
ASIÁTICOS Y SEMI-ASIATICOS 

i 

P e r s a s y á r a b e s 

(Edad media y moderna) 

EL reino parto, destruido el año 226 por una revolución, nació el 

reino persa, llamado, por razón de su dinastía, reino de los Sassá-

nidas. Sucumbió éste en la batalla de Ctesifonte á manos de los 

árabes, que cinco siglos después hubieron de ceder el reino á los 

turcos seldyucidas, á los que sucedieron en 1220 los mogoles 

y á éstos, en el siglo xv, los turcomanos. El shah Ismail Safi 

fundó el actual reino persa. 

Hemos visto que el traje medo-persa fué transformado por 

los persas. Los reyes sassánidas intentaron, pero en vano, res

taurar el antiguo traje nacional. Las clases plebeyas permane

cieron fieles al modo de vestir de los partos (63. 22. 23. »«), pero 

los nobles no. Estos adoptaron las antiguas vestiduras, bien que 

más holgadas y rozagantes (63. 25 á 29). Los pantalones eran an

chos ó estrechos y lo mismo las túnicas (76. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. ir), 

que tenían mangas y se cerraban en el pecho, donde había una 

abertura lo mismo que en el costado (76.7) á partir de la cintura. 

I ^ul)an telas ornadas de flores y de hojas entrelazadas con estrellas y animales fantásticos (fig. 57). 

Empleaban perlas para decorar ropas y cinturones (76. 2). Manto, zapatos de cuero encarnado y cubre-

cabeza en forma de gorro frigio, completaban el traje (76. 10). El de las mujeres era más largo y de tela 

más fina. El jubón (fig. 58. 5. s) se ceñía á lo alto del cuerpo (76. 4. s. 9) y tenía á veces un corte en el 

pecho que se cerraba con cintas; las mangas eran largas y estrechas. Por lo deteriorado de las esculturas 

(fig. 58. t) no puede verse bien si la manga caía ó no sobre la mano. Las mujeres elegantes se ponían 

muchos vestidos (76. 4. 8. 9), manto y velo. 

En el traje del rey sassánida (76. 5. 8) es de notar, según una estatua de la época, que la túnica va 

dentro del pantalón. Estos, anchos de arriba y estrechos de abajo, remataban al parecer en una especie 

de calcetines (fig. 58. 7); la parte trasera de los pantalones sobresalía sobre el cinturón. En otras escul

turas se ve otro pantalón de encima más corto (76. 3). Entre las insignias reales de los sassánidas 
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resaltan magníficas orlas que rodeaban el cuello, lo alto del cuerpo y los hombros (76. ». -,. 77. ». »); 

zapatos de púrpura atados con largas cintas y corona en forma de aro ó corona almenada ó mural 

(76. i. ». i á s. ti. 24. wt), en la que había un casquete semi-redondo con tiras colgantes. En lo alto del 

casquete ó en la corona (76. s») se colocaba un turbante esférico que con frecuencia ostentaba una media 

luna (76. 7) entre dos alas levantadas (76. ». 30. 77. i). La doble diadema, ó sea la corona y el casquete, 

significaba «rey de reyes» y el símbolo expresado por las dos alas, la esfera y la media luna, «hermano 

del sol y de la luna.» El cubre-cabezas de los altos funcionarios era elevado (76. 11. i«. 1». »«), semi-oval 

y semejante al gorro frigio. La raza real parta de 

los arsácidas usaba ya la media luna, y llevaba un 

simple aro con una cinta en la cabeza ó un casquete 

semi-oval alto y guarnecido de perlas, ó un casquete 

con tiras colgantes (fig. 59. Í. 5. a). Los reyes mace-

donio-sirios, los seléucidas, se ponían, ó la antigua 

tiara persa de los aqueménides, ó una corona con 

casquete de colgantes (fig. 59. 1. -2. 3). 

La armadura de los persas se componía de bro

quel, coraza, casquete de cuero ó casco, arco con car

caj y flechas, puñal, destral, hacha sencilla ó doble, 

maza y honda. Los peones llevaban escudo romboidal ó muy alto; los jinetes además una rodelilla(77.3). 

En las deterioradas esculturas del tiempo de los sassánidas se distingue apenas la armadura de escamas 

(76. >s). Una figura tallada en las rocas de Khosru representa al rey con cota de malla, hecha de anillos 

de hierro (77. 3), que baja hasta las rodillas y con capucha calada, de modo que el hombre mira por 

Fig. 58 
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unas aberturas para los ojos. Sobre la capucha va un casco redondo con bolas y cintas y la cota sobre 

Un justillo con dibujos de dragones, flores y cruces. Otra figura, esculpida también en la roca, es la de 

un príncipe guerrero con cota de mallas y túnica cerrada (76. 11), las piernas resguardadas por aros de 

hierro, una banda en aspa y un casco de punta inclinada que remata en una cabeza de animal. Los bra

zales y las canijeras no aparecen hasta las pinturas de los siglos XV y xvi. El casco era acampanado y con 

una bola por adorno (76. 29). El cubre-cabezas regio, parecido á una corona (76. t». 77. 1), iba también 

adornado con bolas de oro, cabezas de animales ó alas. La espada persa era de hoja estrecha y se ceñía 

a la izquierda (76. 5. o. 7. 10); los árabes volvieron á poner en uso las de hoja encorvada (80. 7 á 12. 10). 

Arco y flechas eran las armas de los infantes. Al lado de otras esculturas (fig. 58. 1 í A), la figura tallada 

en la roca de Khosru (77. 3) y la de Firuz, en plata repujada (77. i), nos dan á conocer las armaduras 

de los caballos; uno lleva coraza para el pecho y canijeras; otro peto de planchas, con borlas en la cabeza, 

el cuello, el pecho y hasta en las rodillas. Borlas y penachos eran entre los persas el atavío predilecto para 
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hombres y caballos (fig. 58. , 3. , 76. ... ». 30. ... 77. , 3). Estaban también en uso para unos y otros 

corazas de escamas; resplandecían en la caballería las armaduras metálicas; su principal arma era una 

lanza larga sujeta por una cadenilla á la coraza del caballo; el jinete no tenía más que dirigir el golpe. 

Para señales de guerra se servían de trompetas (62. „) y de tambores con palillos de cobre. 

Cuando los árabes se apoderaron de Pèrsia cambió el traje nacional; se adoptó la camisa, el ceñidor 

de cabeza, el manto y el caftán. Turcos, mogoles y turcomanos usaron la vestimenta árabe. Recordemos 

tan sólo el largo ropón abierto cruzado sobre el pecho, el cual, juntamente con el cinturón, y un gran 

casquete de piel de cordero en forma de cono truncado, es aún hoy día el traje de los persas (79. ... , . ) . 

Las mangas cerradas bajaban hasta el codo (77. .o), hasta el puño (77. ,) ó hasta el suelo (77. «); cuando 

eran del largo del brazo tenían el corte delante (78. ... .«), por debajo, pero cuando llegaban al suelo, 

delante también, pero en medio (78. , . ) . En las mangas cortas, la parte de atrás continuaba en anchas 

bandas hasta tierra (77. 1). La túnica de mangas colgantes procede de la de los partos, que cubría la 

mano izquierda (63. ^ i »«). Los persas en el siglo XV llevaban largos 

pantalones (76. 15), largo ropón, abotonado en el pecho y ceñido por una 

faja de seda de colores (83. «. árabes) y casquete abigarrado de terciopelo 

ó turbante. Así se visten todavía en Pèrsia las personas de posición, los 

funcionarios del shah(79. 1. maestro de ceremonias), el sacerdote ó mollah 

(78. u), l ° s kurdos distinguidos (78. 12), los afghanos (79. i. 7), que visten 

á estilo árabe como los georgianos (78. is) y los armenios (79. u). Particu

laridades de los trajes primitivos se han conservado en el traje de ceremo

nia de la corte (79. n) y en las armaduras de guerra (76. 13. M. 1», 78. m. 

