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TIEMPOS MODERNOS. 

SECCIÓN 3.—ECLECTICISMO. 

S I G L O 1 I X , 

Llegamos al término de nuestro relato, con el siglo ac
tual. 

Heredero de una civilización caduca, desde sus co -
«lienzos viene sufriendo todas las agitaciones de sañu

das luchas, en que riñen 
principios muy contra
rios: por un lado los tra
dicionales, y por otro los 
que diariamente engendra 
una necesidad creciente é 
inexcusable. 

¿Cerrará este siglo una 
época, viendo el fin de se
mejantes luehas? Harto 

lo dudamos. Para tales problemas, sumamente comple
xos y erizados de dificultades, no siempre obedeciendo á 
sinceros móviles, y afectando intereses de suma cuantía, 
es nada la vida de un siglo. Ya del xvi datan sus premi
sas, V la revolución del 89 fué una de sus más terribles 
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explosiones. Otras han sucedido después, y sin embargo 
la resolución anda todavía lejana. 

Dentro la pequeña esfera de nuestro asunto, la pertur-

Catalanes. 

bación nacida de semejante estado de cosas, llega á in
fluir directamente en el ar te; nó ese arte material, que 

por cierto ha ocupado con 
fruto la ingeniosidad del 
siglo xix, sino el arte de 
las sublimes idealizacio
nes, aquel que inspira es
cuelas y engendra estilos, / J 

5=^ el arte de los Fidias y 
5«o Rafaeles. Patente mues

tra de ello es el vacío de 
la arquitectura, que en vano anda buscando una fórmula 
que caracterize su actual momento de existencia. Si al
guna prevalece, es el eclectismo, común hoy á las letras, 

."61 
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á las ciencias y á otras especulaciones del humano inge
nio; síntoma innegable de la indecisión de principios, y 
confesión paladina del vacío que se lamenta. 

En todas las épocas historiadas, encontramos un sello 
genuino que, imprimiéndoles carácter, las distingue délas 
demás, revelando su ser propio y sujetivo, resultado de 
principios fijos: hasta el barroquismo y el rocoquismo, 
con inspirarse en huecas teorías, 
traían raíz propia, basada en una 
manera de ser análoga., de acuerdo 
con todo el organismo social. 
Unas y otras tuvieron norma segu
ra, fe en algo: hoy día ese eclec-
tismo, equivalente á una negación, 
ni siquiera alcanza el valor de un 
procedimiento científico, para sa
car de muchos y variados jugos un 
germen de vitalidad; pues lejos de 

. . ' , Mantilla española. 

constituir sistema, lo juzgamos 
solo un mero capricho, á título de emancipación, ó bien 
un efímero recurso, para ocultar la ausencia de ideas jus
tas y arraigadas. Verdaderamente el arte moderno anda 
desligado de la estética, bastando examinar las produc
ciones, no escasas en verdad, que incansablemente en
gendra en todas las partes del globo, y mirar los edifi
cios que pródigamente derrama sobre su haz. 

Pues si al arte le falta estética, ¿cómo ha de tenerla el 
traje? Efectivamente, el de este siglo envuelve á su vez 
una negación artística, bastando asimismo recorrer las 
infinitas revistas de modas que andan en manos de cual
quiera, nacidas de la imposición parisiense, desde el último 
cuarto del siglo anterior, para reirsc ó fastidiarse con el 
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verdadero caricaturismo que se hace de la noble figura 
humana, bajo las coacciones y fealdades á que sucesiva

mente se la ha , sujetado, para sacar 
casi siempre resultados contraprodu
centes, en los conceptos estéticos de 
congruencia, armonía, buena propor
ción y demás leyes que la integran. 
Prescindimos de las razones de confor-
tabilidad que alguna ó muchas veces se 
habrán tomado en cuenta: bueno es 
atenderlas, y aun basar en ellas el tra
je, por la.esencia de su índole; mas así 
como no basta que el 
edificio sea cómodo, 
sino que ofrezca un as
pecto atractivo, reve
lando la calidad de su 
dueño; así bien el tra
je, atendidas las leyes 

sociales, las artísticas v las de convenien-
' tí 

cia, ha de ser algo más que el saco del 
bonzo, ó el envoltorio del fakir, si no se 
quiere que de un salto retrocedamos á la 
barbarie. Mientras quede un á tono de 
cultura, la dignidad personal exige que 
el traje reúna sus cualidades inherentes 
de bondad y distinción, ajustándose por lo Cilhal,,'"> esi,afl01-
tanto á las reglas artísticas que califican todo producto del 
humano ingenio. 

