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'' La moda no existe sólo en los 
vestidos. La moda está en el cielo, en 
la calle, la moda tiene que ver con las 
ideas, la forma en que vivimos, lo 
que está sucediendo. ''   
Coco Chanel. 
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1. Introducción 
 
Mi trabajo de investigación consiste en la confección de un 
abrigo, es decir, transformar un abrigo viejo en uno nuevo. Me 
interesa este tema debido a que mis padres (ArgosFran 
peleteros), trabajan en la confección de la piel y siempre me ha 
llamado la atención. 
El trabajo se divide en cuatro partes. La primera es un resumen 
de la historia de la moda en la piel, desde que apareció el ser 
humano hasta hoy en día. La segunda es una entrevista a un 
diseñador-patronista (Albert Gabarnet), que me ha dado mucha 
información. La tercera es una breve historia del patronaje, para 
dar paso a la cuarta parte, que es la explicación de la 
transformación de una vieja chaqueta a una nueva y a la moda. 
He escogido hacer la elaboración de una chaqueta porque es un 
trabajo muy artesanal y la gente no aprecia suficiente el esfuerzo 
que hace un peletero al montar una chaqueta. 
Como hipótesis de mi trabajo quisiera demostrar que tanto ayer 
como hoy en día, la peletería sigue siendo un sector muy 
importante en el sector textil (dentro del mundo de la moda). 
Actualmente, tal vez no es tan vigente la peletería, ya que no 
está al alcance de todo el mundo, pero aún así sigue siendo un 
sector muy importante. 
 
Me gustaría concluir esta introducción diciendo que estoy 
totalmente en contra de la caza furtiva de animales y cualquier 
tipo de caza por ocio, o cualquier maltrato animal. Quiero aclarar 
que este trabajo lo he hecho únicamente por el tema de la moda 
y por el esfuerzo que hacen y han hecho toda la vida los 
peleteros, sastres, patronistas etc. Gracias a este trabajo, he 
podido saber que la peletería está muy regulada en España. 
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2. Historia de la piel en la moda 
2.1. La Prehistoria (2.000.000 aC-3.000 aC) 
 
La confección de prendas en piel parece remontarse al 500 000 
aC  Varios tipos de hombres simiescos descendieron de los 
mismos para convertirse en cazadores de animales, añadiendo 
así una nueva dimensión en su dieta. Estos homínidos eran 
diferentes a otros tipos de animales, ya que su cerebro era más 
desarrollado y les daba la capacidad de razonar y utilizar las 
manos. Se volvieron ágiles y sensibles. Podían abrir crustáceos, 
entonces etc. 
 
Paleolítico inferior: situado entre los años 2.000.000 aC al 
120.000 aC En cuanto a la industria de la piel, siempre ha estado 
ligada a la piedra. Se utilizaba la Piedra de Sílex, utilizada para 
raspar la piel. Las pieles no duraban mucho debido a la 
putrefacción. 
 
Paleolítico medio: se sitúa entre los años 120.000 a.C al 30.000 
aC El Hombre Neardenthal domina este periodo y aprendió a 
encender y utilizar el fuego. Descubrió el humo como método 
para conservar las pieles con la técnica del curado por ahumado. 
Paleolítico superior: entre los años 30.000 aC al 15.000 aC El 
Homo Sapiens destaca en este periodo para elaborar una serie 
de herramientas para facilitar algunas tareas. Es cazador y 
recolector. Utilizando las pieles como bolsas para almacenar 
frutos, semillas y raíces, se dio cuenta de las propiedades de las 
resinas y el agua que actuaban de tal manera que remendaban 
pieles. De los huesos, hicieron las agujas, y de los tendones y 
fibras animales hicieron hilos. 
 
Neolítico: cuando terminó la glaciación al 9.000 aC, comienza un 
período hasta el 3.000 aC El paso del hombre a la vida 
sedentaria, conlleva la aparición de poblados. El hombre 
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modifica sus hábitos de trabajos y se establece en pequeñas 
comunidades cercanos a los ríos. Ya que también necesitan el 
agua para el curtido de las pieles. La vestimenta se convierte en 
un elemento de estética. Las habilidades se fueron 
perfeccionando y surgieron diferentes técnicas de coloración 
para teñir las pieles. 
 
Edad de los metales: conllevó la transformación de las 
sociedades, incrementando el comercio a largo distancia. Tiene 
tres etapas: edad del cobre, bronce y hierro. 
La edad del cobre da paso a la del bronce. Los utensilios para 
raspar las pieles son cambiados por otros de bronce, más 
sofisticados (uso de conchas perforadoras). Las pieles ya se 
cortan, se cosen y si ponen botones. 
El descubrimiento del bronce y del hierro hicieron todas las 
herramientas rudimentarias hechas de sílex, que compusieron la 
base de la primera industria de la piel. 
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Utensilios empleados en el curado y descarnado 
El utensilio más importante es el rascador terminal. La piel ya 
extendida sujetada con espinas gruesas o con huesos finos y 
acabados en punta, se rascaba bien para eliminar toda la grasa y 
carne. Después se trataba con humo, se cubría con ceniza de 
huesos y se almacenaba en orificios profundos. Para limpiar y 
ablandar las pieles, se utilizaban dos rascadores terminales. 
Primero un pequeño de extremo redondeado y afilado que se 
utilizaba para eliminar toda materia, la piel se ablandaba con un 
raspador lateral de borde romo hasta que se volvía blando y se 
podía doblar. Si lo que se quería era cuero, la piel se eliminaba 
mediante alguna sustancia. Un estudio dice que se ha utilizado 
orina, o masticar la piel.  
 

 
 
Raspador terminal. Fuente imagen: 
http://image.slidesharecdn.com/ferramentas-131006054151-
phpapp02/95/herramientas-de-la-prehistoria-3-
638.jpg?cb=1381038255 
 
Rascadores laterales 
Aparecía el proceso de limpieza y elimina el pelo, y por otra 
parte, el ablandamiento. Para el primero, la piel se extendía 
sobre una superficie dura y el pelo se sacaba con el raspador 
lateral; para el último, la piel se extendía sobre el suelo, con el 
pelo hacia abajo, utilizando un raspador terminal. 

http://image.slidesharecdn.com/ferramentas-131006054151-phpapp02/95/herramientas-de-la-prehistoria-3-638.jpg?cb=1381038255
http://image.slidesharecdn.com/ferramentas-131006054151-phpapp02/95/herramientas-de-la-prehistoria-3-638.jpg?cb=1381038255
http://image.slidesharecdn.com/ferramentas-131006054151-phpapp02/95/herramientas-de-la-prehistoria-3-638.jpg?cb=1381038255
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Los primeros rascadores laterales no tenían mango y tenían una 
longitud de 5-7 cm. Más tarde se les incorporaron. 
 

 
  Raspador lateral. Fuente imagen: 
http://www.uciencia.uma.es/var/ezflow_site/storage/images/m
edia/inventario/imagen/raspador-doble2/47667-1-esl-
ES/Raspador-doble.jpg 
 
 
 
 
 
 

Agujas y punzones de hueso y piedra 
 
Las pieles de mayor tamaño se reservaban para cubrir las 
tiendas. Estas pieles eran de: ciervo, mamut, lobo, zorro y 
oso. Las que utilizaban para el vestuario eran de zorro, 
lobo o conejo, porque podían ser unidas con tendones de 
caribú y agujas de hueso. Para unir las pieles se utilizaban 
en ocasiones tiras de piel. En este caso no se precisaban 
agujas, sino que se practicaban orificios con el punzón. El 
punzón de piedra de fuego podía perforar la piel, luego se 
utilizaba otro de hueso para abrir el orificio hasta que el 
tendón pudiera pasar. Los punzones de piedra no 
conseguían un orificio adecuado. 

http://www.uciencia.uma.es/var/ezflow_site/storage/images/media/inventario/imagen/raspador-doble2/47667-1-esl-ES/Raspador-doble.jpg
http://www.uciencia.uma.es/var/ezflow_site/storage/images/media/inventario/imagen/raspador-doble2/47667-1-esl-ES/Raspador-doble.jpg
http://www.uciencia.uma.es/var/ezflow_site/storage/images/media/inventario/imagen/raspador-doble2/47667-1-esl-ES/Raspador-doble.jpg
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Agujas de hueso. Fuente imagen:  
http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110127011814/photos/es/i
mages/2/2b/La_aguja_en_la_prehistoria.jpg 
 
 

El buril 
 

El buril se hacía pasar repetidamente por el trozo de oso. 
También servía para trazar muescas en los huesos largos 
que se presionaban sobre las pieles con fines decorativos 
 

 
Aspecto de un buril.  Fuente imagen: 
http://www.españaescultura.es/export/sites/cultura/multimedia/galeri
as/obras_excelencia/muburiles_museo_altamira.jpg_1306973099.jp
g 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110127011814/photos/es/images/2/2b/La_aguja_en_la_prehistoria.jpg
http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110127011814/photos/es/images/2/2b/La_aguja_en_la_prehistoria.jpg
http://www.españaescultura.es/export/sites/cultura/multimedia/galerias/obras_excelencia/muburiles_museo_altamira.jpg_1306973099.jpg
http://www.españaescultura.es/export/sites/cultura/multimedia/galerias/obras_excelencia/muburiles_museo_altamira.jpg_1306973099.jpg
http://www.españaescultura.es/export/sites/cultura/multimedia/galerias/obras_excelencia/muburiles_museo_altamira.jpg_1306973099.jpg
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2.2 Edad Antigua (3.000 aC-476 d.C.) 
 
Tras la última glaciación, hubo una serie de 
descubrimientos e invenciones en zonas más protegidas. 
Muchas civilizaciones y culturas aparecieron en el valle del 
Nilo y de los ríos Tigris y Éufrates. Grupos grandes de 
población comenzaron a establecerse en lugares 
determinados, aprendieron a hilar las fibras, fabricar tejidos 
y elaborar objetos de barro. La gente comenzó a construir 
casas de ladrillo y aprendieron a fundir el cobre y el bronce 
para fabricar armas. Fueron capaces de fertilizar la tierra 
utilizando las aguas del Nilo, Tigris y Éufrates. Apareció el 
hombre campesino, constructor, trabajador de metales, 
sastre, comerciante, artista y filósofo. Este desarrollo no 
hubiera sido posible sin la capacidad de controlar las 
fuerzas naturales gracias al trabajo de los utensilios más 
sofisticados obtenidos mediante la ayuda de los buriles. 
Pasado un tiempo, inventaron el arado tirado por bueyes, y 
el carro de ruedas y añadiendo las técnicas de curtido y 
descarnado de pieles y cueros. En el Egipto e Israel de 
aquella época se desarrolló una industria que incluía el 
trabajo de pieles y cueros. 
Los hebreos eran muy famosos por el arte del bordado, 
habilidad que habían aprendido en Egipto. También 
fabricaban cubiertas para sus tabernáculos a base de 
pieles de oveja y tejón, muy bien cosidas entre sí. Poseían 
conocimientos sobre tintes. 
Los egipcios fueron los primeros en confeccionar prendas 
de vestir de calidad. Las mujeres de las familias ricas, se 
ocupaban del negocio. Sabían cómo preparar pieles y 
cueros, trabajar el lino, rastrillar o cardar la lana, y como 
hilar o tejer. Junto con las fronteras egipcias se 
encontraban muchos países, donde todos ellos 
comerciaban entre sí. Capas y abrigos de piel o cuero de 
Egipto, fueron intercambiados por otros artículos.  
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El historiador griego Heródoto, habla de la campaña 
establecida por el rey de Persia, de su ejército contra los 
griegos. Y el historiador nos describe las indumentarias 
militares de distintos países que había en el ejército. Por 
ejemplo los etíopes, su única indumentaria eran colas de 
oveja alrededor de la cintura. Otras tribus, utilizaban pieles 
de león y leopardo, las garras de delante se ataban en el 
hombro izquierdo pasando por el pecho. Los guerreros 
tenían escudos hechos con cuero de buey. Los árabes y 
los libios, los primeros utilizaban cintos bordados de piel 
fina sobre abrigos sueltos mientras que los últimos, 
utilizaban mantas de piel curtida de cabra y túnicas de piel. 
Es interesante observar que el cosido de las pieles para 
obtener capas se asimila al cosido utilizado por los 
primitivos y que hoy en día todavía se utiliza en las láminas 
de piel procedentes de China y Mongolia. El punto 
enrejado. 
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Comercio mediterráneo 
 
