
EDAD MEDIA 

TRAJES Y OBJETOS DE LOS ESCANDINAVOS HASTA EL AÑO 1200. 

1. - Jutlandés (según el descubrimiento hecho en un sarcófago de Vamdrup). 

2 y 5. - Guerrero y aldeano (según los descubrimientos hechos en el pantano de Thorbsjerga, en Angeln). 

3. - Guerrero con yelmo (según chapas de cinturón encontradas, véase núm. 15 y lámina 5 núm. n ) . 

4. - Mujer (según descubrimientos hechos en Aarhus). 

6 y 10, - Ajorcas para brazo y muñeca. 

7. - Botón de espada rodeado de un anillo. 

8. - Espada (Spatha). 

9. - Adorno del extremo inferior de una vaina de espada, 

ii , 12 y 14. - Adornos para el pecho. 

13. - Zapato de cuero. 

15 a 18. - Chapas de cinturón fundidas. 

19. -Guerrero con escudo redondo convexo (figura de piedra de la época románica). 

20 á 22. -Caballero, herrero y caballo enjaezado (escultura en madera existente en el portal de la iglesia de Hyllestad, en No

ruega). 

23. -Yelmo con celada (encontrado en el pantano de Thorbsjerg, quizás del siglo m) . 
24 y 43- - Fragmentos de yelmo. 

25. - Corona (de uso desconocido, quizás adorno para la cabeza). 

26. -Soldados, mujer y niños (pintura mural existente en una iglesia de Linkoping que representa la degollación de los inocentes). 

27.-Fragmento de una figura de metal. 

28. - Figura ornamental de madera. 

29. - Moneda que servía de dije. 

30. - Trompeta guerrera. 

31. -Peine. 

32. -Espada. 

33- - Caballero (del siglo xi, copiado de un relicario de Spanga, Upplandia). 

34- - Rey y guerrero (de un paño de altar bordado con hilo de oro, llamado Antependium, de BiskopskuUa en Upplandia: el asunto 

representado es también la degollación de los inocentes). 

35 y 37- - Hombres (cuadros de iglesias de Hjorlund). 

36- - Rey cazando con halcón (pintura mural de fines del siglo xn). 

39' - Caballero (escultura en madera existente en la puerta de una iglesia de Valthiofsstad, en Islàndia). 

40- -Guerrero (pintura mural del siglo xn) . 

4'- -Soldado (pintura mural). 

42- - Escudo (del siglo xn) . 

44- - Reja de arado. 

45 á 62. - Fragmentos y utensilios de los barcos wikingios (entre ellos: 48, plancha para cerrar el orificio por donde se introduce el 

remo; 49, popa en forma de cabeza de dragón; 50 y 55, achicadores; 61, bote, encontrado en el pantano de Nydam, en 

Schleswig; y 62, bote, encontrado en Sandefjord, en Noruega). 
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EDAD MEDIA. -TRAJES Y OBJETOS DE LOS ESCANDÍNAVOS HASTA EL AÑO 1200 



EDAD MEDIA 

ADORNOS Y ARMAS DE LOS ESCANDINAVOS HASTA EL AÑO 1200 

1 á 50.—Cadenas de pecho, aros para adorno del cuello y de la cabeza, ajorcas, aretes, pendientes, sortijas, ganchos, hebillas, bro 
ches, collares y cinturones de bronce, oro y plata, en su mayor parte trabajos de artífices bizantinos. 

51 á 59.—Espadas. 
60 á 70.—Sortijas, aros y botones para sartas y collares, de oro y plata. 
71 y 72.—Piezas de empuñadura de espada. 
73 á 79.—Puntas de lanza y de venablo. 
80.—Punta de flecha. 
81.—Vasija de bronce. 
82.—Vasija de barro; trabajo bizantino de época posterior. 
83 á 86.—Objetos de adorno de oro, también trabajo bizantino. 
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EDAD MEDIA-ADORNOS Y ARMAS DE LOS ESC ANDÍ NAVOS HASTA EL ANO 1200 



EDAD MEDIA 

OBJETOS Y TRAJES DE LOS ESCANDINAVOS, BRETONES É IRLANDESES HASTA EL AÑO 1200 

1 á 24. - Escandinavos. 

1 y 2. - Escudos. 

3 y 4. - Espuelas, la 4 con dos clavijas. 

5. -Vasija funeraria y restos de una espada. 

6 y 7. - Hierros de destrales. 

8 y 18.-Estribos. 
9 y 10. - Botones centrales de escudo, 

n , 12 y 17.-Vasijas de arcilla. 

13.-Puchero de plata. 

14. -Copa de plata, dorada por dentro. 

15. -Vasija para los sacrificios. 

16. -Utensilio de cocina. 

19. -Brida. 

20. - Hoja de lanza ó cincel. 

21.-Sillón (del siglo xm). 

22. - Arca sofá (del siglo xv). 

23. -Pinzas para arrancar los cabellos. 

24. - Pinzas. 

25 á 54. - Bretones é irlandeses. 

25. - Escudo redondo. 

26. - Escudo largo y estrecho (Iswygd). 

27. -Yelmo de bronce (encontrado en el Támesis). 

28 á 30. - Hojas de espada (llamadas Gwaewfon). 

31. -Broche irlandés. 

32. - Broche escocés. 

33. - Hierro de /ramea. 

34.-Hierro de destral. 

35- - Sortija. 

36. - Cuerno de guena (Stuic). 

37- - Hierro de lanza. 

38. - Hoz de druida, para cortar ramas de muérdago. 

39 y 43- - Bastones de oro de uso desconocido (quizás para coger las ramas de muérdago). 

40. - Dije de latón. 

41. -Adorno para el pecho (?). 

42. 46 y 47. -Tazas de arcilla. 

44 y 45> -Vasijas de arcilla (de la época romano-británica, llamadas vasijas de Castor). 

48. 49, S2 á 54. - Irlandeses (las dos primeras figuras están tomadas del mapa de Irlanda de Speed; las últimas, de las miniaturas 

del Giraldua Cambrensis). 

5° y 51. - Druidas (copia de un bajo relieve encontrado en Autún, en Francia, y que al parecer pertenece á la época romana). 
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EDAD M E D I A — O B J E T O S Y T R A J E S DE LOS ESCANDÍNAVOS, B R E T O N E S É IRLANDESES 
HASTA E L AÑO 1200 



EDAD MEDIA 

TRAJES Y ARMAS DE LOS ESCOCESES Y ANGLOSAJONES 

i.—Caledonio primitivo con lanza arrojadiza. 

2 y 3.—Montañeses escoceses del principio de nuestra era. Llevaban además de la falda, que era simplemente una manta doblada 

ó no, ó si era larga con el extremo echado sobre el hombro, otra manta á manera de capa, y camiseta y calzón ó polainas, 

todo de punto de calceta, angostos; el número de colores de estos tejidos de lana indicaban la categoría del individuo (los 

caciques ó reyezuelos usaban 7 colores). Por la parte de delante, sobre la falda, llevaban desde tiempos remotísimos una bolsa 

de cuero como la usan muchas tribus indias. 

4.—Escocés, montañés del tiempo de la reina María Estuardo. Lleva ya almete adornado con una ramita de retama. 

5—Escocés anglo sajón del llano. 

6.—Jefe de tribu escocés, con loriga. 

7.—Id. id. id. rico; lleva loriga larga, mandoble de dos filos y almete adornado con plumas de águila y un ramito de 

retama ó roble. 

S.—Anglo-sajón, con la lanza larga usada por este pueblo desde tiempo inmemorial y casquete de cuero reforzado con aros de hierro: 

este traje se usó hasta el siglo x. 

9 y 11.—Anglo-sajón labrador. 

10.—Id. id. jefe de tribu, con camisón de cuero cubierto de anillos de hierro. La corona ó aro es cuadrada, para ofrecer 

más resistencia á los golpes. Los escudos eran siempre blancos y muy combados. 

12.—Guerrero anglo-sajón del siglo x con casquete de cuero y aro de hierro. 

'3-—Anglo sajón porta-trompa, con el apoyo para descansar encima la trompa de guerra. 

!4> 15 y J6-—Guerreros anglosajones del último período antes de la invasión normanda. 

17-—Sacerdote anglo-sajón antes de la invasión. 

18 y 22.—Anglosajonas distinguidas de la misma época. Ya en el siglo vn menciónanse en el continente los tejidos y bordados 

hechos por las anglo sajonas, por su trabajo exquisito. 
I9> 2° y 21.—Altos funcionarios anglo sajones antes de la invasión. 

23.—Guerrero anglo sajón, con almete ó casco de hierro, honda con mango de madera y calzones. 
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EDAD MEDIA—TRAJES Y ARMAS DE LOS ESCOCESES Y ANGLO-SAJONES 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS Y ESCENAS DE COSTUMBRES DE LOS ANGLOSAJONES Y ANGLO-DANESES 

i á io. - Anglo-daneses. 

i i . -Yelmo, encontrado en Derbyshire. 

i2.-Espuela. 

13.-Armazón de yelmo. 

14, 15 y 17. - Ombligos de escudo. 

16, 18, 29 y 31. - Puños de espada. 

19 y 22. -Adornos del extremo superior y del inferior de una espada. 

2o, 21 y 27. - Hierros de lanza. 

23. -Vasija de barro. 

24. - Hoja de un hacha de combate. 

25.-Linterna. 

26. - Amuleto (llamado joya del rey Alfredo). 

28. - Cuchillo-puñal (en la hoja lleva grabadas las palabras Edwardus y prim agüe. Del siglo x). 

30. - Hoja de espada (del siglo x). 

32. - Hoja de una destral arrojadiza (Franciska). 

33. - Embarcaciones (llamadas dragones ó serpientes). 

34. - Bandera. 

35. 55 y 58. - Carros. 
36. - Jinete. 

37- - Caballo enjaezado. 
38. - Amazona. 

39 á 43- _ Cetros ó bastones oficiales. 
44 y 45- - Comida. 
46- - Cocinero. 
47- - Banco. 
48. - Herrero. 

49- - Cama con dosel. 
5°- - Prensa para vino. 

5*i -Sembrador. 
52--Arador. 

53' -Jardinero. 

54 y 56. - Segadores. 
57-- Arado. 

59- -Coche colgante (cárnica nutans). 
60. - Barco llamado dragón. 
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EDAD MEDIA.—TRAJES, ARMAS Y ESCENAS DE COSTUMBRES DE LOS ANGLO-SAJONES 
Y ANGLO-DANESES 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS NORMANDOS Y ANGLO-NORMANDOS DESDE 1066 HASTA 1200 

1.—Guerrero normando armado de venablo y peto. 

2.—Arquero normando con polainas y jubón de cuero, éste con placas combadas de hierro; casco y loriga de anillos de hierro. 