Por de contado, la rigidez urbana, la seriedad prosaica, 
el civismo y otros restricciones que impusieron á los 
centros modernos aquella regularidad compasada, hija 

5<i3 

Dama francesa. 
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Ciudadanos. 

del nuevo clasicismo académico, que en España fomenta
ron los ministros de Carlos III y los artistas y literatos 
contemporáneos; ayudaron mucho ala 
monótona compostura del traje, que pa
rece fue obligatorio ceñir á unas cuan
tas prendas esenciales: sombrero de 
copa, casaca ó levita, chaleco, pantalón 
y capa. 

El sombrero tubular, rivalizando ya 
con el tricornio desde 1780-90, preva
leció después de la revolución, y se 
arraigó durante el imperio, quedando 
luego señor absoluto, sancionado como 
última ratio del tono; por manera que 
aun hoy reina oficialmente y de hecho, sobre las ca
bezas más encopetadas. Con él desaparecieron los úl

timos restos del peluquín, 
que se convirtió en simple 
coleta para los pocos reac
cionarios fieles á la cresta 
ó sombrero de picos. Va
namente .hacepocos años 
se ideó la rehabilitación 
del chambergo del siglo 
XVII: este ensayo no dio 
más resultado que la acli
matación parcial del hon
go. Elsombrero de copa. 
ha conservado su prestan

cia, yes fácil la conserve largo tiempo,porque en realidad, 
mientras dure el indicado conjunto de traje, no es dable 
hallar remate ó coronamiento que mejor le cuadre, como 

('lase media. 
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tapón de aquel estuche en que los hombres han venido á 
encerrarse. 

También el pantalón se inició con los héroes del Campo 
de Marte, tomado á la marinería italiana, que sin duda la 
tomó de los Pantaloni del teatro de aquella nación. Si 
está bien cortado, tirado y ajustado, no hay duda que 
viste seria y hasta cómodamente, siendo susceptible de 

graciosos pliegues; pero no llega de 
mucho al efecto artístico de la calza 
justa de los siglos medios, ni de las 
otras calzas acompañadas de otras me
dias, que apañó el renacimiento, ni si
quiera de la culota de nuestros abue
los, combinada con el traje de su uso. 
Esas varias calzas daban realce á la 
forma airosa de un robusto jarrete, de
jando apreciar las elegantes ondulacio
nes del juego de la pierna; todo lo cual 
se esconde bajo la plástica del actual 
pantalón. 

57i La casaca ó frac ha desmentido a 
Lechuguinos. s u ] D u e n origen. Cuando la inventaron 

los cortesanos de Luis XIV, hicieron de ella un justa-
cuerpo que, partiendo de la base del cuello, se extendía 
recta y sencilla, formando como una cubierta natural de 
la caja del cuerpo hasta media pierna; semejante á otras 
de anteriores fechas, que siempre dieron buen resultado, 
según modernamente ha podido juzgarse por analogía, 
en ciertas hechuras de gabanes y paletos. Mas la primera 
casaca, ensanchándose y abriéndose gradualmente, per
dió sus ventajas de proporción, adherencia y plegado, y 
luego que las tropas, llevándola en campaña, se doblaron 
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hacia atrás sus faldones que les incomodaban para la 
marcha, se creyó mejor logrado el objeto cortándolos de
finitivamente, lo cual condujo á la casaca escurrida de 
medios faldones traseros; cosa que puede concebirse en 
su sucesiva transformación, pero que considerada en ab
soluto, es una incongruencia de las más extravagantes. 

572 573 574 575 

Señores y militar franceses. 

Esta casaca sin embargo, así fraccionada ó frac, consti
tuye otra de las prendas inexcusables para toda recep
ción, solemnidad ó festejo público y de familia; siempre 
con aquellas dos coletas más ó menos anchas y prolon
gadas, que baten compasadamente los hijares del por
tante, muy ufano con tal atavío. 

Del chaleco poco diremos, por ser una prenda adjeticia 
que suele caer bien cuando se aviene con el resto, cor-

17 
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tada á regular medida, pues estriba todo su realce en la 
pechera y demás aditamentos. Comenzó á su vez como 
veste, auxiliar del justacuerpo, formando un duplica
do de igual corte; mas al abrirse el frac, quedó desfa
vorecido, y entonces debió seguir las condiciones de 
su compañero, pasando á chupa larga, y sucesivamen-

576 577 57S 

Época imperial. 

te á chaleco, que se ciñó justo. Anejo al traje ceremo
nial, hiéndese y boquea para la ostensión de chorreras, 
veneras y condecoraciones, siendo otro accesorio de los 
que se sujetan á calculado rigorismo. 