El crecimiento de civilizaciones: griegos, romanos, judíos y 
fenicios. En el comercio de las pieles, los griegos fueron 
famosos por una forma distinta. Fueron conocidos por sus 
trabajos de patchwork, en piezas acolchadas, chaquetas y 
artículos de todo tipo confeccionados con los recortes de 
pieles. 
Roma comenzó siendo una ciudad estado y llegó a ser un 
gran imperio. Recibió a cambio las técnicas de otros países 
aunque el carácter de sus mejoras fue muy marcado. La 
indumentaria griega y romana era muy parecida. Entre los 
artículos más populares podemos mencionar la toga 
drapeada,la túnica, la clámide (una capa corta) y otras 
capas más largas. Los plebeyos producían prendas de 
vestir forradas con pieles de cabra para su clase y otras 
piezas de piel, más lujosas y cómodas. Los esclavos solían 
adquirir clamidia de segunda mano procedentes de otras 
clases. Una pieza generalizada en todos los estratos de la 
sociedad era una capa sin forma, pesada y larga, 
normalmente forrada de piel. 
En los primeros años del Imperio Romano, existía una 
organización comercial muy desarrollada. En aquella época 
se contaba ya con una corporación de peleteros. 
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2.3 Edad Media (476-1492) 
 
El Imperio romano comenzó a debilitarse durante este 
periodo y sus ejércitos fueron incapaces de proteger Gran 
Bretaña, porque la misma Roma era atacada por los 
vándalos. 
En aquella época comenzó el comercio de pieles entre los 
anglosajones de Gran Bretaña y los países escandinavos. 
El comercio abarcaba tanto las prendas de vestir como las 
pieles sin recortar. Los vestidos o capas de piel de los 
anglosajones eran bastante bastos y la técnica que 
utilizaban era poco sofisticada e ineficaz. En el siglo IX, 
Gran Bretaña fue atacada por los vikingos. Se 
establecieron en este país y así fueron introduciendo 
importantes elementos escandinavos. 
Cuando los anglosajones se aposentaron en Gran Bretaña, 
poseían únicamente nociones muy elementales sobre las 
transformaciones de las pieles en prendas de vestir. Sabían 
hilar el lino y confeccionar tejidos con él. También sabían 
sobre colorantes y confeccionar algunas prendas de lana. 
La seda, el lino y la lana, formaba parte del vestuario 
anglosajón rico. Se utilizaban muchos tipos de camisas, 
túnicas y mantos. En cuanto a las piezas para cubrir la 
cabeza, eran de piel, con el pelo hacia fuera, y de forma 
cónica. 
Las mujeres utilizaban vestidos y mantos largos y 
ondeantes, pero con poca forma. No eran precisamente 
elegantes. En la cabeza, las mujeres utilizaban capuchas; y 
a veces incrementaban su elegancia mediante el uso de 
pañuelos. La mayor parte de los vestidos y capas debían 
estar hechos con algún tipo de lana basta o piel de nutria. 
Los tejidos fabricados ofrecían una gran variedad de 
colores. El arte del curtido estaba bastante avanzado 
porque la piel era un material muy utilizado, no sólo en la 
fabricación de prendas de vestir, sino que también con 
otros fines. Se sabía curtir ya todo tipo de piel: de ganado 
vacuno, cabras, cerdos, ovejas y caballos.  
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El tratado de las pieles comenzó a ser más popular cuando 
la realeza sajona y clérigos introdujeron adornos de piel en 
su indumentaria de invierno. 
 
 
Aunque los sajones disponían de pieles de diversos tipos, 
fueron los normandos los que hicieron un uso muy amplio 
de estas. Las túnicas, mantos etc. Utilizado por los nobles 
normandos eran de piel. Los peregrinos llevaban una 
vestimenta muy voluminosa de piel, mientras que los 
pastores y otros trabajadores rurales utilizaban pieles de 
oveja con el pelo hacia fuera. En aquella época aumentó el 
consumo de seda, que también se utilizaba para decorar la 
iglesia. Era casi siempre utilizado por la realeza y clases 
más privilegiadas. El arte del vestido conoció un nuevo 
auge gracias a los tejedores flamencos que tenían una gran 
práctica en la confección de tejidos de lana y que llegaron 
con el ejército normando. 
 
 
Las capas o mantos normandos estaban forrados con las 
pieles más costosas. Además de su belleza estética, eran 
muy cálidos y cómodos de usar. Las capas con capucha de 
los ciudadanos más humildes estaban forrados con pieles 
más sencillas. El rey Enrique II fue representado llevando 
una de las capas con capucha y forrada de piel. Con una 
seda de gran calidad, teñida de color escarlata intenso, y 
forrada con una piel que produce un gran contraste. Otros 
materiales utilizados para los nobles eran los linos de gran 
calidad, teñidos en colores brillantes y bordados con plata y 
oro. 
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  Enrique II de Inglaterra con la capa mencionada 
anteriormente.  
Fuente imagen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/
King_Henry_II_from_NPG.jpg/245px-
King_Henry_II_from_NPG.jpg 
 
Los vestidos de las mujeres mejoraron, aparecieron unas 
mangas más voluminosas en los vestidos. Los bolsillos 
podían estar en el abrigo. Los vestidos del clero durante el 
reinado de Enrique II, se habían decretado leyes que 
decían que los trajes de los eclesiásticos debían ser de un 
mismo color y los zapatos sencillos. La indumentaria 
eclesiástica de los clérigos más poderosos aparecía 
adornada con detalles de valor y forrada con pieles 
costosas. Los peregrinos utilizaban una túnica corta, donde 
las mangas eran amplias y sueltas; llevaban una capa 
amplia con rebordes de piel. Los pies iban desnudos. 
 
 
En esta época hubo una expansión general del comercio 
(también el de las pieles). Poco a poco se fue expandiendo 
hasta la clase media. Esto implicó una demanda de piel. Se 
comenzó la importación de pieles de la Europa 
Septentrional y Central, suministrados por la Liga 
Hanseática (Lübeck y Hamburgo). 
El descubrimiento de América supuso una fuente de 
ingresos para España pero también el conocimiento de una 
serie de nuevos recursos. Otros países como Francia, 
Inglaterra y Holanda se apuntaron también a esta carrera 
por conquistar nuevos territorios.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/King_Henry_II_from_NPG.jpg/245px-King_Henry_II_from_NPG.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/King_Henry_II_from_NPG.jpg/245px-King_Henry_II_from_NPG.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/King_Henry_II_from_NPG.jpg/245px-King_Henry_II_from_NPG.jpg
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Sus esfuerzos se centraron más en América del Norte 
donde los bastos territorios de Canadá ofrecían una gran 
abundancia de animales de los que se empezaron a 
explotar sus pieles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Edad Moderna (1492-1789) 
 
Durante el periodo de esplendor de los gremios, sus 
miembros se ayudaban entre sí para proteger a los clientes 
de una confección defectuosa, materiales de mala calidad o 
cualquier tipo de estafa. Dentro de los gremios, el trabajo 
estaba realizado por el maestro artesano, los jornaleros y 
los aprendices. En la época de Isabel I, comenzó una 
mayor especialización en los gremios. Si observamos 
algunos grabados de los siglos XVI y XVII, se observa el 
grado de especialización. 
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 Fuente imagen:  
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/ec/96/c4/ec96c4d85e1818315263d6c
6b29417c5.jpg 
 
En algunos casos se observa la venta de los artículos y en 
otros aparecen estancias y equipo empleado para el 
descarnado, curtido y secado de las pieles; estas colgaban 
en hileras cerca de los techos de las habitaciones grandes. 
Estos artesanos aún se conocían con el nombre de 
Pellejeros, furrier en inglés. 
Una de las pieles más habitualmente utilizadas en los 
siglos XV y XVI era la de ardilla. Se utilizaba en grandes 
cantidades. A mediados del siglo XV, las pieles de marta, 
cordero, castor y marta cebellina fueron los materiales 
favoritos de la nobleza. Las pieles de ardilla fueron 
utilizadas para los miembros de los gremios artesanos o 
comerciantes. En el siglo XVI, la piel de ardilla desapareció 
casi por completo. Las casas reales europeas gastaban 
enormes sumas de dinero para conseguir unas prendas de 
vestir a la moda y, con el paso del tiempo, nuevas pieles 
entraron a formar parte de la indumentaria especial. Por 
ejemplo los vestidos de terciopelo que se forraban con piel 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ec/96/c4/ec96c4d85e1818315263d6c6b29417c5.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ec/96/c4/ec96c4d85e1818315263d6c6b29417c5.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ec/96/c4/ec96c4d85e1818315263d6c6b29417c5.jpg
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de leopardo, cordero persa (*)  lince, visón, gato y zorro. 
Además comenzaron a utilizar partes diferentes del animal: 
las cabezas de martas cebellina, orejas de zorro, garras de 
cordero ... Es difícil precisar cuando tuvo lugar la 
decadencia de la piel de ardilla, pero su precio era ya 
asequible a las clases menos acomodadas y por eso la 
realeza comenzó a decantarse por pieles siempre mas 
raras (y la burguesía también). 
Debido al cambio de las modas, los gremios dispusieron 
reglas definidas para el uso de pieles. Algunos ejemplos 
eran medidas instauradas para conseguir una cierta 
uniformidad en cada prenda de vestir. Lo más importante 
era mantener una constante amplitud, pues aún no se 
conocían las técnicas de claveteado o grapado de las 
pieles para conseguir una amplitud uniforme. Para la 
confección del forro de un traje o manto, los Pellejeros 
utilizaban las partes de menor calidad de la piel. En cuanto 
a los ribetes, los dignatarios que utilizaban trajes especiales 
para poner en manifiesto su rango o estatus social, 
disponían de amplitudes bien definidas. 
Pero el motivo de los resultados tan pobres se debía a la 
falta de un instrumental sofisticado y una buena tecnología. 
Algunas veces, en el armiño se practicaban pequeños 
cortes para insertar colas de armiño de punta negra, para 
hacer resaltar más la elección de las pieles. 
A medida que vamos viajando por este periodo, el papel de 
los Pellejeros comerciantes comenzó a cambiar, debido a 
razones económicas. Los más ricos empezaron a buscar 
fuentes más provechosas. Deseaban subir peldaños en la 
escala social y separarse de las técnicas prácticas de los 
Pellejeros. Estos últimos formaron un grupo más 
empobrecido que sobrevivía con dificultades. 
La Hudson 's Bay Company fue una de las organizaciones 
más importantes de mantener vivo el comercio de las pieles 
en general y las artes del peletero en particular. 
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 Fuente imagen: 
 https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/c8/78/4a/c8784ab4e2717482e649fc4f
3a454c18.jpg 
 
La Compañía fue establecida después de que varios 
franceses habían llevado a cabo exploraciones peligrosas 
en las grandes zonas forestales del norte de Canadá. La 
Compañía comenzó a negociar con los indios Cree, que 
vivían en aquellas zonas, dedicándose a la caza con 
trampas de los animales requeridos y proporcionando una 
colección de pieles muy valiosa. Entre estas pieles se 
encontraba la de castor, muy apreciada en Gran Bretaña. 
Esta piel fue la causante de una gran igualación de clases 
en la sociedad. Los sombreros de castor de mejor calidad 
eran utilizados por la realeza y gente influyente, mientras 
que el mismo tipo de sombrero, pero más pequeño, fue 
utilizado por la clase media. A medida que pasaba el 
tiempo comenzaron a hacerse de lana o de piel de conejo, 
con un recubrimiento de pelo de castor. El sombrero de 
castor cambió de forma para dar lugar al tricornio en el 
siglo XVIII y el sombrero de copa en el XIX. 
Durante este periodo, los talleres de peletería fabricaban 
otros muchos artículos como: estolas, esclavinas y 
manguitos. Como la moda decretaba el uso de mangas 
largas y más amplias, los manguitos debían ser siempre 
más amplios, hasta llegar a un punto ridículo. Las mujeres 
ocultaban en ellos todo tipo de tesoros. Los hombres 
dejaron de utilizarlos. Y entonces, las mujeres también. 
 
