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DE SASTRES Y MODA II
quier prenda para vestir, el cortador
que esta casa tiene, se ofrece á hacerlo
como el mejor modisto de París».
Las casas de alta costura surgieron en
España en el siglo XX. Hasta entonces,
Momentos de Alicante
existían casas con clientela selecta,
Gerardo Muñoz Lorente que no presentaban colección propia
con maniquíes. Alicante carecía de
este tipo de casas, por lo que las noveel francés «mode», a prindades se daban a conocer muchas vecipios del Setecientos pasó ces por comerciantes foráneos en los
al español el término
mismos lugares donde se hospeda«moda» con el significado ban. El --, por ejemplo, se rede «uso, costumbre», al que muy pron- partió por la ciudad un folleto en el
to () se añadió: «tómase regularque se avisaba «al vecindario de la llemente por el que es nuevamente ingada de géneros de última moda para
troducido, y con especialidad en los
señora y caballero», a cargo de «tres
trages y modos de vestir».
forasteros con un buen surtido de paDe «moda» derivó «modista», que
ñuelos de seda de varias clases», que
primero significó «el que observa y si- atenderían al público interesado en la
gue demasiadamente las modas»,
posada de Tadeo.
pero al que se agregó en  la acepción «el que hace las modas ó tiene
Modernización y
tienda de ellas; se usa mas comúndemocratización
mente en el género femenino». El
La industrializamasculino, «modisto», desaprobado
ción textil hizo
repetidamente por la RAE, ha vuelto
que se abaratara
al diccionario académico: «hombre
la indumentaria,
que se dedica a hacer prendas de ves- la cual empezó a
tir o a crear modas o modelos de ropa, estar al alcance de
principalmente para mujer».
las clases más huEn mayo de  se abrió en Alimildes, lo que procante un taller de modista en Infanta
vocó el deseo de la
, º; en mayo de  la francesa
burguesía de dife«Mmes. Pillas y Compañía» abrió otro renciarse adquirientaller de modista en San Francisco ; do ropa más exclusien  se recibían encargos de mova, confeccionada
dista en el Colegio Modelo de Corte y según las novedades
Confección, en pasaje Amérigo , º, y surgidas en determila modista Clara Despons daba clases nadas élites, especialde corte y confección en Labradores . mente la parisina.
Todas confeccionaban ropa femenina. Esto coincidió con
Ya en el siglo XX, algunas modistas
que la moda, que hasabrieron establecimientos en los que
ta entonces había
ofrecían prendas femeninas importa- prestado preferencia al
das, como la «Sucesora de A. B. Soltraje masculino, pasaba
bes», que en  tenía tiendas en La- a tener como principal
bradores  y San Pascual -; y Laura objetivo la elegancia feCrespo, propietaria de «El Capricho», menina.
en la calle Mayor, «que ha marchado á
Tras el dandismo del
Madrid y Barcelona con objeto de ad- siglo XIX, la indumentaquirir las últimas novedades de la
ria masculina empezó a
moda» (Heraldo de Alicante, -democratizarse en el si).
glo XX: la chaqueta fue
De manera que el sastre, que siem- siendo adoptada por topre había trabajado mucho más en la das las clases sociales; el
confección de ropa masculina que fe- traje experimentó pocas
menina, dejó esta última para la movariaciones desde los años
dista desde principio del siglo XIX.
cincuenta; y la camisa dejó
Pero el oficio de modista fue devade ser definitivamente una
luándose paulatinamente, convirtién- prenda interior para condose en sinónimo de costurera, hasta vertirse en exterior (tomanque, con la aparición de la alta costu- do otros colores además del
ra, volvió a tomar relevancia, no tarblanco), tras pasar una trandando entonces en aparecer el massición como prenda de faena
culino, modisto, como diseñador de
de las clases populares. Fue a partir de
moda femenina («sastre para señoras entonces cuando empezaron a abrirse
ó modisto, como ahora se llama», El
establecimientos alicantinos especiaLiberal, --). «De una mujer es- lizados en la confección de camisas,
cuálida ó de una obesa sin líneas ni
sobre todo masculinas, como el de
contornos regulares puede un modis- Adolfo Morla (), en Calatrava ;
to hacer una mujer de adorables per- Camisería Benavent (), en plaza
fecciones», afirmaba en La Unión De- Castelar , trasladada en  por
mocrática (--) la cronista de
Pascual Benavent Martínez a Rammoda Ernestina, desde París. Fueron bla ; Camisería Florida (), en
los modistos franceses los primeros y Castaños ; o Camisería Soler (),
más valorados, de ahí que la sastrería en Bilbao  y Manero Mollá .
alicantina de M. Irles, que aún confecA partir de la década de  la
cionaba ropa femenina en ,
moda empezó a ser un fenómeno maanunciara que «las señoras que desivo con la aparición de la ropa conseen hacerse trajes, abrigos ó cualfeccionada en serie o «prêt-á-porter»,