79. M). Son de notar un jubón ceñido con guarnición de perlas en los 

hombros, los antebrazos y las bocamangas; un largo ropón ribeteado de 

pieles con mangas perdidas, casquete de paño de color (79. 1. t. 3) rodeado de piel de cordero negra ó 

de un chai, y sombrero alto con penacho de garzota (79. n. 80. 1. 5). Se ha conservado en parte, sobre 

todo en el Norte de Pèrsia, el antiguo arnés de batalla (78. is. Fig. 58. 2. 3). Dejemos hablar las láminas: 

77. i, noble persa; 5, georgiano; •, negociante armenio; 1, 9, armenios distinguidos; s, shah; i o, jefe de 

ejército; 78. 12, kurdo; u, mollah ó sacerdote; i», montañés libre, guerrillero; i«, guerrero; n, persa de 

la clase media; <», georgiano; .», derviche; 10, muletero; u, hortelano; 79. 1, maestro de ceremonias del 

shah; t, ,, encargados de las pipas del shah; «, 5, gentes de la clase media; «, 7, afghanos del Herat y de 

Cabul; », io, religiosos de las órdenes cristianas en la Mingrelia; 9, monje armenio de la orden de San 

Antonio; H, khan; u, negociante armenio; 17, shah; «, f., », funcionarios; »i, mollah leyendo el Alcorán. 

El vestido de las mujeres persas en el siglo xvi tenía carácter turcomano, como revelan las láminas. 

77. ••. II¡ mujeres casadas; i ( | matrona; ... ,., muchachas; „, ,,, armenias. Hay un traje, todavía en uso, 

que se compone de camisa blanca de algodón con mangas de fondo blanco con florecillas estampadas, 

largas y abiertas por delante; anchas medias de merino, escarpines de lana con muestra de chai; pantalones 

holgados de algodón de color, atados á los tobillos, cosidos entre las piernas y acanalados (79. . . ) ; chaleco 

interior de algodón con mangas largas abiertas hasta el codo (78. „ ) ; chaleco de encima con mangas 

cortas (78. •. 79. • ,) abiertas hasta los hombros; pantuflos de pico, velo, casquetillo (78. „) y por faja un 

chai: este es el traje de casa. Para salir se ponen un manto y un velo (77. *. 79. u); el manto de seda 

encarnada ó violeta, muy ancho y con mangas perdidas, anchas también; el velo, de muselina blanca, 

prendido en torno á la cabeza ó suspendido desde bajo de los ojos; 78. ú , i ,, mozas de café; ,, 3, mujeres 

de Trebisonda;., armenia;», ,., .,, bailarinas; ,„ caldea de Urima; 79. „. „ . ,., mujeres en traje de casa 

y de paseo; ,.-,, monja georgiana; •«, monja armenia. 

Las armas persas de ahora han cambiado poco de forma con relación á las de la antigüedad. Desde 



HISTORIA DEL TRAJE y 3 

que los árabes conquistaron el Oriente hasta hoy, han estado siempre ornadas de arabescos. Encontramos 

en el Shah nameh (libro del rey) una armadura de caballero persa, quien lleva cota de mallas (fig. 60. 1), 

Usan cotas de escamas y corazas cubiertas de labores (80. »). El casco semi-oval (80. >. s), con una 

especie de cenefa de cadenillas ó una cogotera fija y orejeras, está incrustado de oro y plata; cuando se 

quiere resguardar la cabeza del sol se rodea el casco con un chai. Los brazos y las rodillas van armados 

de brazales y rodilleras de metal (79. 22). La forma predominante del escudo fué siempre en Oriente 

circular (78. t«). El sable persa es de curva moderada (80. 10. 11. «») y sin guardamano; la vaina es de 

madera cubierta de cuero, piel de pescado, terciopelo ó seda, con guarnición de metal en medio y en la 

punta. Los sables rectos son raros en Oriente; pero hay cuchillos y puñales de hoja recta (80. 7. s. 9. i«), 

lo mismo que curva. El arco es el arma predilecta de los orientales; usan también la lanza, el hacha de 

combate y la maza (78. ie), que ahora es arma de adorno. Todas estas armas están ornamentadas (79.»»). 

Los vasos de metal ó loza son muy intere- _ „„ 
» Fig. G0 

santes; los occidentales se inclinan más á las for

mas griegas y romanas que á estos modelos más 

delicados y mucho mejor sentidos. El arte persa 

se ha atenido siempre á su estilo propio, sin ex

traviarse por el contacto de los árabes. El arte 

de éstos y de los moros parece una rama del 

arte persa, y las porcelanas chinas y los chales no 

experimentaron en vano, en los siglos xvi y xvn, 

el influjo de aquél. La decoración geométrica 

de los persas no ofrece tan ricas combinaciones 

como los adornos árabes; pero el dibujo, cuyo 

tema es el sarmiento, tiene menos rigidez y más naturalidad; las flores y animales fantásticos se mezclan 

á los motivos ornamentales con sentimiento extremado de la forma y del color. Los persas tienen pre

dilección por el azul; fabrican.objetos de loza azul ó adornados de turquesa ó cobalto, cuya forma es tan 

elegante y tan rica que hace olvidar que sólo se han empleado en ellos dos tintas. Tienen asimismo porce

lana verde, amarilla, oro, parda y parda violácea. Los vasos de plata ó de electro, en forma de botella, 

de cuello largo, repujados y esmaltados (80. i»), son correctos y bellos igualmente. En el capítulo de los 

árabes se encontrarán explicaciones sobre los objetos de adorno y los utensilios empleados en Oriente. 

La doctrina de Mahoma hizo de los árabes un pueblo histórico; el Islam extendió sus conquistas muy 

lejos de la patria y los llevó victoriosos hasta el Indo, más allá del África septentrional y hasta el Sudoeste 

de Europa. La derrota que les hizo sufrir en 732, cerca de Tours, Carlos Martel, les forzó á retirarse 

allende los Pirineos. Nunca estuvo España tan bien gobernada, ni fué tan feliz y populosa como bajo la 

dominación de los árabes y los moros. 

El pueblo del desierto supo apropiarse con inteligencia el botín de guerra de la mitad del mundo. 

A pesar de las prohibiciones del Corán, satisfizo su afición al esplendor del traje. La primitiva vestidura 

de piel de camello cedió el puesto á los tejidos de seda con dibujos de flores y animales (fig. 61). Como 

copiaban el estilo de Asia, de África y de Europa, eran sus trajes muy variados. El árabe español se 

vestía de diferente modo que el árabe sirio ó persa; sólo el pantalón lo usaban en todas partes. 

La ropa de los varones era jubón, pantalón, zapatos, casquete, turbante y capucha. El jubón era largo, 

con mangas más ó menos anchas (81. »j; cerrado, menos una pequeña abertura en el pecho, y ceñido por 

el cinturón; el pantalón ancho y sujeto al tobillo; la capucha suelta ó prendida al jubón (81. 13) por un 

cuello (81. 9. M) abotonado, que bajaba hasta el codo, cortado en forma de rueda y con tiras ó «patas» y 

valonas. Los moros adoptaron la fámula de los romanos (81. u ) , poniéndose encima amplio y largo 
HISTORIA DEL TRAJE , 0 
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Fig. 61 
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ropón (81. ,.), cuyas mangas, más anchas, pero más cortas, que las del jubón, cubrían el antebrazo como 

un gran cuello. Esta prenda, de las más cómodas y graciosas de la Edad media, fué introducida en Francia 

á fines del siglo xm y con el nombre tegattache la adoptaron la nobleza y el estado llano. Es de presu

mir que los moros usaban también el caftán y una larga y ancha túnica con mangas. El turbante consistía 

en ancha y larga banda de tela arrollada con arte en torno á la cabeza, ó en torno á la parte posterior 

de la misma hasta las mejillas y en torno al cuello; en este caso dejábanse caer por los hombros (81. ,,) 

los picos de la tela ó se ponía encima el cuello capucha (81. u). Los sarracenos llevaban el ropón de 

mangas cortadas en forma de cuello (81. te) 

y capucha (fig. 62), que con el nombre de 

esclavina la adoptaron los peregrinos que 

del siglo XII al xm iban á visitar el Santo 

sepulcro. Para ir de caza los moros se reco

gían las vestiduras, las pasaban por debajo 

del cinturón y se ponían polainas de cuero 

(81. 9). La gente baja llevaba un casquete 

plano ó semi-oval con ala levantada (81. %. 

Fig. 66. 2. 4). Se presume que Mahoma usó 

el abas nacional de piel de camello. Para las 

fiestas llevaban caftán de seda y lana, botas 

de color, una venda en la cabeza formando 

pico en lo alto y cuyos extremos colgaban 

por la frente y los hombros, y tahalí chapeado de cobre y adornado de hebillas, broches y anillos de plata. 

Sus colores favoritos eran el blanco, el negro, el verde y el rojo. Las razas árabes se vestían, sobre todo 

en campaña, con los colores de sus banderas; así los omniadas iban de blanco, los fatimitas de verde, los 

abasidas de negro. Los moros se cuidaban mucho la barba y el 

cabello. 

