, pues al 
tratarse de tejidos con mucho cuerpo, los brocados sentaban peor que las sedas 
lisas y además comenzaban a emplearse con bastante frecuencia en tapicerías 
gracias a una producción más diversificada, reservándose las fayas, muarés o 
tafetanes para los trajes74. La emperatriz tenía sus propios criterios y estaba 
acostumbrada a discutirlos, disponía de una costurera personal, residente en 
palacio, utilizando de forma discriminada los servicios de las mejores modistas, 
sombrereras y zapateros de París. Palmyra, Laferrière, Félice, Virot y Lebel se 
encontraban entre sus proveedores habituales. Para ella, vestir bien formaba 
parte de la dimensión representativa de su cargo; por eso su gusto por la ropa 
se vinculaba a cuestiones históricas o afectivas, de tal manera que su preferen-
cia por los antiguos guardainfantes y los colores púrpura, rubí, verde o violeta 
tenían una fuerte carga simbólica encauzada a reafirmar la jerarquía política. 
Desde una perspectiva más sentimental también le gustaba llevar de vez en 
cuando los pendientes de María Antonieta, regalo de novio de Luis Napoleón, 
o actualizar los boleros, echarpes o el tartán en recuerdo de sus orígenes espa-
ñoles y escoceses, pero sentía auténtica aversión al empleo ostentoso de la 
moda prodigado en aquellos momentos como retórica de éxito económico o 
social75. Aunque era un claro referente internacional de elegancia, procuraba 
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que su influencia no quedase limitada a este aspecto, al ejercer un interesante 
mecenazgo artístico y literario, brindando su apoyo a escritores como Bau-
delaire, en los difíciles momentos de la publicación de Las flores del mal76. La 
emperatriz, por lo tanto, conocía su influencia y ejercía su autoridad de forma 
consecuente, pero la negativa a vestir el escotado traje de brocado beige se 
encontró con los inapelables argumentos de alguien extraordinariamente inteli-
gente y persuasivo como lo era Worth, quien le pidió, en presencia de Napoleón 
III, que vistiese, al menos una vez, el tejido de Lyon. Su gesto bastaría para 
poner de moda este tipo de seda ganándose la Corona el aprecio de una ciu-
dad tradicionalmente republicana, cuyos 10.000 telares habían sufrido en dife-
rentes ocasiones los caprichos sartoriales de los monarcas. Se inauguró de esta 
forma una particular costumbre indumentaria, la de los «vestidos políticos», 
idóneos para que la primera dama del país prestigiase en los viajes oficiales los 
tejidos franceses. Worth había sabido gestionar el conflicto con la emperatriz 
haciendo alarde de su mentalidad empresarial, conectando de esta manera con 
la política de reactivación económica llevada a cabo por Napoleón III desde 
posiciones típicamente nacionales, es decir, mediante el fomento de las indus-
trias artísticas como principal motor del bienestar moderno. La confección de 
lujo formaba parte de estas industrias naturales en las que la habilidad de la 
mano y la pureza del gusto ejercían la mayor influencia en el proceso de rea-
lización de los productos77, algo que también ocurría en el caso de las joyas, 
perfumes, textiles o zapatos. La calidad y refinamiento de los llamados «artículos 
de París» contribuía a potenciar una rentable estrategia de mercado frente a 
otras opciones, como la inglesa, más volcadas en la tecnología industrial. En un 
orden de cosas en ciertos aspectos similar, la eficaz promoción de Worth de los 
tejidos lioneses también servía para afianzar las relaciones entre diseñadores y 
fabricantes consolidando prácticas de trabajo coordinadas, encauzadas a la 
mejor armonización de los diferentes ramos del sector, sobre todo en lo rela tivo 
a la selección de tejidos, calidades y colores de temporada78.