 
 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c8/78/4a/c8784ab4e2717482e649fc4f3a454c18.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c8/78/4a/c8784ab4e2717482e649fc4f3a454c18.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c8/78/4a/c8784ab4e2717482e649fc4f3a454c18.jpg
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(*) El cordero u oveja persa.  
Una de las pieles más utilizadas en la historia de la 
peletería es la de Cordero u Oveja  Karakul. Su origen es la 
antigua Persia (Irán) y los actuales países de Asia central y 
sudoeste, tales como: Afganistán, Kazakhistán, Turkistán, 
Uzbekistán etc.. 
Para todos estos países desde hace miles de años la cría, 
el pastoreo y comercialización de estas ovejas forma parte 
de su tradición y de su principal medio de vida y sustento. 
De ellas lo aprovechan todo, la carne, la leche, la piel y la 
lana. Hay un dato que es ignorado por buena parte de la 
población. Las famosísimas alfombras Persas se realizan 
con la lana de estas ovejas. Con el paso de los años estas 
ovejas fueron introducidas en el sudoeste africano, en 
Namibia. Allí se da la circunstancia que su pastoreo, ayuda 
a detener el avance del desierto. Dadas las características 
de las pezuñas de los ovinos, mientras van pastando van 
repartiendo las semillas que se adhieren entre los dedos de 
sus patas, de esta forma estas semillas van germinando en 
distintas zonas, lo cual es muy beneficioso. Ver fotos de 
ambas zonas del planeta 
 
Karakul o QaraQul (llamada así por Qorako‘l, una ciudad 
en la provincia de Bujará, en Uzbekistán) es 
una raza de ovejas que se originó en Asia Central. Hay 
evidencias arqueológicas sobre la oveja karakul que datan 
del 1400 aC. 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karakul_(oveja) 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qorako%E2%80%98l
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bujar%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Antes_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Karakul_(oveja)
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Fuente imagen: 

http://zootecniadigital.blogspot.com/2016/05/acerca-de-los-
ovinos-karakul.html 
 

 
Fuente imagen: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Afghani
stan_12.jpg 

 

 
Fabricación De Alfombras 
Karakul are an ancient breed of sheep used in the rug making industry, Northern 

Afghanistan. (© Afghanwarrug) 

Karakul es una antigua raza de ovejas utilizada en la 

industria de fabricación de alfombras, en el norte de 

Afganistán. (© Afghanwarrug 

http://zootecniadigital.blogspot.com/2016/05/acerca-de-los-ovinos-karakul.html
http://zootecniadigital.blogspot.com/2016/05/acerca-de-los-ovinos-karakul.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Afghanistan_12.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Afghanistan_12.jpg
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Fuente imagen: 
089049&source=univ&tbm=isch&q=ovejas+karakul+afganistan 
&sa=X&ved=2ahUKEwj 
9cuS8JTpAhUF1xoKHdmkAxkQsAR6BAgKEA 
&biw=1094&bih=472#imgrc=Rme4tkjh84REtM 
 
 
 
 

 
Fuente imagen: 
https://www.alamy.es/foto-namibia-pastor-y-sus-ovejas-en-
africa-84776480.html 
 
 
 
 

2.5 Edad Contemporánea (1789- hasta ahora) 
 
 
La Revolución Francesa supuso el inicio de unos cambios 
que se fueron sucediendo durante todo el siglo XIX. En el 
Mediterráneo la situación del sector era impresionante. 
El comercio de las pieles entró en una fase de esplendor. 
El aumento del nivel de vida, permitió a otros grupos de la 
sociedad un mayor aumento de la capacidad adquisitiva de 
bienes y servicios. Tanto Gran Bretaña como Estados 
Unidos tuvieron una gran importancia en las modas que 
rigieron este campo. En Gran Bretaña, los curtidores y 
tintoreros habían descubierto nuevas técnicas de tratar la 
piel de foca. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enES498ES569&sxsrf=ALeKk038oxYIWTYR_WZOrkX-0gQC9N9Luw:1588413434294&q=089049%26source%3Duniv%26tbm%3Disch%26q%3Dovejas%2Bkarakul%2Bafganistan+%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwj+9cuS8JTpAhUF1xoKHdmkAxkQsAR6BAgKEA+%26biw%3D1094%26bih%3D472%23imgrc%3DRme4tkjh84REtM&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhq4eU9ZTpAhXADGMBHRhwAB4QBSgAegQIChAq
https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enES498ES569&sxsrf=ALeKk038oxYIWTYR_WZOrkX-0gQC9N9Luw:1588413434294&q=089049%26source%3Duniv%26tbm%3Disch%26q%3Dovejas%2Bkarakul%2Bafganistan+%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwj+9cuS8JTpAhUF1xoKHdmkAxkQsAR6BAgKEA+%26biw%3D1094%26bih%3D472%23imgrc%3DRme4tkjh84REtM&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhq4eU9ZTpAhXADGMBHRhwAB4QBSgAegQIChAq
https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enES498ES569&sxsrf=ALeKk038oxYIWTYR_WZOrkX-0gQC9N9Luw:1588413434294&q=089049%26source%3Duniv%26tbm%3Disch%26q%3Dovejas%2Bkarakul%2Bafganistan+%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwj+9cuS8JTpAhUF1xoKHdmkAxkQsAR6BAgKEA+%26biw%3D1094%26bih%3D472%23imgrc%3DRme4tkjh84REtM&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhq4eU9ZTpAhXADGMBHRhwAB4QBSgAegQIChAq
https://www.google.com/search?rlz=1C1TEUA_enES498ES569&sxsrf=ALeKk038oxYIWTYR_WZOrkX-0gQC9N9Luw:1588413434294&q=089049%26source%3Duniv%26tbm%3Disch%26q%3Dovejas%2Bkarakul%2Bafganistan+%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwj+9cuS8JTpAhUF1xoKHdmkAxkQsAR6BAgKEA+%26biw%3D1094%26bih%3D472%23imgrc%3DRme4tkjh84REtM&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjhq4eU9ZTpAhXADGMBHRhwAB4QBSgAegQIChAq
https://www.alamy.es/foto-namibia-pastor-y-sus-ovejas-en-africa-84776480.html
https://www.alamy.es/foto-namibia-pastor-y-sus-ovejas-en-africa-84776480.html
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De América llegaron las influencias de sectores más 
plebeyos de la sociedad. En los Estados Unidos, las casas 
y apartamentos con calefacción exigían un tipo de vestuario 
ligero para dentro de casa y unas piezas de abrigo para el 
exterior. El aumento de la actividad al aire libre también 
exigía este tipo de indumentaria. Llegaron grandes 
cantidades de piel de cordero, con precios y calidades para 
todos los gustos. Estos corderos recibían nombres diversos 
como: Astracán, persa, indio, etc. Y llegaban de lugares 
como Asia Central, Persia, India y Namibia. 
 

2.5.1. 1910 a 1930 
Hasta la fecha, la mayor parte de las pieles eran cosidas a 
mano, pero muy pronto las máquinas de coser a pedal 
fueron utilizadas con normalidad. En esta época, 
coincidiendo con la I Guerra Mundial, el comercio de pieles 
en Gran Bretaña pasó por muchos cambios. Empezaron a 
aparecer grandes firmas como la "wagneri" en Londres. 
Proporcionaban un trabajo a buen precio, llevado a cabo 
por trabajadores semi-calificados. Aparecieron otras firmas 
como: Revillon Frères de Piccadilly, Paul Havine, etc. 
Coco Chanel fue una de las modistas más importantes de 
la historia y una de las más innovadoras durante la Primera 
Guerra Mundial. 
 

 
Coco Chanel. Fuente imagen: 
 
 http://www.fashiongonerogue.com/wp-
content/uploads/2015/02/coco-chanel-fashion-designer-
1930s-black-dress.jpg 

http://www.fashiongonerogue.com/wp-content/uploads/2015/02/coco-chanel-fashion-designer-1930s-black-dress.jpg
http://www.fashiongonerogue.com/wp-content/uploads/2015/02/coco-chanel-fashion-designer-1930s-black-dress.jpg
http://www.fashiongonerogue.com/wp-content/uploads/2015/02/coco-chanel-fashion-designer-1930s-black-dress.jpg
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Dibujo de modelos de ropa de 1930 de Coco Chanel. 
Fuente imagen:  
http://world4.eu/wp-content/uploads/2013/08/coco-chanel-
costume-0033-288x400.jpg 
 
El comercio de accesorios estaba limitado únicamente a 
una época del año, se dedicaba a la fabricación de cuellos 
y puños de conejo para ser ensamblados en abrigos de 
paño de lana. 
El trabajo era muy variado, producían sombreros militares 
(piel de oso), combinando pieles blancas de conejo con 
otros teñidos de negro para imitar el zorro plateado. Otros 
artículos fabricados eran los manguitos, tangos (manto de 
mofeta), estolas, bufandas, corbatas, etc. 
El comercio de abrigos, utilizaba piel de foca, cordero, 
chinchilla persa, mofeta y piel de conejo teñida, de gran 
calidad. Esta última era curtida y teñida por una firma 
francesa, Chapala, y denominada con ese nombre. 
 

 

http://world4.eu/wp-content/uploads/2013/08/coco-chanel-costume-0033-288x400.jpg
http://world4.eu/wp-content/uploads/2013/08/coco-chanel-costume-0033-288x400.jpg


23 
 

Actriz con una estola de chinchilla. Fuente imagen:  
 
https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/41/2e/bd/412ebd435e08dd905853af7
211d1ba55.jpg 
 
 
 
 

2.5.2. 1930 a 1940 
Al cabo de dos años de la crisis de Wall Street, el comercio 
de artículos de piel se había vuelto a recuperar y 
comenzaba una época de esplendor. Aparecieron las 
capas de zorro plateadas de una sola piel. Se añadieron 
ribetes de piel de tejón en las corbatas de zorro que tenían 
adornos de cuello o imitación. 
De nuevo se estaban produciendo cambios. Los artesanos 
privados se convirtieron en fabricantes. Los comerciantes 
de pieles se unieron a los peleteros. Firmas poderosas y en 
expansión, como Bardiger, fabricaron forros para abrigos 
en vellón de ardilla. Se desarrollaron nuevos sistemas para 
reparar las pieles dañadas o rotas. Los zorros volvían a ser 
utilizadas enteros, otras pieles comenzaron a utilizar con 
cortes de alargo, como por ejemplo la zarigüeya americano 
y australiano, (zarigüeyas) la marmota y el mapache. 
Durante esta época se llevaron a cabo nuevas operaciones 
en el preparado y teñido de las pieles. La piel de topo fue 
teñida en un bonito color azul. Algunas pieles de conejo 
fueron esquiladas para simular a las de topo y recibieron el 
nombre de '' topo eléctrico ''. Aparecieron una variedad 
infinita de pieles con una gran experimentación en el 
campo del teñido y estarcido. Sin embargo, esta variedad 
de materiales no tenían contrapartida en una variedad de 
estilos. Los abrigos eran largos y tipo saco, con poco vuelo, 
dejando al descubierto tobillos y en ocasiones hasta debajo 
de la rodilla, con cuello acolchado y hombros sin forma. En 
esta época no había control ni regularidad en la 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/41/2e/bd/412ebd435e08dd905853af7211d1ba55.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/41/2e/bd/412ebd435e08dd905853af7211d1ba55.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/41/2e/bd/412ebd435e08dd905853af7211d1ba55.jpg
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caza de animales para peletería y por tanto, utilizaban 
pieles de animales salvajes. 
 
 
 

 
 
Abrigo de piel de leopardo (actualmente prohibido).  
Fuente imagen:  
http://timerime.com/upload/resized/162011/1849218/resized
_image2_a3e9665a83012dd2c0e3183dd59b4864.jpg 

 Ejemplo de abrigo. Fuente imagen: 
https://bbfashionester.files.wordpress.com/2008/05/bb43.jp
g 
 
Aparecieron diseñadores como Elsa Schiaparelli, Marcel 
Rochas, Nina Ricci etc. 
 