Una escultura de la catedral de Granada que representa la 

expulsión de los árabes por Fernando el Católico (1) es el úni

co vestigio que nos queda del traje de las moras. Las moras 

(81. ?) llevaban anchos pantalones sujetos á los tobillos, chinelas, 

larga vestidura interior y otra más corta y abierta por delante 

encima. El traje de las mujeres árabes (83. m) indica que más 

adelante la prenda de debajo se ajustó á la forma del cuerpo é 

iba ceñida por un chai. Las moras llevaban turbante bajo para salir y se echaban á los hombros una 

especie de manto que las cubría por completo. Entre los árabes se desarrolló de una manera distinta el 

traje de uno y otro sexo; en el califato de Bagdad ejerció su influencia el modo de vestir de los turcos 

seldyucidas. En el siglo XVI los turcos llevaban largos y anchos pantalones, dos ropones abiertos por 

delante y sujetos por un cinturón, turbante y zapatos altos de cuero de color. 

La colección real de armas de Madrid (2) posee una lanza con larga hoja en forma de lanceta; el asta 

Fig. 62 

(1) Ignoramos qué escultura es ésta á que se refiere el autor. Después de haber consultado el Diccionario geográfico estadístico 
de Madoz, donde minuciosamente se describe la catedral de Granada; la obra de Llaguno y Ceán Bermúdez: Noticias de la arqui
tectura y los arquitectos de España; el tomo correspondiente á «.Granada» de la obra: España, sus monumentos y artes, su naturaleza 
é historia, y ¡a excelente Guia de Granada, publicada este año mismo (1889), consultamos con un ilustrado é insigne literato grana
dino Ni los libros ni el escritor tienen la menor noticia de la escultura que el autor de la Historia del Traje menciona. Debe de 
haber error en la cita. (N. del T.) 

(2) La Armería Real. (N. del T.) 
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tiene en el centro una pieza cuadrada convexa para proteger la mano, y en medio de esta pieza hay, puesta 

en el mismo sentido, ancha hoja de dos filos. Los árabes usaban también la espada, recta ó curva; las 

hojas de Toledo tenían gran fama. Entre las espadas de aquel tiempo (82. 1) (1) una se atribuye á Boab-

dil último rey moro de Granada, destronado en 1492 

(fig. 63); otras son de línea recta (81. 10. 12) (2). Las 

vainas están todas damasquinadas con adornos vege

tales en oro y tienen una inscripción, grabada en 

arabescos, que dice: «Dios sólo es vencedor.» Com

pletaban las armas defensivas puñales y cuchillos de 

hoja recta ó curva, hachas de combate y mazas. El 

escudo de los moros era un gran óvalo doble (82. 3) 

de cuero, con dos empuñaduras, ancha orla de metal 

y borlas de colores. Los árabes orientales llevaban, 

además, casco, coraza y canijeras El casco era un 

casquete semiredondo y bastante puntiagudo (80. 3), 

provisto por detrás de una cogotera de malla de ace

ro. En el siglo xiv se le añadió una pieza móvil para 

proteger la nariz. La cota de malla bajaba hasta las 

rodillas. Había también cotas ó vestas hechas de ani

llos ó chapas de metal. Los brazales, semiesféricos 

en el codo, bajaban hasta más allá de la muñeca. 

Hemos hablado ya de las bridas y sillas de caba

llo en el Oriente árabe (fig. 60. 2). El estribo ha 

variado mucho (fig. 66. 3. 5); antes era un hierro con 

apoyos; entre los moros terminaba el hierro en larga 

punta que servía de acicate (fig. 66. 5). Los árabes 

para la guerra montaban en camellos; su pasión por 

los caballos vino después del tiempo de Mahoma. El 

primer estandarte fué un turbante suelto que colocó 

el profeta en lo alto de un palo. Como insignia par

ticular, Mahoma suspendía un pedazo de tela de crin 

de camello ante el aposento de su esposa Aischa. El 

estandarte principal era blanco. 

Propagaron el Islam la espada y el cañón. Los 

árabes aprendieron de los indios el secreto de la 

fabricación de la pólvora; llamaban al salitre «nieve 

india.» El año 690, delante de la Meca, servíanse 

ya de armas de fuego. Las más antiguas fueron tubos 

de bamba, de papiro ó de cuero, llenos de materias 

inflamables que hendían el aire con una llama y 

estallaban por detrás. Más adelante sirviéronse de 

tubos fijos de cobre ó hierro, con embocaduras semejantes á bocas de animales salvajes. Los árabes 

manejaban también proyectiles en forma de balas que ellos llamaban «garbanzos,» hechos de vidrio, de 

(1) Existentes en la Armería Real de Madrid. (N. del T.) 

(2) La de Boabdil lo es asimismo. (JV. del T.) 
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albura ó de papiro v llenos de materias inflamables. Estas balas iban dispuestas en torno á los hierros 

de las lanzas como coronas de flores ó enfiladas á lo largo. Del mismo modo adornaban las flechas, que 

disparaban por medio de ballestas. Liaban también varias flechas ó dardos en un haz y las disparaban 

como un solo proyectil. Lanzaban vasos frágiles llenos de materias inflamables; sabían rodear de fuego á 

caballo y caballero para amedrentar al enemigo: el caballero llevaba túnica de fieltro, hecho incombus

tible en virtud de una mezcla de vinagre, sanguinaria, cola de pescado y resina de sandáraca, sobre la 

cual se ponía un albornoz saturado de aceite de nabo silvestre y guarnecido de copos de ovas; llevaba 

un casco de hierro en el cual un pedazo de fieltro empapado de asfalto producía una llama rojiza. Los 

caballos iban preparados de igual suerte. Hasta el siglo xm no conocieron los árabes armas de fuego para 

disparo de proyectiles, y eran unos fusiles de madera puestos sobre largas cureñas llamadas madfaa. Por 

medio de balistas lanzaban pesados proyectiles con orificios para las llamas. Otros más chicos, llamados 

«huevos de fuego,» se disparaban por el solo impulso de dos palas dispuestas ad hoc. 

Poco nos queda que decir de los vasos árabes anteriores al siglo xm. Contémplase con asombro hoy 

día aquella ornamentación de plantas, figuras geométricas é inscripciones que cubre, con extraña varie

dad de colores, la superficie de los mismos. La alfarería árabe, que precedió á la hispano-árabe, produ

na vasos (82. 11. ii. i-.. •>-») (jue por su poco modelado semejaban á los egipcios. Las botellas se dividían 

en dos grupos: la dorak, de cuello largo y estrecho, y la kullek, de cuello corto y ancho. Todos estos vasos 

iban cubiertos de esmalte gris combinado con rosa, y de dibujos de rosetas y adornos lineales color de 

limón, pardo, verde y azul. Los más bellos son de la época de Granada; á pesar de toscas agregaciones, 

sus formas son elegantes y el barniz brilla como metal dorado ó cobre rojo. Los más antiguos, con brillo 

de oro, son del siglo xm, como el célebre vaso de la Alhambra (82. io), de metro y medio de alto, con 

escudos y arabescos (82. c. 9. 12). Los vasos de los siglos xv y xvi muestran figuras con el traje de la 

época, adornos de plantas entrelazadas con elementos barrocos, filetes y puntos de oro, ruedas de seis 

radios, guirnaldas con una especie de pina, cardos y amapolas. Entre los vasos siciliano-árabes, unos 

presentan una decoración como de gusanos bajo el barniz azul (82. i;); otros, aporcelanados, son de dibujos 

azules, pardos y oro sobre fondo blanco y bajo un barniz de estaño (82. m). Los vasos de metal y vidrio 

eran también de sencilla forma y rica decoración (82. 15. 19). Acerca del mueblaje daremos luego algunos 

detalles que explicarán las láminas 8G y 87. 

Los árabes medían el tiempo por medio de cuadrantes solares, hidroscopios y relojes de arena y de 

ruedas. El hiclroscopio que Harún-al-Raschid envió á Carlomagno el año 807 sonaba las doce horas; 

doce bolitas de bronce caían sobre una pequeña plancha metálica, mientras que doce caballeros se ponían 

en movimiento y desaparecían por otras tantas puertas. Los juegos de azar estaban prohibidos. 

Hablemos ahora de los trajes y utensilios actuales de los árabes de Asia, de Egipto y de África. 