Levita, casaca leve en su origen, insiguiendo su nom
bre, debió idearse para alivio de aquella, cuando aun 
era justacuerpo ó chamberga. De los mozalvetes madru
gadores pasó pronto á la gente comodona, sin desairarla 
los mismos señores; pero su radicalidad data de nuestra 
centuria, siendo tan fecunda que ha dado varios hijuelas: 
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la cota, levita larga hasta los pies, del primero y segundo 
decenio; el levitón, de igual linaje; el saco, el levisac y 
otros que todavía fructúan. No otra cosa que una levita 
fué el palle-tock inglés, bajo iguales circunstancias de 
origen y tradición, el cual llegado á nosotros sin cam
biar de índole, se ha vulga
rizado con nombre de pa
leto, sin empero merecer 
ingreso en la categoría de 
prendas oficiales. 

Pasaron transitoriamen
te el roqueloura, elpapista, 
el volante, el gambeto, el 
carrique, todos levitones 
provistos de valoncillas y 
sobrecuellos, quedando en 
su reemplazo gabanes y 
otros abrigos, de que sigue 
formando parte un carri
que modificado, y las nue
vas invenciones de rusos, sports,pardessús, milords, escla
vinas, pelissiers y otras variantes sobré el mismo tema. 

Queda por fin el grupo de capas, capotes, jaiques, va
lonas, manteos, etc., los cuales modificados también al 
infinito, han seguido y seguirán mientras haya necesidad 
de arroparse, girando sobre el eje de la capa española, 
que es sin duda la que mejor cumple como resguardo, la 
que más se aviene á la estética, y la que más se afilia á sus 
similares de la antigüedad y de las edades medias, por ser 
una envoltura muy natural, bajo cuyos pliegues se acen
túan todas las ondulaciones de un cuerpo garboso, 
susceptible en su amplitud de evoluciones y compostu-

580 

Señores de 1820. 
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ras elegantes; secreto de los misterios del embozo, juego 
de la gallardía del jaque, picante aliño del trasnochado 
amador, á la vez que autorizado distintivo del hombre 
grave, y forzada librea de troneras y rufianes. Para luga
reños, capa, capote ó gambeto, todavía dan por su lado 
prestigio y carácter oficial al alcalde ó regidor, á los di
rectores de danza ó á los cabezaleros de cofradía. 

Lobas, sotanas, manteos, gar
nachas y balandranes, vinieron 
contrayéndose á las respetables 
clases sacerdotales y rectorales, y 
por analogía álos escolares de se
minarios é institutos, ó por conco
mitancia, durante largos años, á 
nuestra bulliciosa y popular estu
diantina. 

Una de las pocas invenciones 
provechosas de nuestro siglo, con
siste en la blusa del obrero, especie 
de camiseta libre, adecuada así al 
lucimiento como al trabajo, y que 
siendo juntamente cómoda y eco

nómica para humildes clases, pronto mereció de ellas una 
aceptación universal. 

Algo nos falta decir con relación á trajes femeniles; 
¿mas quién tendrá resolución para abordar tan intrincada 
materia? Prendas variadísimas: hechuras hasta perderse 
de vista: denominaciones tan quiméricas como fantásti
cas: lo más laberíntico en apañados, composturas, con
fecciones, novedades, inventos y mudanzas. La esencia, 
el fondo, sin embargo, es inmutable: vestidos enteros ó 
seccionados; abrigos más ó menos complexos; cubiertas 

582 
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Peinado. 
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Peinado. 

