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La indumentaria es un objeto cultural con una gran transversalidad en la sociedad, y ello se refleja en los 
numerosos museos, de temáticas y ámbitos variados, que la muestran en sus exposiciones. La colección 
de indumentaria del Muséu del Pueblu d’Asturies representa una interesante fuente de documentación 
para el estudio de la sociedad asturiana de los siglos XIX y XX. Vestidos y complementos contienen mucha 
información sobre las personas y sus valores, y reflejan las condiciones socioeconómicas, técnicas y, 
en definitiva, culturales de una sociedad concreta. A través de la indumentaria y sus accesorios se unen 
arte, moda, historia y sociedad, se manifiestan los signos del gusto y la funcionalidad, la economía y 
el ritual.

La vestimenta es un reflejo de nuestra cultura, ligada a la evolución de la sociedad. El vestido 
lo completamos con una serie de accesorios que lo enriquecen y sin los cuales no se consideraría 
completo. Entre todos ellos destacan los zapatos, bolsos, medias, joyas, guantes, corbatas, pañuelos, 
mantones, etc. Todos ellos han tenido su propia historia como parte indispensable de nuestro vestido 
cotidiano, pero a la cabeza de todos ellos, y nunca mejor dicho, están los sombreros y los tocados, que 
son el objeto de esta exposición: “Para quitarse el sombrero. Un siglo de tocados en las colecciones del 
Muséu del Pueblu d’Asturies, 1875-1975” .

Los sombreros y tocados han tenido su propia evolución, y son algo más que un simple accesorio 
de la indumentaria. Reflejan la mentalidad de una época, generan fenómenos de carácter estético 
influenciados por el consumo y la moda, y revelan valores simbólicos, funcionales y sociales. Son ricos 
en significado, pues adornan la parte más visible del cuerpo, y proclaman y reclaman la personalidad 
de quien los usa. El vínculo que los hace inseparables de la sociedad y su evolución se expresa a través 
de las diversas funciones que cumplen: manifiestan poder, protección, higiene, abrigo o diferenciación 
social, y confieren estatus, prestigio y autoridad. Pese a que desde los años sesenta del siglo XX los 
hábitos de vida modernos hicieron que los sombreros pasasen de moda, hoy parecen estar recuperando 
terreno. Quizás no han dicho su última palabra. 

La exposición se divide en cuatro apartados: “La calle y los comercios”, “Tocados para la vida”, “Tocados 
para la historia” y “Sombreros que identifican”. El primero muestra fotografías de la primera mitad del 
siglo XX en la que se ven calles y celebraciones masivas en las que todo el mundo lleva un sombrero 
o un tocado, pues era inconcebible salir a la calle sin cubrirse la cabeza, así como imágenes de 
sombrererías y objetos para su exposición y venta. 

El segundo apartado recoge sombreros y tocados que se utilizaban en función de los ritos de paso 
y en algunas funciones religiosas: el bautizo, la infancia, la primera comunión, la boda, etc., y es 
precisamente en estas ceremonias donde ha pervivido el uso de cubrirse la cabeza, mientras que en el 
resto de los ámbitos de la vida esta costumbre se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

El tercero muestra un recorrido por cien años de moda en las cabezas masculinas y femeninas. Los 
sombreros de hombre apenas han variado a lo largo de estos cien años, mientras que los femeninos 
han servido para reflejar el papel de la mujer en la sociedad. En esta parte se destaca la existencia de 
la Fábrica de sombreros de Gijón, fundada en 1901.

El último apartado de la exposición, que hemos denominado “Sombreros que identifican”, exhibe 
aquellos que se relacionan con profesiones o los que confieren jerarquía, como ocurre en la Iglesia o 
las Fuerzas Armadas, instituciones en las que los símbolos son muy importantes.
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1 La calle 
y los comercios
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Constantino Suárez Fernández 
(Gijón/Xixón, 1899 - 1983) 
Calle Corrida durante el paseo de los Domingos, 1927
FF016556
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Anónimo 
Inauguración de la estatua de Pelayo en la Plaza del Marqués en Gijón/Xixón, 

5 de agosto de 1891
FF047254 

La calle
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Arturo Truan Vaamonde  
(Gijón/Xixón, 1868 - Santander, 1937) 

Playa de San Lorenzo (Gijón/Xixón), h. 1905
FF051871

Modesto Montoto 
(Infiesto/L’Infiestu, 1875 - Oviedo/Uviéu, 1950)

Mitín de la Agrupación Socialista de Laviana, h. 1918
FF022758
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Anónimo
Público en la tribuna y grada de socios del campo de fútbol de Las Arobias (Avilés), h. 1925

FF031539 
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Constantino Suárez Fernández 
(Gijón/Xixón 1899 - 1983)

Un stand de la Feria de Muestras de Gijón/Xixón, 1928
FF000100
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Constantino Suárez Fernández 
(Gijón/Xixón, 1899 - 1983)

Vista exterior de la sombrerería Isla de Cuba, de Gijón/Xixón, 1920
FF002562

Los comercios
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Anónimo
Interior de una sombrerería, h. 1910

FF029798 
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Anónimo 
Interior de un comercio de zapatos y sombreros de LLanes, h. 1915

FF046402
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Anónimo
Fábrica de sombreros “El Globo”, de Díaz González y Cía., en La Habana (Cuba). 

Grupo de hombres trabajando en el Departamento de hormado, 1920
FF021104 
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Anónimo
Interior del comercio La Americana, en la calle Corrida 

(Gijón/Xixón), h. 1930
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Cabeza expositora de sombreros 
Pertenece a la sombrerería y zapatería “La Americana” fundada en 1890 y que 

estaba ubicada en la calle Corrida de Gijón/Xixón, h. 1925
1035 - Colección Javier Canteli



30

INVENTARIO FM004715

CLAS. GENÉRICA Complementos y accesorios; Complementos de cabeza; Comercio minorista 
  
OBJETO Expositor

TIPOLOGÍA De sombrero
  
MATERIA Madera

TÉCNICA Torneado

DESCRIPCIÓN WEB Conjunto de tres piezas de madera policromada, cada uno de un color; uno en   
 amarillo, otro  rojo y otro en verde oscuro. Tiene un pie plano y circular en el cual  
 se enchufa un palo recto con remate superior en media esfera.

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea

DATACIÓN 1925-1950[ca]

PROCEDENCIA Eo-Navia (c) (Principado de Asturias, España)

USO/FUNCIÓN Para apoyar o guardar los sombreros y que no se deformen
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INVENTARIO   FM004716

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Complementos de cabeza; Comercio minorista
  
OBJETO    Expositor
  
TIPOLOGÍA   De sombrero
  
MATERIA   Madera
  
TÉCNICA   Torneado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pareja de expositores de sombreros para comercio. De madera formados por una  
    base cuadrada con brazo cilíndrico que remata en una pieza de media esfera.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1920[ca]-1940[ca]
  
PROCEDENCIA   Eo-Navia (c) (Principado de Asturias, España)
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INVENTARIO   FM00916

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza

OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón  
    Algodón blanco
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrerera cilíndrica, de cartón forrado de papel de rayas de color verde y blanco. 
    Lleva una cinta de algodón blanca como asa
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1940[ca]
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INVENTARIO   FM009840

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza

OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón  
    Papel Amarillo
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrerera cilíndrica oval, de cartón forrado de papel de color crema, de dos 
    piezas, caja y tapa embutida.  En la tapa lleva la inscripción “ISESA / LA AMERICANA /
    GIJON-OVIEDO”. 
    Isesa (Industrias Sombrereras Españolas S.A) surge en los años 30 del siglo pasado  
    como resultado de la unión de varias empresas familiares preexistentes, que unie 
    ron esfuerzos ante la caída de ventas como consecuencia de la moda “sin sombre- 
    ro”. La industria sufrió las consecuencias de esta nueva tendencia y muchas fábricas  
    desaparecieron. La actual Isesa, es el resultado de la unión de cuatro empresas   
    españolas: sombreros Fernández y Roche, Sucesores de C.L. Palarea, Industria   
    Sombrerera y la catalana Hijos de Jorge Graells Llansana. Todas ellas empresas fa 
    miliares cuyos descendientes siguen siendo propietarios de la compañía actual.
  
INSCRIPCIONES   Tapadera 
    ISESA / LA  AMERICANA / GIJON-OVIEDO 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo)) 
    Lugar Citado: Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG.PRODUCCIÓN  Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
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INVENTARIO   FM009841

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón  
    Papel blanco
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrerera cilíndrica oval, de cartón forrado de papel, de dos piezas, caja y tapa  
    embutida. De color blanco y tapadera del mismo color con borde marrón. Lleva   
    etiqueta en la tapa con inscripción y manuscrito, con  bolígrafo, en la tapadera el  
    nombre del comercio donde se compró.
  
INSCRIPCIONES   Tapadera, Manuscrito 
    Casa Fuente / La Felguera 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Felguera (La) (Langreo (concejo), Nalón (c))
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
   

  
   



INVENTARIO   FM010919

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Complementos y accesorios; prenda de cabeza; 
    Comercio minorista
  
OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón Granate  
    Latón
  
TÉCNICA   Fabricación industrial
  

DESCRIPCIÓN WEB Caja de cartón de forma cúbica. Con tapadera superior que se embute en la 
estructura inferior y se cierra por medio de una presilla de latón colocada en el 
frente de la pieza. La caja está forrada con papel granate. En la tapadera superior 
lleva el nombre de un comercio “Camisería Inglesa / OVIEDO” en letras plateadas.

  
INSCRIPCIONES   Tapa 
    Camisería Inglesa / OVIEDO 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]
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INVENTARIO   FM011167

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón  
    Papel  
    Algodón verde
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrerera cilíndrica, de cartón forrado de papel de lunares verde y blanco. 
    Lleva una cinta de algodón verde como asa.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]
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INVENTARIO   FM012190

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOMBRE ESPECÍFICO  Canotier
  
MATERIA   Galón: Algodón negro / 
    Plástico / Piel / Seda beige / 
    Paja / Cartón
  
TÉCNICA   Moldeado / Trenzado / Cosido  
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de paja trenzada y prensada  en forma oval con copa ovalada alta y ala  

ancha y recta, realizado con bandas de paja trenzada de color natural. Se ornamen-
ta en la base de la copa, con una cinta de seda de grog de color negro anudada con  
una lazada en un lateral.  

 El interior está forrado con una tela de seda beig donde va estampado el nombre  
de los almacenes donde fue comprado y el de la fábrica donde se realizó. 

 Se conserva la funda de cartón de su embalaje.  
 Fernández y Roche es un fabricante de sombreros desde 1885, llegó a disponer de la 
 mayor fábrica de Sevilla a finales del siglo XIX y principios del XX, con más de 600 
 empleados. Fue fundada en 1885 por José Fernández Caro y Antonio Roche Verdugo.  
 En el siglo XIX y las primeras décadas del XX el uso del sombrero estaba, práctica-

mente, extendido en el todo el mundo. La aparición de las máquinas de coser en 
plena revolución industrial transformó las fábricas y convirtió al sombrero en un 
accesorio de consumo masivo. En ese contexto nació Fernández & Roche, que   
instaló su fábrica en la calle Castellar con 7.000 metros cuadrados y una plantilla de 
500 trabajadores. Eran años en los que se exportaban grandes cantidades a México, 
Argentina y Turquía y, además, podían presumir de ser líderes en el mercado nacional. 

 Tras dejar de estar de moda su uso, sobrevivió a duras penas gracias entre otras  
cosas a su unión a una empresa granadina y otra catalana, así Fernández & Roche  
se integró en una fusión de compañías en las que también estaban Graells, Herede-
ros de Carmen Palarea dando lugar a la empresa ISESA (Industrias Sombrereras  
Españolas S.A.) con ochocientos trabajadores. 

 En los años 70, resurgió cuando consiguió un contrato en el mercado neoyorquino  
de los judíos ortodoxos, que tienen obligación de llevar sombrero.

  
INSCRIPCIONES   Interior copa, Estampado 
    La Parisien /  Sombrerería / Orense 
    Interior copa, Estampación 
    Sombreros / Fernández Y Roche / Sevilla 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Ourense (c) (Ourense (p), Galicia) 
    Lugar Citado: Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
USO/FUNCIÓN   Sombrero masculino de moda desde finales del siglo XIX hasta 1940, como   
    sombrero de paseo, usado, generalmente, en ambientes urbanos por las clases 
    acomodadas y en épocas estivales.
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INVENTARIO   FM012279

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrera
  
MATERIA   Cartón  
    Papel blanco
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrerera cilíndrica oval, de cartón forrado de papel, de dos piezas, caja y tapa  
    embutida. De color blanco y tapadera del mismo color. Lleva etiqueta en un lateral  
    de la cala con dibujo de un hombre con un sombrero en la mano y varias 
    inscripciones manuscritas en cuerpo y tapadera.
  
ICONOGRAFÍA   Figura masculina
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta lateral, Manuscrito 
    Sombreros color y 22 pts. / 6 
    Etiqueta lateral 
    PEDIDO de D. Benito Santa Eulalia / Nª ORDEN / 534 / CANTIDAD / 6 / COLOR / gris claro 
    Tapadera, Manuscrito 
    11 sombreros Fieltro 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1930[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Boal (capital) (Boal (parroquia), Boal (concejo))
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal 
    (parroquia), Boal (concejo))
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INVENTARIO   FM012280

CLAS. GENÉRICA   INDUMENTARIA; Contenedores; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrerera
  
MATERIA   Cartón  
    Papel Beige  
    Algodón
  
TÉCNICA   Recortado  
    Pegado  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrerera cilíndrica oval, de cartón forrado de papel, de dos piezas, caja y tapa 

embutida. De color beige. En la tapa lleva impreso el nombre de la sombrerera gi-
jonesa Teodora Soto, instalada en la Calle Corrida de Gijón a finales del siglo XIX. 

 En la base lleva una etiqueta pegada con el nombre del fabricante de la caja.
  
INSCRIPCIONES   Tapadera 
    MODAS / Teodora Soto / Corrida , 13 / GIJON 
    Base 
    Vda. DE M. LLEDÓ / BARCELONA 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1890[ca]-1910[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Barcelona (m) (Barcelonès, Barcelona (p))
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TOCADOS 
PARA LA VIDA2
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Desde la cuna hasta la tumba, en los ritos de 

paso del ciclo vital, distintos modelos de tocados 

marcaban la importancia de cada acontecimiento. 

Tanto en la vida religiosa como en la civil, 

que comienza con el bautismo y sigue con la 

comunión y el matrimonio, esas ocasiones 

señaladas eran la mejor oportunidad para exhibir 

todo tipo de tocados.

José González Merás 
(Las Cuadriellas de Villaláez/Cuadriellas de Villaláez (Cangas del Narcea), h. 1876 - 1956)
Retrato de boda en Covadonga, h. 1925
FF009705
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2.1    El ciclo de la vida

El bautizo

La infancia

La comunión

La boda

Los velos de misa
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Ramón García Duarte 
(Llanera, 1862 - Oviedo/Uviéu, 1936) 

Retrato de familia, 1912
FF009488

Fritz Krüger 
(Spremberg, Brandeburgo, 1889 - Mendoza (Argentina), 1974) 

Foto de familia en Degaña, 1927
FF030948 
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El bautizo

Foto Román 
(México DF)

Bautizo del hijo de un emigrante asturiano en México DF, 1941
FF051101
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La infancia

Anónimo
Mujer con niño. h, 1900

FF012246 
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Fernando del Fresno e Hijo 
(Oviedo/Uviéu) 

Retrato de estudio de familia, h. 1905 -1910
FF012548
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Modesto Montoto 
(Infiesto/L’Infiestu, 1875 - Oviedo/Uviéu, 1950) 

Retrato de un niño, h. 1910
FF022260

Anónimo
Retrato de cuatro hermanos, h. 1950

FF023914
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Julio Peinado Alonso 
(Valladolid, 1869 - Gijón/Xixón, 1940)

Retrato  de estudio de tres hermanos, 1906
FF024094
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Valentín Vega Fernández 
(Luanco/LLuanco, 1912 - El Entrego/L’Entregu, 1997) 
Niña asomada a un taxi en el Valle del Nalón, 1943

FF032250 
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Anónimo 
Fondo Familia Fernández Villaverde Miranda. Oviedo, Madrid, h. 1918
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Fritz Krüger 
(Spremberg, Brandeburgo, 1899 - Mendoza (Argentina), 1974) 

Grupo de niños de Trones (Cangas del Narcea), 1927
FF030847
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INVENTARIO   FM002617

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria infantil; prenda de cabeza
  
OBJETO    Gorro
  
MATERIA   Algodón blanco
  
TÉCNICA   Bordado

DESCRIPCIÓN WEB  Gorrito infantil de hilo de algodón decorado con jaretas y vainicas de encaje que lo  
    bordean  también por completo intercaladas con puntillas en damero y un rosetón  
    en la zona central. Rematado con un pequeño volante con la misma decoración en 
    marcando el rostro y en la  parte baja trasera de gorro. De los extremos de la base  
    del gorro salen dos grandes cintas ataderas rematadas también con puntillas para  
    hacer una lazada.