Figuras del siglo xvi nos muestran á los pobladores de la Arabia Feliz y á los de las ciudades egipcias ves

tidos con arreglo á las modificaciones de la moda turca: el asiático con el caftán cerrado (fig. 66. 6) y el 

turbante de viaje, que se compone de una pieza de algodón de nueve pies de largo, arrollada á la cabeza, 

al cuello y á los hombros para librarse de una insolación; el egipcio (83. s) con caftán abierto por delante 

y abrochado al pecho, cuello vuelto y pañuelo ó faja de seda de colores. Las mujeres (83 9) llevaban 

camisa, pantalones, ropón con mangas, túnica sin ellas, alto casquete con largo velo y zapatos cerrados. 

Los habitantes de la Arabia Pétrea llevaban jubón corto con cinturón, cerrado y sin mangas, que dejaba 

el brazo derecho libre; pantalones, casquete y sandalias, cuyas correas rodeaban la parte baja de la pierna, 

todo de piel de camello. Este es todavía el traje de los nómadas del centro del desierto. Los habitantes 

de las costas fértiles llevaban anchos pantalones sujetos á las rodillas (83. „); ropón, cuyos extremos se 

recogían con el cinturón, gorro alto de pieles y zapatos cerrados; las mujeres vestían jubón y túnica sin 

mangas (83. ,.) sujetos por el cinturón y casquete rodeado de muselina rayada á guisa de turbante. El 
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traje de los árabes distinguidos (83. n) se componía de pantalones anchos con jareta en la cintura; camisa 

blanca de hilo, de algodón, de muselina ó de seda, con mangas largas y muy anchas, caftán de algodón 

ó seda con dibujos y anchas mangas abiertas en la muñeca (85. o), cinturón de tela de colores y ropón 

bastante largo con amplias mangas. El traje de gala era manto con largas mangas partidas ó sayo tam

bién con mangas; casquete pequeño de fieltro blanco ó pardo, otro casquete mayor encima de paño ó 

fieltro encarnado con borla azul, turbante de muselina ó de tela de chai; como calzado, zapatos interiores 

de tafilete amarillo flexible y zapatos encima de tafilete rojo con la punta encorvada. En tiempo frío 

añadían chaleco de seda ó de algodón rayado, el abrigo nacional ó albornoz sobre la cabeza, cubierta por 

el turbante y chai de muselina ó de género más tupido (85. o). La clase pobre se contentaba con camisa 

con mangas (83. i», habitante de Belén y Nazaret), albornoz, gorro puntiagudo con borla, rodeado de 

muselina por el borde inferior, pañoleta cuadrada plegada en triángulo y puesta sobre el gorro, con una 

punta cayendo por la espalda y otras dos sobre el pecho, sujetas por un cordón de seda ó lana (20. e). 

Las gentes ricas del monte Líbano (83. 20) llevan pantalones anchos de arriba, pero pegados de la 

rodilla para abajo y cerrados detrás por corchetes. El sayo es abierto, de mangas cortas y con cinturón; 

el manto ancho, blanco, con aberturas para los brazos. El albornoz lleva á veces capucha (84. 5) y mangas 

colgantes. Hay otra especie de albornoz, de una pieza de lana de nueve pies de larga y tres de ancha, 

con el que los beduinos se cubren la cabeza, la cintura y los hombros (84. ?). 

Las mujeres (83. n i u. i») llevan pantalones blancos ó de color, de algodón, muselina ó seda con 

jaretón en la cintura y en el bajo; este pantalón, recogido en las rodillas, cae luego abofellado hasta los 

pies. La camisa, de lienzo, gasa de color ó cendal negro, es muy ancha y está abierta por el cuello. La 

prenda de encima es ajustada por arriba y partida desde las caderas hacia abajo; deja el seno al descubierto 

y se sujeta con lazos y botones. Muchas mujeres llevan un chaleco corto; el cinturón es un chai plegado 

en pico; los dos extremos caen delante, detrás ó al costado. Sobre el caftán se ponen una prenda de paño, 

seda ó terciopelo, abierta por delante, ó un ropón cómodo, guarnecido de pieles en invierno y de paño, 

terciopelo y bordados en verano. Se cubren la cabeza con un casquete encarnado, más pequeño que el 

de los hombres, y una muselina estampada de gasa ó seda arrollada al casquete; llevan además una banda 

de muselina negra ó rosa, á menudo doblada y ceñida á la frente en forma de cinta de un dedo de ancha; 

pueden anudarla, dejando caer las puntas sobre el pecho. Llevan también las mujeres un velo de muselina 

blanca, bordada en las puntas, de seda de color ó de gasa rosa con lentejuelas de oro; este velo, prendido 

á la frente y echado hacia atrás, llega hasta el suelo. Sobre zapatos interiores de tafilete encarnado ó 

amarillo se ponen chinelas de tafilete también rojo ó amarillo, de terciopelo ó de paño bordados. Este es 

el traje de casa; para salir se cubren como fantasmas, echándose un ropón, manto de seda violeta, rosa ó 

encarnada (77. »s), con mangas muy anchas; luego un velo de muselina blanca, que cae desde debajo de 

los ojos, donde está prendido, hasta los pies y que sujeta una cinta que cruza la cabeza; y, por último, 

un gran manto, chabarah, hecho de dos trozos de seda negra, puesto sobre la frente, sujeto por una cinta 

y largo hasta los pies (86. e). El chabarah de las jóvenes, de seda ó algodón blanco, es á veces un gran 

chai (84. VÍ). Cubren los pies con botitas amarillas ó zapatos. Las mujeres árabes gastan sombrillas de 

colores, abanicos de hojas de palmera, de pergamino, de tafetán (éstos en forma de banderitas cuadradas) 

(84. ». i»), de plumas de pavo real pegadas á una gran hoja ó simplemente de plumas ordinarias. 

Las mujeres de la clase baja llevan pantalones blancos abofellados, camisa azul por encima, zapatos 

de cuero encarnado con punta redonda, vuelta para arriba, velo de gasa negra, otro detrás de muse

lina azul oscuro; encima de la camisa, ó en vez de ella, manto cuyas amplias mangas colgantes echan 

por encima de la cabeza y casquetillo encarnado ó pañuelo multicolor doblado en pico, con la punta de 

en medio caída detrás y las otras dos anudadas encima sobre la nuca (83. *e. 11. mujeres de Nazaret). 

Las casadas se tapan los cabellos con el turbante ó la pañoleta; las muchachas los llevan sueltos y los 
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colocan en dos ó más bucles en las sienes ó la frente; los trenzan en multitud de trencitas enlazadas con 

tres cordones de seda que caen sobre la espalda, cada uno de ellos con estrellitas de oro en el tercio 

inferior y una borlita en la punta de perlas, piedras preciosas ó coral. Sobre los casquetillos relumbra 

un disco de oro ó de plata repujada, sembrado'á veces de brillantes (85. so. ... *.). La corona es la alhaja 

de festines y bodas, y hay alhajas ó adornos para las orejas, el cuello, el pecho, los brazos, los dedos y 

las piernas (85. ,» á „ . ... .«.39.43). Un anillo medio abierto, con colgantes, es el adorno de la nariz (86. u) . 

Hoy no lo llevan sino los aldeanos, que han conservado también la costumbre del tatouaje. Las mujeres 

se dan de negro en las cejas y las pestañas con sebo y se tiñen las manos y los pies de rojo oscuro ó de 

amarillo con hcnnah. 

En los capítulos consagrados á la armadura persa y á la mora hemos hablado de las armas árabes. 

Para lo concerniente al modo de embridar y ensillar caballos, mulos y camellos, señalamos al lector las 

láminas (20. i*. 21. m á 10. Fig. 64). Los árabes sobresalen en la cacharrería de barro cocido, porcelana y 

vidrio. En Egipto empléanse vasijas refrescantes de barro poroso. Las botellas, de cuello largo y estrecho 

ó corto y ancho (86. it. >a. ,>•), llevan tapones de metal. Emplean copas chicas y escudillas con tapadera, pero 

sin asas, que ponen sobre un redondel de metal cubierto por una servilleta de seda con franja. En la 

mesa no hay platos, cuchillos ni tenedores, pero sí cucharas de ébano ó de boj (86. 23); la sopera se coloca 

sobre una alfombrita ó sobre un rodapié (87. 15). Sirven el café en tazas pequeñas de porcelana con 

platillo y las cafeteras se parecen á las teteras que usamos los europeos (87. is). Usan escalfadores (86 30) 

puestos sobre rodapiés bajos, con tres cadenillas para llevarlos; aparatos de calefacción en forma de platos 

hondos, con asas, montados sobre grandes pies (86. s«); cazoletas (86. 12) y frascos de olor (86. 2-). La 

pipa de los aldeanos egipcios es una nuez de coco con un tubo bastante largo; la apoyan en el suelo 

y tienen al lado un tubo para llevárselo á la boca. Esta pipa se llama nargileh, y siempre es igual; el 

lujo sólo consiste en cambiar el tubo de madera por un tubo flexible. La pipa de los jefes árabes, el 

tschibuc (86. 7), tiene tubo de madera de olor, á veces de siete pies de longitud, rodeado de hilo de oro 

y de cintas de seda, con un moño de lana de colores en medio; la cabeza de la pipa es de barro rojo. 