3.—Hombre del pueblo. 

4.—Guerrero noble con vestido de cuero ó tela fuerte cubierto de cadenillas de hierro cosidas sobre el vestido. 

5.—Conde ó duque normando con túnica larga. 

6.—Ballestero. Lleva encima de la túnica una coraza de cuero. 

7 y 8.—Guerreros con loriga (vestimenta de cuero ó tela cubierta de placas, anillos ó cadenillas de hierro.) 

9.—Mujer normanda distinguida del siglo xn. 

10.—Obispo normando de la misma época. 

11.—Dama de categoría elevada de la misma época. 

12, 13, 15, 16, 17 y 18,—Guerreros normandos del tiempo de la conquista, copiados de la célebre tapicería de Bayeux. 

14- - Fraile de la época. 

19.—Hombre del pueblo. Lleva túnica burda con capucha. 

20 y 21.—Magnates y duques normandos. 

22.—Barón normando. 
23 y 2S-—Ciudadanos normandos en traje de viaje. 
24-—Señora normanda de elevada categoría. 
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EDAD MEDIA.—TRAJES DE LOS NORMANDOS Y ANGLO-NORMANDOS DESDE 1066 HASTA 1200 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS Y UTENSILIOS DE LOS NORMANDOS Y ANGLO-NORMANDOS 

i, 2, 3 y 4—Caballeros normandos; llevan loriga, y el primero lanza con gonfalón, el segundo un grueso garrote, el tercero espada 
de dos filos y el último lanza. 

5.—Cota de cuero cubierta de placas de metal. 

6 y 11.—Puntas de lanza con gonfalón. 

7.—Punta de lanza. 

8.—Escudo normando. 

9 y 9'.—Casquete de cuero con una pieza para resguardar la nariz. 

10.—Acicate normando. 

12.—Espuela y acicate anglo-sajón. 

13.-Espada normanda de dos filos. 

14, 15, 22, 23, 24, 29, 30 y 31.—Buques tripulados por guerreros; lanchas y escenas marítimas de la conquista de Inglaterra. 

16, 17, 18, 26, 32, 36, 38 y 39.—Siervos ocupados en diferentes trabajos manuales. 

19 y 2c.—Hachas. 

21.—Castillo defendido por la guarnición contra un ataque por mar. 

25'—Príncipe soberano sentado en su trono. 

27.—Lecho de príncipe. 

28.—Órgano con sus fuelles 

33.—Enterramiento de un rey. 

34-—Enterramiento de un obispo. 

35-—Tañedor de viola. 

37.—Hombre metido en un cepo. 

40 á 44.—Marcha triunfal de Guillermo el Conquistador y sus caballeros. 
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EDAD MEDIA.-TRAJES, ARMAS Y UTENSILIOS DE LOS NORMANDOS Y ANGLO-NORMANDOS 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS ANGLO NORMANDOS É INGLESES HASTA 1200 

1.—Ciudadano de la clase acomodada. 

2.—Individuo de la alta nobleza, con túnica larga y otra más corta encima, mangas anchas y más largas que los brazos para cubrir 

las manos. 

3.—Noble con capa corta y capucha. 

4.—Príncipe ó duque soberano. Lleva ya guantes completos y bordados. 

5.—Magnate en traje de guerra con túnica larga bordada de oro y sobretúnica lorigada adornada con anillos dorados. Lleva el 

escudo característico normando, de gran altura y terminado en punta por abajo. 

6 y 7.—Nobles armados. 

8.—Alto funcionario de palacio. Lleva dos túnicas, siendo la superior de mucho precio. 

9.—Magnate en traje de guerra con guantes. La cresta del yelmo representa una crin de jabalí. 

10 y 12.—Hombres del pueblo. 

11.—Mujer de la clase acomodada. Lleva sobretúnica blanca con mangas ajustadas, que cerca de la muñeca se ensanchan de una 

manera descomunal; el cabello partido y reunido en dos trenzas envueltas por una cinta recia. 

13.—Mujer de la clase media; la parte superior de la túnica va abotonada por delante y por detrás. 

'4-—Ciudadana acomodada en traje de calle. 

15.—Magnate; lleva guantes largos y bordados. 

16.—Gran señora con vestido de cola y mangas extraordinariamente largas. 

•7-—Princesa (traje de época posterior al anterior). Vestido con mangas ajustadas hasta la muñeca y cola muy corta. 

18, 20, 21 y 23.—Guerreros nobles. 

19. -Mujer rica y liviana. Lleva el vestido abierto á los lados desde la cintura abajo y tan largo delante y detrás que ha de anudar 

la falda para poder andar con holgura y mostrar de paso los pantalones, hechos de punto de calceta. 

22.—Ciudadana rica. 

24» 25 y 26.—Prelado y alto clero. 
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EDAD MEDIA—TRAJES DE LOS ANGLO-NORMANDOS É INGLESES HASTA 1200 



EDAD MEDIA 

OBJETOS ARTÍSTICOS INGLESES HASTA EL AÑO 1200 

1. -Bordado del siglo xi representando la consagración de un obispo por el Sumo Pontífice. 
2 y 21. - Mitra (trabajo bizantino). 
3. - Brocal de pozo, con su báscula para sacar el agua. 

4. - Carrito para una persona. 

5> 6i 7i 8 y 9 - Músicos; el primero toca una cítara con dos palitos largos. 

10, io1, 10* y io*. -Piezas de ornamento eclesiástico. 

11, 12, 12', 12', 12', 20, 25, 251 y 25*. -Copones y otros receptáculos, con detalles de sus adornos; son de oro esmaltado,de plata 

con adornos de oro y de marfil. 

13.-Remate de cetro. 

14. - Báculo episcopal, de marfil. 

15.-Báculo episcopal, de plata sobredorada y esmaltado, con un botón de cristal tallado en medio. 

16. - Cuchilla de madera para quebrantar el cáñamo. 

17.—Labradora haciendo manteca. 

18. - Incensario. 

19. - Báculo abacial de marfil. 

21.—Candelabro de plata dorada y esmaltada, con punta para encajar los cirios. 

22. - Vasija de plata dorada para aceite. 
23. 231 y 23-. - Cuchara de plata dorada del siglo xn. 
24,24'. 24-, 243 y 24*. _ Fuente de oro esmaltado con detalles de sus adornos. 

'• 27> 29, 30, 31 y 32. -Vasijas de barro copiadas del tapiz de Bayeux, usadas en tiempo de la conquista normanda. 

'<• - Cubas copiadas del mismo tapiz. 
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EDAD MEDIA-OBJETOS ARTÍSTICOS INGLESES, HASTA EL ANO 1200 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES. HASTA EL ANO IOCO 

i —Germano de los primeros siglos de nuestra era. 

2.—Mujer germana de la misma época. 

5 —Marcomán ó cuado, rama de la raza sueva; lleva pantalones anchos, una túnica y manta ó dos túnicas, y una especie de zapatos. 

4.—Ostrogodo del tiempo de Teodosio, copiado de la columna conmemorativa de este emperador. 

5.—Rey longobardo. 

6.—Suevo habitante de las Galias y del Danubio. 

7 —Guerrero carlovingio del tiempo de Carlos el Calvo. 

8.—Guerrero carlovingio completamente armado. 

9 á 26.—Trajes usados en Francia á mediados del siglo x por las clases nobles. 

17. -Carlos II el Calvo, coronado emperador romano por el papa Juan VIII (copia de una miniatura de la época). 

21.—Señora de alta jerarquía. 

22. -Señora cuyo traje presenta ya la tendencia á llevar la túnica superior más corta que la interior, usando un pañuelo ó mantilla 

especial para cubrir la cabeza en lugar de hacerlo con el manto de la figura 20. 

23.—Guerrero de la misma época con túnica romana y botas adornadas. 

24 —Individuo que lleva pantalones de cuero de dos colores y con pies, sirviendo así á la vez de medias y de botas. 

25 —Señora noble con túnica y manto guarnecidos con tiras y adornos de telas de otro color. 

26.—Guerrero carlovingio noble. 
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EDAD MEDIA.—TRAJES ALEMANES HASTA EL AÑO 1000 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES DESDE EL AÑO iooo HASTA 1200 

i,—Porta-estandarte cuyo traje se limita á una camisa y una manta llevada á manera de toga, y calzado que era á la vez media y 

bota. Las piernas van cubiertas con pantalones de cuero estrechos. 

2.—Señora distinguida con túnica y sobretúnica, la cabeza envuelta en un chai cuyo extremo pasa alrededor del cuello, y además 

adornado con cintas, de suerte que todo junto formaba una especie de turbante. 

3.—El emperador Enrique II , en traje de ceremonia, con espada y cetro. 

4.—La emperatriz, su esposa. 

5.—El mismo emperador en traje ordinario. 

6.—Individuo de la guardia imperial. 

7.—El pretendiente Rodolfo de Suabia. 

8.—Señora noble de la corte, que lleva la túnica inferior abierta por delante para lucir los pantalones encarnados. 

9.—Traje de señora principal, formado por una doble túnica, la interior con mangas ajustadas y la exterior con mangas colgantes, 

io.—Secretario eclesiástico del emperador recibiendo el tributo de los grandes feudatarios ó de sus enviados, representados en las 

figuras 12 y 13. 

11.—Individuo poniéndose la túnica-camisa de lienzo como la que lleva la fig. 1. 

14— Persona de buena posición. 

15.— Cortesano porta-espada del rey. 

16 y 18.— Nobles y ricos en traje de casa. 

17.—Noble cubierto con el sombrero-gorra de fieltro, que se llevaba por la calle, yendo de viaje ó de caza. 

19.—Labrador siervo. 

20, 21, 23 y 25.—Señoras de la alta nobleza llevando el cabello en largas trenzas rodeadas fuertemente con una cinta, mientras 

otras, como la de la fig. 28, lo dejaban suelto, impidiendo con una corona de flores ó un aro de metal á guisa de diadema 

que cayera sobre la cara. 

22, 24 y 27.—Judíos; para no ser confundidos con los cristianos debían distinguirse á simple vista por su traje y muy especial

mente por sus sombreros, que eran puntiagudos (figuras 22 y 27), ó blancos y de la forma del de la figura 24. 

26.—Ciudadana rica en traje de casa. 

28. Señora noble de fines del siglo xu, cuando empezó la moda de hacer las sobretúnicas sin mangas, pero tan largas que la 

parte anterior había de llevarse recogida en el brazo, mientras la posterior arrastraba á modo de cola. 



L. 11—t. II 

Ma¿Ú 

EDAD MEDIA.—TRAJES ALEMANES DESDE EL ANO 1000 HASTA 1200 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE GUERRA Y OBJETOS DE CULTO DE LOS ALEMANES HASTA EL AÑO 1200 

1 á 9, - Guerreros. 