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1900[ca]-1925

PROCEDENCIA   Triongu (Triongu) (Triongu, Cangas de Onís (concejo))
  
USO/FUNCIÓN   Cubrición y adorno de la cabeza de bebés
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INVENTARIO   FM009675

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria infantil; prenda de cabeza; prenda de cuerpo; Bautismo
  
OBJETO    Gorro
  
TIPOLOGÍA   De cristianar
  
MATERIA   Seda marfil
  
TÉCNICA   Organdí  
    Encaje mecánico  
    Gasa  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  La capota o gorro es de la misma tela y con adornos de lazos de raso de seda 
    y apliques de encaje de guipur. Se cierra con cinta de organdí larga
    Forma parte de un traje de cristianar de seda de color marfil. 
    Consta de tres piezas con faldón, capillo y gorro. 
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1890-1900[ca]
  
PROCEDENCIA   Cacabelos (Bierzo, El) (Bierzo (El), León (p))
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INVENTARIO   FM009670

CLAS. GENÉRICA   Complementos de cabeza; Indumentaria infantil; Infancia; Bautismo
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Villa de Madrid
  
MATERIA   Seda marfil  
    
TÉCNICA   Tafetán  
    Moldeado  
    Sombrerería  
    Raso  
    Gasa
    Organdí
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de niña de seda de color marfil.  De copa circular y ala corta. El contorno 

está adornado con profusión a base de volantes de organdí tableados y lazos,   
coronando uno más grande la parte superior de la capota. Lleva cintas ataderas del  
mismo color. En el interior de la copa lleva una etiqueta con el nombre del 

 comercio “Villa de Madrid / Madrid, Montera, 23”.
  
INSCRIPCIONES   Interior copa 
    La Villa de Madrid / Madrid, Montera, 23 

FIRMAS/MARCAS  Interior copa 
    La Villa de Madrid, Madrid, Montera, 23 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1890[ca]-1900[ca]
  
PROCEDENCIA   Cacabelos (Bierzo, El) (Bierzo (El), León (p))   
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INVENTARIO   FM009671

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Infancia
 
OBJETO    Sombrero
 
AUTOR/TALLER   Madame Stettenl
 
MATERIA   Seda marfil  
    Seda morada
 
TÉCNICA   Terciopelo  
    Tafetán  
    Sombrerería
 
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de terciopelo de seda de color morado y crudo. El terciopelo  
    aparece fruncido de forma irregular por el borde de la copa y del ala. Se adorna   
    con una gran lazada de seda de color crudo en la parte trasera de la copa. 
    Tiene otra lazada en el ala interior de terciopelo morado. Está forrado en tejido   
    de tafetán de seda de color crudo con cinta para fruncir y lleva una etiqueta  con la  
    marca “Mme Stettenl / 44 Rue du Quatre Septembre / PARIS”.
 
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    Mme Stettenl  /44 Rue du Quatre Septembre  / PARIS 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta interior 
    Mme Stettenl, Paris 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
 
DATACIÓN   1890-1900[ca]
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INVENTARIO   FM009673

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; prenda de cabeza; Infancia
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Pluma beige  
    Metal  
    Seda azul
    Seda beige
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Encaje mecánico  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer. La estructura es de metal y actúa como una entretela. Ésta es  
    de raso de color azul adornada con encaje de color crudo. En la copa se adorna con  
    plumas de marabú beig y una lazada de raso de color azul. El interior es de seda de  
    color crudo.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1880[ca]
  
PROCEDENCIA   Cacabelos (Bierzo, El) (Bierzo (El), León (p))
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La comunión

Foto Mars 
(Gijón/Xixón)

Retrato de niña de primera comunión, h. 1920
FF047645
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Anónimo
Retrato de primera comunión de María Teresa Balbín 

(Madrid), 1956
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Foto Maifer 
(Villaviciosa)

María José Priesca Balbín posando el día de su comunión con el mismo 
traje con el que comulgó su prima, María Teresa Balbín, diez años antes, 

al que le habían hecho algunos cambios, Colunga, 1966
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Anónimo
    Grupo de niños de primera comunión, h. 1915

FF012726
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Anónimo
Grupo de niñas de Primera Comunión en la parroquia de Gallegos (Mieres), h. 1918

     FF024457
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Foto Román 
(México DF)

Grupo de asturianos emigrados en México posando el día de la comunión de la hija 
de uno de ellos, h. 1945

FF051100
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Foto Lena 
(Gijón/Xixón) 

Desayuno después de la primera comunión, Gijón/Xixón, h. 1950
FF024046
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INVENTARIO   FM012177

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Indumentaria infantil; Complementos de cabeza; Comunión
  
OBJETO    Corona
  
TIPOLOGÍA   De comunión
  
MATERIA   Flores: Tejido blanco  
    Alambre
  
TÉCNICA   Confección mecánica  
    Organdí
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pieza circular formada por un alambre forrado en blanco y cubierto de pequeñas  
    flores tipo rosetas blancas de organdí.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea 
  
DATACIÓN   1960[ca] 
  
PROCEDENCIA   Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid) 
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INVENTARIO   FM012178

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Indumentaria infantil; Complementos de cabeza; Comunión
  
OBJETO    Corona
  
TIPOLOGÍA   De comunión
  
MATERIA   Flores: Tejido marfil  
    Alambre  
    Pasta vítrea Beige [[cuentas de pasta vítrea imitando perlas]]
  
TÉCNICA   Organdí  
    Aplicación de abalorios
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pieza circular formada por un alambre forrado en blanco y cubierto de pequeñas  
    flores tipo de organdí que llevan cosidas en su medio una perla de imitación, todo  
    en color beige.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea 
  
DATACIÓN   1960[ca] 
  
PROCEDENCIA   Merceria “Marijose”, Gijón, Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), 
    Gijón (concejo)) 
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INVENTARIO   FM012179

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Indumentaria infantil; Complementos de cabeza; Comunión
  
OBJETO    Corona
  
TIPOLOGÍA   De comunión; De novia
  
AUTOR/TALLER   Creaciones Soldevilla
  
MATERIA   Alambre  
    Flores: Tejido blanco
  
TÉCNICA   Organdí  
    Confección mecánica
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pieza circular formada por un alambre forrado en blanco y cubierto de 
    flores blancas de organdí y adornadas con perlas.  
    Conserva la etiqueta de Creaciones Soldevilla, empresa radicada en la Avenida   
    Gaudí, 60 de Barcelona especializada en artículos de Primera Comunión, Velos de  
    misa, mantas y artículos para regalo.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta, anverso 
    Creaciones / Soldevilla / BARCELONA 
    Etiqueta, rerverso 
    ALTAS / NOVEDADES / serie 3011 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta 
    Creaciones Soldevilla, Barcelona 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Merceria “Marijose”, Gijón, Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), 
    Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Barcelona (m) (Barcelonès, Barcelona (p))   
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INVENTARIO   FM012180

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Indumentaria infantil; Complementos de cabeza; Comunión
  
OBJETO    Corona
  
TIPOLOGÍA   De comunión
  
MATERIA   Flores: Tejido Beige  
    Pasta vítrea Beige
  
TÉCNICA   Confección mecánica  
    Organdí  
    Aplicación de abalorios
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pieza circular formada por un alambre forrado en blanco y cubierto de pequeñas  
    flores tipo margaritas de color beig de organdí  y cuyo centro se adorna con perlas  
    del mismo color.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Merceria “Marijose”, Gijón, Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), 
    Gijón (concejo))
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La boda

Modesto Montoto 
(Infiesto/L’Infiestu, 1875 - Oviedo/Uviéu, 1950) 

Retrato de mujer con mantilla, h. 1915
FF022436 
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Ramón García Duarte 
(Llanera (Oviedo/Uviéu) - Oviedo/Uviéu, 1936)

Retrato de estudio de una pareja de novios, 1929
FF035451
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Camilo Gómez Sánchez 
(Madrid, 1896 - Luarca, 1966)

Grupo de invitados a una boda posando, h. 1950
FF033542
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Camilo Gómez Sánchez 
(Madrid, 1896 - Luarca, 1966) 

Entrada de la novia a la iglesia acompañada de su padrino, h. 1945
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Foto Karty 
(Gijón/ Xixón) 

Novios firmando el acta de matrimonio, h. 1975



73

INVENTARIO   FM012191

OBJETO  Chaqué

MATERIA  Seda negro  
 Seda Beige  
 Lana negro  
 Lana gris  
 Algodón

TÉCNICA  Tafetán  
 Sarga  
 Raso

INSCRIPCIONES  Etiqueta interior chaqueta 
 Casa Natalio / OVIEDO 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN  1925[ca]-1940[ca]

D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
 
PROCEDENCIA  Granja La Deliciosa, Tremañes (Gijón/ Xixón), Gijón-Xixón (parroquia) 
 (Gijón (concejo), Gijón (c))
 
LUG. PRODUCCIÓN  Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
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INVENTARIO   FM004123

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria 
    masculina; 
    Complementos 
    de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOMBRE ESPECÍFICO  Chistera
  
MATERIA   Piel  
    Forro: Seda Beige  
    Cartón  
    Seda negro  
    Galón: Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería / Raso / Fieltro / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero rígido tipo chistera con copa alta y cilíndrica y ala recta parcialmente   

vuelta hacia la copa en los laterales. Está realizado en terciopelo largo de seda de  
negra, que imita piel de castor. En la base de la copa presenta cinta en paño de lana  
negro. El contorno del ala está reforzado con cinta acanalada de grog. El interior  
esta reforzado por una badana de cuero, donde aparece labrada la frase “Virtus, 
labor, prima”, dentro de un círculo. El fondo del forro interior de la copa es de moaré 
blanco con la inscripción grabada en negro, “Sombrero de lujo. Hart, special”. 

 El ala en la parte interior no es de pelo negro sino que es de fieltro del mismo color.  
 El sombrero se acompaña de una caja para guardarlo en cartón beig de forma 

ovalada y con tapa de embutir. Es lisa. 
 Este tipo de sombreros masculinos están hechos a mano. En la época en la que  

está datado el que aquí se presenta su uso estaba circunscrito a las clases altas, por  
su alto coste de producción. Aunque en el siglo XIX su utilización fue común en el 
ámbito público, en el período final y prácticamente hasta los años 30 del siglo XX  
se empleó como parte de la indumentaria formal de mañana o como complemento  
para la noche. 

    
INSCRIPCIONES   En interior de la copa: Sombrero de lujo. Hart, special. 
    En la badana interior: Grabado Virtus, labor, prima 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1880[ca]-1910[ca]
  
USO/FUNCIÓN   Sombrero masculino de gala, clasificable como prenda propia de ambiente social  
    burgués o acomodado y esencialmente urbano. Moda internacional. A finales de  
    siglo XIX el uso del sombrero de copa o chistera era común entre los varones. A  
    lo largo del siglo XX cayó en desuso, especialmente tras la I Guerra Mundial, y se  
    restringió al ceremonial, cuando la etiqueta exigía el uso del chaqué.
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INVENTARIO   FM012175

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Boda
  
OBJETO    Corona
  
TIPOLOGÍA   De novia
  
MATERIA   Flores: Cera Beige  
    Algodón Beige  
    Alambre
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pieza circular formada por un alambre forrado en blanco y cubierto de pequeñas  
    flores de azahar de cera formando ramilletes en forma de crestería 
    Las flores de azahar representaban la virginidad y constituían un elemento impor 
    tante en el rito de paso del matrimonio. Desde 1875 y hasta mediados del siglo XX,  
    muchas veces eran el único elemento por el que se identificaba a una novia. Se   
    llevaban en forma de corona o en ramillete prendido en alguna parte del vestido.  
    Solían ser de cera, ya que es una flor muy delicada, y quedaban, después, como  
    único recuerdo de la boda.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]-1925[ca]
  
USO/FUNCIÓN   Tocado de novia
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INVENTARIO   FM011747

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Boda
  
OBJETO    Vestido
  
TIPOLOGÍA   De novia
  
AUTOR/TALLER   Esther Artola
    Marina Cifuentes
  
MATERIA   Seda blanco  
    Viscosa blanca
  
TÉCNICA   Crep  
    Sombrerería  
    Cosido
    Tul
  
DESCRIPCIÓN WEB  Traje de novia confeccionado en crepé natural. Largo, con cola y de color blanco.  
    Con escote en pico y manga larga ceñida. Tiene dos pinzas en el pecho. Se cierra en  
    la espalda con cremallera.  
    Se confeccionó en el taller de Marina Cifuentes, sito en la calle San Bernardo nº 30 -  
    1º de Gijón, para la ceremonia de la boda el 30 de abril de 1975, en la Iglesia de San  
    Pedro de Gijón.
    Se conserva también el velo con tocado de flores de azahar y tul confeccionado en  
    el taller de la sombrerera Esther Artola (más conocida por Esther Embil, apellido de  
    su marido) sito en la calle Cabrales nº 104, en la misma fecha.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   30/04/1975
  
D. GEOGRÁFICOS  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG.PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))   
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Los velos de misa

Anónimo
Procesión de San Román de Villa (Piloña), h. 1950

FF048307
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Ceremonias religiosas
 
OBJETO    Velo
 
MATERIA   Viscosa negro
 
TÉCNICA   Tul  
  
DESCRIPCIÓN WEB  Velo de encaje mecánico de forma triangula con cenefa de elementos vegetales con  
    remate de “castañuelas”. El espacio central se decora con florecillas salpicadas.
    Este tipo de velo o pico se usaba para cubrirse durante la celebración de la misa,  
    quedando reducida la mantilla al uso de grandes celebraciones religiosas como las  
    procesiones.
  
ICONOGRAFÍA   Decoraciones florales
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1945[ca]-1965[ca]
  
PROCEDENCIA    Astorga (Léon)
  
USO/FUNCIÓN   Hasta el Concilio Vaticano II la mujer tenía que cubrirse la cabeza con un velo fino al  
    entrar en misa, costumbre que hoy en día ha quedado en otras religiones, mientras  
    que los hombres tenían la obligación de entrar con la cabeza descubierta. 
    Normalmente estos velos negros los usaban las mujeres casadas y los blancos 
    las solteras.

    Colección Particular   
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INVENTARIO   FM006261

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Ceremonias religiosas
  
OBJETO    Velo
  
MATERIA   Viscosa negro
  
TÉCNICA   Bordado
    Tul   
  
DESCRIPCIÓN WEB  Prenda femenina de cabeza, de forma rectangular alargada, confeccionada con tul  
    negro, probablemente sintético y de carácter mecánico, decorado con greca perime- 
    tral bordada haciendo ondas y adornada con lunares salpicados por toda la pieza.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1940[ca]-1960[ca] [h. 1940]
  
PROCEDENCIA   Casa “Los Palacios” Barrio La Quintana, Priesca (Villaviciosa), Priesca (Villaviciosa  
    (concejo), Gijón (c))

USO/FUNCIÓN   Hasta el Concilio Vaticano II la mujer tenía que cubrirse la cabeza con un velo fino al  
    entrar en misa, costumbre que hoy en día ha quedado en otras religiones, mientras  
    que los hombres tenían la obligación de entrar con la cabeza descubierta. 
    Normalmente estos velos negros los usaban las mujeres casadas y los blancos las  
    solteras.
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INVENTARIO   FM010450

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Ceremonias religiosas
  
OBJETO    Velo
  
MATERIA   Viscosa negro
  
TÉCNICA   Tul  
    Terciopelo
  
DESCRIPCIÓN WEB  Prenda femenina de cabeza, de forma rectangular alargada, confeccionada con   
    tul negro, probablemente sintético y de carácter mecánico, decorado con greca 
    perimetral compuesta por motivos en terciopelo cortado en forma de lágrima con  
    cenefa alrededor del borde con dos líneas de puntos y en medio unas lágrimas de  
    terciopelo.
  
ICONOGRAFÍA   Decoraciones geométricas
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925[ca]-1965[ca]
  
PROCEDENCIA    Cangas del Narcea]
  
USO/FUNCIÓN   Hasta el Concilio Vaticano II la mujer tenía que cubrirse la cabeza con un velo fino al  
    entrar en misa, costumbre que hoy en día ha quedado en otras religiones, mientras  
    que los hombres tenían la obligación de entrar con la cabeza descubierta. 
    Normalmente estos velos negros los usaban las mujeres casadas y los blancos las 
    solteras.   
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INVENTARIO   FM012189

CLAS. GENÉRICA   Complementos de cabeza; Indumentaria femenina; Boda
  
OBJETO    Mantilla
  
TIPOLOGÍA   De toalla

MATERIA   Viscosa negra
  
TÉCNICA   Encaje mecánico  
    Tul
  
DESCRIPCIÓN WEB  Prenda femenina de cabeza, de forma rectangular alargada, elaborada con dos   
    tipos de hilo de fibra artificial de color negro, probablemente rayón, uno más 
    fino y torsionado para el fondo y otro más grueso y laso para la decoración y   
    técnica de encaje mecánico de imitación blonda, utilizándose punto de tul para el 
    fondo, lienzo para los nutridos y de rosa para el adorno del interior de los moti  
    vos. La ornamentación, se extiende por toda la superficie en forma de retícula 
    romboidal, de diseño abigarrado y algo confuso, conformada por la combinación  
    de roleos, círculos que, a lo largo de todo el perímetro. Las pequeñas ondas del   
   borde están rematadas con virgulillas.
  