Entre los aparatos de alumbrado se cuentan simples lámparas con pies, faroles y candeleros (86. 25. 31) de 

bellos contornos; también lámparas colgantes para las mezquitas y los palacios, que son filas superpues

tas de vasos de vidrio con aceite, que rodean otro mayor y más suntuoso. 

Su mueble predilecto es el diván, que sirve para sentarse y para acostarse, con alfombra y colchón-

cilios, parecido á veces á nuestros canapés (87. »«. 25). No usan sillas; en lugar de armarios tienen nichos 

y cajas clavadas en la pared (87. i«. 23.21), aquéllos con lindas labores caladas y pintadas, á menudo con un 

antecuerpo de adorno en forma de semicírculo, de cuadrado ó de pentágono. Las puertas son enrejadas; 

discos de metal bruñido, con mango, sirven de espejos; los suspenden á veces entre dos montantes móviles 

(87, n. mesa-tocador de una dama principal). 

Loa instrumentos músicos son el kemengeh y el kanum. El primero es un violin de tres pies de largo 

(87. 0 con una tablilla armónica, hecha de tres cuartas partes de un coco, con una piel de pescado tirante 

encima, y que se toca con un arco (87. ,) como los violines usuales. El kanum (87. ,) se parece á la 

cítara y se toca lo mismo. Son mucho más extraños el ud (87. ,,), que tiene la forma del laúd conocido; 

el tamboril (87.,), de cuello esbelto y planchuela armónica de metal; el rabab (87. 0), cuya plancha armó

nica es una cajita cuadrada y chata recubierta de pergamino; la cussir (12. „), que es semejante á la 

lira griega; el caramillo, sencillo ó doble (87.20), y la gaita. Los instrumentos de percusión son el tambor, 

el bombo, el chinesco y los platillos (87. 2 á :,. 12). 

Los vehículos son raros en Oriente, desde las fronteras de la India hasta la China. El oriental viaja 

á caballo, en camello ó en mulo; las mujeres en silla de manos, que es una caja en forma de sofá, con 

dosel, suspendida entre dos palos (fig. 65) que llevan á hombros dos jayanes ó van unidos á los jaeces 
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de dos camellos. El arado es como el arado primitivo, de arpón con varilla para guiar, timón y yugo para 

los búfalos. Un bastidor de madera, en el que giran tres cilindros de madera también, llenos de puntas, 

sirve de máquina para desgranar el trigo. 

Llevan á enterrar los muertos en una camilla (87. 31), con una vara de la que pende un tapiz que 

cubre el cadáver y en la que va suspendido el gorro ó sombrero del difunto. Los persas, con arreglo á 

las creencias antiguas, depositan los muertos en medio del campo. 

Los pueblos y razas, tan diversos, del continente africano negro, desde Egipto á Marruecos, han 

mezclado toda suerte de trajes. La vida de la tribu es con

traria á las innovaciones y fluctuaciones de la moda; pero, 

á pesar de esto, como obedeciendo á una ley fija, hay algo 

de común entre esta mezcla de pueblos y de trajes; de los 

pueblos ha salido un solo pueblo; de los trajes, un solo traje. 

Los árabes y los bereberes constituyen hoy día las princi

pales razas; después los moros, los turcos, los judíos y los 

negros. 

La vestimenta de los jefes árabes nómadas ofrece varias 

particularidades (84.4. 85. 1.2); en la cabeza llevan, sobre la 

obligada pañoleta llamada haik, gran sombrero de plumas 

con las alas recogidas por cordones de seda encarnada. El atavío más usual de las mujeres kabilas es 

un trapo de seda listada arrollado á las caderas y atado delante á un lado; usan medias, zapatos, botas 

con cañas abiertas y borlas colgando, y faltriquera en el chaleco ó la chaqueta para llevar el Corán. El 

árabe nómada habita una tienda, con la cubierta de pelo de camello sostenida por recio poste y clavada 

Fig. 6a 

al suelo por huesos de camello afilados. Una tela que cuelga del poste divide la tienda en dos partes, una 

para las mujeres y los niños, otra para los hombres, las armas y las monturas. En el suelo hay amon-
4 

tonados mantas, pieles, sacos y ropas; todo ello muy atado á varios anillos por miedo de que lo roben. 

El beduino duerme envuelto en su albornoz, sobre una esterilla y con una manta arrollada debajo de 

la cabeza. Para descansar se sienta en el suelo con las piernas cruzadas y recorre el país montado en un 

asno ó un camello, con un largo fusil de chispa á la espalda y la mujer, que camina descalza, á su lado. 

Los bereberes, que se dividen en tuaregs y en kabilas, habitan casas sólidas en el Atlas. Su traje es 

árabe: camisa con chai por cinturón, sandalias con correas, albornoz, gorro colorado con borla azul, cas

quete debajo, polainas para guardarse de las plantas punzantes, y enorme sombrero de paja (86. 1). Las 

mujeres llevan camisa de lana blanca, con mangas anchas y cortas de tela listada; con frecuencia esta 

camisa se compone de dos telas (85. 1) sujetas al talle por una faja con borlas y por broches á los hom

bros; en la cabeza una capucha. Suelen también llevar la camisa y las dos piezas á la vez (84. s). Los 

adornos de las orejas (85. te a), los brazos y las piernas son de carácter especial; en ambas razas está 
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en uso el grabarse y pintarrajearse el cuerpo, ó sea el tatomje. Los pobres llevan un sayo oscuro con 

.nangas ó aberturas y capucha sobre la andrajosa camisa (86. .). Las mujeres, por todo atavío, se envuelven 

en un pedazo de tela azul. 

Los bereberes adjudican gran valor á sus armas, que son fusil antiguo de percusión, que manejan 

admirablemente, yatagán y ancha espada de vaina plana. Las sillas de montar, de madera forrada de 

cuero rojo, son muy altas; los estribos, de hierro, y puestos muy cortos, tienen la forma de una sandalia 

cuadrada, cuyos ángulos sirven de espuelas (fig. G4. ,> Los bereberes ricos montan con botas y con un 

solo acicate; el caballo sólo lleva herraduras en las manos y aquéllas son delgadas, sin callo y con los 

extremos que se cruzan. Los utensilios de este pueblo son mantas, esterillas, sacos, marmitas y molinillos 

de piedra. 

Los moros y los turcos forman la clase media; llevan el mismo traje, pero se distinguen por la apos

tura. El talante del turco es mesurado; pónese el turbante un poco caído sobre la oreja. Las estampas del 

Fig. 66 

10 II 

siglo XVI representan á los moros con ropas que ya hemos descrito (83. «. Fig. 66. »). En aquella época, 

llevaban los hombres, en Tremecén, una faja en aspa (83. 1) anudada al hombro derecho, y las mujeres 

un manto anudado de la propia manera (83. 4). Hoy el traje de turcos y moros es el siguiente (84. t. 9.3. is): 

gorro colorado con borla azul y casquete blanco debajo; una especie de ropilla de color con botones; cami

sola bordada, cinturón, calzones, anchos pantalones encima, con jaretas, sujetos á las rodillas; zapatos 

interiores, pantuflos, caftán hasta las rodillas ó los talones; pequeño albornoz blanco para verano y gran 

albornoz y albornoz de beduino (84. -). El traje de las moras (84. 10 á i*. 86. 3. 4), de igual corte, se 

compone de camisa, medias, anchos pantalones sujetos á las rodillas ó los tobillos; pantalones abiertos; 

larga y hueca camisa interior de seda de colores variados; cinturón, casquete puntiagudo de terciopelo 

bordado de oro; pañoleta á la cabeza; pantuflos de seda ó de charol con bordados. Para salir cúbrense 

con un velo negro de crin de caballo ó de muselina blanca y un manto (86.«), ó un albornoz ligero y con 

velo de seda oscuro y pesado, sostenido delante del rostro con los brazos abiertos (86. 3). 