 

2.5.3. 1940 a 1960 
Este periodo supuso un máximo en la actividad peletera, 
sólo interrumpida por la terrible II Guerra Mundial. El 
comercio de pieles se mantuvo en pie, pero como la mayor 

http://timerime.com/upload/resized/162011/1849218/resized_image2_a3e9665a83012dd2c0e3183dd59b4864.jpg
http://timerime.com/upload/resized/162011/1849218/resized_image2_a3e9665a83012dd2c0e3183dd59b4864.jpg
https://bbfashionester.files.wordpress.com/2008/05/bb43.jpg
https://bbfashionester.files.wordpress.com/2008/05/bb43.jpg
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parte de la población joven, los trabajadores tuvieron que 
unirse al ejército o bien dedicarse al trabajo relacionado 
con la guerra. Al final de esta década, la moda había 
experimentado muchos cambios. Los abrigos se habían 
acortado, los vuelos eran mayores, y había una gran 
variedad de cuellos. 
 

  

Chal de visón de los años 50. Fuente imagen. 
https://img0.etsystatic.com/140/0/6045541/il_570xN.100136
6158_2vdn.jpg 
 
La guerra trajo la moda militar, con grandes hombros 
cuadrados, con una variedad de charreteras y pliegues en 
la parte superior de la mangas (los abrigos de aviadores). 
Las mangas se habían hecho más amplias, con los puños 
tipo cocktail. También surgió el abrigo negro de los nazis. 
Como la guerra continuaba, la importación de pieles llegó a 
un punto de estancamiento 
 

 
Moda militar. Fuente imagen:  
http://1.bp.blogspot.com/-FUb-
RfGQR1w/UaJWD4CMeRI/AAAAAAAABMM/f1eM3BNj6n0/
s1600/Diesel+Suit.jpg 
 

https://img0.etsystatic.com/140/0/6045541/il_570xN.1001366158_2vdn.jpg
https://img0.etsystatic.com/140/0/6045541/il_570xN.1001366158_2vdn.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FUb-RfGQR1w/UaJWD4CMeRI/AAAAAAAABMM/f1eM3BNj6n0/s1600/Diesel+Suit.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FUb-RfGQR1w/UaJWD4CMeRI/AAAAAAAABMM/f1eM3BNj6n0/s1600/Diesel+Suit.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FUb-RfGQR1w/UaJWD4CMeRI/AAAAAAAABMM/f1eM3BNj6n0/s1600/Diesel+Suit.jpg
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La moda estaba basada en el << New Look >> de Dior. Los 
raglans se hicieron muy populares. Las técnicas de alargue 
de pieles se desarrollaron aún más y se aplicaban a una 
variedad mayor de tipos de piel. 
 

 
 
Christian Dior. Fuente imagen:  
http://4.bp.blogspot.com/_kNo1dXol7a4/S2bygVhOT4I/AAA
AAAAABEU/sJR9TGXr-rI/s400/the+new+look+-
christian+dior2+-glamourdaze.jpg 
 
Con la muerte del gran Dior (1957), apareció su sucesor 
Yves St Laurent. Se hizo famoso por la conocida línea 
trapecio, que tenía el aspecto de un saco. Los abrigos eran 
sueltos, recogidos mediante un cinturón, con dos o tres 
pliegues en el hombro 

 
Yves Saint Lauren. Fuente imagen: 
https://arterrizacomopuedas.files.wordpress.com/2012/11/y
ves-saint-laurent-retrato.jpg 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/_kNo1dXol7a4/S2bygVhOT4I/AAAAAAAABEU/sJR9TGXr-rI/s400/the+new+look+-christian+dior2+-glamourdaze.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_kNo1dXol7a4/S2bygVhOT4I/AAAAAAAABEU/sJR9TGXr-rI/s400/the+new+look+-christian+dior2+-glamourdaze.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_kNo1dXol7a4/S2bygVhOT4I/AAAAAAAABEU/sJR9TGXr-rI/s400/the+new+look+-christian+dior2+-glamourdaze.jpg
https://arterrizacomopuedas.files.wordpress.com/2012/11/yves-saint-laurent-retrato.jpg
https://arterrizacomopuedas.files.wordpress.com/2012/11/yves-saint-laurent-retrato.jpg
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Línea trapecio. Fuente imagen:  
http://1.bp.blogspot.com/-9lcnkmpCC9k/TiNYZeTQ-
4I/AAAAAAAAChQ/OgQadUyZusk/s1600/trapeze+dress.jp
g 
 
 
 
El negocio de la peletería continuaba como siempre pero 
detrás de la fachada de la moda convencional, se escondía 
un gran movimiento, la revolución de los jóvenes. Los 
beatniks y otros grupos jóvenes comenzaron a hacer valer 
sus derechos. Crearon un tipo de uniforme que influyó en 
diseñadores como Mary Quant que abrió una tienda tipo 
bazar (1955) en Kings Road.  
El uniforme típico consistía en medias largas y negras, 
faldas muy ceñidas, abrigos de tela gruesa, pintalabios de 
un tono claro y cabello largo y desgreñado. La moda 
mundial estaba cambiando para poder captar los esquemas 
variables de la juventud. Trajeron un gran desarrollo en la 
industria del reformado que comenzó a utilizar los antiguos 
abrigos de las abuelas y las tías. Esta tendencia se 
extendió por toda Europa 

 
Mary Quant. Fuente imagen: 
http://blogs.antena3.com/clipping/2015/01/30/00517/31.jpg 
 
Fue también aquella época cuando se oyeron los primeros 
rumores de los activistas anti-prendas de piel, por las << 
especies en peligro >>. Sin embargo, la industria peletera 
estaba más preocupada por la aparición de las pieles 
sintéticas. 

http://1.bp.blogspot.com/-9lcnkmpCC9k/TiNYZeTQ-4I/AAAAAAAAChQ/OgQadUyZusk/s1600/trapeze+dress.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9lcnkmpCC9k/TiNYZeTQ-4I/AAAAAAAAChQ/OgQadUyZusk/s1600/trapeze+dress.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9lcnkmpCC9k/TiNYZeTQ-4I/AAAAAAAAChQ/OgQadUyZusk/s1600/trapeze+dress.jpg
http://blogs.antena3.com/clipping/2015/01/30/00517/31.jpg
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Marlon Brando fue un actor mundialmente conocido. Se dio 
a conocer sobre esta época. La cazadora motera que hoy 
en día conocemos, se hizo famosa por este actor en la 
película '' Salvaje '' en 1954. Este tipo de cazadora se llama 
'' Perfecto '', porque Irving y Jack Schott (creadores de la 
cazadora), lo pusieron como la marca de puros cubanos. 

 
Marlon Brando. Fuente imagen:  
http://mildedales.com/wp-content/uploads/2015/06/Marlon-
Brando-Perfecto.jpg 
 
Elvis Presley fue otro icono de los 50-60. Contribuyó a un 
cambio de estética revolucionario que conllevaría la 
revolución juvenil de los 60. Una de las cosas más 
importantes de Elvis fue que rompió con todo, utilizando el 
Rock 'n' Roll como una tribu urbana, con letras sencillas 
pero muy atrevidas, sudor, movimientos lujuriosos etc.. 

 
Elvis Presley. Fuente imagen: 
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/01/elvis
-stitches.jpg 
 
 
 

2.5.4. 1960 a 1970 

http://mildedales.com/wp-content/uploads/2015/06/Marlon-Brando-Perfecto.jpg
http://mildedales.com/wp-content/uploads/2015/06/Marlon-Brando-Perfecto.jpg
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/01/elvis-stitches.jpg
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/01/elvis-stitches.jpg
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En esta época la moda quería demostrar que una prenda 
de vestir puede decir mucho de una persona. 
Lo que más destaca de los 60 son los Hippies. Lo más 
importante de todo era ser libre. Querían relacionarse al 
máximo con la naturaleza, por eso llevaban el pelo largo 
hombres y mujeres, y los hombres la barba muy larga, con 
el fin de imitar el estilo afroamericano. Este hecho, lo 
hacían como símbolo de su rebeldía ante la sociedad. 
Utilizaban ropas con colores brillantes y desteñidas de 
países como India, Nepal y América Central, pantalones 
tipo '' pata de elefante '', camisas muy largas y faldas largas 
como las de los gitanos de la República Checa, llevaban 
símbolos como flores (Flower Power ) o dibujos, y también 
llevaban vaqueros normales, acampanados. Muchos 
volvieron a la mentalidad de antes, de confeccionar su 
propia ropa para no seguir la cultura consumista.  
El grupo musical The Beatles comenzó a utilizar camisas 
de estilo Nehru, y los hippies hacían lo mismo. Los colores 
de su ropa eran psicodélicos, de '' batik '', que era un 
método para hacer patrones en la tela, se utilizaba para 
teñir tejidos y consiste en utilizar capas de cera sobre las 
partes que no se quería teñir . Los hippies querían eliminar 
los géneros en la moda, por eso se vestían tanto hombres 
como mujeres de una manera muy similar. La Guerra de 
Vietnam influenció en la moda de esta época, hombres y 
mujeres llevaban ropas militares, con chaquetas y etiquetas 
de identificación, a fin de mostrar que estaban en contra de 
la guerra. 
The Beatles fue una gran influencia en el movimiento 
hippie, ya que tenían una mentalidad progresista y liberal. 
Introdujeron el cabello largo y las botas Beatle. 
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The Beatles. Fuente imagen: 
https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/tb2.
jpg?w=300&h=225 

 
Ejemplo de vestimenta Hippie. Fuente imagen: 
https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/hjh
hhhhh.jpg?w=300&h=225 
 
 
 
 
 

2.5.5. 1970 a 1980 
Los años 70 serán recordados siempre no sólo por haber 
significado una década llena de cambios políticos y 
sociales, sino que además están muy marcados por la 
cultura y sobre todo por la moda y la estética. Las mujeres 
comenzaron su liberación, estas pasan en un principio para 
looks y propuestas más arriesgadas. Las mujeres ya no se 
peinaban y maquillaban igual, junto a los cambios en la 
moda llegaron looks de maquillaje más arriesgados. 
Algunas de las musas de esta época fueron Bianca Jagger, 
Farrah Fawcett, Patti Smith ... Inspiraron a millones de 
mujeres a seguir los trends de la década. Las plataformas, 
minifaldas con botas hasta las rodillas, mangas 
acampanadas etc. Eran tendencia en esta época 

https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/tb2.jpg?w=300&h=225
https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/tb2.jpg?w=300&h=225
https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/hjhhhhhh.jpg?w=300&h=225
https://elmovimientohippie.files.wordpress.com/2013/10/hjhhhhhh.jpg?w=300&h=225
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Ejemplo de mini falda. Fuente imagen: 
http://static.elle.exp.mx/wp-
content/uploads/2016/08/21225927/3.combo_.jpg 

 
Ejemplo de cómo era la vestimenta. Fuente imagen: 
http://static.elle.exp.mx/wp-
content/uploads/2016/08/21225932/5.platforms.jpg 
 
 
David Bowie, rompió las barreras de las piezas de ropas 
entalladas, llevaba tacones y mucha purpurina ... Él quiso 
revolucionar la idea de la moda, y cambiar radicalmente las 
ideas percibidas de la época. La rotura de los estereotipos, 
y gracias al feminismo y la igualdad de género, se podía 
ver looks andrógenos. Un look andrógeno se puede definir 
como un equilibrio e igualdad entre las facetas masculinas 
y femeninas. 

