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Contexto histórico 

• S. XVIII- XIX 
 
• Grandes cambios cualitativos y cuantitativos en la 

estructura económica imperante en Inglaterra: 
–  Avance del modo de producción muy desarrollado. 
– Grandes modificaciones culturales, sociales y económicas. 
 

• Principales factores : 
– Crecimiento demográfico. 
– Mayor demanda. 
– Revolución agrícola. 
– Cambio de tenencia de tierras. 



El papel de la mujer  
en la Revolución industrial 

• Educación y la participación en el poder civil reservada a los 
hombres. Mismos derechos de un niño. 
– considerada políticamente incapaz. 

• Mujer: instrumento útil en la vida laboral, percibiendo 
salarios más bajos que los hombres y sometidas a un 
régimen de trabajo infrahumano. 

• Trabajos desempeñados: 
– Mujeres de cuello blanco: Dueñas de negocios 
– Factorías  
– Mecanógrafas 
– Telefonistas 
– Enseñanza primaria 
– Enfermería 

 

 



Indumentaria Femenina 

• Mujeres en las 
factorías 

• COMODIDAD 
–  Falda de cintura, hasta 

bajo de las rodillas y 
holgada 

– Blusas holgadas 

– Chaleco sobrepuesto a 
la blusa, ajustado a la 
cintura  simulando un 
cinturón 



PRINCIPIOS S. XVIII 



Resto de oficios: 

• Diseño sencillo: cintura  muy  alta,  
anudada  bajo el pecho sin marcar la 
figura,  largo hasta los tobillos dejando 
ver los pies.  

• Mangas cortas tipo farol o largas 
ajustadas.  

• Ligeras enaguas de algodón bajo el 
vestido. 

• Zona: similar al sostén para sostener el 
pecho. 

• Abrigos de lana fina: chaquetilla corta del 
tipo torera, habitualmente con mangas 
abullonadas y doble botonadura 

• Shawls: chales 

 



SOMBREROS 

• Bonnets sombrero de ala ancha 
que se ataba con una lazada bajo la 
barbilla. 
–  Varios estilos: 

• Cottage bonnet tipo campesino, hecho 
de paja y adornado con sencillez 

• Sun bonnet más ancho para proteger la 
cara de los rayos solares 

• Drawn bonnet más elegante y 
elaborado, típico de las damas victorianas 
de ciudad 

• Poke bonnetcon un velo muy fino que 
cubría el rostro y el elaborado y recargado 

•  Tall-crowned bonnet con la parte 
posterior más alta y muy ornamentado 
con flores, lazos y telas 

 



MITAD DE S. XVIII 



• Sociedad industrial 
adquiere un mayor 
nivel adquisitivo 

• Trajes más recargados: 
– vistosos bordados. 
–  telas llamativas y 

costosas: terciopelo, 
seda..  

– lazos y azabaches. 

• Vestidos: 
– muy ajustados al 

cuerpo 
– mangas largas 
– marcando la cintura 

con chaquetas 
estrechas y ceñidas a 
la cintura 

– amplio vuelo en las 
faldas: 

Crinolinas: enaguas de 
aros. 

 Su longitud era larga, 
sin dejar ver los pies 
de las damas. 

 



DÉCADA 1870 



 
• hourglass dress Vestido muy 

popular. 
–  Forma de reloj de arena 

con un cuerpo muy ceñido, 
destacando el busto y la 
cintura para hacerse más 
ancha en las caderas  

– Largo, estrechándose en la 
zona de los tobillos 

• corsés Para acentuar aún 
más la estrechez de la cintura. 

• Polisón acentuaba el 
contraste de cintura/cadera. 
 



DÉCADA 1880 



 

• el vestido se hizo más 
largo 

•  el polisón y la falda 
incrementaron su tamaño 

•  el corsé lo más apretado 
posible para contrastar 
pecho, cintura y cadera, 
creando una figura casi 
imposible. 

 



SOMBREROS Y ADORNOS 

• bird’s nest hat: sombreros 
pequeños de ala corta, muy 
recargados en sus adornos, 
con plumas, guirnaldas e 
incluso pájaros y nidos.  

• complemento de la ropa de 
fiesta: 

– turbantes de seda adornados 
con joyas, plumas y flores, 
influenciados por la cultura 
hindú. 

 



FINALES DEL 
SIGLO XVIII 



 
• La mujer comenzaba a incorporarse 

paulatinamente al mundo laboral 
administrativo y necesitaba libertad 
de movimientos. 

• twill walking skirts faldas 
circulares, ceñidas con un cinturón y 
acampanadas en la parte inferior. 

• Blusa de cuello alto y mangas 
abullonadas y una chaqueta corta y 
ajustada.  

• La cabeza se cubría con un sencillo 
sombrero pequeño y poco 
adornado. 

• straw sailor hat sombrero de paja  
únicamente engalanado con un lazo 
o una pluma pequeña. 

 