10.-Otón II y Theofana (escultura en marfil del siglo x). 

11.- El arzobispo Egberto de Tréveris y dos benedictinos (miniatura de un códice posterior al año 980). 

12.-Enrique II rodeado de arzobispos y guerreros (miniatura del siglo xi). 

13. - Personificaciones de Germania y Galia (miniatura del siglo xi). 

14. - Enrique el León y su esposa Mechthilde (estatuas sepulcrales existentes en la catedral de Brunswick, principios del siglo xm) 

15. - El abate de Canossa, Enrique IV y la margravesa Matilde (miniatura de principios del siglo xn). 

16. 26 á 28. - Escenas de combate (miniaturas del siglo xn). 

17.-Sello de Enrique VI. 

18.-Moneda de Federico I Barbarroja (la única en que el emperador está representado sin barba). 

19.-Sello de Otón IV. 

2o. - Moneda de Felipe de Suabia. 

21.-Moneda de Conrado II . 

22. - Moneda de Enrique I I I . 

23. - Sello de Enrique V. 

24.-Sello de Conrado II . 

25. - Enrique II (miniatura). 



L 12—t. II. 

EDAD M E D I A — T R A J E S DE G U E R R A Y OBJETOS DE CULTO DE LOS ALEMANES 

HASTA EL AÑO 1200 



EDAD ANTIGUA 

OBJETOS DE ARTE ALEMANES (900-1200) 

1.-Cuerno de marfil destinado á dar las horas antes de que se introdujeran las campanas. 
2. - Pila de agua bendita de marfil en forma de vaso (le falta el asa), fabricada por las propias manos del obispo Bernardo de 

Hildesheim para el hijo de Otón II (siglo x). 
3. - Relicario de Aquisgrán (siglo XH). 



U 18—t. I¡. 

EDAD ANTIGUA—OBJETOS DE ARTE ALEMANES (900-1200) 



EDAD MEDIA 

OBJETOS DE ARTE Y TRAJES ALEMANES (noo á 1200) 

1. - Hisopo. 
2. -Corona imperial (probablemente de labor sarraceno-siciliana). 
3. - Broche (de un manto imperial). 
4. -Zapato (de un hijo de emperador). 
5. - Hebilla para manto. 
6. - Espada (llamada espada de San Mauricio). 
7. - Globo imperial. 
8. - Espada (equivocadamente designada como de Carlomagno). 
9. - Emperador con tunicela. 

10. - Emperador con alba y estola. 
11. - Emperador con dalmática (labor bizantina). 



L·. 1 4 - t . II. 

EDAD MEDIA—OBJETOS DE ARTE Y TRAJES ALEMANES (1100-1200) 



EDAD MEDIA 

OBJETOS ALEMANES DE METAL LABRADO 

i.—Araña de cobre dorado, con adornos de plata que llenaban el centro y se han perdido. Representaba la Jerusalén celeste, con 

sus murallas y torres almenadas, y fué regalada por el emperador Federico Barbarroja á la catedral de Aquisgrán, donde se 

conserva. 

i*, i3, i4, i3, i6 y ir.—Detalles de la araña anterior. 

2 y 4.—Tabernáculos, altares y arañas suspendidas, copiados de un antiguo tapiz. 

3.—Candelabro con dos faroles, copiado del mismo tapiz. 

S y 5'.—Candelabro del siglo xi ó xn. Es de metal y representa una mujer á caballo que levanta la arandela, con la punta en me

dio, en la cual se clava el cirio. 

6.—Detalle de una araña análoga á la que representa la fig. 1. Se encuentra en la catedral de Hildesheim. 

7, 8, 8', 9, 10 y 11.—Varios candelabros de plata, plata dorada, bronce y cobre de los siglos xi y xn. 



L. IB—t. II. 

EDAD MEDIA—OBJETOS ALEMANES DE METAL LABRADO (1200) 



EDAD MEDIA 

OBJETOS ALEMANES DE ARTE, DOMÉSTICOS Y DE ORNAMENTACIÓN 

i. - Pebetero. 

2 á 4 y 8. - Palmatorias (2, del siglo xij las demás de fines del xu y principios del xm). 

5. - Cáliz (fines del siglo xi). 

6 y 19. - Fragmentos de botellitas de cristal (fines del siglo x). 

7. - Arca (siglo x). 

9. - Báculo en forma de T (siglo xi). 

10 á 12. -Cuchillos. 

13. -Tenedor. 

14. - Báculo (fines del siglo xi á principios del siglo xu). 

15.-Llave. 

16 á 18. -Vasijas en forma de cubo, de escudilla y de jarro (siglo xu). 

20. - Copa (romana). 

21 y 22.-Mesas con utensilios para comer y para beber. 

23. -Silla. 

24 á 28. - Camas (28, del siglo XV, las demás del xu). 

29. - Facistol para cama. 

30 á 32. - Escabeles. 

33 y 34' - Ataúdes. 

35 y 36. - Palmatorias de madera. 

37. - Carro. 

38--Arquero con ballesta de pie de cabra (siglo x). 

39' - Soldados con ariete de sitio (siglo x). 

4° - Pupitre. 

4i. -Trono. 

42' -Embajador. 

43- - Salteadores de caminos. 

44- - Hombre con caperuza (principios del siglo xm) 



L. 16—t. II. 

EDAD MEDIA—OBJETOS ALEMANES DE ARTE, DOMÉSTICOS Y DE ORNAMENTACIÓN (1200) 



EDADES ANTIGUA Y MEDIA 

ARMAS, TRAJES Y ADORNOS DE LOS FRANCESES (GALOS Y GALO-ROMANOS) 

i. - Guerrero galo de la época de la conquista de la Galia por los romanos. 

2 y 6. - Restos de figuras de los siglos n y m que representan galos vestidos con túnicas angostas de tejido del país. 

4 y 5. - Otras dos figuras de galos de la misma época, que llevan túnica abierta por delante, pero más holgada. 

3, 7 y 8. - Guerreros galos de época posterior. El primero lleva, además del venablo, la enseña de guerra. 

9. - Maza ó martillo de piedra con un agujero para meter el mango. 

io, 11, 13, 14, 15, 26, 27 y 28. - Puntas de lanza y de flecha, de hueso. 

12. - Mujer celta del Danubio, según algunos monumentos romanos. 

16,-Celta del Danubio. Lleva pantalón ancho, calzado de cuero, túnica con manga corta, una capità semicircular echada sobre un 

hombro y sujeta al otro con un botón ó broche, y en la muñeca derecha un aro. 

17, 18, 31, 32, 33, 36, 37 y 39. - Espadas, mazas, puntas de flecha y hachas de bronce. 

19.-Estatua que representa á un galo clavándose su espada en el pecho después de haber dado muerte á su mujer. 

20 y 21. -Corazas completas con peto y espaldar. 

22, 23 y 25. -Yelmos de bronce de diferentes formas, usados por los galos en tiempo de la dominación romana. 

24. - Yelmo de bronce usado en la Galia en tiempo de la república romana. 

29. -Escudo de mimbres reforzado con una placa de bronce en el centro. 

30. - Otro escudo de madera, lujosamente pintado y adornado. 

34. - Enseña de guerra, de bronce. 

35.-Cabeza de alfiler de bronce para la cabellera. 

38. -E l Mi ó celtes, famosa arma propiamente celta y primitiva (voz antigua de la cual se deriva culter, cuchillo, reja de arado). 

40. -Ajorca de oro de labor romana. 

41. - Jarra de bronce. 

42. -Jefe galo, armado con coraza completa y yelmo con alas. 

43) 44. 45 y 48. - Piezas de bronce de la guarnición del caballo de un guerrero. 

46. - Broche de bronce. 

47- -Parte del cinturón, placa de bronce y cadena para sostener la espada. 

49 y S°- - Adornos de bronce usados por las mujeres. 

S1 y 52- - Galo-romanas de la clase libre vistiendo la pmnula ó lacerna. 

53--Sacerdotisa druida. 

54--Sacerdote-médico; esta clase llevaba traje verde para indicar sus conocimientos en yerbas medicinales. 

55' - Druida ó sacerdote principal. 

56. -Sacerdote astrólogo y médico de la última época del imperio romano: vestía toga con capucha, de color azul celeste. 

57- - Dama galo-romana. 

58-- Sacerdotisa médica. 

59- - Galo-romana sierva. Viste túnica, delantal y pañuelo atado á la cabeza, por llevar el pelo corto. 



L. 17-t. II. 

EDADES A N T I G U A Y M E D I A — A R M A S , TRAJES Y ADORNOS DE LOS FRANCESES 
(GALOS Y GALO-ROMANOS) 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS FRANCOS DESDE EL AÑO 500 HASTA 1200 

1,—Galo de la clase del pueblo llevando pénula, vestidura de lana burda y peluda ó de pieles, para tiempo de lluvia. 

2,—Galo vistiendo pantalón, túnica y encima la clámide, capa corta de los soldados griegos y romanos. 

3,—Hombre del campo, con las piernas desnudas, salvo los calzones cortos, costumbre adoptada de los romanos; lleva además un 

capuchón con valona que cubría los hombros, como abrigo del cuerpo una manta basta de lana y los pies calzados con 

abarcas. 

4.—Galo del pueblo con capuchón, túnica y polainas atadas en los dos extremos á la pierna. 

5.—Galo de la clase media con túnica larga y encima una lucerna, variedad de la pénula, con aberturas para los brazos, para po

derse servir de ellos sin desabrigarse. 

6.—Mujer de la clase media llevando túnica larga encima y la pénula, que solían ponerse debajo del brazo derecho con los ex

tremos echados sobre el hombro izquierdo. 

7.—El emperador Carlomagno tal como está representado en un mosaico de Letrán, en Roma. 

8.—Rey franco merovingio. 

9.—Noble galo-romano, con pantalones y sandalias atadas con correas finamente trenzadas. 

10 y ii,—Reyes merovingios. 

12.—Dama galo-romana en traje de casa. 

i3>—Aldeano armoricano. 

'4—Ciudadano armoricano. 

'5 y 17-—Ciudadanos galo-romanos. 

16.—Mercader judío de la Galia. 

18.—Rico mercader cristiano galo-romano. 

19-—Ciudadano galo-romano. 
20.—Artesano. 

21.—Alto funcionario galo-romano. 
22.—Religioso franco. 
2 3'—Ciudadano galo-romano del siglo vi. 
24> 25 y 26.—Reyes merovingios del siglo vn. 



L. 18-t. II. 

EDAD MEDIA.-TRAJES DE LOS FRANCOS (500-1200) 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS FRANCOS (800 1200) 

• 

1 á 9.—Mujeres de elevado rango, del siglo ix, copiadas de libros manuscritos del tiempo del rey Carlos II el Calvo. 