ICONOGRAFÍA   Motivos vegetales

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   1930[ca]-1950[ca]
  
USO/FUNCIÓN   Complemento femenino usado en ceremonias, fiestas, o en actos religiosos
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3 TOCADOS 
PARA LA HISTORIA
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3.1. El sombrero femenino

3.2. El sombrero masculino

Luis Muñiz Miranda. 
Grupo de hombres y mujeres en la Quinta de Sograndio, h. 1918
FF038810
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3.1    El sombrero femenino

Tocados para la historia (1875-1920)

Tocados para la historia (1920-1945)

Tocados para la historia (1945-1975)
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Tocados para la historia (1875-1920)

En estos años era inconcebible salir a la calle con la cabeza descubierta. A diferencia 

de los sombreros masculinos que evolucionan poco, el sombrero femenino adopta 

todas tipo de formas, tamaños y materiales, y es un reflejo del papel en la sociedad 

de la mujer, de su posición social y económica. La etiqueta impone un sombrero para 

cada momento y hora del día. 

Desde los pequeños casquetes de finales del siglo XIX que se posaban sobre grandes 

moños y peinados de tirabuzones, cascadas de rizos o trenzas con flequillos cortos, a 

los grandes sombreros del Modernismo, época de ostentación y extravagancia, cua-

jados de plumas, flores, aves disecadas, cintas y tules, hay todo un despliegue de 

diseño, moda y simbología. Por la cabeza asoman las convenciones sociales, los mo-

dales y modas y las diferentes clases sociales. Aunque ya se empiezan a atisbar las 

primeras señales de la democratización de la moda.

Anónimo
Retrato de una familia burguesa, 
h. 1875
FF046655
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Edmundo Lacazette Areces
Retrato de una niña, h. 1885
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Baltasar Cue Fernández  
(Llanes, 1856-1918)

Retrato de La Píngana, h. 1891-1894
FF045425 
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Ramón García Duarte 
(Llanera, 1862 - Oviedo/Uviéu, 1936)

Retrato de mujer, h. 1895
FF009127
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Gerardo Bustillo Rodríguez 
(Sagua la Grande, Cuba, 1870 - Somió, Gijón/Xixón, 1919) 

Retrato de una joven, h, 1900
FF047009
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Foto Claudio 
(Santander)

Retrato de matrimonio, h. 1900
FF024166



91

Familia Fernández Villaverde Miranda
(Oviedo, Madrid)

Grupo de mujeres en la playa de San Lorenzo (Gijón/Xixón) h. 1908 -1910
FF047295-200
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Foto Claudio 
(Santander)

Retrato de joven con sombrero, h. 1910
FF021519 
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Modesto Montoto  
(Infiesto/L’Infiestu, 1875 - Oviedo/Uviéu, 1950)

Mercado de Posada de Llanes, 1915
FF045502
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INVENTARIO   FM009672

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; prenda de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Pluma  
    Seda negro  
    Pasta vítrea  
    Armazón: Metal
  
TÉCNICA   Tul  
    Aplicación de abalorios  
    Aplicación de plumas  
    Encaje mecánico  
    Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer tipo casquete. La estructura es de metal y su copa ovalada.   
    Sobre este armazón lleva un tejido de tul de color negro. El resto de sombrero está 
    profusamente decorado con aplicación de abalorios de color negro. Con puntilla de  
    encaje mecánico de color negro, entrelazada con flores de seda en color malva y  
    morado También lleva alguna pluma de color negro. El armazón es de alambre 
    forrado de color negro y entretela de tafetán, de seda de red hexagonal, ambas de 
    color negro.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1880[ca] 
  
PROCEDENCIA   Cacabelos (Bierzo, El) (Bierzo (El), León (p))
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición]: indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). 
    Gijón- Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.
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INVENTARIO   FM010484

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; Indumentaria tradicional
  
OBJETO    Pañuelo
  
MATERIA   Seda
  
TÉCNICA   Brocado  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Pañuelo cuadrado de seda natural adamascada en color fucsia formando motivos  
    florales. Con bordes de orillo. El resto del campo se cubre con motivos florales a  
    base de grandes flores en tonos rojos sobre fondo negro.
  
ICONOGRAFÍA   Motivos florales
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1885[ca]
  
PROCEDENCIA   Colunga (capital) (Colunga (parroquia), Colunga (concejo)) 
    
USO/FUNCIÓN   Pañuelo de cabeza
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INVENTARIO   FM009674

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Lana marfil  
    Pluma Beige  
    Seda marfil
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Aplicación de plumas  
    Tul  
    Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de fieltro de lana de color marfil. De ala ancha ladeada. 
    Se adorna con tul del mismo color que cae sobre la cara y con una gran pluma 
    de ave en la copa.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1890[ca]-1900[ca]
  
PROCEDENCIA   León (p) (Castilla y León, España)
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón-  
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.
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INVENTARIO   FM005529

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; prenda de cabeza
  
OBJETO    Pañuelo
  
MATERIA   Seda negro
  
TÉCNICA   Cosido  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Tela de seda negra de forma cuadrada con dobladillo en sus bordes para que no se  
    deshilache. Tiene algunas zonas desgastadas.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1900[ca]-1930 [h. 1900]
  
PROCEDENCIA   Carrera (La) (San Justo-San Xusto) (San Justo-San Xusto, Villaviciosa (concejo))
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INVENTARIO   FM010693

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda negro  
    Pluma de marabú negro  
    Seda Beige  
    Alambre
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Tafetán  
    Aplicación de plumas  
    Terciopelo
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de copa baja oval con armazón de alambres en capas para   
    darle mas rigidez, y ala corta ligeramente vuelta forrada con terciopelo de seda 
    negro. Ornamentación concentrada alrededor de la copa a base de una gran pluma  
    de marabú  El interior es de seda de color crudo que se encuentra mal estado.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]
  
PROCEDENCIA   Navia (capital) (Navia (parroquia), Navia (concejo))
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INVENTARIO   FM011843

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Pluma negro  
    Fibra de rafia negro  
    Seda negro  
    Pasta vítrea negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado  
    Aplicación de plumas
    Tafetán
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]-1919[ca]
  
PROCEDENCIA   Navia (capital) (Navia (parroquia), Navia (concejo))
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INVENTARIO   FM011842

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Pluma negro  
    Acetato de celulosa negro  
    Fibra de rafia negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado  
    Aplicación de plumas  
    Aplicación de lentejuelas
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1915[ca]-1919[ca]
  
PROCEDENCIA   Navia (capital) (Navia (parroquia), Navia (concejo))
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INVENTARIO   FM010943

CLAS. GENÉRICA   Pintura; Indumentaria tradicional
  
OBJETO    Cuadro
  
TÍTULO    Retrato de mi madre 
    al cumplir 92 años
  
AUTOR/TALLER   José Prado Norniella 
    (Lugar de nacimiento: Colloto (Oviedo), 1875 - 
    Lugar de  defunción: Madrid (m), 1937)
  
MATERIA   Lienzo  
    Pintura al óleo  
    Marco: Madera
  
TÉCNICA   Óleo
  
DESCRIPCIÓN WEB  Retrato de una mujer anciana. De busto y de frente. Vestida con indumentaria   
    tradicional, con ropas negras. Lleva pañuelo negro atado en la parte supeiror con  
    dos puntas y mantón cruzado al pecho. Lleva pendientes de azabache. De fondo un  
    paisaje indeterminado. 
    José Prado Norniella pertenece a una generación de pintores asturianos nacidos  
    en torno a 1870, que todavía están dentro de las normas decimonónicas de la   
    pintura realista y que realizan parte de su obra en el siglo XX. A esta generación   
    pertenecen los artistas Ventura Álvarez Sala, Augusto Junquera o Manuel Arboleya.  
    El retrato es uno de los géneros que más va a tratar esta generación. Son retratos  
    de miembros de la aristocracia asturiana y, sobre todo, de familias de la nueva   
    clase social burguesa que crece con el desarrollo de la industrialización o de 
    indianos ricos, y que serán los principales clientes de estos pintores. 
    
ICONOGRAFÍA   Retrato individual femenino
  
INSCRIPCIONES   Al dorso, en el bastidor, Manuscrito (1917) 
    RETRATO DE MI MADRE AL CUMPLIR 92 AÑOS. NACIO EL 24 DE ABRIL DE 1825/   
    J. PRADO NORNIELLA / 25 DE ABRIL DE 1917 

FIRMAS/MARCAS  Al dorso, en el bastidor, Manuscrito 
    J. PRADO NORNIELLA 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   25/04/1917
  
PROCEDENCIA   Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
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INVENTARIO   FM002949

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Terciopelo  
    Raso  
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de terciopelo negro de ala muy ancha y pequeña copa redonda. La unión  
    del ala y la copa se adorna con una cinta de gro de color negro con lazada lateral.  
    La copa ésta formada  por  trozos de tela triangulares que se unen en un pequeño  
    botón forrado en la zona superior. 
    En el interior de la copa, forrado en seda negra, lleva estampado en plateado el   
    nombre de la marca y comercio donde se compró.
  
INSCRIPCIONES   Interior copa 
    Bes qualit y/ Hijas de Rivas.- Luarca 

FIRMAS/MARCAS  Interior copa, Estampado 
    Hijas de Rivas / Luarca 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1915[ca]-1925[ca]
  
PROCEDENCIA   Luarca (capital) (Luarca (Valdés), Valdés (concejo))
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Tocados para la historia (1920-1945)

Tras la Primera Guerra Mundial, la sociedad sufre un gran cambio que se manifiesta 

en la indumentaria. El desarrollo industrial es imparable. El ritmo del cambio se va 

acelerando y la emancipación femenina de los locos años veinte se ve reflejada en el 

vestir. Ahora, los sombreros pierden la grandiosidad y volumen de las décadas ante-

riores, y reposan sobre pelos cortados a “la garçonne”. Se ponen de moda los cloches 

y las grandes capelinas con alas más anchas, que conviven con los elegantes turban-

tes. Su lema es la sencillez y la comodidad. 

Tras la crisis del año 29 se vuelve a un vestir más tradicional y recatado. Pero en la ca-

beza se despliega todo el glamour y la feminidad. Se llevan sombreros y tocados más 

grandes, ladeados, hechos con materiales baratos, pero llenos de sofisticación, que 

asientan sobre melenas repletas de ondas que se dejan crecer imitando a las actrices 

de cine, y que completan con maquillajes muy seductores.

Foto Villanueva 
(Gijón/Xixón)
Retrato de estudio, h. 1922
FF037215
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Camilo Gómez Sánchez 
(Madrid, 1896 - Luarca/Lluarca, 1966)

Grupo en la playa, h. 1925
FF047617/8
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Fritz Krüger
(Spremberg, Brandeburgo, 1889 - Mendoza (Argentina), 1974)

Grupo de mujeres en Degaña, 1927
FF030846
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Anónimo
Retrato de mujeres, h. 1927

FF023060 
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Anónimo
Fondo de la Familia Loredo (Gijón/Xixón)

Grupo de mujeres posando a la salida de la Iglesia, h. 1928
FF047201 
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Anónimo
Mujer posando. Gijón/Xixón, h. 1929

FF044116
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Anónimo
Matrimonio emigrante asturiano en Tampa (EE.UU), 1934

FF016946
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Anónimo
Pareja de paseo, h. 1935

FF042520
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 Camilo Gómez Sánchez 
(Madrid, 1896 - Luarca/L.luarca, 1966), h. 1938

FF047617/27
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INVENTARIO FM009970

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
NOM.ESPECÍFICO Capelina
  
MATERIA Rafia negro  
 Seda negro
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Aplicación de pasamanería
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de mujer de rafia de color negro. De tipo cloché con ala muy ancha. En 

la copa del sombrero lleva una cinta de pasamanería bordada con decoraciones 
geométricas en varios colores. 

 La evolución de las capelinas corrió paralela a la del Cloché. Solían ser de paja o 
rafia para verano y de fieltro para el invierno. Eran sombreros de vestir. 

 Tenían el ala ancha, de forma ovalada, mas corta por detrás.
  
ICONOGRAFÍA Decoraciones geométricas
  
INSCRIPCIONES Interior de la copa, en etiqueta 
 Martin / HAT / NEW YORK / PHILADELPHIA 

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1922[ca]-1928[ca]
  
PROCEDENCIA Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN Estados Unidos de América (América)
  
BIBLIOGRAFÍA PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina 

en la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico]. 
López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). 

 Gijón-Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.
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INVENTARIO   FM007075

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Cloché
  
MATERIA   Seda marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer tipo cloché de color marrón tabaco con ala vuelta hacía arriba  
    de color beig con un adorno en punta hacía arriba en un lateral. Es calado sobre la  
    cabeza y en su interior está forrado en seda de color beig. 
    En la década de los años veinte se impone este tipo de sombrero que se lleva   
    encajado en la cabeza. Suelen presentar alas recortadas que apenas dejan   
    ver los ojos. Se abandonaron progresivamente los grandes sombreros y los 
    adornos se simplificaron frente a décadas anteriores. El cambio no fue brusco. 
    A partir de 1914-1915 se inicia esta transformación que obligará necesariamente a  
    modificar el peinado.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal 
    (parroquia), Boal (concejo))
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). 
    Gijón-Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010. 
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INVENTARIO FM007072

CLAS. GENÉRICA Indumentaria - sombreros
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Paja trenzada
  
TÉCNICA Fabricación industrial
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de mujer de fantasía de paja de color natural con copa alta pero sin 

forrar y con ala corta que en la parte final está totalmente deshilachada lleva una 
cadeneta de paja del mismo color en el ala a modo de cinta. Lleva un marchamo de 
cuero con inscripciones.

  
INSCRIPCIONES En el marchamo 
 [En el marchamo “En el anverso “... MADRID/HUESCA/” y en el reverso “Fca de ... 

Sombreros Roses y Gorros”] 

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930[ca]
  
PROCEDENCIA Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal (parro-

quia), Boal (concejo))
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INVENTARIO FM009340

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Seda  
 Lana negro
  
TÉCNICA Fieltro  
 Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de fieltro de lana de color negro con copa ajustada a la cabeza 
 y ala ancha con pliegues laterales a modo de adorno.
  
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930[ca]
  
PROCEDENCIA Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO FM009341
  
CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
AUTOR/TALLER Modas Huergo, [Modas Huergo, Oviedo.]
  
MATERIA Lana negro
  
TÉCNICA Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de señora tipo casquete de fieltro de lana de color negro. De ala corta y 

alta con adorno en un lateral hecho del mismo material. Lleva una cinta de pasama-
nería en el interior donde además lleva la etiqueta de la tienda “HUERGO / Modas - 

 OVIEDO”.
  
INSCRIPCIONES Etiqueta interior 
 HUERGO / Modas - OVIEDO 

FIRMAS/MARCAS Etiqueta 
 Modas Huergo, Oviedo 

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS Lugar Citado: Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
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INVENTARIO FM006545

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Seda rosa 
 Seda marrón
 Fibra de rafia marrón
  
TÉCNICA Sombrerería
 Trenzado
 Gros
 Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de verano de mujer de rafia marrón con cinta de grog de mismo color 

con pequeña lazada latera. De ala corta y lleva varios pliegues en la copa a modo 
de adorno. En el interior lleva una cinta de raso salmón.

  
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930-1935[ca]
  
PROCEDENCIA Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia, Boal (capital) (Boal (parroquia), 

Boal (concejo))
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INVENTARIO FM006546

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Fibra de rafia Beige  
 Seda Beige
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Trenzado  
 Grog  
 Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero femenino de rafia trenzada en color natural, de ala corta con aplicación 

de cinta de grog de seda combinada en blanco y negro. Lleva en la parte de la copa 
dos cintas de raso blanco y negro a modo de adorno. El interior está forrado con 
raso de seda de color beig.

  
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930[ca]-1935[ca]
  
PROCEDENCIA Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia, Boal (capital) (Boal (parroquia), 

Boal (concejo))
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INVENTARIO FM011839

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Fibra de rafia Beige  
 Seda negro
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Grog  
 Trenzado
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero femenino de rafia de color natural. Con copa circular y ala redondeada 

mas corta por la parte trasera. Se adorna con una cinta de grog de color negro que 
lleva una lazada pequeña en la parte trasera.

  
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1935[ca]
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INVENTARIO FM011838

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; 
 Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Lana Granate  
 Seda negro
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Fieltro  
 Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero femenino de fieltro granate. De copa circular con pliegues a modo de 

adorno y ala corta. Lleva aplicada una cinta de grog negra con lazada lateral. En el 
interior lleva una cinta de grog de color marfil en donde lleva estampado el nombre 
del establecimiento de compra. 

 Almacenes Camino de A, Peyré: De origen llegó a El Coronil en el año 1877 con sólo 
catorce años de edad y atendiendo a la llamada de unos parientes allí establecidos 
como comerciantes de una tienda de textiles, los Candau. Procedente de la locali-
dad vasco-francesa Saucede llega a la Campiña sevillana sin saber una palabra de 
español y acepta la oferta de los Candau para trabajar en dicho comercio. Así está 
hasta finales de siglo, los Candau quieren vender la tienda, pero él aprovecha sus 
contactos con los Camino, unos comerciantes sevillanos a los que Peyré les proveía 
para, al poco, hacerse socio de dicha firma. En 1892 ya es socio de Basilio Camino 
y ya nada podrá parar al emprendedor Augusto Peyré Sarrat. Tan imparable es su 
carrera que en 1914 se queda solo al frente del negocio. Unos almacenes textiles 
que desde el principio de los tiempos, desde cuando lo regentaban los Camino, 
estuvieron situados en la calle Francos, de Sevillla. En 1936 funda la Compañía Mer-
cantil Peyré.  

 Peyré implantó de forma pionera un modelo de gestión transición de los paradig-
mas económico y social siglo XIX a los del XX. Se impuso un precio fijo a los artícu-
los en venta y se comenzó a usar el sistema métrico decimal. Se estableció una red 
de proveedores intermediarios en toda Europa de los que se servía para recibir en 
Sevilla los materiales desde su lugar de fabricación valiéndose de los nuevos me-
dios de transporte. Se creó la figura del viajante para la celebración reuniones en 
casas de señoras de clase alta que compraban por catálogo y recibían sus pedidos 
por correspondencia. 