 
David Bowie. Fuente imagen:  

http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225927/3.combo_.jpg
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225927/3.combo_.jpg
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225932/5.platforms.jpg
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225932/5.platforms.jpg
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http://static.elle.exp.mx/wp-
content/uploads/2016/08/21225934/6.ziggystardust.jpg 
 
Los abrigos de shearling ( '' borreguito '') o de piel, 
destacaban entre las personas mejor posicionadas. La 
prenda más icónica de los 70 podemos decir que se los 
pantalones acampanados, que marcaron toda una 
generación. Se utilizaba también la pelliza,(Double Face) 
abrigo rústico hecho de una piel de cabra o de oveja 

 Pelliza. Fuente imagen: 
https://staticcdn05.chicfy.com/new_files/productos2/2015-
09-18/2587134/detalle/mpro2587134_1_fotoarticulo.jpg?7 

 
Se puede ver el tipo de vestimenta. Fuente imagen: 
http://static.elle.exp.mx/wp-
content/uploads/2016/08/21225943/9.flaredjeans.jpg 
 
Esta época fue el símbolo de la sensualidad y el talento. 
Los estampados psicodélicos, los pantalones de campana, 
minifaldas, plataformas ... Eran básicos en la moda de los 
70 
 
 

http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225934/6.ziggystardust.jpg
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225934/6.ziggystardust.jpg
https://staticcdn05.chicfy.com/new_files/productos2/2015-09-18/2587134/detalle/mpro2587134_1_fotoarticulo.jpg?7
https://staticcdn05.chicfy.com/new_files/productos2/2015-09-18/2587134/detalle/mpro2587134_1_fotoarticulo.jpg?7
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225943/9.flaredjeans.jpg
http://static.elle.exp.mx/wp-content/uploads/2016/08/21225943/9.flaredjeans.jpg
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2.5.6. 1980 a 1990 
Los 80 fue una época de nuevas ropas, nueva música y 
nuevos bailes. Fue el tiempo en el que el mundo estaba un 
poco aterrorizado por el hecho del muro de Berlín que 
dividía Alemania. En esta época surge que la moda es un 
símbolo de expresión. 
En cuanto a España, se habla de la famosa '' movida 
madrileña ''. En los primeros años de la Transición de la 
España posfranquista, se inició un movimiento 
contracultural. Este movimiento no sólo constó por las 
salidas nocturnas de los jóvenes, sino más bien por un 
interés en las culturas alternativas. El interés fue germinado 
por el boom turístico (cuando en los 60 y 70 llegaron 
turistas de toda Europa, después de la caída de la 
dictadura y el cambio de régimen). Esta 'movida' fue 
gracias al cambio y la liberalización cultural e ideológica. 
Así pues, la moda se transforma toda de plenitud de 
colores, cazadoras bomberos, plenitud de estampados, 
hombreras, pantalones de cuero ... 

 
 
Cazadora de cuero bomber  con hombreras.  
Fuente imagen: 
https://img0.etsystatic.com/138/1/11019126/il_570xN.10080
71434_t57m.jpg 
 
Uno de los iconos y más influyentes del pop de los 80 es 
Michael Jackson (con Thriller), hizo que casi toda una 
generación quisiera vestir como él. Su tendencia era ir con 

https://img0.etsystatic.com/138/1/11019126/il_570xN.1008071434_t57m.jpg
https://img0.etsystatic.com/138/1/11019126/il_570xN.1008071434_t57m.jpg
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un sombrero clásico, pantalones ajustados y cazadoras de 
cuero tanto negras como rojas. 
 

 
Michael Jackson. Fuente imagen: 
http://static2.modaellos.com/wp-
content/uploads/2009/03/jackson_thriller-3.jpg 
 
También se puede decir que es la época del culto al cuerpo 
y por eso nacen las prendas aeróbicas, confeccionadas con 
tela muy elástica. 
La moda de los 80 tuvo un gran auge en la ropa cara y 
accesorios de moda.  
El color de la ropa debía ser muy brillante y vivo. Las 
mujeres expresaban una imagen de la riqueza y el éxito 
mediante la bisutería brillante. 
La creación de la MTV revolucionó la moda, la industria de 
la música y también la forma en que se veía la televisión. 
La MTV (Music Television) es un canal de televisión de los 
EEUU, que ha dado mucha fama y éxito a los artistas al 
promocionar sus canciones. Hoy en día ya no es un canal 
de música, sino un canal de RealityShows etc. 
La ropa utilizada en estos años representaba a las 
personas que estaban tratando de encontrarse a sí 
mismos. Buscaban la manera de expresar su creatividad. 
La nueva estrella del pop Madonna demostró ser muy 
influyente en la moda femenina. También surgen los 
vaqueros rotos y recuperan un poco el estilo rock. 

http://static2.modaellos.com/wp-content/uploads/2009/03/jackson_thriller-3.jpg
http://static2.modaellos.com/wp-content/uploads/2009/03/jackson_thriller-3.jpg
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Madonna a 80. Fuente imagen: 
 
http://www.harpersbazaar.es/var/harpers/storage/images/cultura/ocio/80/27706
12-1-esl-ES/ 

 
 
 
Que-pasaria-si-se-pusiera-de-moda-hablar-como-lo-
haciamos-en-los-años 80_ 
gallery_a.jpg 
Una gran pieza de ropa de los 80 fue las hombreras.  
Otra pieza, las mini faldas, las mallas elásticas, 
calentadores, accesorios (collares y pulseras), y tops de 
gran tamaño. 

 
Ejemplo de ropa elástica. Fuente imagen: 
http://www.blogodisea.com/wp-
content/uploads/2009/03/flans-moda-80.jpg 
 
Esta moda de los 90 no fue caracterizada por un estilo 
específico, las personas, en cambio, querían mostrar su 
individualidad y su manera única de pensar a través de la 
ropa. Se suman también las tendencias musicales de cada 
uno. Los 90 dan paso a una época de comodidad y 

http://www.harpersbazaar.es/var/harpers/storage/images/cultura/ocio/80/2770612-1-esl-ES/
http://www.harpersbazaar.es/var/harpers/storage/images/cultura/ocio/80/2770612-1-esl-ES/
http://www.blogodisea.com/wp-content/uploads/2009/03/flans-moda-80.jpg
http://www.blogodisea.com/wp-content/uploads/2009/03/flans-moda-80.jpg
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simplicidad, todo lo contrario de la moda de los 80. Es así 
que el prêt-à-porter da relevancia a la mujer.  
El prêt-à-porter (traducido literalmente, listo para llevar), fue 
una tendencia que se basaba en la rotura de la alta 
costura, para poder llevar una moda más informal. 
Básicamente, son diseños que no son ni hechos a medida 
ni únicos y en varias tallas. 
La moda de esta época eran los pantalones de cintura baja 
y escotes prominentes. Las chaquetas eran cortas hasta la 
cadera, para poder lucir un piercing o tatuajes. Pero sin 
embargo, la moda de esta época estuvo influida por grupos 
musicales. En primer lugar el estilo Grunge, que es un 
estilo musical derivado del rock. Kurt Cobain, del grupo '' 
Nirvana '' fue el mayor influyente de este estilo, con 
pantalones desgastados y camisas de cuadros.  
En segundo lugar, el rap, que su estilo era con pantalones 
muy grandes y camisetas grandes también. Y llevaban 
gorras o viseras. 
 

 
Kurt Cobain. Fuente imagen: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/c2/d0/4f/c2d04f5527de1b4448246cae
86e20e29.jpg 

  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c2/d0/4f/c2d04f5527de1b4448246cae86e20e29.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c2/d0/4f/c2d04f5527de1b4448246cae86e20e29.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/c2/d0/4f/c2d04f5527de1b4448246cae86e20e29.jpg
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Raperos los 90. Fuente imagen: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/f4/51/b3/f451b3b14abfbff8b2d2e3446
2ae23d4.jpg 
 
En los primeros años de esta etapa se lleva la moda 
neohippie, poco preocupada por el aspecto físico. El look 
de las pasarelas son modelos extremadamente delgadas. A 
mediados de los 90, vuelven los colores de los 70 y se 
empiezan a utilizar modos étnicas con piercings y henna. 
Resaltaban los zapatos de tacón de aguja, blusas y 
americanas grandes, vaqueros de corte alto y pantalones 
tipo pirata. Los vestidos eran cortos. 
 

 
Ejemplo de cómo vestían. Fuente imagen: 
http://visteatumoda.files.wordpress.com/2012/07/90210qv2.
jpg 
 
El Minimal Chic, es un estilo limpio y sofisticado. Se inunda 
en múltiples combinaciones: falda estrecha por debajo de 
las rodillas, abrigos rectos, jersey de punto con pantalones 
clásicos ... 

 
El Minimal Chic. Fuente imagen: 
http://3.bp.blogspot.com/_Oly4qx4mncM/TJ2cNtXWafI/AAA
AAAAAAik/KPB86-3Uvbc/s640/minimal.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f4/51/b3/f451b3b14abfbff8b2d2e34462ae23d4.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f4/51/b3/f451b3b14abfbff8b2d2e34462ae23d4.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f4/51/b3/f451b3b14abfbff8b2d2e34462ae23d4.jpg
http://visteatumoda.files.wordpress.com/2012/07/90210qv2.jpg
http://visteatumoda.files.wordpress.com/2012/07/90210qv2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Oly4qx4mncM/TJ2cNtXWafI/AAAAAAAAAik/KPB86-3Uvbc/s640/minimal.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Oly4qx4mncM/TJ2cNtXWafI/AAAAAAAAAik/KPB86-3Uvbc/s640/minimal.jpg
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2.5.8. 2000 en 2010 
En los 2000, la moda no sacó muchas innovaciones, pero 
la tecnología si lo hizo. Se crearon  las redes sociales 
(Facebook, Myspace y Youtube), y por tanto el 2007 se 
inicia el boom de las redes sociales. La moda de esta 
época (ya mencionado antes) no sacó innovaciones, sino 
que fue cogiendo modos de otras épocas y mejorándolas. 
La mujer de esta época es una mujer muy moderna, 
independiente y femenina.  
A principios de esta etapa, se puso muy de moda los 
pantalones de tiro bajo tanto en hombres como mujeres y 
tops muy cortos. 

 
Rihanna (cantante). Fuente imagen: 
http://www.lamoda.co.uk/wp/wp-
content/uploads/2016/02/RIHANNA-2005-STYLE-
LAMODA.jpg 
 
También los vestidos cortos y camisetas muy escotadas, 
los shorts, minifaldas, botas vaqueras, botas, zapatos de 
plataforma ... entre la juventud femenina, tuvieron un gran 
auge. Entre los hombres resurgió una moda de los 90, que 
fueron los pantalones muy amplios (típicos de cantantes de 
rap y hip hop estadounidenses). 
En esta época comenzaron unos nuevos estilos que antes 
no existían como el reaggeton (influenciado a la manera de 
vestir por el rap y hip hop estadounidenses), la moda gótica 

http://www.lamoda.co.uk/wp/wp-content/uploads/2016/02/RIHANNA-2005-STYLE-LAMODA.jpg
http://www.lamoda.co.uk/wp/wp-content/uploads/2016/02/RIHANNA-2005-STYLE-LAMODA.jpg
http://www.lamoda.co.uk/wp/wp-content/uploads/2016/02/RIHANNA-2005-STYLE-LAMODA.jpg
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(que fue adoptada por emos), el look Gansgsta y punk (que 
mezcló  elementos del Heavy Metal y otros). 
En cuanto a la moda gótica, los emos fue un género 
musical derivado del harcore punk. Pero también es una 
tribu urbana que se basa en el uso de ropa oscura y 
sentimientos ambiguos de sufrimiento. 
En cuanto al look Gangsta y punk, utilizaban polos y 
camisetas con logotipos de bandas musicales. Tokio Hotel 
fue un grupo musical de pop-rock que influenció a muchos 
jóvenes de esta época. 

 
Emo. Fuente imagen: 
https://userscontent2.emaze.com/images/b7c20a15-6f59-
493d-bc9c-
ffebf75aedef/eb4d89bf1e11b083cd556d665332438e.jpg 
 
En los 90 hablamos de la moda de las modelos con 
anorexia. Ya que las '' supermodelos '' de la época 
consideraban muy estético estar muy delgadas y 
restringiendo su alimentación tanto, que a veces llegaban al 
punto de la muerte. 
 
 
 

2.5.9. 2010 hasta ahora 
La época de 2010 hasta hoy en día ha reciclado casi todo 
de épocas pasadas (50, 70, 80 y 90). Muchos diseñadores 
de tiendas replicaron tiendas de ropas vintage. En cuanto a 
los colores de la época, se llevaban todo en colores neon 
como el magenta, amarillo, azul, lila, rosa, verde y el negro. 
El denim está presente en la actualidad tanto en faldas, 
pantalones, chaquetas, camisas ... Es una de las texturas 

https://userscontent2.emaze.com/images/b7c20a15-6f59-493d-bc9c-ffebf75aedef/eb4d89bf1e11b083cd556d665332438e.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/b7c20a15-6f59-493d-bc9c-ffebf75aedef/eb4d89bf1e11b083cd556d665332438e.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/b7c20a15-6f59-493d-bc9c-ffebf75aedef/eb4d89bf1e11b083cd556d665332438e.jpg
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más de moda y de estilo casual. Los hombres utilizan 
camisetas o camisas de escote en forma de V y los 
pantalones blancos o negros (más elegantes) son 
tendencia. En cambio las mujeres, vuelven un poco a los 
60 con un maquillaje natural, la ropa fresca y nada 
extravagante. El estilo vintage en las mujeres es bastante 
vigente hoy en día. En cambio los hombres buscan una 
identidad en la moda, siendo más arriesgados y atrevidos. 
 

