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El amplio espectro que abarca

el patrimonio de nuestra Institución hace posible

la

realización de recortes y aproximaciones a las obras desde múltiples perspectivas.
El Museo Nacional de Arte Decorativo ha realizado en esta oportunidad, una selección de
retratos que forman parte de su patrimonio, para presentarlos al lector con un enfoque
centrado en el análisis de la vestimenta y accesorios de los personajes.
Especialista en Historia de la Indumentaria, la Museóloga Bárbara Brizzi, ha realizado un
pormenorizado análisis del gran número de retratos y nos brinda así un nuevo camino para
acercarnos a estas creaciones plásticas.
Es un recorrido en el espacio y en el tiempo, ya que se tomaron obras de los siglos XVI al XX
cuyo origen está en diversos países europeos y que tendrá un ordenamiento aleatorio y
dinámico. Conoceremos más de las costumbres desarrolladas en diversas épocas, nos
encontraremos con personajes masculinos y femeninos, de diferentes edades, y variados
estratos sociales, de épocas diversas y cuyas ropas y accesorios narran una historia que va más
allá de las intenciones del artista o de la voluntad de contarnos que tuviere el retratado.
Si abordamos el conjunto desde la expresión plástica podremos apreciar obras de importantes
artistas trabajadas en las más diversas técnicas: pinturas al óleo sobre tela destinadas a salas o
gabinetes, grandes retratos de aparato que traducen cabalmente la situación social y el rango
del personaje; retratos en miniatura al gouache, a la acuarela o magníficos esmaltes sobre
metal; incomparables retratos al pastel tanto en miniaturas de gabinete o en dimensiones
medianas que se destinaban a los salones privados.
En cuanto a los soportes son bien variados, óleos pintados sobre tabla o tela, pasteles sobre
papel, cartón o pergamino; acuarelas sobre cartón, papel o marfil, esmaltes sobre metal y
porcelana y el caso especial de las miniaturas al gouache pintadas sobre naipes recortados.
En muchos casos estos retratos llegaron hasta hoy con sus magníficos marcos originales
tallados y dorados por artesanos especializados y en el caso de las miniaturas las encontramos
montadas en piezas de joyería con piedras engarzadas algunas con entretejido de pelo,
marcos de oro y plata y frecuentemente en las tapas de lujosas cajas y montadas en anillos.
Sean todos bienvenidos para disfrutar de este magnífico viaje en excelente compañía.

Prof. Elida Masson
Jefa del Departamento de Extensión Cultural y Difusión
Museo Nacional de Arte Decorativo

Los invitamos a entrar en el mundo de la moda a través de los retratos del MNAD.
Poder llevar, sobre parte del patrimonio de este Mueso una nueva mirada es
sumamente enriquecedor.
Desde que me propusieron hacer esta investigación me pareció apasionante.
El conjunto del que nos ocuparemos abarca desde el siglo XVI al XX, por lo tanto,
iremos viendo las variaciones en la moda (y con esto nos referimos, no sólo a la
vestimenta sino a todo el arreglo personal como peinados, bigotes, joyas, etc.) a través
de esos años.
El tema de la vestimenta siempre es convocante y, en el caso que nos ocupa, más aun
por tratarse de retratos de primer orden; en algunos casos, de personajes conocidos y,
en otros que, aunque sean anónimos no dejan de ser interesantes para contar, a través
de su arreglo personal, distintas historias.
También haremos referencia, en los casos que corresponda, a los motivos políticos,
sociales o económicos que pudieran haber tenido que ver con su desarrollo y a
modelos similares, modistos, particularidades de construcción, detalles de bordados,
encajes, etc.
En diferentes entregas, ordenadas de forma aleatoria iremos recorriendo este riquísimo
patrimonio.
Esperamos que les interese este enfoque y lo disfruten tanto como nosotros al
prepararlo.