  
INSCRIPCIONES Interior etiqueta 
 ALMACENES CAMINO / A. Peyré / SEVILLA 

FIRMAS/MARCAS Interior etiqueta 
 Augusto Peyré 

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1930[ca]-1940[ca]
  
D. ONOMÁSTICOS Personaje Citado: Peyré Sarrat, Augusto
  
D. GEOGRÁFICOS Lugar Citado: Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
LUG. PRODUCCIÓN Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
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INVENTARIO FM009943

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Lana Azul  
 Tul Azul  
 Seda Azul
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Grog  
 Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de fieltro azul marino tipo pamela, con copa estrecha y ala parcial a 

modo de visera decreciente. Se decora con una gran lazada en la parte de la nuca, 
de grog de seda del mismo color. Interior con cinta de gros de algodón y sello 
estampado con la marca. En la parte trasera lleva un tul del mismo color que esta 
bastante deteriorado.

  
INSCRIPCIONES Interior copa 
 DISTRIBUTED BY / OLIVER / STRAW GOODS / 100 %  WOOL / MADE IN USA 

FIRMAS/MARCAS Interior copa, Estampado 
 Olivier Straw Goods Corporation, Nueva York 

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1940[ca]-1945[ca]
  
PROCEDENCIA Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN Estados Unidos de América (América)
  
BIBLIOGRAFÍA PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina 

en la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico]. 
López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón-
Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.
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INVENTARIO FM009338

CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero
  
MATERIA Lana negro  
 Cinta: Seda negro
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Raso  
 Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero femenino de fieltro de lana de color negro. Sombrero tipo turbante ajus-

tado a la nuca hacia adonde cae. Se adorna con cintas de pasamanería en raso de 
seda y lazada en cinta de seda del mismo color en la parte alta del sombrero que 
cae hacia la nuca.

  
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1939[ca]
  
PROCEDENCIA Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO Sombrero

MATERIA Lana granate
 Seda granate
 Paja
 Arpillera
 Algodón
  
TÉCNICA Sombrerería  
 Grog  
 Fieltro
 Raso
  
DESCRIPCIÓN  Sombrero de lana de color granate tipo turbante. Lleva un cuerpo semirrígido con-

seguido con forro de paja en forma de diadema cuadrangular, forrada del mismo 
tejido. Esta parte enmarca la cara. Sobre la parte frontal  se coloca el tejido que 
cubre toda la cabeza, quedando cruzado en el delantero, en el centro de la diadema. 
El tejido está drapeado. En el interior lleva la etiqueta con el nombre de la sombre-
rera y dos cintas de grog de seda del mismo color cruzadas.

INSCRIPCIONES Interior etiqueta
 MODAS / N. García Rendueles / GIJON

FIRMAS/MARCAS Interior etiqueta
 MODAS / N. García Rendueles / GIJON

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1940[ca]
  
PROCEDENCIA Albandi (Carreño)
  
LUG. PRODUCCIÓN Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))   

FORMA DE INGRESO Colección Dolores García González, Albandi (Carreño)



CLAS. GENÉRICA Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
 
OBJETO Sombrero

MATERIA Lana negro 
 Seda negro
 
TÉCNICA Sombrerería  
 Grog  
 Fieltro
 Raso
  
DESCRIPCIÓN  Sombrero de lana de color negro tipo turbante, es semirrígido y está confeccionado 

con varias piezas de diversos tamaños unidas para conseguir la forma semiesférica 
que presenta en el frente un fruncido adornado con raso de seda del mismo color 
que recorre también la parte trasera formando drapeados. En el interior lleva la 
etiqueta con el nombre de la sombrerera y su borde está reforzado por una cinta de 
grog de seda negro.

INSCRIPCIONES Interior etiqueta
 MODAS / N. García Rendueles / GIJON

FIRMAS/MARCAS Interior etiqueta
 MODAS / N. García Rendueles / GIJON

CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1940[ca]
  
PROCEDENCIA Albandi (Carreño)
  
LUG. PRODUCCIÓN Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))   
   
FORMA DE INGRESO Colección Dolores García González, Albandi (Carreño)   

124
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INVENTARIO   FM004563

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Pilar González [Casimira Orgaz]
  
MATERIA   Terciopelo negro / Seda negro
  
TÉCNICA   Terciopelo /  Tul / Raso

DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero tipo casquete de terciopelo negro que tiene una gran pico en la parte   
    superior a modo de adorno y que se cierra, cayendo sobre la cara, con una malla  
    trenzada a bolillo tipo encaje también negra. En el interior lleva una etiqueta con  
    la marca “Casimira Orgaz, Madrid” y una peineta de nácar con la inscripción 
    “Flez patentado” para sujetar el sombrero. 
    Casimira Orgaz (pseudónimo de Pilar González) fue una de las sombrereras mas  
    famosas de Madrid de la primera mitad del siglo XX. Su establecimiento estaba en  
    Conde de Xiquena, 15. En la prensa aparecen noticas de ella en 1919, 1928 y 1945.
  
INSCRIPCIONES   Casimira Orgaz, Madrid 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta interior: Casimira Orgaz / Madrid 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1940[ca]-1945[ca]
  
PROCEDENCIA   Valdés (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (c.a.) (España, Europa del Sur)
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón- 
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.   
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INVENTARIO   FM009945

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Tess Cantin
  
MATERIA   Lana rosa  
    Seda Beige  
    Alambre
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Fieltro  
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de fieltro de lana rosa. De copa apuntada sin ala y adornada  
    con una pieza del mismo fieltro recortada en forma de pluma  que se coloca en un  
    lateral de la copa.  
    En el interior lleva una etiqueta “Tess Cantin / NORFOLK VIRGINIA” Esta etiqueta  
    nos dice que es de fines de la década de 1940 y principios de los 50, ya que las   
    etiquetas de años posteriores soóo dicen Cantin, Norfolk. 
    Establecimiento de la posguerra en Granby Street, en el centro de Norfolk   
    (Virginia). Fue uno de los establecimientos mas importantes de esta ciudad.
  
INSCRIPCIONES   Tess Cantin / NORFOLK VIRGINIA 

FIRMAS/MARCAS  Tess Cantin, NORFOLK (Virginia) 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1940[ca]
  
PROCEDENCIA   Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Estados Unidos de América (América)
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). 
    Gijón-Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010. 
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Tocados para la historia (1945-1975)

Tras los años de la posguerra, al recato impuesto por la Iglesia y la Sección Femenina, 

se une la escasez de materiales que viene de mano del racionamiento, que hace que 

se avive la creatividad a través del peinado, con los famosos tupés “Arriba España”. 

Pero después de esta época de crisis, la moda tiende al lujo. Triunfa la alta costura 

española, con Balenciaga o Pedro Rodríguez a la cabeza así como los complemen-

tos. El vestido tenía que ir a juego con el resto de la indumentaria: zapatos, guantes, 

bolsos, joyas, pieles y por supuesto con el sombrero y el tocado, que recobraron un 

protagonismo importante, pese a que ya habían dejado de ser una norma de etiqueta. 

Mujeres de la alta sociedad los seguían utilizando, pero por estética y moda y no por 

norma y se lucían en muchos momentos del día: boinas, pamelas, tocados y los ele-

gantes casquetes estaban a la orden del día.

A partir de los años sesenta, la peluquería, con grandes cardados y moños, se impo-

ne, y las mujeres prefieren lucir estos peinados a ir tocadas, que ahora se dejan solo 

para actos ceremoniales.

Ya en los años setenta del siglo XX, la manifiesta emancipación femenina busca la co-

modidad y la naturalidad. Ahora se lleva todo. Se impone una moda unisex, donde las 

melenas largas y sueltas solo se dejan cubrir por amplios sombreros que recuerdan la 

estética hippy. Estos serán los últimos que usen las mujeres del siglo XX. 

Hoy, ya es otra historia.

Anónimo. 
Fondo de la Familia 
Loredo (Gijón/Xixón). 
Invitadas de una 
boda, h. 1948
FF047211 
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Gonzalo Vega Fernández 
(Gijón/Xixón, 1920 - 1996) 

Entrada de las invitadas a una boda en la Iglesia del Santo Ángel de Gijón/Xixón, 1955
FF052964
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Anónimo
Grupo de chicas en un parque, h. 1955

FF052837
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Foto Arsenio 
(Trubia, Oviedo/Uviéu)

Mujer con sombrero posando delante de la cafetería Tirol de Trubia (Oviedo/Uviéu), 1961
FF051012
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Anónimo
Fondo de la Familia Loredo (Gijón/Xixón)

Invitada a una boda, 1964
FF052966
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Anónimo
Fondo de la Familia Loredo (Gijón/Xixón)

Invitada de una boda, 1964
FF052965
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Jumbo 
(Luis Rufino García Cernuda, Salas, 1919-1995)

Invitadas a una boda en Salas, h. 1965
FF052962
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Jumbo 
(Luis Rufino García Cernuda, Salas, 1919-1995)

Jóvenes en una fiesta, h. 1970
FF052963 
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INVENTARIO   FM009971

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda negro  
    Fibra de rafia
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Terciopelo
    Trenzado
   
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de rafia natural con ala muy ancha y plana. La copa es de 
    terciopelo formando una red. Se adorna el lateral del ala con un aplique en forma  
    de racimo en terciopelo.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1948[ca]
  
PROCEDENCIA   Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
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INVENTARIO   FM009163

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Rafia negro  
    Goma  
    Seda negro
  
TÉCNICA   Terciopelo  
    Tul  
    Sombrerería  
    Trenzado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de señora tipo casquete realizado en rafia de color negro. Se sujeta al  
    pelo por medio de una pequeña peineta que imita al carey y una goma. Se adorna  
    con flores de terciopelo negro y tul del mismo color, que cae sobre la cara en la   
    parte delantera de la pieza.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1945-1950[ca]
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INVENTARIO   FM009164

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Seda negro  
    Lentejuela negro  
    Alambre
  
TÉCNICA   Terciopelo  
    Aplicación de lentejuelas
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de señora tipo bombonera, realizado en terciopelo en la cara del 
    exterior y forrado en raso de seda negro en el interior. Armado en su perímetro 
    con alambre para ajustar y moldearlo mejor. Va adornado con  una pieza del mismo 
    material en un lateral  que esta armado con alambre para que quede rígido, y se 
    decora con adornos de lentejuelas.
  
ICONOGRAFÍA   Decoración floral
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1945[ca]-1955[ca]   
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INVENTARIO   FM009162

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Aux DAMES de FRANCE, (Bayona, Francia)]
  
MATERIA   Pluma Azul / Goma negro / Algodón gris / Hilo
  
TÉCNICA   Tul / Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino tipo casquete realizado en tul de color gris, tipo casquete que  
    se adorna en la parte supeiror con plumas de ave de color azul cobalto. 
    En el interior lleva etiqueta con el nombre del taller “Aux DAMES de FRANCE/
    BAYONNE”. Se sujeta con una pequeña  peineta, que imita al carey, que se   
    encuentra en el interior y con una goma.
    La cadena de grandes almacenes “Aux Dames de France” fue fundada en 1898 
    por los hermanos Gompel (Gustave, Alfred y Adolphe, quienes transformaron 
    la empresa Gompel et Cie y crearon para la ocasión una empresa llamada 
    Paris-France. Cuando se creó, la nueva compañía, cuya oficina central se   
    encuentra en Burdeos, rue Sainte-Catherine, emite 35,000 acciones de 100 francos  
    que conforman el capital de 3 millones quinientos mil francos. La nueva compañía,  
    nacida de la unión de Gompel et Cie, ya bien establecida en el sur de Francia,   
    después de su fusión con Kauffmann y Auscher, que se establecieron en Bretaña,  
    se desarrolla en todo el territorio. La compañía París-Francia fue comprada en 1985  
    por el grupo Galeries Lafayette y las tiendas existentes integradas en la cadena.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior copa / Aux DAMES de FRANCE / BAYONNE 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1945-1950[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Bayona (Pirineos Atlánticos, Aquitania)   
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INVENTARIO   FM004565

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Fibra de rafia marrón  
    Metal
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero tipo casquete de pequeño tamaño de paja en color marrón y beig. 
    En la parte trasera, el trenzado se deshace quedando como una lazada a modo de 
    adorno. Lleva una alfiler rematada del mismo material para sujetar el casquete.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1945[ca]-1950[ca]
  
PROCEDENCIA   Valdés (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
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INVENTARIO   FM004564

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda negro  
    Fibra textil  
    Paja  
    Peineta: Plástico
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Terciopelo  
    Trenzado  
    Confección mecánica
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero realizado en paja trenzada y forrado con tela de raso en rayas blancas  
    y negras. Copa de forma cilíndrica y ala recta. Va decorada en la base de la copa con  
    una cinta de terciopelo de seda negro que recorre el perímetro y se recoge con una  
    lazada en la parte trasera. Lleva en su interior una peineta para sujetarlo.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]-1955[ca] 
  
PROCEDENCIA   Valdés (concejo), (Principado de Asturias)
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón- 
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.
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INVENTARIO   FM004566

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; 
    Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Pedro Rodríguez Cervera (Lugar de nacimiento: Valencia (m), 1895 - Lugar de 
    defunción: Barcelona (m), 02/02/1990), [“Pedro Rodríguez, Madrid-Barcelona-
    San Sebastián”]
  
MATERIA   Paja / Viscosa marfil
  
TÉCNICA   Sombrerería / Trenzado / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero femenino tipo casquete de paja natural trenzada. De forma semicircular  

por la parte delantera, y en pico por la parte trasera. Lleva un ajustador de goma 
 negra, que se sujeta a los vértices por unos pespuntes. 
 En el pico  interior tiene una etiqueta con el nombre del diseñador 
 “pedro rodríguez / MADRID / BARCELONA / S. SEBASTIAN”.  
 Todo el borde interior va guarnecido con una cinta de grog de color marfil.  
 Pedro Rodríguez nace en Valencia en 1895 y muere en Barcelona en 1990. Fue un 

diseñador de moda español, contemporáneo y amigo de Balenciaga, que creó su 
propia casa de alta costura en Barcelona en 1919, aunque el éxito le llegó el año   
1929, con la Exposición Internacional de Barcelona, convirtiéndose en unos de los  
grandes creadores de la moda española del siglo XX.  

 Inaugura su casa de Alta Costura en 1919, que fue la primera que se abrió en 
España, y en 1940 fundó la Cooperativa de la Alta Costura, de la que fue presidente  
hasta su muerte. Fue el primer modista español que presentó sus modelos en  
maniquíes vivos sobre los que modelaba la tela sólo con unos alfileres y unas 
tijeras. Después se hacia el patrón y el dibujo, que llevaba una muestra de tejido 
grapada, y todo ello pasaba a los talleres donde confeccionaban los modelos. 

 Fue también uno de los responsables de la proyección que la moda española tuvo  
en todo el mundo en las décadas de 1950 y 1960 con una lista de clientas, 

 españolas y extranjeras, interminable. 
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    pedro rodríguez / MADRID / BARCELONA / S. SEBASTIAN 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta interior 
    Pedro Rodríguez 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1952-1953[ca]
  
PROCEDENCIA   Valdés (concejo), (Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m) 
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón- 
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.   
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INVENTARIO   FM009834

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Poliéster marfil  
    Seda Azul  
    Goma negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Velo: Tul  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de forma redonda tipo pastilla formado por pétalos de seda de  
    color blanco. Lleva un velillo de tul mecánico en rombo de color azul marino que  
    acae sobre la cara. 
    El interior del sombrero se forra de raso de color crudo y se sujeta con una goma.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]-1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón-  
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010.    
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INVENTARIO   FM009836

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Embil, Esther (act. 1940[ca]-1977[ca])

MATERIA   Seda marfil
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Tul  
    Grog  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer tipo tipo “Pillbox” o pastillero, redondo, de copa plana, recta y  
    sin ala, de tul de color marfil, con lazada trasera de grog de seda del mismo color.  
    El interior se forra con raso también crudo y lleva una etiqueta con la inscripción  
    “Modas / Esther / GIJON”. Se sujeta con una cinta elástica en color negro.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior copa 
    Modas / Esther / GIJON 

FIRMAS/MARCAS  Modas Esther, Gijón 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]-1965[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo)
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza

OBJETO    Sombrero
 
MATERIA   Fibra de rafia beige
    Seda marrón 
    Goma negra
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado
    Terciopelo
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de paja en color marrón y beige. En la parte superior de la   
    copa lleva un gran lazo de terciopelo marrón. Lleva una goma negra como modo de  
    sujeción.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]
  
PROCEDENCIA   Oviedo

FORMA INGRESO  Colección Familia López - Cotarelo Villamil
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INVENTARIO   FM004562

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Fibra de rafia rojo
  
TÉCNICA   Trenzado  
    Cosido
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero tipo casquete de forma alargada de paja trenzada teñida de rojo con dos  
    ramilletes del mismo material a modo de adorno en cada lateral.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]
  
PROCEDENCIA   Valdés (concejo), (Principado de Asturias)
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INVENTARIO   FM009837

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Embil, Esther (act. 1940[ca]-1977[ca])
  
MATERIA   Fibra de rafia negro  
    Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de rafia trenzada color negro con copa cilíndrica y estrecha, y  
    ala recta con vuelta hacia arriba ribeteada con cinta de raso de seda. Decoración  
    aplicada de cinta de raso de seda negra anudada con una gran lazo en la nuca.
     En el interior lleva una etiqueta con la inscripción “Modas / Esther/  CABRALES,   
    120, GIJON”.
  