ó tocaduras de cabeza; calzado y adminículos de ador
no. Para tono, y aun para uso común, el vestido entero 
ha predominado en el siglo xix. Durante su primer 
cuarto, fijóse tenazmente bajo una forma despechugada, 

de talle cortísimo y falda 
menguada, que cual remi
niscencia de las desnude
ces pseudo-arcáicas de la 
Convención y del Directo
rio, llegó al Imperio como 
crisálida, que se, mantuvo 
hasta la reversión á los 
verdaderos vestidos; aque

llos que realzan el garbo del cuerpo y lo cubren de
corosamente. No es que les faltase decoro á la mayoría 
de los de 1801 y 1810; por el contrario, sobrábales atil
damiento en su prolijidad de randas, picados, volanti-

llos, en cuello, pecho, bra
zos y rapacejos; convir
tiendo las mujeres así 
compuestas, en unasmu-
ñequillas bien entrapadas 
y fajadas, sin lograr por \^,; 
eso descartarlas de una 
compresión i n m o d e s t a 
que recordaba el desnudo, 

así en la región pectoral, como en las lumbares y dorsa
les, mayormente en posiciones sentadas y recostadas, á 
que añadían su picante las breves y tiradas basquinas, 
descubriendo la base con harta indiscreción. Entonces 
gozó favor el zapatillo de galgas ó largas cintas, que se 
cruzaban sobre los tobillos. Por extraño contrasentido, 
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diose en el prurito de embutir el rostro en unos cucuru
chos llamados gorros ó sombreros, en cuyas desdicha
das formas parece se agotó lo más chavacano del gusto. 
También los varones prendieron en esa moda de talle 
corto y calzón oprimido, añadidos unos sombreros dis-

587 588 

Traje señoril, 1830. 

formes, lo cual distaba mucho de contribuir á su decen
cia y mayor realce. 

El término de la guerra de la independencia, y después 
el regreso á Francia de los emigrados en el año 15, con 
otros acontecimientos subsiguientes, mejoraron algo la 
situación indumentaria, aportándole influjos extranjeros, 
que fueron reintegrando su naturalidad en el tercer de
cenio; pero la gran reforma data déla nueva era, iniciada 
por las fechas del 30 y 35, especie de regeneración mo
ral, social y política, que dio un repentino cambio á gus-
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tos é ideas, inclusas letras y artes, y consiguientemente 
á trajes y modas. 

Fué aquella la explosión del romanticismo, entusiasmo 
retroactivo, que sacó a plaza trovadores 
y castellanas, tiranos y verdugos, án
geles y vestiglos, todo pintado con luces 
siniestras y explicado en el lenguaje 
más cavernoso. Surgieron entonces 
como por ensalmo los poetas melenu
dos, sin cuello de camisa, y las pálidas 
damas á lo María Estuardo ó á lo Cata
lina Howard, caído el pelo sobre las 
cejas, lacio el 
vestido, flojas 
sus mangas, 
las cuales pri
mero se ador

naron con unas abultadas hom
breras ó tufos, y luego se cam
biaron en holgadísimas alfor
jas . 

No podemos recorrer en su 
marcha las mutaciones que, á 
partir de esta fecha, vinieron su-
cediéndose con una especie de 
frenesí, variando no sólo en ca
da estación, sino cada mes, y 
aun por días, según las horas y 
ocasiones demudarse. Generalmente, diremos, que la com
postura y el aseo se restablecieron bastante hacia el quinto 
decenio, y aun mediaron períodos de legítima elegancia, 
y hasta de donayre en el género mujeril, recomendándose 

589 
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entonces por su garbosidad unos vestidos de buen talle, 
manga justa y falda volanteada, con ciertas formas gra

ciosas de capas y manteletas, y unas lin
das capotas á la Pamela. 

Por desgracia no tardó en descolgarse 
de extranjís, el novel y famoso miriñaque, 
que echó otra vez abajo la reforma del 
gusto, mientras los hombres trataban la 
del sombrero, y conseguían algunas otras 
que les han ahorrado muchas sujeciones, 
si bien apaisanándoles de una manera 

ostensible. El escándalo del polisón que vino en pos, y 
que en la actualidad sigue favorecido con toda la adhe-

591 

Tocado. 
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Señores de 1850. 

sión de las bellas, está demostrando que en achaque 
de modas, siempre se caerá en iguales tropiezos, so
bre todo desde que las confecciones constituyen fruc-
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tuosa materia de explotación industrial, harto favoreci-

594 595 596 
Modas de 1860. 

da por la vanidad humana, y por las veleidades no
veleras, cuando no las regula un con
sentimiento general artístico, en el 
buen sentido de la palabra. 

La prolificación de las modas, ha 
destruido el individualismo de ellas en 
su parte más característica, que por 
largo tiempo dio á ciudades y pueblos 
un sello sujetivo, en consonancia con 
sus costumbres y modo de ser social. 
Sin embargo, hasta el segundo tercio 
de este siglo, las clases medias y aun 
las ricas españolas, señaláronse no sólo 
en la capa nacional, en los sombreros 
y cofias de hombres, sino en las man
tillas de mujeres, pañuelos de cabeza y cuello, airosos 
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guardapieses y otras redundancias, como lazos y flores 
naturales, sólo compatibles con la salerosa zandunga de 
nuestras paisanas. 