En África los judíos no han cambiado jamás de vestiduras; en Túnez y en Argel visten como los 

moros (86. f«. i»), y de negro los antiguos judíos ortodoxos. En invierno se ponen además ancho manto, 

á estilo de albornoz, y en verano de lana blanca y más ligero. En Marruecos no tienen derecho á llevar 

el traje moro, y sus ropas deben ser negras ú oscuras; usan ropón largo ceñido á la cintura por un 

delantal; caftán sin mangas y casquete rodeado algunas veces de un pedazo de tela de algodón. Llevan 

los cabellos rapados, á excepción de dos rizos en las orejas. En Túnez las judías se atavían como las 

moras; pero en lugar de anchos pantalones llevan calzones de punto pegados á las piernas y, sobre la 

camisa abofellada, chaquetilla de terciopelo bordada de oro (86. ,.«). La obesidad de las judías tunecinas 

es increíble; á las jóvenes se las aprecia según el peso. Su vestido de boda se compone de una especie 

de túnica ó ropón de brocado de oro, calzones ceñidos, de terciopelo, cubiertos de cordones de oro en la 
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parte baja, medias de seda encarnadas y chinelas con tacones bordadas de oro; velo, bordado de oro 

también, y mantilla blanca hasta las rodillas; llevan además las orejas sobrecargadas con largos pendientes 

de diamantes y perlas; el pelo y la pañoleta de la cabeza, llenos de alfileres y rosetas de cintas; la nuca 

rodeada de broches de diamantes y cordones de perlas; los dedos teñidos de rojo y completamente cubier

tos de sortijas, y las mejillas y los labios pintados de bermellón. 

El traje de las judías de Argel (85. u. i*. 13) es una mezcla de antiguas modas europeas y orientales. 

Llevan las mangas de la camisa estrechas de arriba, pero tan anchas de abajo que se las pueden atar en 

los ríñones (85. u); corpino de seda guarnecido de trenza de oro y antes suelto que ajustado, y ropón 

de algodón liso ó de muestra, tan largo que sólo deja ver la punta de los pantuflos de seda. Las casadas 

tienen obligación de taparse el cabello con una tupida pañoleta de algodón y de rodear de cintas de seda 

la trenza que les cuelga por la espalda, costumbre ya existente en el siglo xvi (fig. 66. 7). 

Las judías de Argel y las drusas del Líbano llevan un tocado en forma de cono, que recuerda el 

hennin de las francesas del siglo xv, y un velo que cae por la espalda y se recoge por delante á modo de 

delantal. En la calle las judías no enseñan más que la parte superior de la cara. Entre las judías marro

quíes, el traje del sábado (ó sea de la fiesta israelita) es de paño ó terciopelo con orla de oro, adornado 

por delante con una tira de raso y un pedazo de la misma tela en forma de cuarto de círculo; llevan 

además cinturón de metal repujado, corpino ajustado, trenza de oro y bordados; peluca de seda que 

parece de cabello, una cinta de brocado que rodea la trenza y cuelga por atrás; chinelas tan menudas que 

apenas las sostiene el dedo meñique, que queda al descubierto, y chai de muselina blanca. 

Entre las estampas del siglo xvi ya se encuentran negros vestidos á la usanza árabe (83. -). La clase 

obrera lleva hoy camisa de mangas cortas y anchas (85. 7), pantalones bombachos sujetos á la rodilla, 

faja de chai, casquete colorado y haik de tela burda. Los negros ricos gastan turbante y traje morisco, 

pero todo blanco, menos el cinturón. Cada .clase se distingue por ciertas particularidades del traje. 

Terminaremos con algunas observaciones acerca de la indumentaria de los abisinios cristianos que 

se ven en estampas del siglo xvi; los hombres de calidad visten el traje árabe (83. »); las mujeres como las 

moras de Tremecén (83. a). En la obra de Vecellio figuran el sacerdote Juan y su séquito (fig. 66. 9. 10. 11), 

cuyo traje tiene tantas reminiscencias árabes, que debe de ser sin duda el uniforme de los guardias de 

corps abisinios (83. 5). 

11 



I I 

Los indios 

(Antigüedad, Edad media y Edad moderna) 

'CUPADOS tan sólo en sí mismos, los indios viven al día; perse

guidos siempre, nunca sometidos, se consideran como una 

familia espiritual que existirá eternamente. No hay pueblo 

tan homogéneo como éste, y no hay, sin embargo, ninguno 

que haya sufrido tanto la influencia de otros. La llanura del 

Indostán es el campo de batalla del Asia. Atraídos por el cli

ma, que templa el Océano, y por la fertilidad de aquel suelo 

de aluvión, los montañeses del Himalaya bajaron los prime

ros á los valles del Indo y del Ganges; allí razas mogolas y 

arias se mezclaron á las razas oscuras que los habitaban; luego 

acudieron persas, griegos, escitas, afghanes, árabes y mogoles. 

Y á pesar de esta variedad de razas, á pesar del efecto disol

vente de las revoluciones políticas, á pesar del comercio 

marítimo de los chinos, á pesar de las caravanas del Hima

laya, el indio ha permanecido el mismo siempre. Semejante 

fuerza de resistencia es producto de la constitución religiosa, 

tal como la estableció el código de Manu. Este código ha 

animado de un mismo sentimiento muchos millones de hombres; ha convertido todos los actos de la vida, 

hasta el de respirar, en actos religiosos; ha asegurado al indio, por la división de la sociedad en castas y en 

corporaciones, y por la herencia del estado de padres á hijos, una posición fija, una parte de herencia 

constante del suelo, y la estimación de sus semejantes le ha librado del ansia de la lucha por la existencia 

que oprime la vida de los pueblos cisalpinos. Gracias á los oficios hereditarios, una misma familia adquiere 

en un mismo trabajo una maestría á que no pueden llegar nunca los pueblos occidentales. Ejércitos extran

jeros han descendido por las montañas indias; armadas extranjeras han entrado por los mares de la India, 

pero sus corporaciones no han sufrido variación alguna, y hoy mismo los ingleses, los franceses, los 

holandeses y los dinamarqueses no son nada para el último de los indígenas, t» 

Los indios tejen y tiñen el algodón, la lana, el lino y el cáñamo de una manera notable. Nos dan idea 

de la extraordinaria finura de las simples muselinas blancas, los nombres poéticos que llevan: «aguas 

flotantes,» «aire tejido,» «rocío de la tarde.» No hay dibujo decorativo más antiguo que los rayos y otras 

muestras de los pañuelos indios de algodón. La figura G7 representa un arbusto de bambú cuyas ramas 

inclinadas están cubiertas con flores de formas convencionales y matices de maravillosa belleza. Desde los 
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tiempos más remotos tejían el oro y la plata entre el algodón, primero en bandas lisas, luego en filigra

nas ó rodeando un hilo. En obras antiguas de este género vénse mujeres vestidas de ligera muselina, tan 

ligera que sólo por los pliegues aplicados á la carne y por las orlas de oro se conoce que están vestidas. 

Mezclaban también con seda el oro y la plata. Los motivos usuales de la decoración oriental primitiva, 

tales como «el árbol de la vida» y «la flor del loto con su capullo,» hállanse, juntamente con la palma 

griega, así en los productos del arte indiano como en las planchas de mármol asirías y en los muros de.los 

templos egipcios. 

Los griegos, en tiempo de Alejandro, admiraron ya las vestiduras indias «ornadas de pedrería.» Al 

principio empleaban tapices para adornar las paredes, cubrir los ataúdes y servir de cortinas en los tem

plos. En ellos cada objeto tiene su color _. 

adecuado, pero sin matices ni claroscuro, 

todo liso. 

La primera dinastía conocida de reyes 

indios es la de los Chandras (año 3200 antes 

de Jesucristo); no quedan monumentos que 

puedan explicarnos el traje de aquella remo

ta época. En Kundlah, en el Kulu,un hun

dimiento dejó al descubierto una antigua 

celda de Buda que contenía un vaso en for

ma de bola (88. 1 á s. 94. s) con figuras re

pujadas. Este vaso podía contar de fecha 

quince siglos; los sabios orientales hacen 

remontar su origen á época anterior á Ale

jandro Magno. El relieve representa á Gau-

tama Buda, que antes de su conversión va 

en una procesión como príncipe Siddharta; 

le precede un alto funcionario y le siguen 

dos muchachillas, una tocando la guitarra y otra la flauta; en medio avanza el príncipe en carroza tirada 

por cuatro caballos y rodeada de jinetes. Las pinturas murales descubiertas en una caverna cerca de 

Ayanta datan, al parecer, del siglo 11 antes de Jesucristo al siglo VH de nuestra era, y por tanto pertene

cen á la época de las pinturas de las catacumbas romanas. 