Bárbara Brizzi
Museóloga especialista en Historia de la Indumentaria

Catalina La Grande (1729 – 1796)
Por Giovanni Battista Lampi (1751 – 1830)*
Catalina II de Rusia: Pomerania (actualmente Polonia), 2 de mayo de 1729– San
Petersburgo, Imperio ruso, 17 de noviembre de 1796. Nació como Sofía Federica
Augusta (Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst), princesa alemana de rango
menor, Catalina tenía una remota ascendencia sueca en Carlos IX. De acuerdo con la
costumbre imperante entonces entre la nobleza alemana, su educación fue impartida
principalmente por tutores franceses. La elección de Sofía como la futura esposa del
zar (Pedro de Holstein-Gottorp) se debió a la gestión diplomática entre el conde
Lestocq y Federico II de Prusia. Tras la muerte de la emperatriz Isabel el 5 de enero de
1762, Pedro subió al trono como Pedro III de Rusia y la pareja se trasladó al nuevo
Palacio de Invierno en San Petersburgo; Catalina se convirtió así en emperatriz
consorte de Rusia. Sin embargo, las excentricidades del nuevo zar, su política de
secularización de bienes y tendencia filoprusiana le granjearon la enemistad de varios
sectores, entre ellos la Iglesia. En julio de 1762, Pedro cometió el error político de
retirarse con sus guardias dejando a su esposa en San Petersburgo. El 13 y 14 de julio,
la Guardia Imperial Rusa lo depone proclamando a su esposa como gobernante de
Rusia. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre. Su manifiesto de acceso al trono
justifica su sucesión citando la "elección unánime" de la nación. Por su estrategia de
política interior y exterior intentó una europeización del país, y otorgó a la nobleza un
puesto relevante que hasta ese momento no había tenido.
Giovanni Battista Lampi: Romeno, 31 de diciembre de 1751 – Viena, 11 de febrero
de 1830. Pintor y retratista austriaco-italiano. Tras la tercera y última división de
Polonia se estableció en el Imperio ruso, tras una generosa oferta del zar. En 1773 se
perfeccionó como retratista y miniaturista en Trento. En 1786 fue nombrado profesor
en la Academia de Viena. En 1791 se traslada a San Petersburgo donde recibe un título
de caballero hereditario del Zar. Retrató a Catalina La Grande y Maria Fedorovna
entre otros aristócratas.

* Sala de miniaturas. Primer piso

Óleo sobre tela
Escuela austriaca
MNAD n° 3603

Catalina La Grande con alegorías
La Emperatriz aparece retratada con gesto magnánimo, con los brazos abiertos y
sosteniendo en su mano derecha el bastón de mando.
Viste un traje de raso de seda natural
blanco, amplio a la altura del ruedo,
con mangas largas y escote redondo.
Sobre éste, una especie de sobrevestido
abierto en la delantera, de la misma
tela,

color

celeste

grisáceo,

que

presenta en los bordes, bordados al
tono y con aplicación de piedras que
forman motivos de guías de hojas y
flores. El vestido se ve ceñido a la
cintura por una especie de faja de la misma tela del sobrevestido, que repite sus
motivos decorativos, además de llevar un borde de flecos al tono y con aplicación de
piedras brillantes y transparentes. Éste se repite en el remate de la faja y en el ruedo
del vestido. Por debajo de éste, se aprecia un zapato al tono con capellada en punta y
taco estilo LUIS XV. El amplio escote y los puños llevan como aplicación, un volado
de gasa de seda natural al tono del vestido.
Lleva dos bandas superpuestas, una de moireé rosa con bordes negros, correspondiente
a la Orden de San Vladimir y sobre esta, otra azul celeste, también de moireé, que
corresponde a la Orden de San Andrés.
Completa el conjunto una capa de raso de seda amarillo oro, forrada con piel de
armiño y sostenida, a la altura del escote, con una cadena que presenta una gema roja
en el centro.
El rostro de la emperatriz aparece maquillado con polvo claro y las mejillas rosadas
con colorete. El cabello se ve rizado, empolvado y adornado por una diadema pequeña.
Esta imagen, sólo como retrato, fue utilizada en el grabado central del billete de 100
rublos correspondiente al año 1910.
Catalina se encuentra de pie frente a un trono que lleva, a modo de pata, un león
echado; dos putti tallados coronan el respaldo cuyo tapizado presenta una figura

femenina sentada que sostiene un cetro con
la mano derecha y parece mirarse a un
espejo

que

lleva

con

la

izquierda.