 
Ejemplo de la vestimenta del Hombre. Fuente imagen: 
http://hombrechic.com/wp-content/uploads/2010/09/estilo-
moda-hombre-2011-mik-cire.jpg 
 
El streetstyle de 2016 (es decir, el estilo que lleva la gente 
de la calle), es difícil de describirlo ya que hoy en día cada 
persona realmente viste como quiere, pero hay una serie 
de modos que están muy vigentes. Las chaquetas o 
sudaderas oversized, es decir, unas tallas más grandes 
que la que usa la persona en cuestión, cazadoras de 
borrego, chaquetas de cuero o prendas de cuero, las 
chaquetas con capuchas llamativas (con pelo de colores), 
piezas de los 90 (pantalones estilo MOM, es decir muy 
altos de cintura y no ceñidos, camiseta básica y un collar 
de estilo Chock), pantalones '' pitillos '', pantalones 
desgastados ... 
 

http://hombrechic.com/wp-content/uploads/2010/09/estilo-moda-hombre-2011-mik-cire.jpg
http://hombrechic.com/wp-content/uploads/2010/09/estilo-moda-hombre-2011-mik-cire.jpg
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Ejemplo de la vestimenta. Fuente imagen:  
http://cdn3-
www.thefashionspot.com/assets/uploads/gallery/mens-
fashion-week-2016-street-style-womens/london-m-str-rf16-
9498.jpg 
 
 

3. Entrevista: 
Para poder obtener mucha más información sobre la 
peletería y el patronaje, he entrevistado a un diseñador / 
patronista, Albert Gabarnet Raventòs. Él ha viajado mucho, 
y puede comparar los patrones de aquí con otros países. 
 
1.- Cómo han evolucionado los diseños desde que 
comenzaste hasta ahora? 
Bueno, respecto a la evolución del diseño, debo decir que 
en nuestro sector no ha pasado nada diferente a lo que ha 
sucedido en el mundo de la moda en general. Si nos 
remontamos a décadas más lejanas podemos afirmar que, 
por ejemplo, las de los 30 's, 40' s y 50 's fueron de una 
creatividad y buen gusto insuperables. 
A partir, más o menos, de la segunda mitad de los años  
60 's se podría afirmar que la moda, paulatinamente se fue 
"socializando" o sea, que cada vez empezaba a ser más 
habitual ver a mas sectores de la población vistiendo de 
forma más moderna, en el mundo de la peletería por 
ejemplo las clases no muy adineradas, gente trabajadora 
básicamente residente en ciudades, tenían deseo de 
piezas de piel, en estos casos era habitual utilizar pieles 

http://cdn3-www.thefashionspot.com/assets/uploads/gallery/mens-fashion-week-2016-street-style-womens/london-m-str-rf16-9498.jpg
http://cdn3-www.thefashionspot.com/assets/uploads/gallery/mens-fashion-week-2016-street-style-womens/london-m-str-rf16-9498.jpg
http://cdn3-www.thefashionspot.com/assets/uploads/gallery/mens-fashion-week-2016-street-style-womens/london-m-str-rf16-9498.jpg
http://cdn3-www.thefashionspot.com/assets/uploads/gallery/mens-fashion-week-2016-street-style-womens/london-m-str-rf16-9498.jpg
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más económicas y de lo que nosotros denominamos 
"retalería"(*) para cubrir la demanda de este tipo de público. 
Los 70 's fueron unos años de gran demanda de piezas de 
piel, se utilizaban muchos tipos de materiales y de muy 
diferentes procedencias, los estilos en general iban 
bastante de acuerdo con el resto de la moda. En este punto 
hay que decir que, exceptuando los estilos clásicos, es 
decir, el tipo de pieza que utiliza el público que quiere algo 
"que le dure para siempre" en los 70 's, hubo algunos 
rasgos característicos que sin ningún  tipo de duda 
marcaron época, tales como: cuellos solapa muy grandes, 
piezas entalladas, a menudo cruzadas, maxi abrigos etc, 
etc ... 
Los 80 's, fueron años de excesos, en todos los sentidos, 
los diseños en peletería no fueron la excepción, las ganas 
de romper con los años anteriores llevaron a los creadores 
de tendencias a realizar diseños, yo me atrevería decir, que 
incluso un poco contra natura, por ejemplo, centrándonos 
en la moda femenina, se impuso la moda trapezoidal, pero 
en forma invertida, es decir, espaldas, extraordinariamente 
anchos 
con enormes hombreras rellenas de guata y líneas que se 
iban estrechando a medida que iban bajando hacia las 
piernas. 
Los 80 's, a mi manera de entender el diseño en general, y 
la moda femenina en particular, fueron unos años 
totalmente prescindibles. A su favor, sin embargo, tengo 
que decir que en esta década se empezó a trabajar, sin 
miedo, las pieles teñidas a cualquier color, algo impensable 
hasta entonces. En este aspecto se creó una tendencia, 
que por suerte perdura, y, cabe decir que hoy en día con 
más fuerza incluso. 
Afortunadamente, a partir de las décadas de los 90 's, la 
moda se fue decantando por una diversidad de estilos y de 
mezclas entre ellos que han conferido un plus de libertad 
muy importante a cada individuo a la hora de elegir su 
vestuario , o si queremos utilizar una expresión más 
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adecuada al tema que estamos tratando: "un look poco 
sujeto a tendencias excesivamente definidas" 
 
(*) La retalería es un producto hecho a base de los restos 
(recortes/retales) sobrantes de las pieles que se utilizan 
para hacer los abrigos. Estos recortes se van cosiendo los 
unos con los otros (lo que ahora se llama patchwork) hasta 
conseguir una pieza lo suficientemente grande como para 
poder hacer un abrigo o una chaqueta con ella. A estos 
rectángulos se les denomina "Body", expresión inglesa que 
significa cuerpo. Es interesante referirse a la antiquísima 
profesión artesanal de los pueblos que se dedican a la 
confección de estos "Bodys". Básicamente están ubicados 
en el norte de Grecia (Kastoria) y mucho más antigua aún 
en la provincia china de Hebei donde se sabe que 2000 
años antes de Cristo ya se trabajaba la piel en todas sus 
facetas. 
 
2.- Cómo han evolucionado los complementos de la 
piel con la moda textil? 
Muchísimo. Prácticamente desde siempre, el complemento 
se limitaba a incorporar cuellos y / o puños de otra piel a 
una pieza de una piel determinada, por ejemplo: 
Un abrigo de visón con cuello y puños de zorro (renard en 
el argot de la moda). 
Hoy en día los complementos que se utilizan pueden ser de 
muchísimos materiales: pieles de otro tipo, cuero, plástico, 
lana, microfibra, poliéster, metales, etc, etc ... y, además se 
pueden intercalar, mezclar y complementar con absoluta 
libertad e imaginación. 
Adjunto foto de una pieza donde podemos encontrar hasta 
cuatro materiales diferentes: Lana, visón, cuero y plástico 
metalizado 
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Fuente: Fotografía tomada por Albert Gabarnet Raventòs. 
 
3.- Los grandes diseñadores introducen complementos 
de la piel en sus diseños? 
Si, pero con algunas excepciones. Me refiero a los 
diseñadores que se han apuntado a la "moda" de 
criminalizar el uso industrial de piel natural, (optando por la 
mal llamada "piel ecológica", obtenida a base de residuos 
fósiles en absoluto reciclables. Pero este es un tema al que 
podríamos dedicar una entrevista monográfica para hacer 
pedagogía y desmontar muchísimas afirmaciones 
tendenciosas y totalmente manipuladas 
4.- Has colaborado con algún diseñador importante? 
Yo personalmente no, pero en mis inicios colaboré con 
firmas tan importantes en el mundo de la peletería como 
fueron: Ruperto Rodrigo, José Luis Aznarez (de los cuales 
aprendí muchísimo) Ricardo Galí y mención especial para 
Herminia Frouchtman. Actualmente mantengo una estrecha 
colaboración con Argosfran del cual quiero resaltar, 
además de su alto nivel profesional, su irreductible afán por 
experimentar, mejorar  e  innovar lo que le permite 
mantenerse siempre a la vanguardia en su sector. 
 
5.-Va ligada la moda textil con la piel de alguna 
manera? 
Sí, claro, aunque la manufactura, el oficio, no tiene mucho, 
o nada, a ver, el uno con el otro, las tendencias son las 
mismas para ambos sectores. Además, cada vez es más 
habitual que en una presentación de moda participen firmas 
representando a los dos sectores y también se da el caso 
de ver en los desfiles de moda como comparten pasarela el 
mundo del textil y el mundo de la piel. La última edición del 
Barcelona 080 es una buena muestra de ello. 
 
6.- En la peletería también pasa como en la moda textil 
que vuelve lo  que ya había estado de moda? 
Sí, por supuesto. Aunque es una obviedad decirlo, la moda 
es cíclica. De todos modos quizá, y esto es una opinión 
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muy personal, esto puede ser debido a que ya casi todo 
está inventado 
 
7.- Barcelona ha ido a la par de la moda de Europa 
occidental o ha ido diferente? 
Ha ido, más o menos a la par, pero con muchísimo menos 
atrevimiento que en Italia, por poner un ejemplo 
paradigmático. Pero esto ha ocurrido en muchas más 
cosas y en muchos más sectores. 
 
8.- Es muy diferente el patronaje textil al de la piel? 
Sí, completamente. La base inicial es la misma, es decir, (y 
simplificando mucho) un patrón para la espalda, uno para 
los delanteros, otro para las mangas y otro para el cuello. 
En la peletería, en un principio también es así, pero a 
continuación el desarrollo del patrón debe adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de piel y no sólo 
eso, si por ejemplo el diseño contempla un trabajo en 
horizontal ( muy de moda actualmente) cada una de las 
piezas que veremos en la pieza acabada requiere una 
pieza específica. Adjunto fotos. 
 

 
 
 
 
 
Fuente imagen: Fotografía realizada por 
Albert Gabarnet Raventòs 
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9.-Es la piel un producto reciclable? ¿Qué duración 
tiene una pieza? 
Totalmente, al 100% 
La duración de una pieza de piel puede ser de muchísimos 
años, y más si en su momento la materia prima fue bien 
tratada y bien curtida. A partir de aquí, además, las piezas 
de piel son susceptibles de ser transformadas y 
actualizadas en más de una ocasión. El trabajo de 
transformación de piezas de piel emplea a muchos 
profesionales, artesanos peleteros, y es una fuente de 
ingresos nada despreciable para los comercios que ofrecen 
este servicio a sus clientes 
10.- ¿Cómo han evolucionado los colores y tintes de 
las pieles? 
En los últimos años muchísimo pero, como dije en una 
respuesta anterior, esto se produjo de manera notoria a 
partir de la década de los 80 's. Adjunto fotos de teñidos; 
También es importante destacar el gran cambio observado 
en las técnicas de curtido y en los resultados obtenidos con 
ello. Por ejemplo, hoy en día las pieles no pesan, se ha 
conseguido una ligereza impensable hace no tanto tiempo, 
los cueros son mucho más suaves y elásticos, desprenden 
un olor agradable. 
Y algo muy, muy importante. Las curtidurías están sujetas a 
unos protocolos muy estrictos en la utilización de los 
productos químicos indispensables para llevar a cabo su 
trabajo y en el reciclaje y depuración de sus residuos. 
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Fuente imágenes:  
Fotografías hechas por Albert Gabarnet Raventós. 
 