598 599 

Modas de 1870-80. 

da y los cuerpos bajos de labriegas aragonesas, en He
cho y Ansó, etc., figuran ya en poesías del Archipreste 
de Hita, y fueron vulgares entre damas del 1400. Los 
zaragüelles de Murcia,, Valencia y Mallorca, traen induda
ble procedencia morisca, al igual que la variedad de man
tas usadas en casi todas las provincias. Ciertas tocaduras 
de mujer navarras y vizcaínas, infórmanse en sus simi
lares del siglo xv; y nada diremos del caramiello galle-
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gO, que indudablemente trasciende á los albores de la 
reconquista; ni de otras varias aposturas primitivas, to
davía corrientes en las serranías de Ronda y montañas 
de León, en los valles de Roncal, de Pas y del Baztán, 
en el Maestrazgo y en el Pirineo, etc., con especiales 

606 607 608 

Trajes provinciales. 

formas de coletos, vaqueros y sotanas masculinas por un 
lado, y por otro de tocas, corpinos, manteos y refajos 
mujeriles, recordando en su hechura y adornos lo más 
radical de la Edad media, ó lo más original del gusto ará
bigo. Varias comarcas guardaron con preferencia resa
bios de los siglos xvi y xvn, bastando observar la persis
tencia del chambergo y de la montera; al paso que otras 
más modernizadas, como Andalucía, Cataluña y Castilla 
la Nueva, de la huella dejada en sus límites por los si
glos xvni y xix, sacaron sus chalequillos, chupetines, 
fajas, mangotes, redecillas y otros adminículos que toda-
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vía distinguen á toreros y chulos, y >que á duras penas 
lograrán desarraigar los principios mo
dernos de igualitarismo democrático. 
Y es que para dichos pueblos, arrum
bados en serranías y valles, la estabi
lidad es una segunda existencia: sus 
trajes pasan heredados de padres á hi
jos, constituyendo además un renglón 
ceremonial que no sufre innovaciones, 
y cuyo prestigio resiste tenazmente al 
influjo de las modas corrientes en las 
ciudades. 

Milicia. Con referencia al elemento 
militar, un siglo tan guerrero no podía 
menos de darle gran 
prestigio. El uniforme, 

609 

Traje provincial. 
extendido, radicado y 
aquilatado hasta alcan

zar un miraje prestigioso, ha llegado áser 
factor indumentario de importancia, ya 
por rebasar los límites de la milicia, ya 
por el papel que los militares juegan en 
la mayoría de actos suntuarios, y hasta 
en ordinarios de la vida civil. La am
bición del César moderno, haciendo de 
Europa un vasto campamento, dejó obli
gada en todas partes la creación de ejér
citos permanentes, y de numerosos y va
riados cuerpos, cuyos uniformes se dis
tinguen unos de otros por su corte, co
lores, divisas y atributos, no sólo entre 
las diferentes armas que componen el ejército (infantería, 

610 

Militar de 1808. 
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caballería, artillería, etc.), sino entre los muchos ins
titutos de tierra y marina, y otros de 
carácter semí-militar, como caballeros de 
órdenes, maestrantes y otros privilegia
dos, ministerios, consulados, real pa
trimonio, etc., etc. Nuestros militares 
conservaron sus uniformes de tiempo de 
Carlos IV, aun allende la guerra de la 
independencia, esto es, casaca redondea
da de medias solapas, con botas y cuello 
de un color, chupa, calzón, botines y 
sombrero cresteado de 
gran plumero, ó me
dia granadera y casco 
la caballería; al paso 
que las tropas de Na
poleón reformaban ya 

611 

Militar de 1808. 
sus casacas, usando 

pantalón ancho, gruesos morriones 
cordoneados, y granaderas de pelo la 
guardia, los húsares, las planas ma
yores, etc., por cuyo estilo fué deter
minándose el nuevo uniforme á la mo
derna, sin gran modificación hasta el 
segundo tercio de siglo. En nuestra 
patria produjeron aún más variedad 
las incoherentes milicias que se im
provisaban, muchas veces por urgen
cias de guerra ó por especialidades de 
defensa, y aun en mayor número du
rante las sucesivas luchas civiles, no 
bien terminadas, que pusieron la mitad de la nación en-

612 

Empecinado. 
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frente de la otra, llevando cada bando sus distintivos 
propios, entre ellos su boina navarra los carlistas, y la 
gorra los catalanes, que por cierto casan muy mal con el 
resto de uniforme. 