7.—Dama muy religiosa que pasaba la mayor parte del tiempo prosternada ante las reliquias de los santos, á cuyo fin lleva rodi

lleras cosidas sobre la túnica. 

10 á 18.—Trajes usados en el siglo xi por mujeres de elevada posición. 

19 á 27.—Trajes de mujeres distinguidas (siglo xn). 



L. 19-t. II 

EDAD MEDIA—TRAJES DE LOS FRANCOS (800"1200> 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE GUERRA DE LOS FRANCOS (700-1200) 

1.—El rey Carlos II el Calvo, nieto de Carlomagno, en traje bizantino, que usaba con preferencia y principalmente cuando asistía 

á las ceremonias del culto. 

2.—Guerrero noble, copiado de una figura de ajedrez que se supone data de la época carlovingia. 

3, 4 y 5.—Guerreros de la guardia de corps de Carlomagno. 

6.—Arquero de Carlomagno. 

7.—Guerrero carlovingio, armado del escudo hemisférico, que estuvo en uso hasta después del siglo xi. 

8.—Guerrero con cota de cuero reforzada con tiras del mismo material. 

9.—Guerrero con cota de cuero cubierta de discos de hierro roblonados. 

10.—Otro guerrero que viste cota de cuero cubierta de clavos de cabeza abultada, remachados en la parte interior. 

11. - Guerrero cubierto con el gorro acolchado que llevaban debajo de la caperuza de cuero claveteada ó de mallas sin forro. 

12—Guerrero carlovingio llevando cota que acaba en pantalón. El escudo es ya muy prolongado, puntiagudo y poco combado. 

13.—Guerrero con cota de cuero reforzada con hileras alternadas de escamas de hierro ó de asta y de cuero. 

•4 Y T5-—Guerrero con cota de mallas sin forro, que se introdujo en Francia posteriormente al año 1184. Los anillos de estas 

cotas, que se han conservado, son muy bastos, desiguales y gruesos. 

Ï6.—Guerrero, copiado de una escultura de piedra de la época carlovingia: lleva reforzada la cota de cuero con correas cruzadas y 

además longitudinalmente con tiras que al parecer son también de cuero. 
I7> 18, 22, 23 y 24.— Guerreros del siglo xn cubiertos de cota de mallas, casquetes y bacinetes de diferentes formas, y con escudos 

normandos, pequeños ó grandes y más ó menos combados. 

19 y 21.—En el mismo siglo xn llevaban los guerreros ricos cotas de lienzo fuerte ó de cuero con mangas, todo muy holgado y 

cubierto con láminas de forma romboidal. 

20—Guerrero sin casco, con gorra de cuero debajo de la caperuza de malla. 
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EDAD MEDIA—TRAJES DE GUERRA DE LOS FRANCOS (700-1200? 



EDAD MEDIA 

ARMAS, ADORNOS Y CALZADO DE LOS FRANCOS (500-1200) 

1.—Guerrero franco de los tiempos de Carlomagno y de Carlos I I el Calvo; copia de una figura de marfil. 

2 á 7.—Guerreros franceses nobles del siglo ix. 

8 y 9.—Lorigas. 

10.—Trozo de loriga ó cota de cuero con tiras del mismo material, fijada sobre la cota con roblones. 

11.—Trozo de loriga ó cota de cuero con anillos de hierro cosidos. 

12.—Anillos de hierro ensartados en correas, viéndose la manera de unir las sartas entre sí y al jubón, mangas ó pantalones, por 

medio de un cordón fuerte. 

121.—Manera de fijar los anillos sobre flejes de hierro que luego se sujetaban con roblones al cuero de la loriga. 

13.—Trozo de cota de malla sin forro de cuero ni de lienzo. 

14 y 19.—Cascos de hierro con cresta. 

15, 21 y 22.—Cascos con una pieza añadida por delante para proteger la nariz. 

16. -Trozo de jubón acolchado y reforzado con correas. 

161.—Manga de gambaj reforzada con cuero. 

17 y 17'.—Cascos ó bacinetes de bronce con aberturas para los ojos. 

18 y 18'.—Cascos ó capacetes mitad de hierro y mitad de bronce con prolongación para proteger la nariz. 

20, 20 y 2os.—Capacetes de hierro con piezas para resguardar nariz y orejas. 

23.—Capacete de hierro con visera fija. 

24.—Capacete de hierro completamente cerrado, con aberturas para ojos, nariz y boca. 

25.—Capacete con pieza movible de bronce para proteger la nariz. 

26, 26 á 32.—Diferentes formas de escudos usados en Francia y manera de llevarlos. 

II á 41.—Espadas, vainas, cinturones y piezas sueltas de éstos, indicando diferentes modos de llevar dichas armas. 

42> 43 y 44-— Puntas de lanzas. 

45'—Adorno central de hierro de un escudo de madera. 

45 -—El mismo con el refuerzo longitudinal de hierro. 

46 y 47 •—Hondas. 

48—Asta de hierro para gonfalón ó banderola. 

49. Si y 5i'-—Puntas de flecha. 
5°-—Arquero. 

52.—Porra de caballero; arma usada desde el siglo xi por los guerreros montados. 
53 á 58.—Hachas de guerra y otras. 

59 y 62.—Bridas. 

60 y 65.—Caballos enjaezados. 

01.-—Asta de lanza con pendón. 
3> 64 y 66—Silla de montar con sus estribos. 

7 a 71-—Coronas reales usadas en Francia desde Carlomagno. 
72 á 76.—Cetros reales. 
77 y 78.— Acicates. 

79—Estribo. Los primeros estribos consistieron en un simple lazo de correa y se usaban todavía en la época de Carlomagno; má 

adelante eran de correa, pero con un travesano de hierro para poner el pie en él. 
0 * 95.—Calzado usado en Francia desde la época de Carlomagno hasta el siglo xn . 



L. 21— t. II. 

EDAD MEDIA-ARMAS, ADORNOS Y CALZADO DE LOS FRANCOS (500-1200) 



EDAD MEDIA 

OBJETOS DE ARTE DE LOS FRANCOS (tooo-1200) 

1.—Diadema de oro y perlas, copiada del tapiz de Bayeux. 

2.—Collar copiado del mismo tapiz. 

3 y 5. - Placas de oro, de cinturón. 

4 y 13. - Hebillas de bronce. 

6, 61 y 62. -Piezas de cinturón del siglo xa. 

7, - Cantonera de bronce de encuademación. 

8, 8' y 17.—Báculos pastorales de plata dorada. 

9 y 10. - Adornos de un paño de altar. 

11. -Hostiario de oro cincelado y esmaltado. 

12 y 121,—Gran relicario de madera. 

14 y 19- -Incensarios. 

'5. 'S ' Í 15-, 158, 151 y 155.—Detalles de un cáliz de oro del siglo xu, perteneciente á la iglesia de San Remigio en Reims. 

16 y 21.-Tabernáculos. 

18 y i8'.--Báculo pastoral de marfil. 

20. - Tapadera de un braserillo de cobre para calentar las manos. 

22. - Braserillo con pie. 
23. 24> 24', 242 y 243.—Relicarios de marfil. 
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EDAD MEDIA-OBJETOS DE ARTE DE LOS FRANCOS (1000-1200) 



EDAD MEDIA 

OBJETOS DOMÉSTICOS, DE MÚSICA Y DE INDUSTRIA DE LOS FRANCOS (500-1200) 

1. -Trono (del rey franco Dagobetto, románico; la parte superior de los brazos pertenece al siglo xn). 

2 y 3 - Silla y sillón (francos). 

4 -Sillón episcopal de bronce (siglo xu) 

5.-Trono (siglo xu), 

6. - Trono (siglo xi). 

7. - Escabel (siglo xi). 

8. - Facistol para cama (románico). 

9 y 10 - Pupitres para escribir sobre las rodillas (siglo xi). 

11 y 12. - Pupitres para escribir de pie (siglos x y xi). 

13. - Sillón (siglos x IÍ xi). 

14 á 16. -Taburetes. 

17. - Sillón de brazos. 

18 -Sillón de coro. 

19.- Cama de metal (siglo x). 

20 y 21. - Camas con dosel. 

(14 á 18 y 20, tomados de las pinturas de la señoría de Landsperg, siglo xu.) 

22. - Alacena (escultura). 
23 y 24- - Cunas (la última del siglo ix) 

25. - Albañiles. 

26.-Telar. 

27. - Lira de forma románica. 

28. - Campanólogo. 

29. 44 á 46. - Salterios. 

3°> 36. 41 y 43- -Arpas. 

3i y 33- - Liras. 

32- - Caramillo. 

34. 37> 39 y 4°- - Violas. 

35- - Organistrum. 

38- - Crouth. 

4i--Violines. 

47 a Sr- - Labradores con pala, azada y arado. 

52 -Molino á mano. 



L·. 2 3 - t . II. 

-°AD M E D I A - O B J E T O S DOMÉSTICOS, DE MÚSICA Y DE INDUSTRIA DE LOS FRANCOS (500-1200) 



EDADES ANTIGUA Y MEDIA 

TRAJES DE LOS ITALIANOS (1-700) 

1, -Joven vistiendo túnica y clámide. 

2. - Romano llevando la toga. 

3.—Romano vistiendo túnica y palio. 

4.—Viajero llevando la panula. 

5.—Mujer vestida de túnica y toga. 

6. - Mujer llevando túnica larga y palla. 

7 y 8.—Señores principales, que usaban túnica larga hasta los pies y toga. 

9.—Dama romana llevando sobre la túnica larga, como abrigo ligero, en lugar de la panula, una pieza cuadrilonga también, 

doblada en toda su longitud. 

10.—Hombre docto, vestido de túnica azul, adornada con dos franjas paralelas de otro color que pasan por delante y detrás de un 

extremo al otro; usa además pmnula negra, 

n.—Romano llevando el pantalón largo adoptado de los galos. 

12 y 13.—Damas de la época bizantina llevando velo, que era de tejido fino. 

14.—Mujer vistiendo dos túnicas y panula gruesa de lana. 
rS-—Pastor con túnica corta y encima una esclavina, ambas guarnecidas en los bordes de tiras de color. 

16.—Labrador vistiendo túnica corta adornada y medias gruesas sin pie. 

17-—Señora llevando velo largo colgando por detrás hasta los pies, y túnica adornada. 

18.—Señora de elevado rango. Lleva sobre la panula un collar egipcio y la cabellera adornada con placas é hilos de oro. 

19 y 20.—Señoras principales llevando ]n palla cortada en sentido longitudinal, por manera que casi acababa en punta; solían pa

sarla por debajo de la estola y hacían salir el extremo por la parte inferior. La fig. 20 lleva además la palla ceñida á la cintura. 