 

4. El patronaje 
Para introducir la historia del patronaje, hay que saber 
exactamente lo que es un patrón.  
'' El patrón es una plantilla bidimensional, hecha de papel, 
cartón, tejido, plástico, etc. Con unas medidas 
determinadas, que representa una parte concreta del 
cuerpo y permite construir una pieza tridimensional ''.  
Fuente: http://www.esdi.es/content/pdf/articulo-web.pdf 
4. El patronaje 
Para introducir la historia del patronaje, hay que saber 
exactamente lo que es un patrón. '' El patrón es una 
plantilla bidimensional, hecha de papel, cartón, tejido, 
plástico, etc. Con unas medidas determinadas, que 
representa una parte concreta del cuerpo y permite 
construir una pieza tridimensional ''. Fuente: 
http://www.esdi.es/content/pdf/articulo-web.pdf 
En la Prehistoria comenzó a trabajar con un tipo de molde a 
partir del cual se pudiera crear una pieza de ropa; y el 
hecho de que egipcios, asirios y babilonios vestir túnicas 
con mangas, señala hacia esta dirección. Para construir las 
mangas de una pieza de ropa, hace falta un tipo de 
plantilla. En cuanto a las mangas, estas aparecieron en 
diferentes culturas por influencia de persas, turcos y 
pueblos caucásicos. La indumentaria especialmente de los 
persas, trajo una gran cantidad de innovaciones a la hora 
de vestir. Utilizaban patrones, porque sus prendas de vestir 
eran más complejas y tenían unas estructuras difíciles para 
aquella época, por lo que necesitaban el uso de algún 
patrón o plantilla 
 

http://www.esdi.es/content/pdf/articulo-web.pdf
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Vestimenta persa.  
Fuente imagen: 
https://lh5.ggpht.com/_YJkdNi7eyns/TJDfNdELIlI/AAAAAAA
ARjU/QvcCkHOk_lU/s512/persa_1.jpg 
 
No podemos verificar su existencia, ya que no tenemos 
ningún patrón. En cambio, en las culturas griegas y 
romanas, el uso de plantillas o patrones era inexistente. Su 
ropa se basaba en la envoltura de telas sobre el cuerpo. 
Pero, hay un libro, '' The Complete Costume History '', de 
Auguste Racinet, que presenta láminas donde aparecen 
dibujadas las formas geométricas de las piezas de estas 
culturas. Albert Charles Auguste Racinet, de origen francés, 
se dedicaba a ser observador de disfraces, ilustrador, pintor 
y autor. En cambio, en la Edad Media era más común el 
uso del patrón porque las prendas comenzaban a rebelar el 
cuerpo de la persona. La construcción de una pieza de 
ropa era ya más compleja, ya que se cortaba el tejido por 
piezas. Podemos decir que el uso de corses  hicieron 
inevitable el uso de plantillas durante la Edad Media, El 
Renacimiento y El Barroco.  
Aparecieron dos tareas después de que se utilizara más 
fragmentos a la hora de formar prendas: crear y unir.  
Hoy día, lo podemos verificar con el libro de Juan de 
Alcega (1580): '' Libro de geometría, práctica y trazado ''. 
Juan de Alcega, su fecha de nacimiento y muerte es 
desconocida, fue un sastre de origen vasco, probablemente 
de Hondarribia. Difundió el '' Libro de la geometría, práctica 
y trazado '', todo lo que sabemos sobre él, lo sabemos 
gracias a este libro. 
 

https://lh5.ggpht.com/_YJkdNi7eyns/TJDfNdELIlI/AAAAAAAARjU/QvcCkHOk_lU/s512/persa_1.jpg
https://lh5.ggpht.com/_YJkdNi7eyns/TJDfNdELIlI/AAAAAAAARjU/QvcCkHOk_lU/s512/persa_1.jpg
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Grabado de la portada del libro de la geometría, práctica y 
traca. 
Se divide en tres apartados: 
1.Las cartas. Hernán Gutiérrez y Juan López de Burgette, 
sastres de la princesa de Portugal y del Duque de Alba, 
podemos saber que son culturalmente inferiores a Juan de 
Alcega, ya que no saben ni leer ni escribir. Pero éstos 
sabían cómo reconocer la utilidad del libro tanto en la 
práctica como el ejercicio. Los dos sastres verificaron que 
el objetivo del libro es que los aprendices mejoren sus 
técnicas y el oficio en general. 
2.El prólogo. En esta parte expresa la dificultad que tuvo 
que afrontar con el consejo real para la edición del libro. 
También informa del contenido y está dividido en tres 
partes: la primera explica cómo reducir los paños de un 
tamaño grande a uno pequeño. En la segunda hay 
diferentes patrones de vestidos tanto de mujer como de 
hombre, siguiendo la geometría. Y finalmente en la tercera 
ofrece una tabla con medidas de los paños y sedas. 
Juan de Alcega utiliza un sistema de representación gráfica 
para la creación de patrones: delante del nombre de la 
pieza de ropa, señala el número de varas de tejido que 
hace falta y la anchura (las varas de tejido es una unidad 
de medida lineal realizada de hierro o madera, recta, y 
señala que hay diferentes largos). 
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Grabado del tratado de sastrería Geometría y trazado, por 
Esteve Libreros, 1617. 

 
Fuente imagen: 
https://content.wdl.org/7333/thumbnail/1403114060/616x51
0.jpg 
 
Fueron dos métodos para crear patrones a principios del 
siglo XIX: la escala proporcional y la medición directa.  
La escala proporcional se basaba en que a partir de una 
medida crítica, se podían obtener todas las demás (tenían 
el concepto de que todos los cuerpos tenían una forma 
estándar). Y en cambio la medida directa, tomaban 
medidas de una persona y se construía la pieza a partir de 
esta. El sastre medía con una cinta larga de papel. Durante 
esta época, muchos sastres crearon muchos métodos para 
medir, pero sólo un invento hizo  progresar el patronaje, la 
cinta de medir, creada en 1818 (creador anónimo).  
Este invento revolucionó la sastrería, ya que podían tomar 
medidas de manera muy rápida. Empezaron a editar 
tratados en los que no se ofrecía el patrón a tamaño real 
sino diagramas a escala reducida. En 1850, se hicieron los 
patrones recortados que eran plantillas recortes que se 
sujetaban con una pinza. Este hecho supuso una ruptura 
tecnológica y económica de todo el pasado. 
La creación de la máquina de coser 1790 (creador Thomas 
Saint), ly que poco a poco se fue mejorando. Entonces 
comenzó un terror a la confección mecanizada. Los sastres 
no querían saber los beneficios que comportaba este 
hecho. Las mujeres que estaban en casa se beneficiaron 
del invento  ya que les permitió la confección de piezas de 
ropa en mucho menos tiempo y estimulantes formas. 

https://content.wdl.org/7333/thumbnail/1403114060/616x510.jpg
https://content.wdl.org/7333/thumbnail/1403114060/616x510.jpg
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Durante las guerras mundiales del s. XX, las compañías de 
patrones tuvieron que reducir la cantidad de piezas que 
podían ofrecer al público. Y entonces, se dedicaron a 
centrar sus esfuerzos en desarrollar y mejorar las 
instrucciones de las piezas, ya que querían que las mujeres 
fabricaran su ropa. La publicación de patrones de ropa 
militar, motivó a las mujeres a coser y confeccionar la ropa 
para la guerra. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
surgió el consumismo y brotó un nuevo look para la mujer 
(ahora ya utilizaba ropa más femenina, ropa para todo tipo 
de ocio ...). Las empresas de patronaje vieron una 
oportunidad de crear nuevos patrones. Y también se 
adaptaron a la aparición de nuevas prendas de vestir, los 
tejidos elásticos. Finalmente, el mercado de la moda que 
conocemos hoy en día, comenzó a ponerse en marcha.  

En los años 80 hubo dos grandes explosiones: la primera la 
llegada a Europa de los diseños elaborados por japoneses 
(patrones totalmente diferentes y nuevos). La segunda, fue 
el comienzo de la tecnología de computadores. Para tener 
menos costes, tiempo, impulsar la productividad y 
digitalizar patrones, utilizaron aplicaciones informáticas 
para la manufactura de sus piezas. A partir de este hecho 
las compañías de patrones empezaron a tener problemas, 
ya que la cantidad de madres que trabajaban incrementó y 
por tanto no estaban en casa cosiendo ropa y 
confeccionando. A pesar de los esfuerzos y las iniciativas, 
la mayoría de las empresas cerraron, o tuvieron que 
reducir. Pero permaneció intactoa la metodología con la 
que todas ellas contribuyeron a desarrollar los patrones. 
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5. De un abrigo antiguo hacemos uno nuevo 
Para poner a prueba mi trabajo, he decidido estar in situ en 
taller y ver como se realiza una transformación de un abrigo 
viejo de hace 15 o 20 años en uno nuevo, es decir, ponerlo 
a la moda de hoy en día.  
 

                        
         Fuente: Fotografía del antes/despúes por ArgosFran. 
 
A veces es un abrigo que se compró hace muchos años, o 
pocos, pero también puede ser la herencia de su madre o 
abuela y tienen guardado en el armario porque es un 
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recuerdo muy apreciado pero no se puede utilizar por estar 
pasado de moda. Aunque hay mucha polémica con las 
pieles, es una forma de reciclar y, de volver a ponerte una 
pieza olvidada en el armario con mucho valor sentimental. 
 En peletería es complejo como transformar un abrigo 
determinado a otro completamente diferente, ya que es uno 
de los pocos oficios que son mayoritariamente artesanales, 
no se utiliza ningún tipo de máquina enrevesada. Con el 
paso del tiempo no ha cambiado mucho la manera de 
hacerlo, menos algunas pequeñas ventajas, como la 
máquina de coser a motor, el compresor y la pistola de aire 
comprimido para el grapado. Al ser un proceso 
completamente artesanal y las piezas son de mucho 
prestigio, no se permite ningún tipo de error en el abrigo o 
cualquier pieza, por eso es un procedimiento lento porque 
hay que tener en cuenta muchas cosas. Aunque las 
herramientas no han cambiado mucho, no pasa lo mismo 
con las nuevas ideas de transformación y limpieza de los 
modelos, hoy en día, se podría decir con seguridad que 
casi todas las piezas se pueden mejorar y modernizar y 
ponerlas a la moda. 
Hay una gran cantidad de maneras diferentes de 
transformar una pieza antigua en una nueva: de un abrigo 
largo en dos chaquetas cortas, de un abrigo con las pieles 
en vertical cambiarlo a piel trabajada en horizontal.  

                                                                                
             Fuente: Fotografía por ArgosFran 
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Combinar con otro tipo de piel en el cuello y en los puños: 
astracán / Visón, etc .. También se puede cambiar el tipo 
de pelo  siguiendo un proceso de rasurado, de esta forma  
queda parecido al terciopelo o un "despinzado" que es una 
técnica mediante la cual  solo se le quita el pelo más largo , 
o eligiendo un tipo de gabardina hacer un '' doble faz '' y así 
se puede llevar por el derecho y el revés. 
  

                 
 
                  Fuente: Fotografía por ArgosFran. 
 
Se pueden hacer muchas combinaciones con el pelo y la 
forma del modelo.     
La piel necesita unos cuidados especiales en casa, no 
difíciles de conseguir, sin embargo, si no se tienen en 
cuenta estos cuidados la piel se estropeará. 
Una pieza de piel no se puede guardar en un armario 
cerrado siempre, sino que de vez en cuando hay que 
sacarla  para ventilar un día entero y, no se le puede poner 
ninguna bolsa de plástico, siempre de tela. Si se siguen 
estas indicaciones seguramente el dicho de que 
 '' LA PIEL ES PARA TODA LA VIDA '' se cumplirá. Aparte 
de los cuidados en casa se debe invertir un poco en su 
mantenimiento y llevarlos a un centro especializado.  
Se empieza por la limpieza. 
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Hay un procedimiento, que, según la pieza se puede hacer,  
se llama: "Proceso ligth", se trata de un alivio y limpieza del 
abrigo. Con el paso del tiempo el pelo va absorbiendo la 
humedad del ambiente y secando la grasa del cuero 
endureciéndose y haciendo que pese más.  
Con este proceso se sumerge la pieza en unos productos 
químicos dentro de una máquina, después se seca sin 
sacarlo. Da muy buenos resultados y además,la pieza no 
necesita ser desmontada. Si tiene mucho polvo se puede 
repetir hasta tres veces. También hay centros de peletería 
que tienen unos habitáculos especiales para guardar los 
abrigos en las épocas de más calor, manteniendo siempre 
la misma temperatura. 
Pero lo primero de todo es conocer a la clienta, que 
explique lo que desea y, que muestre la pieza en cuestión. 
El abrigo que se ha de transformar es de visón Dark con las 
piezas en vertical, con mucho vuelo, grandes hombros, 
grandes sisas y muy pesado. 