Marcaremos las principales variaciones ocurridas des
de principios de este siglo. 

Año 1800. Adopción de solapa recta, para cruzarla so-

Müicia, 1810. 

bre el pecho: sustitución del sombrero por la mitra pru
siana, que ya databa de 1740: limitación del poncho al 
uso de campaña: recorte del pelo. 

2. Uniforme azul celeste, con unas solas divisas y 
cabos para la infantería de línea, y verde para la ligera: 
reemplazo de la mitra por el sombrero. 

5. Restitución del color blanco á la infantería de lí
nea, reservándose el azul á la ligera. Adóptase la táctica 
de Federico el Grande. 
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8. A consecuencia de la invasión francesa, organí-
zanse las 5 legiones de voluntarios llamadas de la Fe, 
la Patria, Leales de Fernando VII, la Victoria y la 

Muerte, con uniformes de ocasión. 
11. Es adoptada la corneta inglesa 

como nuevo instrumento de guerra. 
12. Renovación del uniforme en ca

saca, pantalón largo, capote-esclavina y 
chacó cónico. Dura hasta el fin de la 
guerra, y después se perfecciona. 

15 y siguientes. Reorganización de 
las milicias provinciales y de nuevos cuer
pos, con variados unifor
mes. 

20. Las banderas de 
los regimientos se cam
bian en leones, á seme

janza de las águilas francesas. Posterior
mente algún cuerpo de milicia ciudada
na imitó esta extravagancia. 

24. Reversión al sistema antiguo, 
bajo nuevos uniformes y banderas, au
mentándose la Guardia Real, que vestía 
con cierto lujo. 

La pesadez y el mal gusto siguieron 
en progresión durante la primera guerra 
civil, así en el ejército como en la milicia 
ciudadana, y daba lástima ver al pobre soldado, corrien
do casi siempre por montes y vericuetos, con su lar
go capote, corbatín de suela, zapatos herrados, polainas, 
correajes, mochila, morral, cartuchera, sable, morrión 
de carrilleras, y por añadidura el pesado fusil inglés. 

616 
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Más adelante aligeróse algo esta carga, suprimiendo ó 
simplificando algunos accesorios, trocado el capote en 
levita ó peto, y el morrión en chacó; pero el cambio más 
beneficioso, así en aspecto como en pertrecho, data de 
época reciente, especialmente desde la guerra de África, 
con la adopción del poncho y el ros, no menos acertados 

617 618 

Militares actuales. 

que el arreo peculiar de catalanes y navarros, que la 
garibaldina de los italianos y la actual guerrera de nues
tro ejército. 

Del año 1856 data la adopción de levita azul y cabos 
encarnados para los cuerpos de línea, y garancés para 
los ligeros: de 1858 el cambio de morrión por el ros, el 
correaje de espada entre oficiales, y el pantalón de dicho 
color garancé generalizado á todos los cuerpos: de 1860 
la adiciónale estrellas, á las divisas de galones y trencillas 
en bocamangas y sombreros, viniendo sucesivamente el 
poncho, la garibaldina, la leopoldina y la guerrera. 

18 
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Nuestros banderizos solían usar patillas, á veces co
rridas con mostachos, á la moda de el Empecinado. 
El bigote se extendió á las demás tropas, y sólo de fecha 
reciente están permitidas las barbas, que antes usaban 
sólo los gastadores, naturales ó postizas. 

Hoy se comprende mejor el uniforme, simplificado en 
general con dichas leopoldina y guerrera, descartado de 
aquella fantasmagoría con que á su modo se le abarrocó 
durante un largo período. Las guerras sociales de Francia, 
y señaladamente la separatista de Norte América, eviden
ciaron cuanto huelgan ciertas minuciosidades rutinarias, 
de que aun no ha sabido desprenderse el militarismo 
europeo, formando aquel aparato de comparsa que si 
puede complacer á bobos ó fachendones, no corresponde 
por cierto á la verdadera marcialidad. Innovaciones re
cientes de mal gusto nos parecen, los guantes verdes del 
soldado, las fundas blancas de las gorras, las correas 
Hojas del sable de infantería, y el casco austríaco adopta
do por generales y jefes. 
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