INSCRIPCIONES   En etiqueta 
    Modas /Esther / CABRALES, 120, GIJON 

FIRMAS/MARCAS  En etiqueta 
    Modas Esther, Gijón 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM009838

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Seda negro  
    Armazón: Alambre
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Aplicación de pasamanería  
    Encaje mecánico  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casquete de forma semiesférica, provisto de un armazón rígido sobre el que se   
    dispone un tejido de encaje negro cuajado de pasamanería rígida haciendo formas  
    geométricas. El interior está forrado de raso de seda negro.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   1950[ca]-1955[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM009839

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Pluma Beige  
    Armazón: Alambre  
    Seda Beige
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Aplicación de plumas  
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casquete de mujer de forma de media luna y moldeable para ajustar a la cabeza. 
    Se forma sobre un armazón de red muy ligero que se adorna con plumas de ave de  
    color marrón claro.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM009972

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Seda salmón  
    Armazón: Alambre  
    Refuerzo: Algodón Beige
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Gasa  
    Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casquete de mujer de los años 50. Muy pequeño y en forma de media luna. Se   
    adorna con flores de gasa de color salmón.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]
  
PROCEDENCIA   Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
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INVENTARIO   FM010414

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Algodón negro  
    Cinta: Lana negro  
Cordón:     Goma negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Terciopelo  
    Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de fieltro negro. De copa redondeada y ala corta y caída. Se  
    adorna con una cinta fina de terciopelo en la copa y una gran lazo de terciopelo   
    negro en un lateral.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   1950[ca]-1960[ca]
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INVENTARIO   FM011169

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
MATERIA   Paja negro  
    Poliéster negro
  
TÉCNICA   Trenzado  
    Tul  
    Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero tipo casquete formado por pleitas trenzadas de paja natural teñida de   
    negro. De forma semicircular con una pequeña ala que se levanta por la parte 
    delantera. Como adorno lleva en la copa una gran lazada del mismo material. Lleva  
    un ajustador de goma negra.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    Made in England / 100 % straw / Paille / Strofi 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]-1960[ca]
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
 
OBJETO    Sombrero
 
MATERIA   Lana gris
    Seda gris
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Fieltro
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de lana de pelo de color gris granito. De copa alta y ala corta y  
    baja. Se adorna con una cinta de grog de seda de color gris claro en la unión de   
    amabas partes, copa y ala. El interior está forrado con seda de color gris claro. 
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Oviedo

FORMA INGRESO  Colección Familia López - Cotarelo Villamil
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INVENTARIO   FM011796

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; 
    Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Borsalino (Lugar de nacimiento: 
    Alessandria, act. 1857-2017[ca])
   
MATERIA   Lana marfil  
    Cinta: Seda Beige
  
TÉCNICA   Fieltro  
    Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casquete de fieltro de color beige.  
    En el interior, cinta de Gros de Nápoles de color marrón claro. 
    El Borsalino era una empresa de vestuario de Alessandria (Italia)  importante, a la  
    que se le debe la invención de un tipo de sombrero de fieltro que por antonomasia
     tomó el nombre de borsalino. La producción inició el 4 de abril de 1857 cuando   
    Giuseppe Borsalino la comenzó, ampliándola en consecuencia del tamaño y 
    fama que acogería la industria, una fábrica de sombreros que alcanzó el   
    considerable nivel de 750.000 piezas anuales de sombreros, ampliándose más 
    allá de 2.000.000 a la víspera de la primera guerra mundial. La fábrica productora  
    alcanzó más allá de 2.500 dependientes, representando un notable recurso en la  
    economía de la ciudad piamontesa. 
    Las producciones de los sombreros de calidad impuso el empleo exclusivo   
    del fieltro de pelo de conejo. Ésta determinó una recaída positiva en la eco  
    nomía rural de una vasta región que vio la afirmación de crías domésticas,   
    generalmente confiado a las mujeres y a los chicos. 
    En el extranjero la marca se extendió en cada rincón, conquistando amplios   
    mercados.
  
INSCRIPCIONES   Interior: Borsalino / ANTICA CASA 

FIRMAS/MARCAS  En el interior: Borsalino / ANTICA CASA  [[Letras azules]] 
    En el interior y en la cinta: Borsalino 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]-1960[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Alessandria (Alessandria (provincia), Piamonte)
   
PROCEDENCIA   México (|| América)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Alessandria (Alessandria (provincia), Piamonte)   



154

INVENTARIO   FM012162

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Fibra de rafia rosa  
    Plástico  
    Cinta: Algodón rosa  
    Velo: Poliéster Azul
  
TÉCNICA   Trenzado  
    Cinta: Grog  
    Cosido  
    Sombrerería  
    Velo: Malla
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    COAST TO COAST / Linda Jane / exclusive 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]-1955[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
   
   



155

INVENTARIO   FM012163

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Embil, Esther (act. 1940[ca]-1977[ca])
  
MATERIA   Poliéster gris  
    Flores: Textil  
    Cinta: Seda gris
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Tul  
    Grog
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    Modas / Esther / GIJON 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM011795

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOM.ESPECÍFICO  Boina
  
MATERIA   Pelo de cabra de Angora Azul  
    Pasta vítrea plata  
    Viscosa marfil
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino tipo boina en mohair azulón. Se adorna con varias tiras de   
    strass que se coronan con un aplique tipo botón del mismo material. 
    En el interior lleva una cinta de grog de color marfil.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   México
   
LUG. PRODUCCIÓN  México   
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INVENTARIO   FM011794

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda Granate  
    Pluma de marabú Granate  
    Forro: Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Tafetán  
    Terciopelo  
    Plumería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero en terciopelo de seda de color púrpura con forma redondeada. Todo el  
    contorno está cubierto por una franja ancha de plumas del mismo color. Su interior  
    está forrado en tafetán de seda del mismo color.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   México  
 
LUG. PRODUCCIÓN  México 
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INVENTARIO   FM009946

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOM. ESPECÍFICO  Pamela
  
MATERIA   Fibra de rafia negro  
    Viscosa negro  
    Poliéster negro  
    Algodón negro
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Trenzado  
    Cinta: Grog  
    Tul
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de paja trenzada de color negro. De copa mediana y ala ancha.  
    Se adorna con una cita alrededor de la copa que termina en lazada trasera y con un  
    tul negro con topos.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]
  
PROCEDENCIA   Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
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INVENTARIO   FM011840

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Algodón marfil
    Seda beig
  
TÉCNICA   Terciopelo  
    Tul
    grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de terciopelo beig. De copa alta con pliegues decorativos en  
    toda la copa. De ala corta y caída hacia la nuca. Lleva tul de malla que cae sobre el  
    rostro. En el interior lleva una cinta de grog beig y etiqueta con la marca “Pierrette /  
    Madrid”.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    Pierrette / MADRID 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta interior 
    Pierrette, Madrid 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]-1968[ca]
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid
  
   



160

INVENTARI   FM008971

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Modas Huergo (Oviedo)
  
MATERIA   Algodón marrón
  
TÉCNICA   Terciopelo
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de pequeño tamaño tipo “Pillbox” o pastillero, redondo, de copa plana,  
    recta y sin ala, de terciopelo marrón chocolate con cinta que se remata con una   
    lazada del mismo material a un lado. Lleva en el interior etiqueta de la  fábrica 
    “HUERGO / Moda-OVIEDO”.
  
INSCRIPCIONES   HUERGO  Modas - OVIEDO 

FIRMAS/MARCAS  En etiqueta interior 
    Modas Huergo, Oviedo 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1967
  
PROCEDENCIA   Somao (Pravia (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
  
USO/FUNCIÓN   Este sombrero, lo llevó Paloma Uría Ríos (la donante) el día de su boda en 1967
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INVENTARIO   FM009835

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
 
OBJETO    Sombrero
 
AUTOR/TALLER   Embil, Esther (act. 1940[ca]-1977[ca]), [Modas “Esther”, Gijón]
 
MATERIA   Seda negro / Seda rosa / Poliéster negro
  
TÉCNICA   Tul / Terciopelo / Sombrerería / Raso / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de mujer de terciopelo negro de ala corta y copa circular muy alta. Se  
    adorna con tiras de tul  sintético negro que caen sobre toda la copa. El interior se  
    forra con raso de color rosa y lleva una etiqueta en un lateral con la inscripción   
    “Modas / Esther / GIJON”. En el interior lleva una cinta de refuerzo de grog negro.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior 
    Modas /  Esther / GIJON 

FIRMAS/MARCAS  Interior 
    Modas Esther, Gijón 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1960[ca]-1968[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM009942

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; 
    Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Casquete
  
AUTOR/TALLER   Lilly Daché 
    (Lugar de nacimiento: 
    Gironda, 10/10/1896 - 
    Lugar de defunción: Yvelines, 31/12/1989)
  
MATERIA   Fibra de rafia / Algodón marrón / Seda Beige
  
TÉCNICA   Sombrerería / Grog /  Tul
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero tipo casquete de señora. En rafia de color natural con bandas en color  
    negro, blanco y marrón claro. Se adorna en la parte trasera con una lazada que   
    sale de la parte superior en raso de color oro y marrón. En el interior conserva la 
    etiqueta “Dachtettes / Desined by Lilly Daché”. Sobre la parte delantera del   
    sombrero, cae un tul de color marrón claro. 
    Lilly Daché era sombrerera y diseñadora de moda. Nació en 1896 en Begles,   
    Gironde (Francia). Cuando aún era una adolescente, fue aprendiz de 
    un sombrerero bordelés. Varios años más tarde se trasladó a París y trabajó para  
    Caroline Rebux y Suzanne Talbot. Cuando tenía 16 años, Lilly fue enviada a vivir 
    con un tío a  Atlantic City (EE.UU).  Se convirtió en vendedora de sombreros en   
    los grandes almacenes Macy´s de Nueva York durante unos meses, y luego 
    comenzó a trabajar para la Bonnet Shop. Cuando ahorró suficiente dinero se lo   
    compró al dueño y se estableció por su cuenta. 
    Las principales contribuciones de Daché  fueron los turbantes drapeados, las 
    gorras y boiinas, y  redecillas de colores . A pesar de los efectos económicos de   
    la Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el negocio de Daché floreció en los 
    años 30 y 40. En 1937, Daché trasladó toda su operación a un edificio de nueve 
    pisos en  la calle 56 Este, combinando sus ventas al por menor, comercio al por   
    mayor. 
    En 1949, Daché diseñaba accesorios de ropa, perfumes y joyas de fantasía. Entre 
    los clientes famosos se encontraban Sonja Henie, Audrey Hepburn, Carole Lombard  
    y Marlene Dietrich. Se retiró en 1968 y murió en un asilo de ancianos en   
    Louvecienne, Francia, a los 97 años.
  
INSCRIPCIONES   Etiqueta interior: Dachtettes / Desined by Lilly Daché 

FIRMAS/MARCAS  Etiqueta interior: Lilly Daché 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1955[ca]-1968[ca] 
  
PROCEDENCIA   Tapia de Casariego (concejo) (Eo-Navia (c), Principado de Asturias)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Estados Unidos de América (América)
  
BIBLIOGRAFÍA   PÉREZ MORÁN, Elena. Desfilando la moda [exposición] : indumentaria femenina en  
    la colección del Muséu del Pueblu d´Asturies, 1875-1975 [Recurso electrónico].   
    López Rey, María (diseño); Herrero, Mara (fot.); Puente Peinador, Gema (fot.). Gijón-  
    Xixón (capital): Muséu del Pueblu d´Asturies, 2010. 
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza
 
OBJETO    Sombrero
 
MATERIA   Lana marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Fieltro

DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero femenino de lana de color marrón chocolate, liso y sin forrar, destaca por  
    un ala de gran tamaño que es mas larga en la parte trasera.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1970[ca]
  
PROCEDENCIA   Astorga (León) 

FORMA INGRESO  Colección particular

  
   



3.2    El sombrero masculino
Sombreros masculinos

La Fábrica de sombreros de Gijón
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A diferencia de los sombreros femeninos, que muestran una gran evolución en mo-

delos y materiales, los sombreros masculinos, mucho más sobrios, no tuvieron el 

mismo recorrido.

Según las épocas hubo modelos que tuvieron mas recorrido que otros, como el bom-

bín, el canotier, el Borsalino o Fedora, o las intemporales boinas y gorras. Pero lo que 

sí marcaba su uso era la clase o status social de quien los portaba. Así, las gorras y 

boinas, salvo raras excepciones, eran propias de las clases obreras y del campesi-

nado, mientras que las chisteras y los bombines eran de uso exclusivo de las clases 

más acomodadas. Otros, como los canotier, propios del primer tercio del siglo XX se 

empezaron a usar por ser más prácticos y funcionales y estaban asociados a épocas 

estivales, mientras que los Borsalino se dejaban para vestir bien en los inviernos y 

cuyo uso les ha dado el rango de sombrero por excelencia, por ser los más usuales y 

reconocidos, hasta que en los años sesenta del siglo XX cayeron en el olvido, como 

muchos otros modelos. 

Sombreros masculinos 1875 -1975

Anónimo
Inauguración de la 
línea Oviedo-Infiesto 
de los Ferrocarriles 
Económicos de 
Asturias, Nava, 25 de 
Octubre de 1888
FF016401
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Anónimo
Cuadrilla de trabajadores, h. 1890

FF015252 
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William Selkirk 
Grupo de hombres en la propiedad del Conde de la Vega del Sella, h. 1890

FF038634 



168

Baltasar Cue Fernández 
(Llanes, 1856-1918)

Retrato de Tarrago (el de la onza), h. 1891-1894
FF030709 
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Federico Conde Caminero 
(Oviedo/Uviéu)

Retrato de estudio de padre e hijo, h. 1895
FF009067 
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Edmundo Lacazette Areces
Retrato de dos hombres, h. 1895

FF052967
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Anónimo
Fondo Familia Fernández Villaverde Miranda. Oviedo/Uviéu, 

Madrid, h. 1905
FF047295 
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Laureano Vinck Carrió 
(Gijón/Xixón, 1886-1963)

Aspecto de la plaza de toros de Gijón/Xixón en la corrida de toros de la Prensa, h. 1910
FF014716

Anónimo
Retrato de un grupo de amigos, h. 1905

FF031480
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Ruiz y García (Bernardo Ruiz Díaz e Hipólito García de la Fuente) 
(Posada de Llanera, 1874 - Oviedo/Uviéu), ¿1930?)

Retrato de estudio de tres hermanos, h. 1915
FF037003
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Modesto Montoto 
(Infiesto/L’Infiestu, 1875 - Oviedo/Uviéu, 1950)

Junta directiva y miembros de la Sociedad Agrícola “El Despertar”, de Corao, 1916
FF022471
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Anónimo
Grupo de hombres en una terraza, h. 1920

FF048395 
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Foto Film (Marcelino Lena Dacuba, Alberto Ceñal y Manuel García Tuero) 
Público en la grada de un campo de fútbol, h. 1928

FF009973
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Ángel Peláez
Grupo de hombres con sombrero, h. 1930

FF052969
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Valentín Vega Fernández 
(Luanco/LLuanco, 1912 - El Entrego/L’Entregu, 1997) 

Retrato de dos mineros del pozo Sotón, 
en La Oscura, 1945

FF046427 



179

María Cátedra
(Lleida, 1947 - ) 

Trato en una feria de ganado, Navelgas (Tineo/ Tinéu), 1970
FF052968
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INVENTARIO   FM002015

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    prenda de cabeza
 
OBJETO    Sombrero
 
TIPOLOGÍA   Canotier
 
AUTOR/TALLER   B. Jerez, [B. Jerez. Madrid]
 
MATERIA   Paja  
    Plástico  
    Galón: Seda negro
 
TÉCNICA   Moldeado  
    Trenzado  
    Cosido  
    Grog
 
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de paja trenzada y prensada  en forma oval con copa ovalada alta y ala  
    ancha y recta, realizado con bandas de paja trenzada de color natural. 
    Se ornamenta en la base de la copa, con una cinta de seda de grog de color negro  
    anudada con una lazada en un lateral.  
    Su interior va forrado con una tira de plástico cosida con una pequeña redecilla  y  
    con tela donde va colocada la marca de fábrica.
 
INSCRIPCIONES   Interior de la copa: B. Jerez, Calidad extra, fabricado para el bazar de 
    “El Arca de Noé”, de José E. Trio / Luarca. 

FIRMAS/MARCAS  En el interior de la copa: B. Jerez (Madrid) 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
 
DATACIÓN   1910[ca]-1925[ca] 
 
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Madrid (c.a.) (España, Europa del Sur) 
    Lugar Citado: Luarca (capital) (Luarca (Valdés), Valdés (concejo))
 
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid)
 
USO/FUNCIÓN   Sombrero masculino de moda desde finales del siglo XIX hasta 1940, como   
    sombrero de paseo, usado, generalmente, en ambientes urbanos por las   
    clases acomodadas y en épocas estivales.
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INVENTARIO   FM002948

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; prenda de cabeza
  
OBJETO    Gorra
  
MATERIA   Lana verde  
    Algodón Azul
  
TÉCNICA   Sarga  
    Tafetán  
    Confección mecánica
  
DESCRIPCIÓN WEB  Gorra de visera masculina. La copa es amplia, formada por gajos iguales  
    y rematada por un botón forrado del mismo material textil. La visera   
    está sujeta a la copa mediante un automático. Es de tejido de sarga   
    tipo ojo de perdiz de lana con dibujo de cuadros. La copa, plana y 
    ajustada a la cabeza mediante una pinza situada en la parte posterior, se  
    une a la visera con un cierre a presión. El forro, de algodón azul, 
    presenta un sello impreso en negro con el anagrama del fabricante, y el  
    comercio donde se vendía. Conserva una etiqueta en la parte trasera.
  