                            
Un modelo típico de los 80-90 en buen estado  
(las piezas, con el paso del tiempo y aunque estén bien 
cuidadas, el pelo absorbe la humedad del ambiente y 
resecando la grasa del cuero que se va acartonando y pesa 
más. 
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Primero se pone el abrigo o chaqueta sobre el maniquí y se 
revisa el pelo: si está brillante o le hace falta una limpieza 
en seco, si debido al roce hay zonas que han perdido el 
pelo, si el pelo está en condiciones .. .Y queda otra parte 
para mirar, que es el interior de la pieza, o sea, el cuero. 
Seguidamente se procede a inspeccionar la pieza por 
dentro, sólo se descose un poco el forro, se mira si el cuero 
está en buenas condiciones. Se moja un poco con agua y 
se estira para ver si aguanta, ya que en la remodelación 
hay que dar la nueva forma mojandolo por completo, en 
este proceso aprovechamos para suministrarle grasa que le 
dará flexibilidad y resistencia. A veces, si no está bien 
cuidado, el cuero se seca tanto que, simplemente con un 
pequeño estiramiento se romperá. Si es este el caso 
nuestro consejo es no confeccionarla, pero si podríamos 
hacer un complemento para el hogar manta ó alfombra. 

              
              Fuente: Fotografía por ArgosFran 
 
Si hechas todas las comprobaciones la pieza está en buen 
estado, la clienta ha tenido suerte porque podrá 
transformarse en una pieza actual. 
Por regla general siempre se aconseja que la pieza nueva 
sea un modelo algo más pequeño que el antiguo, por 
ejemplo: si es un abrigo (un tres cuartos), para reducir el 
coste de piel nueva, en este caso no hizo falta porque era 
un modelo muy ancho ... Cuando la clienta nos dice el 



57 
 

modelo que ella quiere, probándose las glasillas (pieza de 
prueba hecha de tela igual que el modelo que se hará 
después en piel), entonces se mira si es posible hacer el 
cambio. 
En este caso, el abrigo en cuestión es de la misma piel 
porque es muy ancho y la clienta ha decidido que no quiere 
ningún proceso en el pelo pero, en cambio quisiera un 
modelo completamente diferente al suyo, un chaquetón 
abrochado con cremallera y las piezas en horizontales, en 
este caso barajamos la posibilidad de hacer dos prendas ya 
que el abrigo original es bastante grande. 
 
Se empieza a tomar las medidas de la clienta: contorno de 
pecho, alto de pecho, espalda, hombro, largo de manga, 
alguna posible particularidad de la persona en cuestión ..., 
es decir, es una pieza a medida y se debe tener todo en 
cuenta. 
 
 

            
                           Tabla de medidas a tomar. 
 
Seguidamente, se debe desmontar la pieza, se retira el 
forro, fornituras, dejándola en las piezas originales. Se coge 
el patrón del tamaño que más se aproxima a las suyas, y 
se combinan las piezas para ensamblar el nuevo patrón. 
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                  Fuente: Fotografía por ArgosFran 
 
 
(Se deben descoser y recortar también las piezas para 
ensamblar y volver a coser dándole la forma que ahora se 
desea y, de paso, los trozos que están estropeados por el 
roce). En este caso, el abrigo tenía el delantero derecho 
muy desgastado, algo muy habitual debido a llevar bolso. 
Cuando está planteado, se inicia el proceso de encajar las 
piezas con el nuevo patrón y otra vez se debe descoser, 
recortar y coser para darle la nueva forma. Una vez hecho 
se marca el patrón en el tablero para piezas. Para poder 
continuar el clavado de las piezas, primero se debe mojar 
la piel con agua caliente y, si está muy seca, se le añade 
un poco de grasa especial para peletería (a veces el cuero 
si no ha sido bien cuidado pierde la flexibilidad y se rompe 
al estirar). Una vez mojadas las pieles, se llevan el tablero. 
Este es uno de los pocos procedimientos que se han 
modernizado con el paso del tiempo: el clavado de la piel 
para darle forma se hacía con clavos clavados a mano en 
un tablero sencillo y es secaba al sol y, hoy en día, se 
utiliza un compresor con una pistola de grapas en un 
tablero de doble cara. 
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Fuente: Fotografía por ArgosFran 
 
Se lleva las piezas al tablero de clavar y secar: pero 
primero se estira la piel con las pinzas, con el cuero a la 
vista, se clava la piel con la pistola de grapas dándole la 
forma para llegar a la figura del patrón , primero  la espalda, 
después los dos delanteros, las mangas y por último el 
cuello. 
Cuando ya está hecho se debe dar la vuelta al tablero de 
forma que las piezas quedan en el interior, donde hay unas 
bombillas de infrarrojos y unos ventiladores para mover el 
aire caliente y que no se pueda quemar. El tiempo no 
puede superar los 90 minutos para que la grasa del cuero 
no se reseque y quede duro. Después se le quita las 
grapas con una herramienta especial para el uso y, se 
marca el patrón con tiza en el cuero y se recorta con la 
cuchilla. Pasamos al proceso de limpieza y ablandado con 
el bombeado, que consiste en introducir las piezas con 
serraje impregnados en un bombo de rotación. 
Una vez recortado pasa el tablón de encintado donde se le 
ponen las fornituras necesarias, mucho más ligeras que las 
antiguas, que hacían que pareciera un armazón (hoy en día 
las pieles son muy ligeras y las piezas mucho más 
soportables). Después de encintar y reforzar zonas 
cocretas se vuelve el panel de clavado pero ahora las 
piezas se ponen hacia arriba, con el pelo a la vista y se 
trata de mojarlo con agua o con un líquido especial con 
perfume y lo ponemos a secar diez o quince minutos. Este 
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proceso de vaporización es para darle volumen al pelo 
porque después de clavarlo ha quedado aplastado. 
Cuando está seco ya podemos montar y ponerlo en el 
maniquí para probarse. A veces hay que hacer un pequeño 
retoque de ajuste y cuando está solucionado pasa a forrado 
y ya está listo para llevar. 
Así es como se hace una transformación.  

       
Fuente: Fotografia de dos piezas confeccionadas del abrigo 
original. 
Ver video paso a paso cedido por, ArgosFran  
https://youtu.be/x0WkOzgGCFg 
 
 

 

6. Conclusión del trabajo 
En cuanto a la conclusión de mi trabajo de investigación, 
puedo decir que tenía una idea muy equivocada de lo que 
significa la moda de la piel. Gracias a la entrevista con el 
patronista Albert Gabarnet he podido saber que la piel se 
puede reciclar y puede durar toda una vida, es decir, que 
es totalmente ecológica. Y también que en España, la 
peletería está muy bien regulada. He podido aprender 
muchísimas nuevas cosas sobre la historia de la moda que 
yo no sabía, y gracias a ello he podido saber la mentalidad 
de la gente en cada época y lo que pensaban de la piel y la 
forma de vestir. En cuanto a la historia del patronaje, me 

https://youtu.be/x0WkOzgGCFg
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pareció impresionante el hecho de cómo creaban antes los 
patrones,cómo ha evolucionado la industria relacionada 
con esta actividad y como ha dejado de ser tan importante 
hoy en día debido a la tecnología. 
Me parece fascinante como se hace la transformación de 
un abrigo viejo a uno nuevo y a la moda, ya que es un 
trabajo totalmente artesanal y casi se utilizan los mismos 
métodos que hace cientos de años.  
Después de esta investigación, he aprendido que la piel no 
es sólo pelo, sino que tiene otros significados como la 
belleza, ya que en casi todas las épocas es considerado de 
mucho prestigio llevar un abrigo de piel.  
Por eso la piel también es sinónimo de lujo y sofisticación, 
porque era considerado de buen gusto y refinamiento. En 
otro ámbito, también podemos ver el fetichismo con las 
pieles y el cuero, pero esta sección no es lo que he querido 
rebuscar en mi trabajo. 
Personalmente, para mí es un tema delicado (el tema de la 
piel) ya que yo no estoy a favor de ningún tipo de maltrato 
animal o caza etc., pero un hecho es verdad, que la piel 
animal es mucho más ecológica y no hace daño al medio 
ambiente y dura muchos años, en cambio, las telas 
sintéticas son muy contaminantes ya que utilizan elementos 
químicos y duran muy poco tiempo, ya que están 
programadas para que se desperdicien y vuelvas a 
comprar (podemos ver el consumismo). 
Hoy día, la piel es un tema un poco tabú, porque es 
considera inmoral llevar una piel de animal encima, pero 
también se debe mirar la otra cara de la cuestión y es lo 
que he querido enseñar en este trabajo y es el esfuerzo de 
los peleteros al hacer una simple chaqueta, todo el costoso 
proceso hecho a mano y también la importancia de la piel 
durante toda la historia hasta hoy en día, ya que si nunca 
se hubiera utilizado la piel como abrigo al principio de la 
historia, ni se hubieran perfeccionado los utensilios para 
hacer una chaqueta o manta, posiblemente el ser humano 
no hubiera sobrevivido. 
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7. Webgrafia, bibliografía y fuente oral 
Fuente bibliográfica: muchas fuentes de este trabajo, sobre 
todo de la historia de la moda en la piel, son de apuntes de 
mi padre (ArgosFran) cuando estudiaba y de un libro con 
fotocopias sobre la historia de la piel. 
Webgrafía: 
 
http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/375
0/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.htm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mwiT_-DNI0U 
 
http://es.slideshare.net/xcnorma/moda-70 
 
http://peleteriagroenlandia.com/guino-a-los-anos-70/ 
 
http://lapellielcurtit.blogspot.com.es/ 
 
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2013/08/la-
moda-en-los-anos-90.html 
 
http://www.esdi.es/content/pdf/articulo-web.pdf 
 
http://xn--archivoespaoldearte-
53b.revistas.csic.es/index.php/aea/article/viewFile/403/401 
 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Alcega 
 
http://svcantilloc.blogspot.com.es/2011/02/historia-de-la-
cinta-metrica.html 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/MTV 
 
https://prezi.com/g5fpbleqs2q-/historia-del-denim/ 
 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3750/3910/html/22_los_aos_sesenta_la_generacin_yey.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mwiT_-DNI0U
http://es.slideshare.net/xcnorma/moda-70
http://peleteriagroenlandia.com/guino-a-los-anos-70/
http://lapellielcurtit.blogspot.com.es/
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2013/08/la-moda-en-los-anos-90.html
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2013/08/la-moda-en-los-anos-90.html
http://www.esdi.es/content/pdf/articulo-web.pdf
http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/viewFile/403/401
http://archivoespañoldearte.revistas.csic.es/index.php/aea/article/viewFile/403/401
https://ca.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Alcega
http://svcantilloc.blogspot.com.es/2011/02/historia-de-la-cinta-metrica.html
http://svcantilloc.blogspot.com.es/2011/02/historia-de-la-cinta-metrica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/MTV
https://prezi.com/g5fpbleqs2q-/historia-del-denim/
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http://modaellos.com/moda-de-ayer-la-moda-de-los-anos-
80/ 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Movida_madrile%C3%B1a 
 
http://alo.co/content/que-demonios-es-pret-porter 
 
http://lamodadelasmujeres.blogspot.com.es/p/anos-90.html 
 
https://prezi.com/tejgl2mgrjos/moda-2000-2010/ 
 
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2011/01/moda-
decada-2000-2010.html 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Emo 
 
http://www.glamour.es/moda/streetstyle 
 
https://prezi.com/hqyzzffnnwkg/la-piel-y-la-industria-de-la-
moda/ 
 
 
Fuente oral: Experiencia vivida de mis padres (la 

transformación de la chaqueta).   ArgosFran Taller de peletería. 

http://modaellos.com/moda-de-ayer-la-moda-de-los-anos-80/
http://modaellos.com/moda-de-ayer-la-moda-de-los-anos-80/
https://es.wikipedia.org/wiki/Movida_madrile%C3%B1a
http://alo.co/content/que-demonios-es-pret-porter
http://lamodadelasmujeres.blogspot.com.es/p/anos-90.html
https://prezi.com/tejgl2mgrjos/moda-2000-2010/
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2011/01/moda-decada-2000-2010.html
http://disonancias-zapata.blogspot.com.es/2011/01/moda-decada-2000-2010.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Emo
http://www.glamour.es/moda/streetstyle
https://prezi.com/hqyzzffnnwkg/la-piel-y-la-industria-de-la-moda/
https://prezi.com/hqyzzffnnwkg/la-piel-y-la-industria-de-la-moda/