D

más barata y dirigida también a los jóvenes (pantalones vaqueros, minifalda). «Moda joven para gente Pop»,
anunciaba en  la tienda Louisiana Shop, situada en las Galerías Castaños (Castaños ), que avisaba: «Al
comprar le obsequiaremos con una
invitación para la discoteca Whisky a
Chorro».

llevar trages de muselina con cola,
que era imposible recogerlos é irse al
campo, subir á un carruage ó á un wagon, sentándose sobre aquellos paquetes para formar en ellos los pliegues mas estravagantes. Surge en esto
la moda de los vestidos cortos, se establece, se extiende á todas las edades
(…). La muselina blanca vuelve á hacerse posible, vuelve á ser bella, graLa moda en la prensa
cias á los trages cortos.»
Las primeras revistas dedicadas a la
El alicantino Semanario Católico
difusión de la moda, procedentes de
criticó ferozmente a la moda en su
Francia, aparecieron en Madrid en los edición del --, por ser la rama
años  del siglo XIX. En Alicante no
«más temible y más necia» del lujo,
se publicó ninguna, por lo que las ali- nacida en «la Babilonia europea, Pacantinas interesadas recibían las purís». Pero casi todos los diarios y revisblicaciones mediante suscripción.
tas alicantinos publicaron, desde
Una de las más importantes fue «La , artículos o secciones dedicados
Moda Elegante Ilustrada», cuyo precio a la moda, firmados por corresponsade suscripción en  osles femeninos de París o Madrid: Macilaba desde los  rería del Pilar Sinués, para La Provincia
ales/año por la edición de (); Ernestina, para El Graduador
lujo, con  figurines ilu() y La Unión Democrática
minados y  patrones ta- (); Sabina de Brancourt, para
maño natural, hasta los  Diario de Alicante (-); Otilia,
para Diario de Alicante (); A.
D’Enery, para El
Luchador ();
Carmen de Thous,
para Información
(); etcétera.
Dentro de una
sección diaria titulada «Charlas feministas», Diario de
Alicante publicó en
la década de 
«Carnet de Modas»,
dedicado a la información de novedades de la indumentaria femenina aparecidas en las grandes capitales europeas, sobre todo en
París.
Información también dedicó, a partir
de , una sección dominical a la
moda femenina titulada «Fémina»,
que en la década de
Aviso de géneros
 pasó a llamarse «Mundo femenide última moda
no». El --, informando sobre
(1844) y anuncio
la moda de primavera que venía desen INFORMACIÓN. de Paris, avisaba de que «la nueva
AMA
moda está empeñada en acortar las
faldas, pero… las mujeres españolas
reales/año por
se oponen rotundamente». Sin emla edición en
bargo, muchas jóvenes españolas (inpapel común,
cluidas las alicantinas, naturalmente)
sin figurines ni patrones. empezaron a llevar minifaldas a partir
Algunos de los artículos de las rede ese año.
vistas de modas eran copiados por la
Este rechazo a la falda corta ya se
prensa alicantina. En uno de ellos, Eco había producido en la prensa conserde Alicante (--) se hacía eco
vadora alicantina cuarenta años atrás:
de una de las virtudes de la moda:
El diario El Tiempo, monárquico con«No es solamente por capricho por lo servador, publicó en su número .
que la moda abandona una tela ó un
el artículo titulado «La falda larga conobjeto de vestir; hay formas que no se tra la falda corta»; y Las Noticias, diaacomodan á tal ó cual tela, y hay trario católico, monárquico y partidario
ges que son incompatibles con tal ó
de la dictadura de Primo de Rivera,
cual objeto. Así, para citar un ejemplo publicó en su número  «Elegía de
sólo entre mil, hace muchos años que la desaparición de la falda corta».
no se han llevado en verano trages de
www.gerardomunoz.com
muselina blanca, tan cómodos sin
También puedes seguirme en
embargo, tan lindos, tan racionales;
www.curiosidario.es
esto consistía en que era imposible