INSCRIPCIONES   Interior 
    The best cap manufactory / JOSE F. GONZALEZ / NAVIA 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]-1935[ca] 
  
PROCEDENCIA   Navia
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INVENTARIO   FM004121

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; prenda de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOM. ESPECÍFICO  Bombín
  
TIPOLOGÍA   Hongo
  
MATERIA   Seda marfil / Cuero marfil / Lana negro
  
TÉCNICA   Sombrerería / Curtido / Fieltro / Raso / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Bombín de fieltro negro con copa rígida ovalada y ala recortada y vuelta hacia arriba  
    en los laterales. El interior va forrado con una cinta de cuero de refuerzo, cosida en  
    al ala, donde aparece la talla (56) mientras que la parte de la copa, aparecen las   
    iniciales “M.A”. Se adorna con cinta de grog negra en la unión de la copa  y el ala,  
    que termina en lazada plana, a un lateral.  
    El bombín es uno de los sombreros masculinos con más historia y tradición. Dise 
    ñado por los sombrereros James y George Lock de Mr. Lock de la calle de St.   
    James´s Street,  el bombín pronto se convertiría en un accesorio imprescindible.  
    Su forma redondeada ganó renombre hacia finales del siglo XIX al ofrecer una   
    opción intermedia entre la formalidad de la chistera, relacionada con clases más 
    altas, y la naturalidad de los sombreros de fieltro usados por la clase media. 
    Se le concocen varios nombres: Bombín (España), Derby (EEUU), Bowler ó Coke hat  
    (UK), Melón (Francia), o Bombetta (Italia).
  
INSCRIPCIONES   Interior copa: M. A. 
    En el refuerzo: 56 6 7 / 8 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1895[ca]-1920[ca]
  
USO/FUNCIÓN   Indumentaria masculina para la cubrición de la cabeza.  Clasificable como prenda  
    de ambiente social burgués o acomodado y esencialmente urbano. 
    Moda internacional.
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INVENTARIO   FM004122

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOM. ESPECÍFICO  Chistera
  
AUTOR/TALLER   Scott & Cº. Batters, 
    [Scott & Cº. Batters (Londres)]
  
MATERIA   Forro: Seda Beige / Cuero marrón  
    Galón: Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería / Curtido  / Tafetán / Moaré / Grog / Moldeado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero rígido tipo chistera con copa alta y cilíndrica y ala recta parcialmente   
    vuelta hacia la copa en los laterales. Está realizado en terciopelo largo de seda  
    negra, que imita piel de castor. En la base de la copa presenta cinta en paño de 
    lana negro. El contorno del ala está reforzado con cinta acanalada. El interior 
    está forrado en moaré de seda en el fondo de la copa y el contorno en tafetán de  
    seda beige. 
    Lleva en el centro de la copa la marca con el escudo de esta “By special   
    appointment. Scott & Cº. Batters to the Qeeen and the Royal Family. I old Bond 
    Street. Picadilly W”.  Y el nombre del comercio que los distribuye en Madrid con sus  
    señas. Tiene cinta de refuerzo interior en cuero curtido marrón claro y un lazo de  
    cinta trenzada en beige en su parte posterior interior. 
    Este tipo de sombreros masculinos están hechos a mano. En la época en la que está  
    datado su uso estaba circunscrito a las clases altas, por su alto coste de 
    producción. Aunque en el siglo XIX su utilización fue común en el ámbito público, 
   en  el período final y prácticamente hasta los años 30 del siglo XX se empleó como 
    parte de la indumentaria formal de mañana o como complemento para la noche.
  
ICONOGRAFÍA   Escudo real
  
INSCRIPCIONES   Interior copa 
    By special appointment.  Scott & Cº. Batters to the Qeeen and the Royal Family. I old  
    Bond Street. Picadilly W. / Huerta, 7. Principe. Madrid. 

FIRMAS/MARCAS  Interior de la copa 
    Scott & Cº. Batters, Londres 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1890[ca]-1910[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Londres (Greater London, Inglaterra)
  
USO/FUNCIÓN   Sombrero masculino de gala, clasificable como prenda propia de ambiente social  
    burgués o acomodado y esencialmente urbano. Moda internacional. A finales de  
    siglo XIX el uso del sombrero de copa o chistera era común entre los varones. A  
    lo largo del siglo XX cayó en desuso, especialmente tras la I Guerra Mundial, y se  
    restringió al ceremonial, cuando la etiqueta exigía el uso del chaqué.
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INVENTARIO   FM006568

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
TIPOLOGÍA   Canotier
  
MATERIA   Piel  
    Galón: Algodón negro  
    Plástico  
    Paja
  
TÉCNICA   Sombrerería / Moldeado / Trenzado / Cosido / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de paja trenzada y prensada  en forma oval con copa ovalada alta y ala  

ancha y recta, realizado con bandas de paja trenzada de color natural. Se ornamenta  
en la base de la copa, con una cinta de seda de grog de color negro anudada con  
una lazada en un lateral. 

 Su interior va forrado con una tira de plástico marrón cosida con una pequeña 
redecilla o tul y la base es de piel como de cocodrilo color tabaco donde aparece la  
palabra “Gran Fantasía” y un escudo.

  
INSCRIPCIONES   En el interior: Gran Fantasía 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]-1925[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal   
    (parroquia), Boal (concejo))
  
USO/FUNCIÓN   Sombrero masculino de moda desde finales del siglo XIX hasta 1940, como 
    sombrero de paseo, usado, generalmente, en ambientes urbanos por las clases   
    acomodadas y en épocas estivales.   
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INVENTARIO   FM012172

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Gorra
  
MATERIA   Lana gris  
    Seda marrón
  
TÉCNICA   Sarga  
    Forro: Tafetán  
    Confección mecánica

DESCRIPCIÓN WEB  Gorra de visera masculina. La copa es amplia, formada por gajos iguales   
    y rematada por un botón forrado del mismo material textil. La visera está   
    sujeta a la copa mediante un automático. Es de tejido de sarga jaspeado 
    en gris. La copa, plana y ajustada a la cabeza mediante una pinza situada   
    en la parte posterior, se une a la visera con un cierre a presión. El forro es   
    de seda marrón, presenta un sello impreso en dorado con el anagrama del   
    fabricante, y el comercio donde se vendía.
  
INSCRIPCIONES   Interior copa, Estampado 
    Hijo Sucesor de Sobrado / LLANES 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1910[ca]-1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Casa Sobrado (Llanes), Llanes (capital) (Llanes (parroquia), Llanes 
    (concejo))
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INVENTARIO   FM012173

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza; Indumentaria tradicional
  
OBJETO    Boina
  
MATERIA   Lana negro  
    Piel marrón  
    Seda negro
  
TÉCNICA   Fieltro  
    Forro: Raso

DESCRIPCIÓN WEB  Boina de fieltro de lana de color negro. Redonda en la parte externa, por dentro   
    presenta un reborde de piel marrón ajustado a la forma de la cabeza. El interior está  
    forrado en raso negro y lleva, dentro de un rombo de color rosa, la marca con la  
    inscripción “EXPOSICIÓN / SUPER LUJO / 1936 “.
  
INSCRIPCIONES   Interior 
    EXPOSICIÓN / SUPER LUJO / 1936 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1930[ca]-1950[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “Siglo XX”, Cangas del Narcea (capital) (Cangas del Narcea (parroquia),  
    Cangas del Narcea (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Tolosa-Tolosaldea (Gipuzkoa, País Vasco)
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La Fábrica de sombreros de Gijón

Esta fábrica estaba en la parroquia de Jove. Se fundó en 1901 y dejará de trabajar a 

finales de la década de los 50. Sus propietarios y accionistas eran la Sociedad Anóni-

ma filial del Crédito Industrial Gijonés, con Félix Costales, presidente y Julio Paquet, 

como director-gerente, empleando a mas de 200 trabajadores. Su actividad era la ela-

boración de sombreros de todas clases, formas y tamaños (clochés, cascos, flexibles, 

etc.) de caballero, señora y niño, fabricados en fieltro de lana y de pelo, corriente y 

de fantasía. También fabricaba tejidos especiales para distintos usos. La producción 

anual llegó a superar las 500.000 unidades, abasteciendo tanto al consumo interno 

del norte de España y Levante, como a la exportación a Europa e Hispanoamérica

h. 1901 - 1950

Tarjeta postal de la 
fábrica de sombreros 
de Gijón/Xixón, 1908
FD002567
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Anónimo
Vista de la fábrica de Gijón/Xixón, h. 1910

FF012457
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INVENTARIO   FM006551

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S. A., 1901 - h. 1955.

MATERIA   Piel / Lana marrón / Seda Beige
  
TÉCNICA   Sombrerería / Fieltro / Grog / Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de lana de caballero de color pardo, de ala ancha y plana con cinta de  

grog ancha de color marrón con lazada plana lateral. El interior está forrado con   
seda de color crudo con el anagrama “Benito Santa Eulalia” y “Boal” con un aguila 

 bicéfala y corona con el escudo de España- En la cinta de piel que refuerza el 
interior del sombrero lleva la palabra “Super Castor” también en dorado, es la talla 
56 y lleva una etiqueta en el interior y una lazada de seda cruda y un marchamo de 
cuero con la inscripción “SOCIEDAD ANONIMA / GIJON /  FABRICA DE SOMBREROS”. 

ICONOGRAFÍA   Animales
  
INSCRIPCIONES   En el interior: Super Castor / Benito Santa Eulalia / 56 
    Marchamo: SOCIEDAD ANONIMA / GIJON /  FABRICA DE SOMBREROS 

FIRMAS/MARCAS  SOCIEDAD ANONIMA / GIJON /  FABRICA DE SOMBREROS 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1920-1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal   
    (parroquia), Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM006562

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; prenda de cabeza
      
OBJETO    Sombrero
      
TIPOLOGÍA   Borsalino
      
AUTOR/TALLER   Hermano de Alfredo Marín (Valencia)
      
MATERIA   Cinta: Seda marrón  
    Badana: Piel marrón  
    Lana marrón  
    Forro: Seda Beige
      
TÉCNICA   Sombrerería / Grog / Tafetán / Curtido / Fieltro
      
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero masculino tipo borsalino de paño de lana color marrón claro, tiene ala  
    recta y vuelta con pespunte y decoración aplicada de ancha cinta de grog de seda  
    color marrón con lazada lateral. 
    El interior está forrado con seda de color crudo con el anagrama “Benito Santa   
    Eulalia de Boal” y un triangulo negro con un anagrama y  la palabra “MODELO   
    EXCLUSIVO”.  En la cinta de piel que refuerza el interior del sombrero lleva la 
    palabra “FABRICACIÓN SELECTA” en dorado. Es la talla 57 y lleva escrito a lápiz   
    28,50  y una lazada de seda cruda. Conserva el marchamo con leyenda 
    “Fca. DE GORRAS Y SOMBREROS / HERMANO DE ALFREDO MARIN VALENCIA”. 

INSCRIPCIONES   En el marchamo: Fca  DE  GORRAS Y SOMBREROS / HERMANO DE ALFREDO   
    MARIN / VALENCIA 
    Interior copa: MODELO EXCLUSIVO / Santa Eulalia/ Boal / Fabricación Selecta /   
    57/5; 28,50 

FIRMAS/MARCAS  Marchamo: HERMANO DE ALFREDO MARIN, Valencia 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
      
DATACIÓN   1920[ca]-1935[ca]
      
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Valencia (c) (València-Valencia (p), Comunitat Valenciana)
      
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal 
    (parroquia), Boal (concejo))
      
LUG. PRODUCCIÓN  Valencia (c) (València-Valencia (p), Comunitat Valenciana)
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INVENTARIO   FM006564

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
MATERIA   Seda  
    Lana gris
  
TÉCNICA   Sombrerería  
    Fieltro  
    Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de fieltro de lana de caballero de color gris, de ala ancha y plana. Lleva  
    además una cinta de grog  no muy ancha de color gris con lazada plana lateral y el  
    interior no está forrado. En la cinta de piel que refuerza el interior del sombrero   
    lleva la palabra “CUIR AERIPERE” dentro de un óvalo repujado y varias 
    decoraciones con círculos y rayas en la misma técnica. Es la talla 5 y lleva escrito a  
    lápiz los números 62230 y una lazada de color amarillo. 
.
INSCRIPCIONES   En el interior 
    CUIR AERIPERE / 62230 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1920[ca] 
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) 
    (Boal (parroquia), Boal (concejo))
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INVENTARIO   FM006558

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. 1901 - h. 1955

MATERIA   Piel  
    Lana verde  
    Seda negro
  
TÉCNICA   Sombrerería
    Fieltro
    Grog
    Curtido
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de fieltro de caballero de color verde, de ala ancha y plana, lleva una   
    cinta de grog ancha de color verde con lazada plana lateral y en el interior lleva una  
    pegatina de color verde con letras en dorado con la inscripción FÁBRICA DE 
    SOMBREROS DE GIJÓN/ BENITO SANTA EULALIA/ BOAL ”EXTRA”.  En la cinta de  
    piel que refuerza el interior del sombrero lleva la palabra “Calidad Extra”” también  
    en dorado, es la talla 54 y lleva una etiqueta en el interior  (18 pts) y una lazada de  
    seda cruda.
  
INSCRIPCIONES   FÁBRICA DE SOMBREROS DE GIJÓN/ BENITO SANTA EULALIA/ BOAL 

DATACIÓN   1920[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal)]
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INVENTARIO   FM006553

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. 1901 - h. 1955

MATERIA   Lana marrón  
    Forro: Seda Beige  
    Piel  
    Cinta: Seda marrón  
    Badana: Cuero marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería / Fieltro  / Tafetán / Grog / Curtido
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de lana de caballero tipo Borsalino, con pelo  y de color camel, de ala   
    ancha y plana. A modo de adorno lleva una cinta de grog ancha de color   
    marrón con lazada plana lateral. El interior está forrado con seda de color crudo   
    con el anagrama “Benito Santa Eulalia” y “Boal”  con un águila bicéfala y corona 
    con el escudo de España, en negro. Lleva una badana de piel que refuerza el   
    interior del sombrero  y que impedía que el sudor o la grasa de la frente traspasara 
    al exterior del sombrero y un pequeño lazo de seda marca la parte trasera del   
    sombrero. En dicha badana lleva la palabra “Nutria” también en dorado, es la talla  
    56 y lleva una etiqueta en el interior. Lleva un marchamo de cuero colgando del ala  
    con el nombre de la fábrica de sombreros de Gijón. 
  
ICONOGRAFÍA   Animales
  
INSCRIPCIONES   En el interior, en la badana, Estampado: Nutria 
    En el interior, en el forro de la copa: Benito Santa Eulalia / 56 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925-1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal
    (parroquia), Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))   
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INVENTARIO   FM006554

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. 1901 - h. 1955

MATERIA   Lana marrón  
    Cinta: Seda marrón  
    Badana: Piel marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería / Fieltro / Grog / Curtido
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de lana de caballero tipo Borsalino de color marrón claro, de ala ancha  
    y plana. Lleva una cinta de grog ancha de color marrón con lazada plana lateral.   
    El interior no está forrado, pero lleva una etiqueta de color verde con letras en   
    dorado, pegada,  con el nombre del comercio con la inscripción FÁBRICA   
    DE SOMBREROS DE GIJÓN/ BENITO SANTA EULALIA/ BOAL. Lleva una badana 
    de piel que refuerza el interior del sombrero  y que impedía que el sudor 
    o la grasa de la frente traspasara al exterior del sombrero y un pequeño lazo de   
    seda marca la parte trasera del sombrero. En la badana lleva impreso en dorado 
    “Extra” y la talla 52 y el precio “17,50”  pts escrito a lápiz sobre una etiqueta 
    blanca. Cuelga un marchamo de cuero con la inscripción “SOCIEDAD    
    ANONIMA / GIJON / FABRICA DE SOMBREROS”. 

INSCRIPCIONES   Interior copa, sello 
    FÁBRICA DE SOMBREROS DE GIJÓN/ BENITO SANTA EULALIA/ BOAL 
    En el marchamo 
    SOCIEDAD ANONIMA / GIJON / FABRICA DE SOMBREROS” 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1915-1925[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal   
    (parroquia), Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))   
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INVENTARIO   FM006552

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. 1901 - h. 1955

MATERIA   Forro: Seda Beige  
    Badana: Piel marrón  
    Lana marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería /  Tafetán / Grog / Curtido / Fieltro
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de lana de caballero tipo Borsalino, con pelo  y de color marrón oscuro,  
    de ala ancha y plana. A modo de adorno lleva una cinta de grog ancha de color   
    marrón con lazada plana lateral. El interior está forrado con seda de color crudo 
    con el anagrama “Benito Santa Eulalia” y “Boal”  con un águila bicéfala y corona  
    con el escudo de España. Lleva una badana de piel que refuerza el interior del   
    sombrero  y que impedía que el sudor o la grasa de la frente traspasara al exterior  
    del sombrero y un pequeño lazo de seda marca la parte trasera del sombrero. En  
    dicha badana lleva la palabra “Nutria” también en dorado, es la talla 56 y lleva una  
    etiqueta en el interior. 