21.— Ciudadano de la clase media vistiendo pantalón largo con pie, túnica adornada sencillamente y panula abierta de arriba abajo 

en los dos costados. 
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EDADES ANTIGUA Y MEDIA.-TRAJES DE LOS ITALIANOS d-700) 



EDAD ANTIGUA 

TRAJES ITALIANOS HASTA EL FIN DEL IMPERIO DE OCCIDENTE 

i,_Soldado romano astado en marcha; usa pantalones cortos y lleva escudo y pica. 

2.—General romano del último período del imperio. Ciñe casco con plumero y lleva escudo y pantalones. 

3.—Porta-estandarte. Lleva casco con cimera, coraza de acero, túnica interior de fieltro, espada larga, daga y escudo. 

4.— Legionario porta-insignias, con una piel de lcbo sobre los hombros que también cubría el casco. 

5.—Jefe legionario; ciñe casco con plumero y lleva coraza de hierro. 

6.—Legionario armado con el pilum ó doble venablo y espada; lleva coraza de fieltro guarnecida de clavos de metal y escudo. 

7 y 9.—Legionarios cuya arma ofensiva era la pica, los cuales llevaban cimera en el casco y plumero encarnado ó negro. 

8.—Legionario armado con la pica y espada larga. 

10.—General romano, 

u.—Gladiador. 

12.—Emperador romano con coraza de cuero adornada de figuras en relieve. 

13-—Gladiador trompetero. 

i4'—Gladiador llamado retiario, cuyas armas consistían en una red y un tridente. 

15. —Ciudadano romano; lleva pantalones, chitón y la toga. 

16.—Jefe italo-germánico de la época de la caída del imperio de Occidente. 

17, 19 y 21.—Ciudadanos del tiempo de Constantino el Grande. 

18.—Emperador de Oriente con toga de púrpura recamada de oro. 

jo.—Alto funcionario palatino del imperio de Oriente; lleva el cuadro distintivo, davus, en el manto ó toga llamada sagutn. 



L. 2 3 - t . II 

»II* 

EDAD ANTIGUA—TRAJES ITALIANOS HASTA EL FIN DEL IMPERIO DE OCCIDENTE 



EDAD MEDIA 

TRAJES ITALIANOS DESDE EL AÑO 700 HASTA EL 1200 

1 y 2. - Ciudadanos de la clase media del Norte de Italia. 

3. - El emperador Justiniano en traje imperial bizantino. 

4i 5, 6, 7 y 8. - Emperatrices bizantinas. 

9. - Señora romana, vestida con el traje adoptado por las cristianas. 

10. - General cristiano, 

n y 12.-Reyes godos. 

13. - Jefe siciliano; el traje es una mezcla de prendas romanas y árabes. 

14. -Jefe de ejército en traje bizantino, modificación del antiguo romano, pero más vistoso y abigarrado. 

15 y 18. -Trajes de los dux de Venècia, copiados de los trajes de los emperadores bizantinos, á excepción de la corona, reempl 

zada por un aro de oro en el birrete. 

16 y 17. -Notables y altos funcionarios italianos. 

19 á 23. - Señoras italianas principales. Su traje sigue siendo el romano, pero modificado al estilo bizantino. 



L. 2 6 - t . II 

EDAD MEDIA—TRAJES ITALIANOS DESDE EL ANO 700 HASTA EL 1200 



EDAD MEDIA HASTA EL AÑO 1200 

ARMAS, BARCOS Y OBJETOS DE ARTE Y DE CULTO D S LOS ITALIANOS Y DE LOS ESPAÑOLES 

1, 2 y 4. -Caballero con su séquito (de los anuarios de Genova de fines del siglo xn, de donde están tomados también los 3, 5, 

8, ir y 14). 

3 y 14. - Catapultas. 

5. -Galera. 

6. - Carro con bandera (Caroccio, siglo xi). 
7. - Campana. 

8. - Guerreros (combate en la calle). 
9 y 10. - Trono y lecho (siglo ix). 

11 - Tiendas de campaña con bandera. 
12 -Trono (sillón de predicador hallado en las catacumbas) 

13 -Relicario (siglo xn). 

15. - Sarcófago de Enrique VI. 
16, -Sarcófago de Federico II (mediados del siglo xm). 

- Silla episcopal (Bari, fines del siglo xi). 
y 19. - Escultura y silla episcopal (Canosa, siglo xm). 

- Peine (atribuido á la reina Theodolinda; fines del siglo xi ó principios del xn). 
- Pila de agua bendita (de marfil, siglo x). 

- Fragmento de la corona de hierro (época carlovingia). 
(22 á 30, españoles.) 

- Hombre tocando la viola, calzado con escabillos (siglo XI, lo propio que los 25 á 29) 
-Jinete (tomado de un sello, siglo xn) . 

25 - Escudo y espada. 

26 y 27. -Guer re ros . 

28. - Lanza 
2 9 - C o m e d i a n t e . 

3° - Cruz de un altar portátil (siglo x) 



L. 27—t. II. 

EDAD MEDIA HASTA EL AÑO 1200-—ARMAS, BARCOS Y OBJETOS DE ARTE Y DE CULTO 

DE LOS ITALIANOS Y DE LOS ESPAÑOLES 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS Y OBJETOS DE ARTE DE LOS ESCANDINAVOS DE LOS SIGLOS XIII Y XIV 

(i á 40, excepto el 32, del siglo xin.) 
1 á 3 y 5. - Gente del pueblo. 
4 y 6 - Rey y reina. 
7 y 8. - Judíos. 

(1 á 8, copias de pinturas murales de la iglesia de Bjeresjo, en Suècia, diócesis de Lund.) 
9, 10, 12 á 16. - Guerreros (copias de diversas pinturas murales: el 12 de una losa sepulcral). 

11, - Reina (losa sepulcral de la reina Margarita de Dinamarca, 1282). 
17. - Adorno para el pecho. 
18 y 31. - Broches. 

19, 21 y 29. - Agujas para el pecho. 
20, 35 á 38. - Sortijas. 
22 á 24. - Espadas. 
25 y 26. - Yelmos. 

27, - Hebilla. 

28. - Aguamanil en forma de caballo. 
30. - Botón de espada de diente de hipopótamo 
32. - Telar. 

33 -Sello del rey danés Waldemaro II (1841). 
34- - Caja de diente de hipopótamo. 
39 - Báculo abacial de marfil. 
4°- - Incensario. 

41 á 51. - Gente del siglo xix (estas figuras, lo propio que las de la lámina 29, á excepción de las 49 á 51, están copiadas de pin
turas murales de las iglesias de Ameneharrads Roda en Wermlandia, de Risinge en Gotlandia, Edshult y Grona en Smaa 
landia). 



L·. 2 8 - t . II. 

EDAD M E D I A — T R A J E S , ARMAS Y OBJETOS DE ARTE DE LOS ESCANDÍNAVOS 

DE LOS SIGLOS XIII Y XIV 



EDAD MEDIA 

TRAJES, BARCOS Y OBJETOS DE ARTE DE-LOS ESCANDINAVOS DEL SIGLO XIV 

i á 48. - Hombres y mujeres (10 á 13 y 15, judíos; 32, monje). 

49. - Caballero con las armas y bandera del reino (de San Erico). 

50. - Hombre con traje de cascabeles. 

51 y 56 - Hebillas de pecho y de cinturón. 

52. - Jinete. 

53 y 54- ~ Bolas con puntas de una maza de combate (estrella de la mañana). 

55. - Ballesta de jinete. 

57, 59, 62 y 64. - Broches. 

6:>. -Buque dinamarqués con la vela almirante inglesa (del tiempo de la unión, sello) 

61 -Tabernáculo. 

63 -Silla de coro (incompleta, en su origen tenía cuatro asientos; catedral de Lund) 

65 - Ballesta. * 

66. - Proyectil de ballesta. 

67. - Buque mercante. 

68. - Estuche de la corona sueca de cuero con incrustaciones de hierro 



L·. 29—t. II. 

MEDIA—TRAJES, BARCOS Y OBJETOS DE ARTE DE LOS ESCANDINAVOS DEL SIGLO XIV 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS Y OBJETOS DE CULTO DE LOS ESCANDINAVOS DEL SIGLO XV 

i á i i y 14 á 30. - Hombres y mujeres (3 á io, judíos; 14 á 21, guerreros. Todas estas figuras están copiadas de pinturas murales 

existentes en la iglesia de Kumbla, Wermlandia). 

12. - Rey (de la capilla de Roskilde, 1446) 

13. -Rey (de un altar de Osteraken, Uplandia; pintura ejecutada en Lubeck). 

31. - Dama principal (de un cuadro de altar, al parecer flamenco). 

32. - Dama principal (imagen de piedra de la Madre de Dios). 

33. - Guerrero con gran casco. 

34. - Escudero (con armadura de cascabeles). 

35. - Guarnición para caballo. 

36. - Yelmo con visera. 

37. - Relicario con aplicaciones de hierro. 

38. - Arquero (pintura de un códice). 

39 y 40. - Cucharones. 

41. —Mango de cuchillo. 

42. -Cirial. 

43. - Viril de custodia. 

44- - Destral de combate. 

45- - Mandoble. 

46. - Maza de cadena. 

47. -Arcabuz con gatillo de culebrina y mecha. 

48. - Dije. 
49' - Cuerno para beber. 
50. - Friso esculpido. 
51. -Lustro. 

52. - Cirial colgante. 
53- -Banco. 
54' -Sortija. 
55. - Cáliz. 

56- - Gato para manejar la ballesta. 

57- - Silla de iglesia (en la iglesia de Vaxalla, Suècia). 
58. - Vaso de plata. 

59. - Sillón abacial (silla de honor). 



L·. ao—t. ii. 

EDAD M E D I A — T R A J E S , ARMAS Y OBJETOS DE CULTO DE LOS ESCANDÍNAVOS DEL SIGLO XV 



FIN DE LA EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS ESCANDINAVOS DEL SIGLO XVI 

i y 2. - Lapones. Vestían entonces como hoy, confeccionando sus prendas de vestir con pieles de animales cazados por ellos 

mismos. 

2. - Lapona en traje de boda; lleva los pies metidos en zapatos de piel gruesa, muy largos y terminados en punta encorvada. Tan 

descomunal longitud es necesaria para andar sobre la nieve sin hundirse en ella. La gorra es de piel y está adornada con 

colas de los animales que habitan aquellas regiones. 

3. - Finés (raza mogola, rama uralo altaica). Vístense á poca diferencia como los lapones; sus armas son una robusta pica, arco y 

flechas. 