Por desgracia esta clase de pinturas no variaba y todas presentan igual monotonía de formas, no sólo 

en los dibujos de las telas, sino en los objetos de orfebrería y de cerámica, en los muebles é instrumentos 

de música antiguos y modernos. Podemos considerar como datos acerca de los trajes de los indios en la 

Edad media algunas esculturas de los templos de aquel país (88. » 4 n) ; por ellas venimos en conocimiento 

de que antiguamente ni los nobles ni los mismos reyes solían cubrirse el torso. Los hombres se rodeaban 

las caderas con un paño (88. s. 12. M) que todavía es hoy, con el nombre de dkotis, la única prenda que 

usan muchos indios. Los guerreros llevaban también desnuda la parte superior del cuerpo, poniéndose 

únicamente un estrecho pedazo de tela, á guisa de manto, que cruzaban por bajo del cuello y cuyas puntas 

echaban atrás por encima de los hombros (88. 1 á 4. «). En una estatua hallada en un templo (88. u) 

hallamos este manto, que después de pasar bajo el brazo derecho cruza por el hombro izquierdo y rodea 

el brazo por este lado con la punta de delante. Las mujeres usaban también una especie de taparrabos 

(88. 13) y una falda sujeta por una faja á la cintura (88. «, ?), semejante á las que llevaban las mujeres 

indo-mogoles en los siglos xvi y xvn (88. 34. s»). Dejaban el seno descubierto, lo que se tendría hoy por 

inmoral aún entre las bayaderas (90. 1». -20). Es posible que esta costumbre existiese sólo en algunas 
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comarcas, porque las damas de Ajodhija usaban cubre-pechos de lana y pequeños corsés. Para la cabeza 

usaban ambos sexos casquete, turbante ó un gorro alto parecido á la tiara persa (88. , i .. ... ... . . ) . Cal

zaban sandalias sobre los pies desnudos ó calzado alto de cáñamo, de cañas ó de cuero blanco con tacones 

altos de color. Era costumbre llevar los vestidos como salían de casa del tejedor, á saber, blancos (que 

era su color natural), amarillentos ó rojizos, ya con muestra, ya de una sola tinta. Los hombres, en general, 

podían elegir el color que querían para sus ropas, pero el amarillo era privilegio de los reyes y de sus 

familias, y el ocre de los eremitas. Amarillo era también el color de la Venus india, negro el de Saturno 

y rojo el de Marte. A los condenados á muerte se les vestía de encarnado, al verdugo de azul. En las 

figuras de la gruta de Ayanta los trajes de los hombres son azules, y este color es aún hoy día el favorito 

de las mujeres de la India occidental; los antiguos poetas gustaban de presentar la imagen de una mujer 

vestida de azul, á la que comparaban con una nube á través de la cual se vislumbrase el rayo. 

Hombres y mujeres dejaban caer los cabellos en grandes trenzas, sin cortarlos nunca, por el cuello 

(8& u); las jóvenes los recogían en un lazo sobre la frente; los hombres los rizaban dejando caer los 

bucles por las mejillas y los hombros* además se teñían las barbas con los colores más vivos, como blanco, 

verde, azul oscuro ó púrpura. Las mujeres se teñían las pestañas de negro y los dedos de los pies, las uñas 

dé las manos y también las manos, los pies y los pezones de rojo claro. Teníanse en mucha estima las 

alhajas; cubríanse dé cadenas (para el cuello y el pecho), de pendientes, brazaletes y sortijas para las 

manos y los pies. Las actrices armaban propiamente brazos y piernas de aros parecidos á los de los anti

guos germanos (88. n. is). A menudo su única vestidura consistía en cordones de cuentas de colores, 

arrollados á las caderas (88. i •)• Las doncellas indias, á semejanza de sus hermanas las hebreas, llevaban 

campanillas en los anillos dé los pies. La gente baja se engalanaba con cordones de pechinas y mariscos, 

y «le granos de semilla de nuez de palmera teñidos de encarnado, de negro ó moteados. 

Tal era el traje de los antiguos indios; únicamente ciertas particularidades hacían distinguir las castas, 

y estas distinciones estaban sometidas á leyes desde los tiempos más remotos. Los habitantes primitivos 

de tez oscura, los indras, que subyugados por los blancos fueron reducidos á la servidumbre, no necesi

taban estas diferencias, porque su color los distinguía bastante. Entre los indras, los más despreciados 

eran los parias, gente salvaje que se escondía en sus guaridas de los bosques y las montañas; tenían la 

piel tan oscura como el cobre ó la de los monos y los ojos encarnados como el fuego; cubríanse la parte 

interior del cuerpo con un delantal blanco y la superior con una piel de oso, una manta de lana ó un 

tejido de juncos; sus adornos eran de hierro. Las tribus de los sudras se ocupaban en el comercio y la 

industria. Los prisioneros agregábanlos á las clases serviles, después de haberles cortado los cabellos, 

dejándoles sólo cinco copetes. 

La primera de las castas gobernantes era la de los sacerdotes, la segunda la de los guerreros, la ter

cera i.t de negociantes y obreros. El signo distintivo de ellas, más antiguo y tenido como sagrado, era 

un cordón que cruzaba desde el hombro izquierdo, pasando por debajo del brazo derecho, y que se 

componía de tres hilos: de algodón, para los sacerdotes; de cáñamo, para los guerreros, y de lana, para 

los demás. Para que á primera vista pudiera saberse á qué casta pertenecía un hombre, las ordenanzas 

disponían que la gente baja vistiese sayo de lana, cinturón de cáñamo, manto de piel de chivo y palo de 

rama de higuera, que llegase á la nariz; los guerreros, sayo de cáñamo, cinturón de tendones de arco, 

manto de piel de ciervo y bastón de plátano que llegase á la frente, y por último, los sacerdotes ó brah

manes, vestidura blanca de cáñamo, cinturón de albura de caña de azúcar, pie.1 de gacela negra, como 

manto, y bastón de bambú que llegase al nacimiento del pelo. Los sacerdotes debían además afeitarse 

las barbas y el cabello, salvo un copete en lo alto de la cabeza, llevar aretes de oro en las orejas, y al 

comer y al leer los libros santos dejar el brazo derecho al descubierto. El hábito sacerdotal se componía 

de una gran pieza de tela que por debajo del sobaco derecho cruzaba al hombro izquierdo, como hacen 
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hoy todavía los sacerdotes singaleses (92. ». 10). En una cajita de oro, correspondiente al año 50 antes 

de Jesucristo, hay una figura de un sacerdote así vestido (97. »«), sólo que como el grabado de la cajita 

nos le muestra al revés, la vestidura no cruza bajo el brazo derecho, sino bajo el izquierdo. En las orde

nanzas de que antes hablamos, los que con más libertad resultaban para vestirse eran los guerreros. Los 

indios que fueron á la Hélade con los ejércitos persas llevaban amplias vestiduras blancas ó pardas, con 

orla encarnada, una piel de carnero terciada y turbante. Según se advierte en una escultura del primer 

siglo después de Jesucristo, los trajes de los guerreros no se endosaban, sino se aplicaban (88. 9. 10, para 

el desarrollo de los trajes guerreros véase más abajo). 