ICONOGRAFÍA   Animales
  
INSCRIPCIONES   En el interior, en la badana, Estampado: Nutria 
    En el interior copa: Benito Santa Eulalia / 56 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925-1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal 
    (parroquia), Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM006550

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. (1901 - h. 1955)

  
MATERIA   Cinta: Seda marrón  
    Badana: Piel marrón  
    Lana marrón
  
TÉCNICA   Sombrerería / Fieltro / Grog  / Tafetán
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de lana de caballero tipo Borsalino de color marrón chocolate, de ala   
    ancha y plana. Lleva una cinta de grog ancha de color marrón con lazada plana 
    lateral. El interior está forrado con seda de color marrón con el anagrama “Benito  
    Santa Eulalia” y “Boal” dentro de una orla con lazada de color dorado. Lleva una  
    badana de piel que refuerza el interior del sombrero  y que impedía que el sudor o  
    la grasa de la frente traspasara al exterior del sombrero y un pequeño lazo de seda  
    marca la parte trasera del sombrero. En la badana lleva impreso en dorado “Calidad  
    Extra” y la talla 54 y el precio 22 pts escrito a bolígrafo. 
 
INSCRIPCIONES   En el interior, en la badana: Calidad Extra 
    Interior copa, Estampado: Benito Santa Eulalia / 54 
    En el interior, en la badana, Manuscrito: 22 Pts 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1925-1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia (Boal), Boal (capital) (Boal   
    (parroquia), Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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INVENTARIO   FM006548

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
AUTOR/TALLER   Fábrica de sombreros de Gijón S.A. (1901 - h. 1955)

MATERIA   Badana: Piel  
    Lana Azul  
    Cinta: Seda negro  
    Forro: Seda Beige
  
TÉCNICA   Sombrerería / Fieltro / Grog
  
DESCRIPCIÓN WEB  Sombrero de lana de caballero de color gris azulado, de ala ancha y plana. 
    Lleva una cinta de grog ancha de color negro con lazada plana lateral. 
    El interior de la copa no está forrado. Tiene en la parte inferior una badana de   
    piel marrón cuya finalidad era impedir que el sudor o la grasa de la frente 
    traspasara al exterior del sombrero y un pequeño lazo de seda marca la parte   
    trasera del sombrero.  La badana presenta una marca impresa con la palabra 
    “Especial” en dorado, es la talla 6 3/4  y lleva una etiqueta en el interior y un   
    marchamo  con la leyenda “SOCIEDAD ANONIMA / GIJON / FABRICA 
    DE SOMBREROS”. 
  
INSCRIPCIONES   En la badana: Especial 
    Marchamo “SOCIEDAD ANONIMA / GIJON / FABRICA DE SOMBREROS 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1930[ca]
  
PROCEDENCIA   Comercio “La Principal”, de Benito Santa Eulalia, Boal (capital) (Boal (parroquia),   
    Boal (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Gijón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
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4 TOCADOS 
QUE IDENTIFICAN
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Los sombreros son algo más que un simple accesorio 

de moda, también nos transmiten mensajes y tienen 

un importante papel en la identidad y jerarquía de 

quienes lo portan. Por sus cabezas reconocemos 

y diferenciamos la pertenencia a determinados 

grupos sociales, oficios, profesiones, a un clan, una 

etnia o una religión. Algunos son indispensables y 

funcionales, debido por ejemplo a sus cualidades 

protectoras, como los cascos, y otros están cargados 

de simbolismo pues confieren estatus, prestigio y 

autoridad.

Anónimo
Traslado de los restos de Pedro Menéndez de Avilés 
a la iglesia de los Padres Franciscanos, Avilés, 1924
FF036951
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Tocados de las fuerzas
armadas

4.2 Otros
— Trajes y gorros de baño (1925-1960)
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Tocados de las fuerzas Armadas

Foto Mena
(Oviedo/Uviéu) 

Militares con sus Ros de gala saliendo de la iglesia de Santa María la Real de la Corte, 
en la calle de San Vicente de Oviedo, h. 1925

FF024106 
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 Constantino Suárez Fernández 
(Gijón/Xixón, 1899-1983) 

Tropas formadas en el muelle de Gijón/Xixón durante la celebración 
del aniversario del triunfo del Frente Popular en las elecciones de 1936, 16/2/1937

FF006613



203

Valentín Vega Fernández 
(Luanco/Lluanco, 1912 - El Entrego/L’Entregu, 1997)  

Militares en una procesión en Sama de Langreo, 1946
FF032203
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Valentín Vega Fernández 
(Luanco/Lluanco, 1912 - El Entrego/L’Entregu, 1997) 
Pareja de la Guardia Civil en el valle del Nalón, 1948

FF032207 
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Anónimo
Guardias de tráfico posando con su aguinaldo 
en la Plaza del Carmen de Gijón/Xixón, h. 1960
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    Complementos de cabeza 
    Indumentaria militar
 
OBJETO    Ros
 
MATERIA   Plástico / Cuero / Latón / Seda / Lana / 
    Pluma / Cartón

TÉCNICA   Moldeado / Fieltro / Cosido / Grog / Pasamanería / Aplicación de plumería

DESCRIPCIÓN WEB Ros de gala de oficiales de Infantería del cuerpo de Sanidad Militar Gorro militar, 
especie de chacó pequeño, con visera de forma cilíndrica de fieltro con tapa 
charolada y más alto por delante que por detrás.

 El ros fue una prenda de cabeza que caracterizó el periodo isabelino. Su nombre  
procede del General Ros de Olano que introdujo esta prenda en el uniforme 
del Ejército en el año 1855 siendo Director General de Infantería, usándolo 
primeramente el batallón de Cazadores de Madrid nº 2. Después de la Guerra de  
África, 1860, se generalizo el uso de este cubrecabezas para los institutos a pie y 

 algunos montados, generalizándose rápidamente y reglamentándose para los 
Cuerpos de Infantería, de Artillería, de Ingenieros, de Lanceros, etc.  
La  Casa Marañés, en Toledo, fue fundada por Joaquín Marañés en el año 1888. Su  
primer establecimiento estaba en la calle del Hombre del Palo, después pasó a la  
calle del Comercio número 37 y finalmente al número 66 de esta ultima calle. 

 Estaba especializada en equipos militares y en sombreros y gorras. 
 La caja puede que sea de otro sombrero, pues Lino Villaamil Lastra, murió en 

1890 y la medalla de oro a la que se hace mención en la tapadera de la caja es  la 
Exposición Hispano-Francesa que tuvo lugar en Zaragoza en el año 1908.

INSCRIPCIONES   Caja, en la tapa: GRAN SOMBRERERÍA / Y / EFECTOS MILITARES / DE / J. MARAÑÉS / 
    Premiado en la Exposición con Medalla de Oro / 66. COMERCIO.66 / TOLEDO 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
 
DATACIÓN   h. 1885 - 1890
 
LUG. PRODUCCIÓN  Toledo
 
USO/FUNCIÓN Perteneció a Lino Villaamil Lastra  (Serantes, 1855 - Castropol , 1890). Hijo de Lino 

Villaamil y Sanjurjo (1805-1868) y Ramona Lastra Maymó (1813-1889) y hermano 
de Jesús Villaamil Lastra (1841-1912). Estudió el bachillerado en el instituto de 
Tapia, que había sido inaugurado por su padre, en calidad de juez municipal, en 
1867. Obtuvo el bachiller en 1871 a los 16 años, en la primera, o acaso una de las 
primeras, promociones del instituto.  

 Se licenció en medicina en Santiago de Compostela en 1876. En marzo de 1877 
ingresó por oposición en el cuerpo de Sanidad Militar, siendo nombrado médico se-
gundo en el regimiento de infantería de Almansa nº 18 de guarnición en Barcelona.

 Sus siguientes destinos fueron Mahón, Melilla, Tarragona, Tortosa, Gerona y San 
Sebastián. En julio de 1880 y de 1886 Lino solicitó sendas licencias para resolver 
asuntos  familiares en Serantes. Su carrera se vio interrumpida por varias licencias 
por enfermedad que pasó en Las Nogueiras, la más larga de las cuales se extendió  
desde marzo de 1887 hasta septiembre de 1888. Y en agosto de 1890 solicitó una 
nueva licencia por enfermedad, esta vez para ir a Panticosa y Castropol. Su salud 
seguía empeorando, ya que el 21 de octubre comunicó desde Castropol a San 
Sebastián que no podía reincorporarse a su destino por continuar enfermo. Y el 26 
de noviembre falleció, soltero y con treinta y cinco años, de tuberculosis pulmonar.

FORMA INGRESO  Colección Familia López- Cotarelo Villamil



207

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    Complementos de cabeza
     Indumentaria militar  

OBJETO    Casco Modelo 26 con ala (M26)  
  
MATERIA   Acero laminado / Cuero  
  
TÉCNICA   Fundido / Curtido  
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casco español  M 26 con ala de acero pintado. 
    El interior lleva tres lengüetas de cuero y el barboquejo es sencillo, formado por  
    una tira de cuero con hebilla.
    En 1926, fijándose en la tendencia internacional marcada por la I Guerra Mundial, 
    el Estado Mayor del Ejército convocó un concurso al que se presentaron dos   
    empresas nacionales. La compañía catalana Hijos de B. Castells y la Fábrica   
    Nacional de Artillería de Trubia, que presentó su «Casco de Combate Modelo 
    1926», proyectado bajo la dirección del comandante de Artillería Antonio Ramírez de  
    Arellano.
    Trubia fabricó una primera remesa de 150 cascos pero al final el Ejército abandonó  
    el proyecto y no hizo el encargo. Aún así en la fábrica ovetense se siguió trabajando  
    en dos modelos, uno con ala y otro sin ella. En los archivos de Trubia se guardan las  
    primeras órdenes diarias de fabricación de aquellos cascos. 
    Pocos años después, en 1930, la Junta Facultativa del Cuerpo de Artillería apuesta  
    por el modelo sin ala y Trubia incluye en sus planes de producción para ese año un  
    total de 12.000 unidades. Por medio de la Real Orden Circular N. 363 se declara 
    reglamentario al modelo propuesto por la Fábrica de Artillería de Trubia. 
    En 1931 el pedido ya es de 20.000 cascos. Y este M26, como se catalogó la pieza, fue  
    utilizado durante la revolución del 34.
    El M26, que en un principio se pintó en color cemento y se fabricó hasta el año 1950.
 
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
 
DATACIÓN   h. 1926 - 1950
 
D. GEOGRÁFICOS  Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))

LUG. PRODUCCIÓN  Trubia (Oviedo (c)
 
USO/FUNCIÓN Fue utilizado en la Guerra Civil Española y posteriormente hasta los años 50. Era 

el casco reglamentario del Ejército al comenzar la guerra. Los cascos de acero 
sustituyeron al viejo Ros, un casquete de hule que se había utilizado en la guerra de 
África y que no tenía ninguna resistencia a las balas.

 
FORMA INGRESO  Colección  Javier Canteli Loredo
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INVENTARIO   FM012187

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria militar; Indumentaria masculina; Complementos de cabeza; Uniformes
  
OBJETO    Gorra
  
TIPOLOGÍA   De plato
  
MATERIA   Piel Granate / Seda / Cartón / Algodón verde / Plástico / Hilo de oro / Lana verde /  
    Lana rojo / Seda verde / Metal dorado
  
TÉCNICA   Sombrerería  / Tafetán / Fieltro / Curtido / Cosido / Aplicación de pasamanería / Bordado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Gorra de plato de gala de un Alférez Provisional de Regulares. En paño de color   
    rojo en la copa y de algodón caqui en la parte de la visera. Lleva bordado en hilo  
    de oro el emblema del cuerpo que es una águila con alas extendidas y en alto,   
    coronada y con la espada y una Cruz de Santiago sobre su pecho en gules, 
    y una estrella seis puntas también bordada en el delantero. Sobre la visera, en   
    el perímetro delantero, hay una cinta de color dorado sujeta con dos botones   
    dorados circulares con el emblema. El interior tiene forrado en cuero el 
    perímetro de la gorra menos la parte de la frente que se protege con una cinta 
    de plástico granate. El interior está forrado en un tejido acanalado caqui, y lleva   
    en el medio una lámina rectangular de plástico cosido en el centro, bajo la 
    cual lleva la leyenda “A. López / Barquillo 15-30 / MADRID” estampado. Debajo   
    de ese mismo plástico lleva el nombre del dueño manuscrito a bolígrafo.

NSCRIPCIONES   Interior: A. López / Barquillo 15 -30 / MADRID / M. BUSTAMANTE NORIEGA 

FIRMAS/MARCAS  Interior: A. López , Barquillo 15 -30, Madrid 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1943[ca]-1950[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Madrid (m) 
  
PROCEDENCIA   Potes (Liébana, Cantabria)
  
LUG.PRODUCCIÓN  Madrid (m)   
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INVENTARIO   FM005973

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria militar; Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
  
OBJETO    Sombrero
  
NOM.ESPECÍFICO  Tricornio
  
AUTOR/TALLER   Manufacturas Valle (Lugar de nacimiento: Madrid (m), 

MATERIA   Plástico negro  / Tejido / Cuero / Corcho
  
TÉCNICA   Charol / Cosido / Pegado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Tricornio hecho con una armadura de corcho forrada exteriormente de charol   
    negro, que queda sujeto y cerrado por cuatro pequeños botones. La armadura,   
    lleva cosida en la parte central de la banda un botón. Lleva una tira de cuero 
    bordeando su contorno interno y tiene forro interior en raso, cuyo centro, cubierto  
    por una pieza de plástico transparente, se encuentra una etiqueta circular con a   
    firma de la manufactura y otras inscripciones “MANUFACTURAS VALLE / 
    SOMBREROS /  CORREAJES /  DE CUERO / CHAROL Y /  PLASTICO / MADRID /   
    SACRAMENTO, 5“.
  
INSCRIPCIONES   En el interior 
    MANUFACTURAS VALLE / SOMBREROS /  CORREAJES /  DE CUERO / CHAROL Y /   
    PLASTICO / MADRID / SACRAMENTO, 5 

FIRMAS/MARCAS  Manufacturas Valle, Calle Sacramento, 5, Madrid 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   1950[ca] [h. 1940]
  
PROCEDENCIA   Coruño (Cayés, Llanera)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m)   
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Otros

William Selkirk 
(Inglaterra, 1868 -1961) 

Trabajadores del ferrocarril, h. 1890
FF038569  
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Baltasar Cue Fernández 
(Llanes, 1856 - 1918) 

Toreros y sus cuadrillas en Llanes, h. 1892
FF045860 
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Julio Peinado Alonso 
(Valladolid, 1869 - Gijón/Xixón, 1940)

Grupo de profesores, h. 1905
FF016403
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Anónimo
Chofer, 1910

FF029482
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Anónimo
Grupo de hombres  a la puerta de un comercio en 

Santa Eulalia de Oscos/Santalla, h. 1915
FF012177
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Modesto Montoto 
(Infiesto/L´Infiestu, 1875 - Oviedo/Uvieu, 1950) 
Banda de música en Villamayor (Piloña), 1915

FF022594
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Anónimo
Grupo de monjas posando, 1922

FF013192
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 Constantino Suárez Fernández 
(Gijón/Xixón, 1899 -1983) 

Salida de ciclistas en Gijón/Xixón, 1932
FF002121
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INVENTARIO   FM012176

CLAS. GENÉRICA   prenda de cabeza; DEPORTES
  
OBJETO    Careta
  
TIPOLOGÍA   De esgrima
  
MATERIA   Cuero Granate  
    Alambre  
    Hierro  
    Paja
  
DESCRIPCIÓN WEB  Careta de esgrima formada por un armazón de hierro. En la parte delantera lleva  
    una malla de hierro, altamente resistente, forrada de piel agranatada en el exterior  
    que se rellena de paja en el interior para dar mayor comodidad y protección al 
    tirador. En la parte trasera lleva una lengua de encaje también acolchada y forrada  
    en piel.
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1900[ca]-1920[ca]
  
PROCEDENCIA   Coruño (Cayés, Llanera)
  
USO/FUNCIÓN   Casco que protege al deportista de sufrir lesiones en la cabeza
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INVENTARIO   FM012174

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria eclesiástica; 
    Indumentaria masculina; 
    prenda de cabeza; Clero
  
OBJETO    Sombrero

TIPOLOGÍA   De teja
  
AUTOR/TALLER   Sombrerería Maquedano (Lugar de nacimiento: Sevilla (m), 1896)

MATERIA   Lana negro / Seda magenta / Piel negro / Plástico
  
TÉCNICA   Fieltro /  Tafetán / Sombrerería

DESCRIPCIÓN WEB Sombrero de fieltro negro de copa semiesférica, con ala ancha y levemente dobla-
da hacia arriba. Lleva alrededor de la copa un cordón con dos borlas de seda. El in-
terior de la copa está forrado con seda de color morado, menos la parte central que 
lo está de plástico. En esa parte lleva el escudo y nombre de la marca en dorado. 
Alrededor de la copa lleva una badana de piel negra que también tiene 

 grabado el nombre de la casa Maquedano en Sevilla. Maquedano es la sombrerería 
más antigua de Sevilla. Fundada en 1896 y establecida en 1908 en la calle Sierpes, 
40 constituye todo un emblema del comercio tradicional en la ciudad. 