Toda esta confluencia de intereses reforzó notablemente la autoridad de 
Worth a la vez que incrementó la creciente fama de la casa de modas en el 
plano internacional [fig. 19]. La emperatriz pasaba a encabezar la nómina de 
clientas iniciándose a partir de esta fecha, 1860, la década dorada de «Worth 
& Bobergh», cuyos nuevos hábitos tenían cualificada repercusión mediática 
haciéndose eco de los mismos importantes escritores y columnistas de prensa. 
En su balance anual de 1863, Charles Dickens comentaba con asombro la 
circunstancia de que en París existiesen sombrereros dedicados a tomar con 
exactitud las medidas de distinguidas damas para después vestirlas y desves-
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tirlas a su gusto79. Singularidad incalificable en opinión de Larousse, quien 
abogaba desde las páginas de su Diccionario Enciclopédico para que esa 
moda escandalosa no se convirtiera en costumbre, porque correspondía a las 
manos femeninas, a sus «dedos de hadas», estar al cuidado del oficio si quería 
«ejercerse convenientemente, decentemente sobre todo»80. Por lo que respecta 
al ámbito estrictamente profesional, pesaron más razones meramente compe-
titivas a la hora de mostrar cierto rechazo por parte de las modistas, a lo que 
en principio consideraron una agresiva injerencia en un territorio conquistado 
por ellas hacía dos siglos. Por otra parte, era necesario tener en cuenta que 
en «Worth & Bobergh» trabajaban también modistas y costureras, aunque sus 
directores fuesen hombres. Una vez aceptado este hecho, el aspecto que más 
llamó la atención, entre las inéditas señas de identidad de la casa, fue el trato 
dispensado a las clientas, en el que la altivez y las formas solícitas se mane-
jaban hábilmente tanto para nivelar socialmente la relación como para esta-
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Fig. 19. «Modelos de la casa Worth»,  grabado de la revista  Harper’s Bazar, 1874.
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blecer un indiscutible principio de jerarquía estética. Se pretendía dejar meri-
dianamente claro que el diseñador pertenecía al mismo mundo que las 
clientas y precisamente por ello entendía a la perfección sus deseos, pero de 
igual manera advertir que era responsabilidad exclusivamente suya el saberlos 
transformar en un vestido. Un derecho reclamado con firmeza por Worth al 
ser muy consciente de las servidumbres del pasado, cuyas inercias está dis-
puesto a combatir poniendo en escena su creación más mediática, la del per-
sonaje a la vez majestuoso y doméstico capaz de ganarse el respeto y la 
confianza de un público, al que seguidamente someterá a su autoridad. 
Recursos, en buena medida, empleados en beneficio de la autonomía profe-
sional, escasamente entendidos o aceptados en principio, serán en ocasiones 
motivo de reproche por parte de algunos contemporáneos a quienes molesta-
ba la arrogancia del diseñador. Hipolito Taine en sus Notes sur Paris de 1867 
criticaba el aire negligente con el que Worth recibía a sus clientas, fumando 
un puro, tumbado plácidamente en un diván, mientras estudiaba la manera en 
que la dama se desenvolvía por el «boudoir»; al profesor le resultaba tan ina-
propiada esta forma de proceder, como la discrecionalidad a la hora de acep-
tar nuevos pedidos, salvo que la persona que los realizaba fuese convenien-
temente presentada81.

