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Tocados feme i os y u vestido de los siglos XIX y XX so
restaurados por alum os de la ENCRyM
*** Las p ezas forman parte de la Colecc ón de Indumentar as y Accesor os del Museo
Nac onal de H stor a, Cast llo de Chapultepec
*** Dos de los bonetes fueron confecc onados en Méx co y otro es de or gen francés, de
la d señadora Jeanne Paquín
En su Colecc ón de Indumentar a y Accesor os, el Museo Nac onal de H stor a (MNH),
Cast llo de Chapultepec, t ene un apartado de alrededor de 700 sombreros, entre los
que se ncluyen p ezas m l tares, c v les, ecles ást cas, ceremon ales y de charrería;
algunos pertenec eron a personajes h stór cos como el saracof del general Franc sco
V lla o el sombrero de copa del pres dente Ben to Juárez.
La r queza de este conjunto no sólo rad ca en los elementos de carácter h stór co,
s no tamb én en las p ezas c v les que se caracter zan por su belleza y del cada
confecc ón, así como por la var edad de sus modelos. Dentro de la secc ón de
sombreros femen nos se ncluyen pamelas de ala ancha, clochés (en forma de
campana), bonetes, jul etas con adornos de redec llas, turbantes y tocados.
La restauradora Verón ca Kuhl ger, adscr ta al MNH, qu en ha ded cado más de
una década a la nvest gac ón de esta colecc ón para su conservac ón, sostuvo que
algunas de las p ezas presentan deter oros ocas onados por el paso del t empo, como
es el caso de tres tocados femen nos, conoc dos tamb én como bonetes, fechados a
part r de la segunda m tad de s glo XIX y pr nc p os del XX. Además de un vest do que
presenta alterac ones por el uso.
Expl có que las cuatro prendas son restauradas por alumnos de la Escuela
Nac onal de Conservac ón, Restaurac ón y Museografía (ENCRyM); una vez
estab l zadas se nclu rán en el Proyecto Cont nuo de Rotac ón de Indumentar a, que se
apl ca en las salas de exh b c ón permanente del MNH.
Las p ezas forman parte de la colecc ón h stór ca que llegó al museo en la
década de los años 40 del s glo pasado. Los tres tocados mant enen la f rma del
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d señador. Dos de ellos son de or gen mex cano, fueron elaborados con mater as
pr mas que llegaban de París y seguían la moda del momento.
El tocado francés, de acuerdo con lo que se lee en la et queta, fue confecc onado
por la d señadora que f rmaba sus creac ones con el nombre de “Jeanne”, cuya
d recc ón es Rue du la Pa x, una de las calles más mportantes de la alta costura en la
cap tal francesa. “A través de estos datos se logró dent f car a la d señadora, que
t empo después se conv rt ó junto con su esposo, en los fundadores de la f rma Paquín,
una de las marcas más prest g osas en el mundo”, prec só la restauradora.
En tanto, el vest do (confecc onado entre 1914 y 1916) t ene una estructura
característ ca del f nal de la belle ép que, con el talle más suelto pero que aún mant ene
detalles conservadores, como el cuello alto y la falda larga.
La espec al sta relató que dentro de la colecc ón ex sten p ezas que requ eren
d st ntos t pos de tratam ento, que van desde l mp eza superf c al hasta ntervenc ones
más complejas, en las que es necesar o desarmarlos.
Agregó que para la práct ca ntersemestral de los alumnos de la ENCRyM, se
el g eron prendas que pueden ser nterven das en un mes. “Lo deal es que la m sma
mano los trabaje de pr nc p o a f n, en un t empo relat vamente corto. Grac as al apoyo
de la escuela, se logra tener p ezas prontas a exh b r, los tratam entos que ejecutan los
alumnos son respetuosos, lo menos nvas vos y se real zan con suma precauc ón”.
Paloma Ramírez More ra, estud ante del sexto semestre de la L cenc atura en
Restaurac ón, se encarga de trabajar el tocado francés de la d señadora Jeanne Paquín
(apell do que adqu r ó años después de casarse). El bonete de color be ge fue
elaborado antes de 1891, en terc opelo y seda, con decorac ones de plumas de
avestruz y flores, elementos en res na s m lar al plást co y al metal.
Una de las pr nc pales problemát cas que presentaba era la nestab l dad de la
tela del forro y algunos desgarres y faltantes; la seda estaba muy frág l por lo se le h zo
un soporte aux l ar con crepel na de seda y se un ó con un adhes vo natural.
Tamb én se h zo una l mp eza superf c al en los elementos plást cos para no
afectar las partes metál cas; a las plumas se le ret ró la suc edad con vapor y papel
secante, y se colocó una estructura aux l ar para conservar su forma ya que presentaba
roturas.
En tanto, a las flores de terc opelo se les real zó un m croasp rado y un
planchado, y al l stón, una l mp eza acuosa. F nalmente, se volv eron a un r todas las
partes que lo componen.
Juan Gerardo Ugalde Sal nas, alumno del sépt mo semestre, nterv ene un
bonete negro datado entre 1900 y 1920, d señado por Clara Pagés en su
establec m ento de la calle de Puente del Espír tu Santo, hoy Isabel La Catól ca.
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La p eza mostraba daños en el tul y en los rebordados de cuentas negras; tenía
numerosos faltantes, cuyas f bras se estaban d sgregando y las plumas se habían
fragmentado; las costuras del nter or del forro se habían aflojado y el objeto estaba
totalmente deformado.
A las plumas se les colocaron t ras de papel japonés para darles estab l dad y se
h c eron pruebas de l mp eza con solventes para el m nar la suc edad de las cuentas,
además de ajustar las costuras de forro.
La t ra de tul que adorna el frente fue somet da a un proceso de humectac ón, se
acomodaron manualmente los h los y los canut llos para recobrar el plano y al m smo
t empo extraer la suc edad ex stente; se colocó otro tul de restaurac ón para darle
soporte y se h zo un reacomodo de los canut llos sueltos.
El tercer tocado est lo bonete es nterven do por Joanna Rosas, estud ante del
cuarto semestre, qu en expl có que su uso estaba relac onado con los paseos. Está
fechado hac a 1850, es de color café y la parte estructural es de cestería de palma
entretej da en una trenza plana y l stones de seda, decorado con moños y plumas.
La p eza presentaba deformac ones, un alambre que le daba estructura estaba
quebrado, por lo que perd ó su forma curvada, m entras que la trenza tenía roturas y
faltantes de mater al. La parte nterna cub erta por un forro de seda t ene una et queta
en la que se lee: “A la re na de las flores”, que alude a la casa que lo d str buía.
La estud ante menc onó que se real zó una estructura exenta para devolver el
plano y sobre la cestería se puso un soporte de papel japonés. F nalmente, se h zo una
h dratac ón por aspergeo para que recobrara su flex b l dad y su forma or g nal. Las
c ntas se ntrodujeron en una cámara de succ ón, la cual hace l mp eza puntual.
Aura Rosas, tamb én estud ante del cuarto semestre, nterv no un vest do color
be ge, de talle suelto, que data de la segunda década de 1900. Fue confecc onado con
telas de l no, seda, terc opelo y algodón, y presenta s utache (rebordado con l stón) en
el ruedo y en las mangas.
Las alterac ones estaban en el forro de seda, desprend do en la parte de la
espalda y con algunos desgarres y roturas a n vel de la c ntura, por lo que se trabajó
con refuerzos de crepel na de seda y se colocaron nuevos forros en las mangas.
Tamb én se cos eron los broches. Una vez que las p ezas estén restauradas se
nclu rán en la expos c ón permanente del MNH.
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