4 y 5. - Hombre y mujer biarmos, pueblo afín del anterior; en el siglo xvi éstas' cazaban y usaban como los hombres arco y 

ballesta. 

6. - Neerlandés, de raza normanda ó sea germánica. 

7. - Noruego; su traje se parecía ya mucho al de los pueblos más meridionales. Las armas de caza eran una hacha y la ballesta con 

flechas puntiagudas y otras que remataban en forma de cuña. 

8 y 9. - Noruegas distinguidas del Sur, en traje de boda. 

10. - Noruega rica del Centro. 

11. - Mujer de la clase media de Laalandia, isla danesa en el Báltico. 

1:.-Traje de invierno de novia, con abrigo usado en varias islas del Báltico. 

13.-Muchacha de Laalandia en traje de gala, con adornos de latón ó plata dorada de forma circular cosidos sobre el peto del ves

tido; estos adornos se usan todavía. 

u - Traje de novia de Laalandia. La corona y una especie de chitón compuesto de dos piezas de tela de seda y lino, unidas en los 

hombros con botones relucientes, eran las prendas principales del traje nupcial de las mujeres escandinavas. 

5 Traje de invierno de mujer de la clase media, en el Mediodía de Suècia. 
r ° -~ Id. de señora distinguida. 

'7- -Traje de gala de las mujeres ricas en el Sur de Suècia. 

<8 y 19.—Mujeres distinguidas de Livonia en traje de invierno. 

-3. - Traje de criada, usado en Dinamarca, Pomerania y en las ciudades de la Prusia Oriental. 

2i- -Traje casero de señora lituana. 



L. 81—t, II. 

FIN DE LA EDAD MEDIA—TRAJES DE LOS ESCANDÍNAVOS DEL SIGLO XVI . 



EDAD MODERNA 

TRAJES, ARMAS Y ADORNOS DE LOS ESCANDINAVOS DEL SIGLO XVI 

i á 26. - Hom bres, algunos de ellos en traje de guerra (4, hombre armado de honda; 5, hombre armado de escorpión; 26, barco 
con dos castillos: todas estas figuras están copiadas de las iglesias de Tegelsmora, Solna (Uplandia), Tolpa y Floda 
(Soder manlandia), y corresponden á fines del siglo xv y comienzos del xvi). 

27. - Dama principal (María Msgdalena de un cuadro del altar de la iglesia de Frostuma (Scdermanlandia) pintado en Flandes). 
28 á 30, 45 y 46. - Hombres, soldados y mujer (de pinturas de la iglesia de Roslagen, Suècia). 
31 y 44. - Rey y verdugo (del cuadro citado en el número 27). 

32. - Grupo de bebedores (de Olaus Magnus). 

33. - Cañón de un buque. 
34 á 38. - Espadas. 

39. - Alabarda. 

40. - Báculo abacial. 

41. - Broche de manto. 
42 y 43- - Cucharones. 
47- - Pendiente. 
48 y 49. - Dijes. 
50. - Vaso. 

51.-Botón de oro. 

52. - Broche de cinturón. 



L. 32—t. II. 

EDAD MODERNA.—TRAJES, ARMAS Y ADORNOS DE LOS ESCANDÍNAVOS 
DEL DEL SIGLO XVI 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS ALEMANES EN EL SIGLO XIII 

i á 25. - Hombres y mujeres (9, minero; 21, el duque Enrique IV de Breslau). 



L. 33—1.11. 

EDAD MEDIA—TRAJES ALEMANES DEL SIGLO XIII 



EDAD MEDIA 

TRAJES CIVILES Y RELIGIOSOS DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XIII 

i. - Duquesa en traje de gala. 

2.—Duque en traje de gala. La gorra encarnada forrada de piel y con el borde vuelto al revés, fué después atributo exclusivo de 

los príncipes electores. 

3.—Hijo de duque, que lleva alrededor de la gorra encarnada, puesta encima de otra blanca destinada á sujetar el cabello, que 

entonces se volvía á llevar largo, un aro á manera de diadema ó corona. 

4.—Duque en traje doméstico. 

5. - Joven noble sosteniendo un halcón sobre el puño enguantado. 

6. - Aldeano rico del Sudoeste de Alemania en tiempo de los Staufen; algunos llevaban entonces espada y espuelas en Suabia, 

Alsacià y el Palatinado, en donde esta clase pretendía rivalizar con los ricos comerciantes de las ciudades y con los nobles. 

7.—Bufón y músico de una corte ducal. 

8 y 9.—Joven destinado á la Iglesia recibiendo la tonsura. 

10 á 21. - Individuos del clero cobrando el diezmo. 

22.—Ermitaño. 

23.—Labrador colono. 

24.—Labradores arrancando árboles. 

25.—Carpintero desmontando una casucha. 

26 y 28.—Labradores arando. 

27.—Laya de hierro con mango de madera. 

29.—Escudo de caballero. 

30.—Sello en cera del emperador Federico. 

31.—Reliquias llevadas en procesión por monjas. 

32 y 33.—Relieve tallado en madera representando al emperador y al rey de Roma. 

34- - Estatua sepulcral de un noble en traje monástico. 

35- Arzobispo coronando á un emperador y á su hijo como rey de Roma. 

36—Estatua del emperador Federico. 

37 a 46.—Relieve de mármol, obra italiana de fines del siglo xm, representando la coronación de un emperador. 



L·. 3 4 - t . II. 

MEDIA.-TRAJES CIVILES Y RELIGIOSOS DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XIII 



EDAD MEDIA 

ARMAS Y OBJETOS DE ARTE Y DE CULTO DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XIII 

i á 5. - Tocados. 

6. - Labrador. 

7. - Caballero holandés (con yelmo adornado). 

8 y 9. - Caballeros (con yelmo y coraza de mallas finas). 

10. - Combate de caballeros (escultura en marfil). 

11. -Yelmo. 
12. -Puñal. 

13. -Hoz de guerra. 
14.-Garfio. 

15. -Espada (hallada en una tumba livonia, probablemente de la orden de los Caballeros de la Espada). 

17 y 19. - Silla de combate. 
18.-Espada. 
20 y 21. -Espuelas. 

22.-Zapato puntiagudo de hierro. 

23. - Caballero (con yelmo y hombreras). 

24,-Corona (la gema del centro es probablemente extranjera). 
25. - Vinajeras. 
26. - Cáliz. 

27. -Vaso. 
28. - Bastón de orden. 

29. - Palmatoria. 
3° y 33- - Báculos. 
34. - Anillo. 

35- - Silla episcopal (labor italiana). 
36 - Incensario. 
37- - Taza. 



L. 3 3 - t II. 

'•'• Or .. 1 

>AD M E D I A — ARMAS Y OBJETOS DE ARTE Y DE CULTO DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XIII 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES DEL SIGLO XIV 

:> 2 y 3-—Familia opulenta de ciudad. 
4.—Noble de ciudad. 
5, 6 y 7.—Personas de la clase rica ciudadana. 
8 y io.—Bufones. 
9.—Catedrático de universidad. 

11 y 18.—Aristócratas elegantes. 
12 y 13.—Jóvenes de familia acomodada. 
!4— Preboste de gremio. 
15—Doncella de la reina. 
16— Duquesa. 
17. i9> 20 y 2i.—Damas nobles. 



L. 3 6 - t . II. 

EDAD MEDIA—TRAJES ALEMANES DEL SIGLO XIV 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES DEL SIGLO XIV 

i. - Esposa de un magnate. 
2. - Gran vasallo del imperio; lleva gorra de cuero, sobre la cual se colocaba el casco. 
3 y 4. - Grandes electores en traje de ceremonia. 
5. - Emperador. 
6. - Duque gran elector en traje de ceremonia. 
7. - Conde del imperio; lleva collar de cascabeles. 
8 y 9. -Conde y barón del imperio; llevan cota de malla, el primero hasta más abajo de la cintura, y en la» piernas calzones de 

cuero reforzados con correas entrecruzadas con clavos remachados en los cruces; el segundo viste cota de malla entera hasta 
los pies; uno y otro sacan las manos de la cota por una abertura á propósito en la muñeca. La fig. 9 lleva en cada hombro 
una plancha con un escudo. 

10.-Príncipe imperial armado para un torneo. La lanza mide cuatro metros de largo. 
11.-Duque de Brunswick, armado para un torneo; en la mano derecha sostiene el yelmo, adornado con una gran cresta. 
12 y 13. -Soldados mercenarios nobles. 
14. - Soldado mercenario. 
'5 y 16. - Nobles armados para la guerra. La fíg. 15 lleva encima de la coraza un peto de cuero y la 16 calzones y jubón de cuero, 

los primeros reforzados con clavos remachados. 
17 á ai. -Condes, príncipes y duques, grandes vasallos del imperio, armados para la guerra. Las figuras 18 y 20 llevan yelmos 

con cresta. Las mangas, cuello y falda del jubón de cuero de la fig. 19 están reforzados con tendones de buey. 



L. 3 7 - t . I I . 

EDAD MEDIA.-TRAJES ALEMANES DEL SIGLO XIV 



EDAD MEDIÀ 

ALEMANES DEL SIGLO XIV, ARMAS, SELLOS Y BUQUES 

i.—Príncipes electores de Alemania, con su escolta de caballeros, yendo al parlamento. Un mensajero les entrega una carta. 
2.—Batalla de Ampfing, llamada comunmente de Mühl y trabada el 28 de setiembre de 1322 entre el emperador y rey Luis el 

Bávaro y Federico de Austria. El emperador y sus caballeros llevan yelmo con visera calada. 
3 y 4.—Príncipes electores en el parlamento. 
5, 6 y 7.—Escultura de mármol de la catedral de Maguncia, que figura una presentación de prisioneros al rey y á la reina de Ale

mania, rodeados de sus consejeros. 
8.—Coronación del rey y de la reina de Alemania. 
9.—Batalla de Sempach, dada el 9 de julio de 1386 y en la cual 1,400 suizos vencieron á 9,000 austríacos, entre ellos cuatro mil 

caballeros, acaudillados por el duque Leopoldo de Austria, que pereció con gran número de los suyos. 
10, 11 y 12.—Combate de torneo de un duque, un conde y un caballero. Los dos primeros llevan sobre sus yelmos pañoletas for

mando fleco en los bordes. Los caballos van enmascarados de hierro. 
13.—Punta de lanza. 
14.—Ballesta mecánica para sitios. 
15.—Punta de alabarda. 
16 y 17.—El emperador Luis el Bávaro concediendo un teudo. 
18.—Lámina de oro que reemplazaba el sello de cera en documentos como las «bulas de oro» del emperador Carlos IV, que está 

figurado en dicha lámina, siendo el primer ejemplo en que se representa un emperador con estola. 
19.—Sello de cera del mismo emperador con estola cruzada sobre el pecho. 
20.—Sello de cera de Carlos IV como rey de Bohemia. 
21.—Cañón primitivo de hierro forjado. 
22.—Culebrina portátil. 
23.—Yelmo para llevarlo apoyado sobre la coraza, con visera móvil ó fija en forma de rostro. 
24.—Cañón de hierro hecho de barras planas á manera de duelas sujetadas con aros de hierro. 
25-—Culebrinas. 
26 y 261.—Obús construido de barras de hierro sujetas con aros del mismo metal. 
27.—Punta de lanza. 
28 y 29.—Puñales. 
3o-—Daga redonda ó triangular que podía introducirse por entre las junturas de la armadura. 
3X> 32 y 33-—Espuelas de rodaja de siete, ocho y diez puntas. 
34-—Hacha de combate. 
35 y 37-—Armazones de sillas de montar. 
36.—Zapato de hierro formando parte de una armadura completa. 
3°> 39 y 40.—Buques de guerra y mercantes escandinavos 



L. 3 8 - t . II. 

EDAD MEDIA.-ALEMANES DEL SIGLO XIV, ARMAS, SELLOS Y BUQUES 



EDAD MEDIA 

VASOS SAGRADOS Y OBJETOS ARTÍSTICOS DE HIERRO Y MADERA, DE ALEMANIA EN EL SIGLO XIV 

i y 2.- Vinajeras. 
3. - Campanilla. 
4. - Relicario. 
5. - Cetro. 
6. - Facistol de coro. 
7 y 12. - Incensarios, 
8 á 10. - Viriles de custodia. 