 Sin embargo, existían facetas más fascinantes en la controvertida manera de 
ser del diseñador puestas de manifiesto en la intimidad de su taller o evolución 
de su imagen, claramente vinculadas a un tipo de identidad sugestivamente 
artística. Identidad en cierto modo predeterminada por la sensibilidad secular 
que venía rindiendo culto a la personalidad del artista por considerarla expo-
nente de los más genuinos valores de época. La capacidad de invención, la 
crea tividad, la excepcional imaginación del genio eran imprescindibles para 
enriquecer la experiencia del mundo buscada por los ilustrados, de la misma 
manera que la originalidad, la autenticidad y la libertad con la que se expresa-
ban los artistas resultaban irrenunciables a la individualidad romántica82. La 
actuación de Worth encaja perfectamente en este contexto al que él mismo 
vindica pertenecer pues, conocedor de las limitaciones del gusto social, reclama 
para sí trabajar con absoluta libertad, requisito indispensable de cara a un ejer-
cicio creativo de su profesión: «Mi trabajo no es solo ejecutar, es sobre todo 
inventar. La creación es el secreto de mi éxito. Yo no quiero que la gente se 
recete sus vestidos. Si lo hacen perderé la mitad de mi comercio»83. Opinión 
que, inscrita en la mejor tradición de los juicios y agudezas de artista, se apoya 
en su formación e ideales, forjados frente a los impresionantes retratos de los 
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monarcas del pasado. Poseía, por tanto, modelos orientadores de su enfoque 
superior del vestido, refiriéndose a este particular punto de vista utilizando la 
palabra «toilette», entendida en un sentido similar al que Balzac había dado al 
término, en tanto expresivo de un saber estético. A Worth, en los primeros años 
de su fama, le gustaba puntualizar esta cuestión: él no hacía vestidos, hacía 
«toilettes»; por eso su elaboración entrañaba todo un proceso creativo en el que 
necesitaba observar minuciosamente a la mujer, inspirarse al atardecer escu-
chando música de Verdi, contemplar los objetos preciosos, las telas de sus 
salones para finalmente «soñar la solución en su mente»84, después compondría 
la «toilette» más adecuada, la que se acoplase mejor a aquella fisonomía y carác-
ter específicos. En las pruebas procedía como los buenos retratistas, acentuando 
cortes, marcando pliegues, para ajustar el vestido a la figura, juzgando, a la 
debida distancia –a través de su mano cerrada en forma de monóculo– el efec-
to sutil del modelado85, prefería disponer él mismo los complementos y si la 
ocasión lo permitía maquillar los hombros y el rostro, buscando la mayor armo-
nía posible entre el vestido y la naturaleza femenina. En ese instante la mujer 
y el vestido formaban una totalidad indivisible y él podía sentirse un artista: 
«Soy un gran artista. Tengo el sentido del color de Delacroix y yo compongo. 
Una “toilette” vale tanto como una pintura»86. Indudablemente Worth no era el 
primero en establecer el parangón entre estos dos mundos pertenecientes a un 
universo común de formas y colores; en realidad su comparación formaba par-
te del activo cultural del momento, siendo muy explícita de estas corresponden-
cias la expresión «el arte del vestido», con la que se defiende, originalmente, la 
propuesta de hacer de la moda una actividad artística87. Sensible a estas ideas 
se había mostrado la revista L’Artiste publicando el artículo de Théophile 
Gautier titulado «De la mode», todo un pequeño manifiesto acerca de los sus-
tantivos y bellos matices por descubrir en la moda, a través de los cuales pre-
tendía reeducar la mirada de los pintores respecto a los vestidos y trajes de su 
tiempo88, en los que su querido amigo Baudelaire supo ver la particular belleza 
de la vida moderna. Por otra parte, John Ruskin llamaba a Worth respetable 
arquitecto89, encajando de esta manera su labor en el escenario de las búsque-
das artísticas, algo que en cierta medida empezará a formalizarse en los desfiles 
de moda y a título más personal en los cambios sufridos en la imagen del 
diseñador. Vestido en principio como un hombre de negocios, adecuará su apa-
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riencia a la del perfecto gentleman, utilizando abrigos negros, pañuelos blancos, 
camisas de batista adornadas con gemelos de oro, comportándose en todo 
momento con la gravedad de un diplomático. Con el paso del tiempo singula-
riza su indumentaria adoptando el «traje artístico» en el que predominaban las 
prendas de terciopelo, gorras y capas junto a los lazos en el cuello. Wagner y 
Tennyson vistieron también este tipo de trajes, aunque al parecer el referente 
de Worth era Rembrandt, haciéndose fotografiar por Nadar según los autorretra-
tos del pintor90.