Posiblemente esta alegoría represente el
sentido de la vista; Venus o Afrodita; o la
Alegoría de la Prudencia (según la pintara
Simon Vouet (1590-1649), donde se ve un
personaje femenino sentado, mirando hacia
la izquierda su reflejo en un espejo y, a sus
pies, la alegoría del tiempo, representada
como un hombre viejo que lleva en una
mano una clepsidra y en la otra, una hoz,
mismo personaje que aparece al pie del
retrato de Catalina.
El personaje central y las alegorías están representados dentro de una arquitectura
clásica con columnas dóricas entre dos de las cuales se ve una representación de la
diosa Minerva llevando una lanza con la mano derecha y mirándose al espejo que
sostiene con la izquierda.
La imagen de la emperatriz se ve resaltada por la iluminación dada a la figura y por
estar, prácticamente enmarcada por una especie de telón de color rojo bajo que
contribuye a la teatralidad de la escena.
Un retrato similar a este pintado C. 1791 por Johann Baptist von Lampi (el viejo) se
encuentra en el Palacio Lezienki en Varsovia (Polonia), también llamado Palacio sobre
Agua o Palacio en la Isla.

La moda del Rococó
1720 - 1770
Este estilo aparece en Francia en tiempos de Luis XV. Son características de
este estilo las formas caprichosas y abigarradas. Se prefieren los tonos pastel. Los
motivos decorativos son los florales y frutales, gran uso de cintas decorativas. El
Rococó le otorgó refinamiento y ornamentación al traje.
La silueta femenina será, una vez más, determinada
por sus prendas interiores y más particularmente por el
armado de falda conocido como pannier (cesta, en francés),
dado que su forma se asemeja a una cesta o canasta a cada
lado. Consiste en una estructura de flejes metálicos
forrados que extiende el ancho de las caderas a los lados,
creando en cada lateral una pequeña jaula que se sujeta a la
cintura mediante una correa.
El busto, comprimido por el corsé (que se comienza a usar
en la infancia), se deja ver pródigamente en el escote, que remata, usualmente, con
chorreras de encaje o un gran moño.
El vestido se abre por delante, dejando ver una falda interior, generalmente
adornada con un gran volado en el bajo, o una serie de ellos (faralaes), adornados con
encajes y flores. Las mangas llegan al codo y son estrechas y terminan en volados de
encaje. El calzado consiste en zapatos o chinelas de seda con tacos altos.

Mantua. Siglo XVIII.
Shrewsbury Museum

El Vestido de Corte consistía en bata y falda armadas por piezas que calzaban
unas con otras y generalmente solían coserse una vez colocados sobre el cuerpo. En
este caso el pannier tenía la mayor extensión. El escote predominante era el escote
bote y las mangas ¾ con volados.

Mediados siglo XVIII. The Costume Institute. Metropolitan Museum

La CONTOUCHE es una construcción similar al traje formal pero tiene un
tablón de tela que cae desde la parte trasera del cuello hasta el
piso cubriendo toda la espalada y la parte posterior de la
falda.
Se impuso entre las mujeres el uso de pelucas armadas con
encañonados y bucles, o peinado recogido con cabello
empolvado. Además de la utilización de gran cantidad de
maquillaje blanco para aclarar la tez y dando un toque rosado
a las mejillas y labios. También se usaron marcas de belleza,
entre estas prevalecían lo lunares pintados y realizados en
terciopelo negro circulares o con formas de media luna,
corazones o tréboles.
El estilo de zapatos se mantuvo sin cambios, salvo el taco que se hizo más alto,
de 5 a 6cm y con forma curva, conocido como taco Luis XV. Los accesorios más
utilizados eran: abanicos, parasoles, paraguas, guantes, joyería y hebillas.
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