11.-Aldabón. 
13 - Arquilla en forma de baúl. 



L. 39—t. II. 

EDAD M E D I A - V A S O S SAGRADOS Y OBJETOS ARTÍSTICOS DE H I E R R O Y MADERA 

DE ALEMANIA EN EL SIGLO XIV 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV 

i, 2 y 3.—Trovadores, ó mejor dicho, músico y cantor nobles y pobres que ban de castillo en castillo, recibiendo alojamiento, ma

nutención y además algunas prendas de ropa usada del dueño. 

4.—Caballero de horca y cuchillo. 

5.—Monje predicador. 

6, 7, 8 y 9.—Judíos. 

io y 11.—Príncipes jóvenes. 

12.—Emperador de Alemania. 

13.—Dignatario eclesiástico. 

14 y 15.—Ciudadanos opulentos. 

16 á 23.—Mujeres de elevada jerarquía. 

La de la fig. 21 lleva un tocado imitando un turbante, moda traída de Oriente por los ruzados. 



L. -40—t. II. 

EDAD MEDIA-TRAJES ALEMANES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES ALEMANES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

i á 8, io, 12, 13, 14 y 15.-Jóvenes nobles vistiendo los caprichosos y característicos trajes de la época. Las figs. 4 y 15 llevan 
también un turbante. 

9.—Patricio noble. 
n y 16.—Ciudadanos comerciantes. 
17.—Joven noble en traje de gala. Lleva una especie de diadema-turbante oriental con gran plumero y un tahalí adornado de pla

cas de metal con vidrios de color, á guisa de piedras preciosas, y cascabeles de bronce de gran tamaño. 
l8-—Ciudadano opulento. 
19.—Hijo de patricio noble. 
20.—Magnate de Hungría. 
21.—Verdugo. 
22 y 23— Ciudadanos. 

/ 



MEDIA.-TRAJES ALEMANES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES Y TOCADOS DE LAS MUJERES ALEMANAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

i. - Ciudadana patricia. 
2.—Mujer de la alta nobleza. 
3. —Mujer noble, con la cofia que llevaban en casa. 
4. - Duquesa soberana; en el descote del vestido ostenta, como adorno, cascabeles de gran tamaño. Sostiene con la una mano un 

halcón y sujeta con la otra la presa que el ave le ha traído. 
5.—Emperatriz de Alemania. 
6.—Señora de la alta nobleza. 
7.—Aldeana. 
1̂ IS y 15.—Ciudadanas principales. 

9 y 10.—Señoras de la alta nobleza. 
11.-Princesa, 
iz.—Duquesa. 
14- -Señora de la alta nobleza. Pendientes del cinturón lleva cascabeles de gran tamaño. 
16 á 36. - Tocados varios de la época. 



L. 42—t. II. 

EDAD 
MEDIA.-TRAJES Y TOCADOS DE MUJERES ALEMANAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES CIVILES Y MILITARES DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XV 

i. - Cocinero de palacio. 
2 y 3. - Carpinteros. 

4. - Alcaide. 

5. - Alguacil de ciudad libre. 
6. - Juez de ciudad libre. 

11 y 21. -Príncipes electores, en su calidad de altos dignatarios del imperio. 

- Príncipe del imperio. 

- Patricio ó ciudadano principal de ciudad libre. 

- Ciudadano. 

- Caballero. Lleva coleto sobre el peto y calzones de cuero; casco con muceta de malla. 

- Conde del imperio, cubierto de armadura completa sobre la cota de malla, con muceta. 

- Duque del imperio. Lleva cascabeles pendientes del cinturón. 

- Gran vasallo del imperio, con coleto, calzones, polainas y mangas de cuero sobre la armadura. 
lf> y 17. - Caballeros armados con yelmo de bacinete fijado sobre la coraza y las hombreras. 

18. -Príncipe del imperio; lleva por cimera dos trompas de elefante y el cinturón guarnecido de cascabeles. 

19 y 20 -Nobles. 

22 y 23 - Príncipes armados, con babera ó barbera unida al casco. 



L. 43—t. II. 

MEDIA—TRAJES CIVILES Y MILITARES DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS, MÁQUINAS DE GUERRA Y OBJETOS DE METAL DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XV 

r.-Mensajero. 

2 y 3. - Mujeres á caballo. 

4 á 6. - Tiradores armados con ballestas. 

7. - Cazador. 

8 y 9. - Cazadores con halcón (hombre y mujer). 

10. - Balanza pública ó de corbea (inspector de balanza con criado y comprador). 

11.-Arma con doble resorte para coger al enemigo por el cuello y derribarle del caballo. 

12. - Caballero. 

13.-Arma de guerra. 

14. - El duque Luis de Baviera y su maestro de armas. 

15.- Venglaire (cañón con recámara movible). 

16. - Ballesta montada sobre ruedas. 

17, 23 y 25. -Culebrinas. 

18.-Campamento con barricada de carros. 

19 á 21. - Guerreros armados con ballestas de cranequín y fusil. 

22, - Mortero. 

24- - Bombarda con cubierta protectora y cureña. 

26.-Cañón que se cargaba por delante. 

27. -Cañón-órgano. 

28 y 32. - M á q u i n a s para arrojar proyectiles. 
29 - Bombarda en ángulo recto. 

30. - Carro de guerra provisto d e hoces. 

31- -Cañón . 

33 y 34- - Arcas. 

35- - Vaso. 

¡6. -Puña l del tr ibunal secreto, cuya hoja apre tando un resorte se abre en tres hojas. 

37- - Cruz de tribunal secreto, que se clavaba j u n t o con la citación en la puerta de la casa del acusado ó en el árbol sobre el 

cadáver del ajusticiado. 

38. - Estribo. 

39- - Incensario. 



L. 44—t. IL 

M E D I A — T R A J E S , ARMAS, MÁQUINAS DE GUERRA Y OBJETOS DE METAL 
DE LOS ALEMANES DEL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

VASOS SAGRADOS Y OTROS OBJETOS DEL CULTO DE ALEMANIA EN EL SIGLO XV 

i.-Viril de custodia. 

2. - Facistol para misal. 
3. - Sillón abacial. 

4. - Cáliz. 



L·. 4S—t. II. 

EDAD 
MEDIA. VASOS SAGRADOS Y OTROS OBJETOS DEL CULTO DE ALEMANIA EN EL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

ESCULTURAS DE PIEDRA Y DE MADERA, OBJETOS DE HIERRO Y DE MADERA 

DE LA ALEMANIA DEL SIGLO XV 

i y io. -Pulpitos. 

2. - Armario (con detalles). 
3. - Mesa (con detalles). 
4. - Silla giratoria. 

5.-Sillón (semicircular, visto por detrás) 
6 - Pila bautismal. 
7.-Adorno de una puerta 

11. -Sillas de coro. 



L·. 4 6 - t . II. 

MEDIA.—ESCULTURAS DE PIEDRA Y DE MADERA, OBJETOS DE HIERRO Y DE MADERA 
DE LA ALEMANIA DEL SIGLO XV 



FIN DE LA EDAD MEDIA Y PRINCIPIOS DE LA MODERNA 

TRAJES ALEMANES DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 

i, 2, 5 á 8.—Ciudadanos principales. 
3, 4 y n.—Nobles de ciudad. 
9, 17 á 20.—Soldados de infantería mercenarios, en su mayor parte suizos, suavos y bávaros. 

io, 13 á 15.—Nobles, jefes de infantería mercenaria. 
12.—Magnate noble que tiene á su servicio tropa mercenaria. 
16.—Joven noble. 



L. 4 7 - t . II. 

EDAD MEDIA Y PRINCIPIOS DE LA M O D E R N A . - T R A J E S ALEMANES DEL PRIMER TERCIO 
DEL SIGLO XVI 



FIN DE LA EDAD MEDIA Y PRINCIPIOS DE LA MODERNA 

TRAJES ALEMANES DE AMBOS SEXOS DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 

i á 3. -Aldeanos sublevados de la guerra «del pobre Conrado.» 
4> 6 a 8. - Aldeanas. 
5. -Posadero de aldea. 
9 á i2. - Ciudadanas acomodadas de Suabia. 

13 á 15 y 17. -Señoras nobles ó patricias de ciudad imperial libre. 
16, 18 á 22.-Señoras de ciudad principales en traje de gala. 



L. 48—t.'ll. 

FIN DE LA EDAD MEDIA Y PRINCIPIOS DE LA M O D E R N A - TRAJES ALEMANES DE AMBOS SEXOS 
DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVI 



TRÁNSITO DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNA 

TRAJES Y ARMADURAS DE LOS ALEMANES EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 

i y 2.—Estudiantes. 

3 y 6.—Príncipes soberanos. 

4 y 5.—Doctores catedráticos. 

7.—Consejero noble del príncipe. 

8 á 14 y 16.—Infantería mercenaria. 

15 y 22.—Armaduras completas de las llamadas venecianas. 

17.—Jefe de ejército. 

18.—Jefe de caballería. 

19.—Armadura alemana. 

20.—Caballero armado. 

21.—Caballero sin armadura. 