De la misma forma que los artistas exponían sus obras en los salones pari-
sinos, Worth comenzó a organizar desfiles de costura en su casa de modas. Al 
iniciarse 1870, La Vie parisiense describía con entusiasmo los nuevos eventos, 
suscitando las críticas de Paris-Mode que encontraba estas prácticas propias de 
«messieurs les couturiers»91, expresión en cierto modo connotativa de la perspec-
tiva revolucionaria con la que Worth había sabido situarse entre sastres y 
modistas, ocupando gracias a su talento innovador una posición privilegiada. 
Como ocurría con otros aspectos, la casa «Worth & Bobergh» no era la única 
que realizaba desfiles o disponía de maniquíes, aunque sí existía una diferencia 
cuantitativa y cualitativa respecto a las demás. Porque destacaba en ella la pre-
sencia de Marie Agustine, considerada la mejor modelo de París y una de las 
mujeres más elegantes de su tiempo. De carácter tímido y gusto clásico, sus 
movimientos estaban dotados de una gracia y precisión especial a la hora de 
mostrar los efectos del vestido, sirviendo de ejemplo para las numerosas mani-
quíes de la casa, dedicadas a la muestra continua de trajes ante las clientas, 
prendas que, debido a su función de sosias, nunca podían lucir en el exterior. 
Este cometido estaba reservado a la esposa del modisto encargada de introducir 
en sociedad los nuevos estilos mediante sus apariciones en la ópera, las carre-
ras y los bailes de gala a los que acudía invitada por la princesa de Metternich 
o la emperatriz Eugenia92. Porque en realidad eran estos ambientes mundanos 
los que brindaban a la moda sus auténticos escenarios, propiciados por el 
intenso calendario político y social de la casa imperial dirigido a dinamizar la 
vida cortesana e impulsar el consumo de lujo. Los majestuosos salones y jardi-
nes de las residencias imperiales sirvieron para incentivar la diplomacia, los 
negocios y la cultura del país, presentando marcos idóneos a la ostentación e 
incluso rivalidad sartorial, muy favorables para la rápida emergencia de lo que 
después se llamará Alta Costura. Las recepciones a las visitas extranjeras cele-
bradas en las Tullerías, las veladas organizadas en los apartamentos privados de 
Eugenia y los bailes de Fontainebleau estaban presididos por una estricta eti-
queta indumentaria, cuyo paroxismo se alcanzaba en las «series» de Com piège. 
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En otoño la Corte trasladaba su residencia al castillo de esta localidad próxima 
a París, donde estrechaba relaciones sociales recibiendo a sucesivos grupos de 
cien personas por espacio de una semana. Durante su estancia, los invitados 
disfrutaban de los bosques, la caza, el teatro, las cenas, los conciertos y juegos 
de salón, requiriendo cada una de estas actividades la indumentaria adecuada. 
De la mañana a la noche se sucedían los terciopelos, tweeds, pieles, encajes y 
sedas en colores y hechuras diferentes, ajustándose a los códigos habituales e 
incluso a una de las normas no escritas pero fielmente respetada, la de no 
repetir el mismo modelo en más de tres ocasiones93. Era en estos lugares donde 
la moda alcanzaba su máximo esplendor, transmitido después al público 
mediante las detalladas crónicas de la prensa ilustrada, en las que los vestidos 
comenzaban a tener autor. En 1863, el reportaje titulado «Modes et toilettes de 
Fontainebleau» se refería a uno de los trajes vistos en la fiesta en los siguientes 
términos: 

De la misma manera que se averigua el autor de un buen cuadro, hemos 
querido también conocer el autor de esta pequeña obra maestra… no hemos 
escuchado el nombre de ninguna modista, sino el nombre de un artista inglés: 
M. Worth94.

Por lo tanto, la obra del artista no solo tenía que exhibirse sino estar conve-
nientemente firmada [fig. 20). No sabemos si el vestido Luis XV de la princesa 
Paulina, descrito por la crónica periodística, llevaba la etiqueta «Worth & 
Bobergh», aunque desde un principio los dos socios no tuvieron ningún incon-
veniente en emplear los sistemas de etiquetaje de la confección, introducidos 
por el comercio inglés a comienzos de siglo y adoptados inmediatamente por 
los grandes almacenes. De manera similar, las confecciones especiales de 
«Worth & Bobergh» dedicadas en buena medida a la exportación americana, 
mostraban en su interior la marca, registrada mediante letras de imprenta bor-
dadas en etiquetas de tela. 

