
 
 

www.barbola.es/info@barbola.es 

 

Museo del Traje 
 

Las modas pasan, el estilo permanece. Coco Chanel.  

 

El edificio en el que se ubica el Museo del Traje fue inaugurado en 1975 como 

Museo Español de Arte Contemporáneo y en el 2004 como Museo del Traje. 

Las características de los tejidos y trajes hacen que este museo tenga algunas 

particularidades debido al necesario control ambiental en las salas y zonas de 

reserva, a los bajos niveles de iluminación, a la necesidad del uso de soportes 

adecuados que no provoquen deformaciones y a la necesidad de cortos 

períodos de exposición con tiempos mucho más largos de almacenamiento. 

Estas medidas se deben a la fragilidad de los tejidos que, compuestos por 

materiales orgánicos, son extremadamente sensibles. 

 

A través de sus salas, estructuradas en 14 áreas definidas, se accede a una 

historia de la indumentaria en España. Dentro de las secciones dedicadas a 

indumentaria histórica, el museo conserva escasas pero significativas piezas de 

los siglos XVI y XVII, entre las que se podría destacar un jubón femenino de 

finales del XVI. La colección del siglo XVIII tiene excelentes ejemplos del traje 

masculino (chupas y chalecos), así como la colección de casacas femeninas y 

prendas castizas del majismo. El siglo XIX tiene una representación más limitada 

en número de objetos, pero los diversos estilos del período están 

representados. 

 

La parte dedicada a la indumentaria contemporánea abarca la mayor parte 

de la colección. En la colección de siglo XX, con unas 4000 prendas, destaca 

en primer lugar Mariano Fortuny y Madrazo con su liberador "Delphos". Del 

momento en el que la Alta Costura alcanzó su máximo esplendor, cuenta el 

museo con obras del maestro Cristóbal Balenciaga, con vestidos para distintas 

horas del día y los diseños de Pedro Rodríguez, Madame Rosina, Natalio 

Bernabeu, Manuel Pertegaz y Elio Berhanyer, entre otros, que muestran el alto 

nivel de los modistos españoles. De los creadores en activo, el museo cuenta 

con obras que han ido marcando tendencias, como el singular vestido 

metálico de Paco Rabanne, y la representación de un gran número de 

diseñadores españoles actuales. Otras grandes obras que se conservan son 

algunos de los vestidos que lució Audrey Hepburn en la película Desayuno con 

diamantes, todos ellos diseñados por Hubert de Givenchy. 
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También tienen su espacio en el museo la indumentaria popular. El museo 

custodia una importante colección de indumentaria tradicional popular 

procedente de toda España, formada por más de 5000 piezas. La colección 

ha crecido de manera significativa como un complemento indispensable de 

las series de etnografía que albergaba el Museo del Pueblo Español. La sala 

dedicada al traje regional ofrece atractivos ejemplos de trajes empleados 

tanto en ceremonias y rituales festivos como en festividades religiosas o actos 

de tipo civil o militar. 

 

No puede faltar en un museo acerca de la vestimenta una mención a la 

joyería y los complementos. La colección de joyería constituye una de las más 

destacadas señas de identidad del museo. Aunque la mayoría de las piezas 

que la componen están vinculadas con aspectos tradicionales de la cultura 

española, también tienen cabida piezas representativas de las corrientes 

estéticas europeas de los dos últimos siglos. El museo cuenta además con una 

extraordinaria colección de complementos de moda. Destacan los sombreros 

del siglo XIX y principios del XX, las sombrillas de encaje, los guantes y mitones 

que abarcan desde el siglo XVII hasta hoy, y mención especial merece el 

calzado, serie en la que sobresalen los zapatos y chinelas femeninas del siglo 

XVIII.  

 

Por último destacar los tejidos. El museo cuenta con un espléndido muestrario 

de tejidos en las piezas ya confeccionadas desde el siglo XVI hasta nuestros 

días. A estos fondos habría que añadir fragmentos textiles de gran valor entre 

los que debemos destacar una tira copta o un fragmento hispano-musulmán, 

así como ricos ejemplos del siglo XVI. La colección formada por 9000 piezas 

alberga también fragmentos contemporáneos y así como encajes, bordados y 

pasamanerías que cubren todos los ámbitos estilísticos, tanto eruditos como 

populares. 

 

El museo completa su recorrido con un área didáctica situada en el perímetro 

exterior de la sala de exposición que tiene como intención el ser un 

complemento al discurso expositivo. Profundiza en aspectos asociados al traje 

a través de textos, imágenes, audiovisuales y elementos interactivos. 
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