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INTRODUCCIÓN 

La caída del Antiguo Régimen francés en la Revolución  
Francesa (1789) era la consecuencia de la oposición de 
clases medias y populares a un sistema político-social que 
estaba dominado por la aristocracia. 

 

Por eso, se empezó a atacar duramente el arte voluptuoso 
del Rococó y la frivolidad que éste traía consigo. 

 

Los revolucionarios empeñados en suprimir cualquier 
vestigio del Antiguo Régimen ven en el Neoclásico la derrota 
de la aristocracia y sus salones. 

 



 

●Las pelucas, postizos, corsés y polvos fueron 

desapareciendo y las cabelleras empezaron a ser 

lucidas al natural. 

 

●Uso de moños en las mujeres. 

 

●Pelo corto en hombres dejándose patillas. 

 

●Aparición de la figura del peluquero. 



•Los primeros en abandonar el estilo de pelucas y 

peinados muy elaborados fueros los mismos que los 

impusieron por temor a ser reconocidos, encarcelados 

y guillotinados durante la época de Robespierre. 

•Salían de sus casas vestidos sencillamente y con 

peinados naturales; sin pelucas, con cabello corto, 

sin empolvar y peinado al estilo neo-clásico. 
 

•Ya no había lugar donde usar el antiguo estilo 

de cabello.  

 

•Este estilo se extendió al resto de Europa y en 

el siglo XIX ya se anunciaba una moda 

totalmente distinta. 



•Los hombres empiezan a cortarse el pelo para no 

engancharse en las máquinas. 

 

•Las mujeres de las clases sociales más humildes 

empezaron a trabajar en fábricas y en algunos oficios 

artesanales, buscando lo más sencillo y práctico.  

 

• Sujetaban sus cabellos, sobretodo en moños, que 

empezó a considerarse el peinado más decoroso del 

momento. 

 

•También las burguesas adoptaron este peinado y lo 

cubrían con el sombrero adecuado al salir a la calle que 

se convirtió en el máximo adorno para estos moños 

sujetos en la nuca y a menudo cubiertos por redecillas. 



  PEINADO Y MAQUILLAJE 