L. 4 9 - t . II. 

TRANSITO DE LA EDAD MEDIA A LA MODERNA.- TRAJES Y ARMADURAS DE LOS ALEMANES 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 



TRÁNSITO DE LA EDAD MEDIA Á LA MODERNA 

T R A J E S D E LOS A L E M A N E S E N LA P R I M E R A M I T A D D E L S I G L O X V I 

i y 2. - Soldado y tambor de infantería mercenaria. 

3. - El infante Don Fernando, hermano de Carlos I de España. 

4. - Carlos I de España y V de Alemania. 

5. - Verdugo. 

6. - Jefe de tropa imperial. 

7. - Soldado de infantería. 

8 y 9. - Mineros en traje de gala con el mandil de cuero atado por detrás. 

10. - Ciudadana rica. 

11. - Armadura completa. 

12. - Príncipe elector. 

13. - Esposa de príncipe elector. 
r4 y 15.-Jefes de infantería de la liga de Suabia. 

16.-Heraldo imperial. 

i7' -Noble, agregado del heraldo. 

18. - Noble territorial en traje de campo. 

19- - Emperador de Alemania en traje de coronación. 

20. - Noble en traje de casa. 

21. -Doctor de facultad. 

22.-Gaitero. 



L 3 0 - t . II. 

TRANSITO DE LA EDAD MEDIA Á LA MODERNA.-TRAJES DE LOS ALEMANES 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 



TRÁNSITO DE LA EDAD MEDIA Á LA MODERNA 

ARMAS, LITERAS, TRINEOS Y ESCENAS DE COSTUMBRES DE LOS ALEMANES DE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO DECIMOSEXTO 

i á 4. - Puntas de lanzas de torneo. 

5 á 8. —Caballeros en torneo. 

9-—Tiendas de campaña. 
10. - Soldados disparando un mosquete. 
11.—Armadura completa de jinete y de caballo 
12.—Bomba. 

13, 14, 15 y 19.—Cañones. 
16. —Culebrina. 
17.—Armaduras de lujo. 

18. —Guerreros húngaros en actitud de proteger el cuerpo con sus escudos. 
20. - Arcabucero. 
21.—Herrero. 
22 y 25.—Paseo en trineo. 
23-—Órgano. 
24- - Litera. 

26. - Sublevación de aldeanos en el Sudoeste de Alemania, llamada «del pobre Conrado.» 

27. -Decapitación por medio de la guillotina. 
28.—Escena de familia: nacimiento de una criatura. 



%J 

MANSITO DE 
LA EDAD MEDIA Á LA MODERN A.-ARMAS, LITERAS, TRINEOS Y ESCENAS DE COSTUMBRES 

DE LOS ALEMANES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS SUIZOS (SIGLOS XIII, XIV Y XV) 

i á 3.—Guerreros nobles armados al estilo normando con traje de malla, bacinete y escudo. 
4 á 7.—Nobles en traje de casa. 

8 á 10.—Músicos; tamborilero, gaitero y trompetero. 
11.—Religiosa. 
12.—Reina. 

13.—Niño de una familia principal. 
14.—Consejero de señor noble. 
15, 16, 18, 19 y 20.—Nobles y sus cortesanos. 
17.—-Duque soberano. 

21 y 24.—Damas de la alta nobleza orando. 
22 y 23.—Duquesas. 

25.—Estufa de barro cocido. 
26 á 29 y 31.—Damas nobles en actitud devota. 

3°i 32 á 34.—Esculturas de nobles en actitud devota. Todos llevan traje de malla; la fig. 30 lleva además canilleras y la 32 bacinete, 
coraza, guarda-brazos, musleras, rodilleras y canilleras. La fig. 33 ostenta escudo de armas y arandelas de hombro, y la 34 

casco y jubón de cuero. 
35 á 37.—Duques y condes cortesanos. 
38.—Duque. 

39 y 40.—Emperador y emperatriz de Alemania. 
41 y 42.—Nobles con armadura de placas. 
43-—Aldeano. 
44, 51 y 56.—Mendigos. 
45--Joven noble. 
46.—Tendero. 

47, 49 y 54.—Mujeres opulentas de la clase media. Detrás de la primera hay una cuna. 
48 y 50.—Hombres de la clase media. 
52— Clérigo. 

53, 57, 58 y 61.—Jóvenes nobles. 
55-—Criado. 

59-—Mujer rica, habitante de ciudad. 
6o—Comerciante. 
62 y 63.—Señores nobles. 



L. 5 2 - t . II. 

EDAD M E D I A . - T R A J E S DE LOS SUIZOS (SIGLOS XIII, XIV Y XV) 



EDAD MEDIA 

TRAJES, ARMAS Y UTENSILIOS DE LOS SUIZOS EN EL SIGLO XV 

i y 2.—Labradores pobres. 
3.—Vendedor ambulante. 
4.—Fraile. 
5.—Posadero. 
6.—Tendero. 
7 á 9.—Mendigos ciegos y lisiados. 

10 y 12.—Jóvenes de ciudad. 
11.—Consejero municipal. 
13.—Pregonero. 
14.—Bufón. 
15 y 16.—Mujeres de clase rica, habitantes de ciudad. 
17.—Noble viejo y arruinado. 
18.—Prestamista. 
19 y 20.—Duque y duquesa reinantes. 
21 á 26.—Mujeres formando parte de una procesión. 
27 á 32.—Conducción de Juan Huss á la hoguera. 
33 á 35.—Viandantes pobres socorridos en un convento. 
36.—Campamento suizo. 
37 á 47.—Guerreros suizos. 
48 á 52 y 54 á 60.—Cañones, morteros, otras máquinas balísticas, municiones y utensilios para las mismas. 
53-—Mujer é hijo de un guerrero. 
61 á 79.—Puños de espada, mazas, puntas de lanza, picas, alabardas y detalles de ballestas. 



L. 3 3 - t . II. 

68 6 9 70 71 

MEDIA.-TRAJES, ARMAS Y UTENSILIOS DE LOS SUIZOS EN EL SIGLO XV 



TRÁNSITO DE LA EDAD MEDIA Á LA MODERNA 

TRAJES D E LOS SUIZOS Á FINES DEL SIGLO XV Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 

i.—Joven patricio. 
2 y ig.—Pintores. 

3.—Mensajero. 
4, 6, 14 y 21.— Guerreros mercenarios suizos. 

S y 7.—Autoridades de la ciudad de Berna. 

8.—Ciudadana de Berna yendo á la compra. 

9i 10 y ir.—Ciudadanas ricas. 
12—Judía suiza. 
13—Labradora rica. 
15' Judío suizo. 
16 y 17.—Ciudadana artesana y su hijo. 
i8.-Bufdn. 
20.—Patricio. 



L. 3 4 - t . II. 

RANSITO DE LA EDAD MEDIA Á LA MODERNA.-TRAJES DE LOS SUIZOS Á FINES DEL SIGLO XV 
Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI 



EDAD MEDIA 

TRAJES, UTENSILIOS Y BUQUES DE LOS PAISES-BAJOS EN LOS SIGLOS XIII, XIV Y XV 

i.—Trompetero municipal. 

2 y 4.—Ciudadanos. 

3i 5 y 6.—Halconeros. 

7.—Jefe de tropa municipal. 

8 á 11,—Tropa municipal. 

12 y 13.—Tocas-diademas de gran señora, como la que se ve en el n.° 22. 

*4 y 15-—Aldeanos y fraile. 

16 y 17.—Escribiente y ciudadano. 

18.—Aldeana haciendo manteca. 

19, 20, 27 y 28.—Gente del pueblo emigrando. 

2i y 22.—Condes soberanos de Flandes. 

23, 24, 25 y 26.—Artesanos y labradores. 

29-—Hostiario. 

3°> 3°' y 305.—Copa de asta con adornos de plata. 

31 y 32'— Buques. 

33 á 39.—Cortesanos. 

40.—Señor noble y su esposa en la mesa. 

41 á 52.—Fiesta en la corte. 

53 á 59.— Salida de la corte para una cacería. 



L- B3-t . II. 

49 50 

EDAD 
MEDIA.-TRAJES, UTENSILIOS Y BUQUES DE LOS PAÍSES BAJOS EN LOS SIGLOS XIII, XIV Y XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES, MUEBLES Y ESCENAS DE COSTUMBRES DE LOS PAÍSES BAJOS EN EL SIGLO XV 

*> 4> Si 9 y I3-—Asientos con respaldo. 

7 y 8.—Asientos con dosel. Las figuras 7 á 9 están en actitud de leer ó escribir, para lo cual estos asientos tienen atriles ó pupitres. 

2, 6, 10, n y 12.—Asientos sin respaldo, de varias formas. 

3.—Taza y platillo. 

14.—Cuna. 

15—Carreta de bueyes. 

16 á 28.—Escenas de mercado. En el primer cuadro compra un ciudadano, acompañado de su criado, un barril de cerveza. Detrás 

de este grupo hay tres vendedores de peces vivos conservados en tinas. En el segundo, y en primer término, dos vendedores 

de pan y de tortas; detrás de ellos, aldeanos de ambos sexos vendiendo huevos, volatería, etc. En el tercer cuadro se vende 

cerveza al por menor; una mujer vende leche y queso, y en el fondo se ven algunos bebedores, sentados á una mesa. 
29 y 30.—Jefes de fuerza armada. 

31.—Hija de un notable de la ciudad. 

32 y 34'—Hijos de familia rica. 

33 y 36.—Ciudadanos opulentos. 

35-—Comerciante rico. 



L. B6-t . II. 

EDAD M E D I A - T R A J E S , MUEBLES Y ESCENAS DE COSTUMBRES DE LOS PAÍSES BAJOS 
EN EL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES DE LOS HOLANDESES EN EL SIGLO XV 

i á 22. - Hombres y mujeres. - i á 13, tomados de las estatuas de la antigua Casa consistorial de Amsterdam; 14 á 22, copiados 
de un grabado en cobre de Israel van Mecken, titulado «La fiesta de Herodes.» 



L. 87—t. II. 

EDAD MEDIA—TRAJES DE LOS HOLANDESES EN EL SIGLO XV 



EDAD MEDIA 

TRAJES, MUEBLES Y UTENSILIOS DE LOS HOLANDESES EN EL SIGLO XV 

i á 4 y 13a 16. - Habitantes de ciudad. 

5 á 12.-Aldeanos. 

17 á 19. -Músicos. 

20 y 21.-Cunas. 

22. - Facistol. 

23. - Lámpara suspendida. 
24 y 30. - Arañas, con detalles. 

25. - Buque con castillo en la proa y en la popa. 

26. - Arado. 

27.-Arca, con detalles. 

28. - Candelabro. 



L·. 38—t. II. 

MEDIA—TRAJES, MUEBLES Y UTENSILIOS DE LOS HOLANDESES EN EL SIGLO XV 