Sin embargo, a partir de 1870, cuando Worth se quede al mando de la casa, 
sustituirá la marca por la firma. El cambio estuvo motivado por diversas razo-
nes, la más obvia la disolución de la sociedad, aunque optar ahora por la letra 
ortográfica y la rúbrica no solo servía para dificultar la copia de la etiqueta, 
sino que, ante todo, introducía en el vestido la denotación de obra de autor, de 
objeto de lujo, desmarcado de los caracteres industriales de la producción en 
serie95. La firma ponía de manifiesto la filosofía del cambio de actitud de Worth 
respecto a sus contemporáneos y en ello tal vez se cifre su mayor legado, el de 
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93  PERROT, Philippe, op. cit., p. 315.
94  SIMON, Marie, op. cit., pp. 246-247.
95  Catálogo de la exposición Au paradis des dames, op. cit., pp. 48-52.
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concebir la moda de forma autónoma como creación exclusiva de los modistos. 
A partir de ahora el vestido irá más allá de la definición social del individuo, 
entendiéndose su discurso en tanto exponente de las ideas y el gusto de su 
autor. Por lo que a Worth respecta esas ideas estuvieron determinadas por la 
riqueza de sus relaciones con el entramado de mundos afines a su profesión. 
Su auténtico interés por el historicismo, tan querido durante el siglo XIX, la 
conexión con la pintura del momento –con cuyos artistas colabora en la ver-
tiente indumentaria del retrato–, y en igual medida la implicación en la indus-
tria textil, de la que adopta con inmediatez los avances tecnológicos y químicos 
de los nuevos colorantes, fueron las bases sobre las que construyó su propio 
estilo. Una manera de ser capaz de apropiarse de todos los puntos de vista 
aunque beligerante con aquellos que no se ajustaban a sus criterios. Estaba 
orgulloso de haber conseguido, al finalizar la década de los sesenta, sustituir la 
crinolina por el polisón y de saber adaptar a su lenguaje propuestas alejadas de 
su concepción suntuosa del vestir, como el traje sastre de Redfern o los vestidos 
estéticos ingleses. Formalmente, hizo gala de un eclecticismo en el que sabía 
coordinar con acierto las modas del pasado –actualizadas gracias a la reedición 
de la obra de Cesare Vecellio– con aspectos naturalistas y orientales de corte 
moderno. Tan moderno y avanzado como lo era su mentalidad, al mostrarse 
siempre convencido de que el arte y la moda debían ocupar un lugar impor-
tante en las conciencias de los individuos, pues formaban parte de un mismo 
universo pensado para satisfacer algunas de las aspiraciones más genuinamente 
humanas: «Vivimos por y para el lujo. Por consiguiente todas las preguntas que 
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Fig. 20. Ch. F. Worth, Firma en el interior del vestido, s/f.



LOURDES CERRILLO RUBIO

nos hagamos son superfluas, debemos asumir nuestros roles y eso es todo»96. 
Estos ideales de Worth, su particular manera de relacionar moda, arte y lujo en 
la singular fórmula de la alta costura, se integraban a la perfección en el caudal 
idealista del «movimiento estético» europeo, al hacer, del vestido de autor, el 
símbolo de la excelencia indumentaria, la máxima expresión del buen gusto 
personal.
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96  COLEMANN, Elizabeth Ann, op. cit., p. 29.