 La teja tiene una finalidad práctica, la misma que cualquier sombrero de uso co-
mún, y nunca se usa durante actos litúrgicos. Los clérigos que lo utilicen pueden 
llevarlo adornado con pequeñas borlas acordonadas sobre el ala, en número y co-
lor correspondientes a su grado: Los presbíteros y diáconos lo usan negro, adorna-
do con cinta negra lisa o bien con cordón y borlas de seda negra. Los protonotarios 
apostólicos, capellanes de Su Santidad, vicarios generales, y otros prelados lo usan 
negro con cordón y borlas morados. Los obispos lo usan negro con cordón y borlas 
de seda verde, aunque era frecuente que lo usaran trenzado con cordón de oro. Los 
arzobispos y patriarcas lo usan negro con cordón y borlas trenzados de verde y de 
oro. Los cardenales lo usan negro con cordón y borlas trenzados en rojo y oro. Con 
vestimenta coral lo usaban rojo con filo dorado y cinta de seda roja adornada con 
bordados y bellotas de hilo de oro, pero este modelo ha quedado para uso exclusi-
vo del papa.

 El papa usa la teja roja con filo dorado, adornada con cinta de seda bordada en 
oro y con bellotas de lo mismo. Juan XXIII usó en ocasiones una teja igual pero en 
color blanco.

  
INSCRIPCIONES   Interior copa y ala: MAQUEDANO / SIERPES 44 / SEVILLA 

FIRMAS/MARCAS  Interior copa y ala: MAQUEDANO, Sevilla 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1940[ca]
  
D.GEOGRÁFICOS   Lugar Citado: Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
PROCEDENCIA   Madrid (m)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
USO/FUNCIÓN Teja de presbíteros y diáconos. Los clérigos lo llevan adornado con pequeñas 

borlas acordonadas sobre el ala, en número y color correspondientes a su grado. 
A diferencia de otros tocados eclesiásticos, no responde a ningún propósito 
ceremonial, siendo sobre todo un artículo práctico, usado en la vida privada.
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INVENTARIO   FM010915

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria masculina; 
    Complementos de cabeza; 
    Uniformes
  
OBJETO    Gorra
  
TIPOLOGÍA   De plato
  
AUTOR/TALLER   Casa Yustas (Lugar de nacimiento: Madrid (m), 1886), [Casa Yustas  (Madrid)]
  
MATERIA   Cartón / Algodón Azul / Plástico / hilo de oro / Piel / Seda / Lana Azul
  
TÉCNICA   Sombrerería / Tafetán /Bordado /Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB Gorra de plato con visera en paño de color azul marino, perteneciente al Cuerpo 

de Estadistas del Estado. Lleva bordado de aplicación de cordón entorchado 
bordeando el pie con decoración de floral. Todos ellos en hilo entorchado dorado 
con alma textil. La vira también va adornada con cordón dorado, al borde de esta, 
doble cordón dorado con nudos que se sujeta con dos botones dorados. En el 
centro el escudo del cuerpo de Estadistas del Estado bordado entrochado dorado y 
colores rojo y verde. 

 El interior está forrado con tela de seda verde y bajo un plástico transparente lleva 
estampado en plata la leyenda “Casa YUSTAS S.A / 30, Plaza Mayor, 30, MADRID” 

 Casa Yustas empezó en 1886 en la Plaza Mayor. Comenzó como una sombrerería 
y pronto introdujo los artículos militares en su variedad de productos a la venta. 
Se creó una fábrica de sombreros en el interior de la tienda y debido al éxito de 
sus sombreros en 1920 se amplió la producción con una fábrica en el pueblo de 
Fuencarral. Después de la Guerra Civil española y debido a la situación que estaba 
sumida el país se cierra la fábrica de Fuencarral y se queda únicamente la situada 
en Plaza Mayor 30.

ICONOGRAFÍA   Motivos vegetales

INSCRIPCIONES   Interior: Casa YUSTAS S.A / 30, Plaza Mayor, 30, MADRID
 
FIRMAS/MARCAS  Casa YUSTAS, MADRID 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid)
  
PROCEDENCIA   Oviedo (capital) (Oviedo (parroquia), Oviedo (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m) 
  
USO/FUNCIÓN   Perteneció al padre de la donante que era del Cuerpo de Estadistas del Estado.   
    Normalmente este tipo de gorras se utilizaba en actos oficiales o bodas.
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INVENTARIO   FM012167

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria de trabajo; prenda de cabeza; Minería
  
OBJETO    Casco
  
MATERIA   Plástico marrón
  
TÉCNICA   Fabricación industrial / Moldeado
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casco de minero de fibra de color marrón. Con visera volada rematando casquete  
    semiesférico con nervaduras. En la parte frontal lleva un rebaje rectangular para  
    poder colocar una linterna de iluminación. En el interior lleva varias cinchas de   
    plástico para ajustar la pieza a la cabeza. En la parte de la visera interior lleva varias  
    inscripciones.
  
INSCRIPCIONES   Ala interior del casco: BURUCHOC / Brevete / Marques et Modele Deposes / 
    CELURON - 3 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1950[ca]-1970[ca]
  
PROCEDENCIA   Coruño (Cayés, Llanera)
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INVENTARIO   FM011062

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria de trabajo ; prenda de cabeza
  
OBJETO    Casco
  
MATERIA   Aluminio
   
TÉCNICA   Fabricación industrial
  
DESCRIPCIÓN WEB  Casco de aluminio formado por ala corta y copa semiesférica con nervadura. En   
    a cara interior de la copa lleva troquelado un sello con inscripción y en la copa 
    en su cara exterior el emblema de la fabrica ENSIDESA , formado por una colada  
    con un martillo y un pico cruzado sobre esta. 
    Es uno de los primeros cascos que se utilizaron en la factoría avilesina en los años  
    sesenta del siglo pasado, y fueron retirados por otros de material plástico, 
    porque los de aluminio eran conductores de electricidad. ENSIDESA creó ya en   
    1957 un Comité de Seguridad e Higiene y desde 1959 elaboraba Planes de 
    Seguridad anuales.  La empresa realizó en 1966 un estudio sobre las prendas de   
    seguridad,  y debido a las deficiencias que se observaron se cambiaron algunas 
    por equipos más adecuados; una de las consecuencias de este estudio fue la   
    eliminación de este casco de seguridad de aluminio.
  
INSCRIPCIONES   Cara interior de la copa 
    NORMALIZADO / SEGÚN / DCSELIS 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   1957[ca]
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INVENTARIO   FM012166

CLAS. GENÉRICA   Prenda de cabeza; Enseñanza superior; Profesorado; INDUMENTARIA
  
OBJETO    Gorro
  
NOM. ESPECÍFICO  Birrete
  
MATERIA   Seda Azul / Cartón
  
TÉCNICA   Raso / Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Birrete de doctor en Filosofía y Letras. De forma octogonal  confeccionado con   
    cartón y forrado en raso de seda negro.  En el centro de la copa lleva una borla 
    de seda de color azul celeste al igual que los flecos que caen sobre el gorro. El   
    interior es de tela sintética de color negro y liso y lleva la talla “58 1/2”. 
    Se conserva la caja de cartón que es cilíndrica con tapa embutida de color blanco y  
    con inscripciones manuscritas.  
     A este birrete se le asigna las siguientes ramas de conocimiento: Educación Social,   
    Antropología, Filología - Filosofía, Geografía, Historia, Historia del Arte, Música,   
    Humanidades, Lingüística, Pedagogía, Psicopedagogía, Traducción e Interpretación,  
    Teoría de la Literatura.
  
INSCRIPCIONES   Interior: 58 1/2 
    Caja, Manuscrito: GORRO UNIVERSITARIO / BIRRETE DE GERMAN DE GRANDA 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1980[ca]
   
D. ONOMÁSTICOS  Personaje Citado: Germán de Granda Gutiérrez
  
PROCEDENCIA   Lluanco-Luanco (capital) (Lluanco-Luanco (parroquia), Gozón)
  
LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m) 
  
USO/FUNCIÓN El birrete se usa en actos ceremoniales, por magistrados, jueces, letrados y compo-

nentes de la comunidad universitaria. Cada Facultad tiene un color que lo identifica. 
 Perteneció al catedrático de la Universidad de Valladolid, Germán de Granda Gutiérrez.
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria de trabajo ; Indumentaria ferroviaria; Indumentaria masculina; prenda  
    de cabeza; 
 
OBJETO    Gorra
 
TIPOLOGÍA   De factor
 
AUTOR/TALLER   Sombrerería Maquedano (Lugar de nacimiento: Sevilla (m), 1896)
   
MATERIA   Lana negro  
    Seda magenta  
    Piel negro  
    Plástico
  
TÉCNICA   Fieltro  
    Tafetán  
    Sombrerería
  
DESCRIPCIÓN WEB  Gorra de factor de Feve, con funda de factor autorizado o de circulación.

INSCRIPCIONES   Interior copa: FABRICA / DE / GORRAS / Alcaraz / Dr. Castelo, 10 / Tº 2737800 / 28009  
    MADRID

FIRMAS/MARCAS  Interior copa
    Fábrica de Gorras Alcaraz (Madrid) 
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1990[ca]
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Madrid (m) (Área Metropolitana de Madrid, Comunidad de Madrid)
  
PROCEDENCIA    Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))

LUG. PRODUCCIÓN  Madrid (m)
  
USO/FUNCIÓN   La funda roja sólo se ponía cuando se intervenía en la circulación  
   
    Colección Museo del Ferrocarril de Asturias, Gijón / Xixón 
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CLAS. GENÉRICA   Indumentaria taurina; Indumentaria masculina; Complementos de cabeza
 
OBJETO    Montera

AUTOR/TALLER     Algaba Gladón, Pedro 

MATERIA   Algodón  negro
    Seda roja
  
TÉCNICA   Sombrerería
    Aplicación de pasamanería
    Terciopelo
    Raso
  
DESCRIPCIÓN WEB  Montera moderna de torero con cazoleta de pasamanería decorada con hileras   
    de ochos. La parte superior de la copa  está decorada con aplicación de cordoncillo  
    sobre terciopelo. El interior está forrado de raso de color rojo. 

ICONOGRAFÍA   Motivos vegetales

INSCRIPCIONES   Interior copa: PEDRO ALGABA / SASTERÍA DE TOREROS / VIRGEN DE LORETO 21 /  
    TLF 94277672 / 41011 SEVILLA

FIRMAS/MARCAS   Interior copa: PEDRO ALGABA / SASTERÍA DE TOREROS / VIRGEN DE LORETO 21 /  
    TLF 94277672 / 41011 SEVILLA

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea

DATACIÓN   2010
  
D. GEOGRÁFICOS  Lugar Citado: Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p))
  
PROCEDENCIA   Gijón-Xixón (capital) (Gijón-Xixón (parroquia), Gijón (concejo))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Sevilla (m) (Vega del Guadalquivir, Sevilla (p)

    Colección Peña Taurina Gijona   
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Trajes y gorros de baño (1925 y 1960)

La evolución del bañador es uno de los exponentes más claros de la transformación 

de la mentalidad social. Es reflejo del cambio en las costumbres a lo largo del siglo 

XX, como la incorporación de las mujeres a la vida púbica, la popularización del de-

porte y la higiene, la influencia de los jóvenes en la moda y, sobre todo, la liberalidad 

de las ideas, que permitirá pasar del traje de baño decimonónico a las sucintas pren-

das de la actualidad. Habrá que esperar a los locos años veinte para que los trajes de 

baño se conviertan en un producto de moda, aunque seguían siendo conservadores, 

ya empezaban a dejar al aire parte de las piernas y los brazos. Eran aún pesados trajes 

de franela, de dos piezas, con sus gorros a juego que tardaban horas en secar. No será 

hasta los años treinta cuando aparezcan los primeros bañadores de una sola pieza 

que ya marcarán la silueta femenina. Eran de punto y algodón, incómodos porque al 

mojarse pesaban mucho, hasta que poco a poco, se fueron introduciendo nuevos te-

jidos como el látex, más ligero y elástico. que se incorpora al algodón. Pero el mayor 

avance en la moda de baño fue en los años 60, con la aparición de las nuevas fibras 

textiles como el poliéster o nylon con lycra que los hacía más confortables y de rápido 

secado.  A partir de esta fecha la tela fue menguando considerablemente

Félix Hatre Contant 
(Gijón/Xixón, 1864 - 1941) 
Bañistas en la playa de San Lorenzo 
(Gijón/Xixón), agosto de 1923
FF029136
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INVENTARIO  FM007385

CLAS. GENÉRICA Indumentaría- Mujer; 
 prenda de baño; Complementos 
 de cabeza; prenda de cuerpo
  
OBJETO  Bañador y gorro
  
MATERIA  Algodón Beige  
 Lana Azul
  
TÉCNICA  Fieltro  
 Tafetán  
 Confección mixta
  
DESCRIPCIÓN WEB  Traje de baño de señora hecho en fieltro azul Formado por una casaca o abrigo de 

manga corta cerrado con corchetes en la delantera y de cuello en pico. Se adorna 
con un bies doble de algodón blanco en todo el cierre delantero, mangas y bajo. 
Lleva un cinturón de lana del mismo color forrado con algodón tipo loneta azul 
claro (pudo ser blanco y está desteñido). Se completa con unos pantalones cortos 
tipo bermuda de la misma tela y con el mismo bies blanco doble en los bajos que 
se sujeta a la cintura con una goma negra reforzada en la cinturilla con cinta de 
loneta azul clara.

 
CONTEXTO CULTURAL Edad Contemporánea
  
DATACIÓN 1925[ca]
  
PROCEDENCIA  Valdés (concejo), Principado de Asturias   



INVENTARIO   FM012165

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; 
    prenda de cuerpo; prenda de baño
  
OBJETO    Bañador
  
AUTOR/TALLER   Fillat, S.A.
  
MATERIA   Fibra de elastano  
    Plástico
  
TÉCNICA   Fabricación industrial  
    Confección mecánica
  
DESCRIPCIÓN WEB  Traje de baño de la marca “Atletic” de color azul con estampado de lunares   
    blancos.  Con tirantes y de escote redondo en delantero y espalda y dos   
    costuras en la parte delantera. En el pecho lleva unas cazuelas muy rígidas   
    de plástico para realzar el pecho. 
    A mediados del siglo XIX, la playa era un espacio para la ostentación y, el   
    baño, con sus horarios, ropajes y comportamientos perfectamente 
    regulados,era un elegante ritual que ofrecía la posibilidad de diferenciarse   
    de las clases populares. Además las mujeres tenían prohibido bañarse y   
    nadar en el mar en buena parte del siglo XIX. Bañarse en público es una 
    costumbre bastante reciente que va ligada a dos fenómenos: a la salud y a   
    la aparición del deporte. Por eso cuando los médicos comenzaron a    
    recomendar los baños se hizo necesario un traje específico para el agua, y   
    así se vieron los primeros bañadores que tenían manga larga, pantalón,   
    sobre falda, medias y calzado. 
    
FIRMAS/MARCAS  Etiqueta: ATLETIC 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1965[ca]
  
PROCEDENCIA   Sama (Langreo) (Langreo (concejo), Nalón (c))
  
LUG. PRODUCCIÓN  Igualada (Anoia, Barcelona (p))

228
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INVENTARIO   FM012168

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; prenda de baño
  
OBJETO    Gorro
  
TIPOLOGÍA   De baño
  
MATERIA   Goma Amarillo
  
TÉCNICA   Fabricación industrial
  
DESCRIPCIÓN WEB  Gorro de baño de señora de goma gruesa de color amarillo con flores en relieve  
    El uso del gorro de baño está íntimamente a la invención de la goma, a finales de  
    s. XIX. Los años 20 traerían consigo un mayor uso: suponían la mejor manera de  
    proteger ese nuevo peinado ondulado tan difícil de conseguir como eran las 
    ondas al agua. Con la Segunda Guerra Mundial, la producción de goma se destinó  
    a material bélico, y debido a carencias el uso del gorro descendió notablemente. 
    La nadadora Esther Williams y sus musicales acuáticos cinematografiados   
    contribuirían al boom que le sucedió durante dos décadas después. A partir de 
    los años 50, los gorros de baño se empiezan a llenar con motivos, texturas y   
    colores. Las flores son uno de los principales elementos decorativos. 
    Los años 60 siguieron siendo un festín decorativo para estos gorros de baño,   
    concebidos no solo para proteger el cabello, sino como un complemento de 
    moda más a juego con el bañador. Con los años 70 fueron decayendo los gorros  
    más ornamentados en favor de una versión mucho más pulida y apta para el uso  
    deportivo. La goma dio paso a materiales como la silicona. 
  
ICONOGRAFÍA   Motivos florales
  
CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1965[ca]
  
PROCEDENCIA   Madrid (m)  
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INVENTARIO   FM012169

CLAS. GENÉRICA   Indumentaria femenina; Complementos de cabeza; prenda de baño
  
OBJETO    Gorro
  
TIPOLOGÍA   De baño
  
MATERIA   Goma blanco
  
TÉCNICA   Fabricación industrial
  
DESCRIPCIÓN WEB  Gorro de baño de señora de goma gruesa de color blanco y con acabado apuntado  
    que se decora con flecos cortos que caen en capas por toda la superficie exterior de  
    la pieza.   
    
INSCRIPCIONES   Interior: DOVER / PAT 

CONTEXTO CULTURAL  Edad Contemporánea
  
DATACIÓN   1965[ca]
  
PROCEDENCIA   Madrid (m)   
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