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La moda de los “Luises” de Francia
Luis XIV
Durante el reinado de Luis XIV, en la segunda mitad del siglo XVII, los hombres usaron
chaqueta ajustada a la cintura y más amplia en las caderas, calzas anchas, sombrero de fieltro
con grandes plumas, sobretodo, guantes y botas de cuero.
Las mujeres usaron un vestido de línea acampanada con talle ceñido, el torso terminado en
punta hacia adelante. Las telas eran muy gruesas y ricamente bordadas. Los amplios escotes
suscitaron las quejas de la Iglesia y dieron lugar a inútiles decretos orientados a reducirlos. En
estos tiempos los ahuecadores, guarda infantes y tontillos adquirieron, como se explica en el
apartado anterior, proporciones descomunales. También se prefirieron las gorgueras
almidonadas. En España fueron más pequeñas y se llamaron “goletas”. También es en tiempo de
Luis XIV cuando empezó la costumbre masculina de afeitarse la cabeza para cubrirla con
costosas y llamativas pelucas.
Luis XV
Ya en el siglo XVIII, en la primera mitad, entramos a otro período en la moda. Primero estaría el
llamado estilo “Regencia” que corresponde a la infancia de Luis XV bajo la tutela de su madre.
Las formas se mantuvieron aunque hubo algunos cambios en la ropa femenina, sobre todo en lo
que respecta al talle que seguirá ceñido pero ya no terminará en punta hacia adelante. El escote
será más amplio todavía. Pero el más acabado estilo rococó se dará con la mayoría de edad de
Luis. Cuando los vestidos femeninos sean más ceñidos aun (no olvidar la ayuda del corsé) y
tengan dos faldas superpuestas, la de encima abierta al medio y levantada para dejar ver la de
abajo primorosamente bordada y llena de volados, flores y moños. El traje masculino (que hoy
día nos parece “afeminado” por el exceso de puntillas y encajes) estaba compuesto por una
casaca ceñida llamada “cuerpo-justo” que llegaba hasta las rodillas, un chaleco y calzones
ajustadísimos de raso en los que se sujetaban con cintas las largas medias de seda. La
indumentaria se completaba con la corbata, los puños de encaje, amplios sobretodos negros,
sombreros de tres puntas llamados “tricornios” y pelucas empolvadas. En los pies, zapatos de
raso rematados con enormes hebillas.
Para finales del siglo empezó a usarse ropa diferente en la casa, es decir, en la privacidad. Así
surgieron los “négligés”, especie de vestidos simplificados hasta el máximo serían el origen de
la vestimenta del siglo XX.
Por supuesto que toda esta magnificencia se daba en las cortes, el pueblo permaneció asilado
hasta la aparición de los “figurines” de moda: en 1770 se publicó la primera revista
especializada titulada Galerie des modes aunque desde finales del siglo XVII venían
apareciendo figurines de moda en los periódicos franceses. Pero este desesperado afán por el
lujo acabó, entre otras cosas, con la Revolución Francesa. El ocaso de los luises trajo austeridad
en todo sentido.