La población de la India se compuso, con el curso de los tiempos, de gran número de naciones, razas 

y tribus que se diferenciaban entre sí por sus caracteres, costumbres y trajes mucho más que los países 

europeos. A los antiguos persas sucedieron los griegos; las numerosas esculturas arquitectónicas que se 

hallan en el Indo inferior demuestran que la influencia griega predominó allí siglos después de la inva

sión de Alejandro Magno. Sin embargo, los triunfos de los indo-escitas fueron tan funestos á las tradiciones 

griegas como las invasiones mahometanas. Después de los escitas y los árabes aparecieron en los valles 

del Indo y del Ganges los mogoles. En un mosaico de San Marcos de Venècia, que es de aquel tiempo, 

se ven designados con el rótulo de «India superior» arqueros (88. 30) cuyos arreos coinciden con los de los 

mogoles, según las estampas del siglo xvi nos los presentan. Como las costumbres de los mogoles no han 

cambiado durante millares de años, tampoco han cambiado sus trajes. Llevaban una especie de casquete 

pegado á la cabeza; la gente pobre se rapaba el cabello y los ricos lo disponían en rizos que caían sobre 

las orejas. Usaban sayo semicorto con mangas estrechas y largas; encima se ponían á veces otro sayo 

algo más corto, de mangas también cortas y algo anchas; completaban la vestimenta cinturón, pantalones 

y botas. Es tanto más verosímil que el traje de las figuras del mosaico veneciano sea el indo-mogol, 

cuanto que coincide con el de otras figuras que en otro mosaico representan, sin duda, escitas. Las de 

los indios del siglo xvi (fig. 69. i á 4) hechas en Venècia, más parecen tomadas de las descripciones de los 

navegantes que del natural; recuerdan, en general, la sencilla vestidura, todavía en uso entre los pue

blos de orillas del Ganges. Se compone de delantal, camisa y manto, formado, generalmente, por una 

pieza de tela rectangular puesta sobre los hombros ó sobre un hombro, y.cruzada hacia delante por debajo 

del otro; un cinturón ó una faja ceñían la camisa, y si se quería, el manto. Este traje puede muy bien 

ser el de la época más antigua de los indios. El artista veneciano dice que los hombres de su tiempo 

se cubrían la parte baja de las piernas con hojas de palmera y la cabeza con un gorro cónico del mismo 

follaje, y que las mujeres se ponían un gran sombrero redondo de madera muy ligera con tiras de lienzo. 

Poseemos miniaturas de los siglos xvi y xvn hechas por artistas indígenas, que representan príncipes 

indo-mogoles, llamados moguis, y sus mujeres. Según ellas, los hombres llevaban anchos pantalones suje

tos al tobillo (88. M. 37. 39. 97. 5) y túnica ajustada, con mangas, cuello que tapaba la nuca y abertura en 

el pecho, que cruzaba á la derecha y sujetaban por los sobacos un tirante y por las caderas el cinturón y 

. las otras ropas; la túnica se parecía á la fustanella (1) albanesa; era de tela transparente, caía de las 

caderas hasta las pantorrillas, con muchos pliegues, é iba abierta por debajo. Los rajaes indios visten 

aún en el día una prenda semejante que desciende desde el cuello hasta los pies (91. 12), va sujeta 

debajo de los ríñones y se asemeja al sayal de los derviches, que durante el baile se abre por abajo; las 

puntas del cinturón, trenzado con oro, caen por delante confundiéndose con las de una faja de Cachemira 

blanco. Completan el traje botas y babuchas. 

El distintivo del poder era la faja y el turbante; aquélla era una cinta lisa que se pasaba por el sobaco 

derecho y se cruzaba por el hombro, dejando caer las puntas por la espalda; el turbante era pequeño, 

(1) Tonelete de lienzo, ancho y plegado. (N. del T.) 
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blanco ó de color, y sujeto por ancha cinta detrás de la cabeza; sobre aquélla y en la frente fijaban un 

corto penacho ó una garzota de piedras preciosas (88. ... 93. ,.'). Este mismo traje, sin las insignias, 

era el que usaban las mujeres indo-mogolas (88. 34. se), añadiéndole una camisola á la turca abierta por 

delante, un velo que iba de un hombro á otro por sobre la cabeza, y una especie de delantal, regalo que 

el hombre tenía que hacer á su prometida la víspera de la boda. 

Con los persas modernos adquirió carácter completamente otomano el traje indio (88.. . . 90. u. 97. ». 4); 

véase para esto el capítulo: Persas y árabes. Las numerosas mezclas que se han efectuado en el pueblo 

indio son causa de que ningún otro país del mundo ofrezca tanta variedad en el vestir. En los indios 

varía desde la desnudez casi completa hasta el equipo de todas las partes del cuerpo; al lado de recios 

brocados se ven transparentes muselinas, y resplandecientes ropas de púrpura al lado de andrajos mise

rables. Unas prendas se endosan, otras se aplican al cuerpo; entre éstas el dhotis, que llevan los hombres 

en torno á la cintura y las caderas; el sari, con que se envuelven las mujeres de arriba abaje; el cinturón 

(kamarband), la faja (dopsattas) y el turbante (pagaris). Las principales, entre las que se cortan y cosen, 

son: para las mujeres, el corpino (choli); para ambos sexos, el pantalón (pai-jamas), y para los hombres 

la veste (mirzais); el traje de casa (angarka); el de gala (jama), y varias clases de cubre-cabezas (topi, 

tai, etc.). 

El dhotis ó delantal de los obreros es un pedazo de tela de algodón, rectangular ó triangular, que 

rodea las caderas, pasa de atrás adelante por entre las piernas y se anuda delante, quedando pendiente un 

extremo que hace de delantal (91. i. *); también se pone de manera que la punta cuelgue en forma de 

cruz (89. si. 90. u). Las bailarinas de los templos ó ambulantes y las bayaderas se visten así (90. t«. 20); 

en las antiguas esculturas de los templos se ve el dhotis puesto de este modo (88. 13); como protege tanto 

la parte inferior del cuerpo, lo gastan, á la vez que la gente rica, los soldados (91. 7. 19. 20. 21). Por lo 

demás, la manera de ponerse el dhotis depende del gusto de cada cual (89. 9. 10. i.); generalmente, sólo 

cubre las caderas y la parte superior de las piernas, pero hay también otro más ancho que puede envol

ver todo el cuerpo hasta los tobillos (89. t. 2. ?). La parte que, por entre las piernas, pasa delante, la 

ciñen tan fuerte á una de ellas, que parece está cubierta por un pantalón; vuelto delante por el lado 

opuesto, el dhotis cubre la otra pierna como un delantal (88. 12) ó un afollado colgante, si se mete debajo 

el extremo sin apretarlo; de esta suerte queda el cuerpo dos veces ceñido. Para cubrirse por completo 

un hombre necesita una tela de 15 metros de largo por uno de ancho; la corta en tres pedazos y aplica 

uno de ellos, como dhotis, en torno á las caderas; otro en torno á la cabeza, á guisa de turbante, y el 

tercero lo cuelga de los hombros para hacer de manto (ruppai), si hace mal tiempo ó en ocasiones 

solemnes; en este caso echa el pedazo para delante sobre los hombros, lo cruza, lo vuelve á echar atrás 

á derecha é izquierda, y hace que pase lo demás por encima de la cabeza (89.2). Los sacerdotes lo pasan 

bajo el brazo y lo tercian sobre el hombro opuesto (89. -.). Los mendigos se envuelven también así, pero 

de un modo más sencillo (89. 1.). 

Entre las ropas cosidas se cuentan, en lo tocante á los hombres, el pantalón, el sayo y la veste. El 

sayo va abierto por delante en toda su longitud y se abrocha en medio del pecho (89. .); los que cruzan 

al lado están muy en uso y se abrochan de muy distintas maneras (91. 2. 3. .). Una parte va sujeta al 

cuerpo por un tirante que rodea los sobacos (85. 3,); la parte que se levanta va unida sobre el vientre á 

la parte inferior, y de aquí al cuello cortada en arco, dejando al descubierto la^scura piel del individuo. 

El corte lleva un bordado y la cinta de la orilla continúa en torno á la nuca hasta.la otra mitad del pecho, 

rodeando éste y el cuello en forma de círculo y componiendo así una especie de chaleco; las demás 

onllas llevan la misma guarnición. La gente pobre no usa este adorno y en la rica se transforma en galo-

íes de oro (90. , , 91. ,3). A veces esta prenda está abierta por el lado en la parte inferior (91. 2. a) y se 

puede sujetar á la cintura por medio de un chai. De este modo llevan los sayos la clase baja (90 ... 91 .)i 
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otros tienen un corte en el pecho que llega hasta el sobaco (89. ti. 91. tt). Los indios los cierran á 

la derecha, los mahometanos á la izquierda, las personas pobres reemplazan el sayo y el jubón por 

una camisa bordada en la orilla (89. ir. 90. ti). En toda la India los mahometanos de ambos sexos 

usan pantalones; los indios sólo en algunas comarcas, las indias no los gastan. El turbante de los 

indios es encarnado, blanco ó blanco con adorno encarnado; el de los mahometanos es casi siempre blan

co, algunas veces amarillo y azul; verde sólo lo llevan los que han ido á la Meca á visitar la tumba del 

Profeta. Los mahometanos no usan la seda más que mezclada con algodón; la seda pura no la pueden 

soportar. 

La prenda más linda y más notable del traje indio es el sari; las mujeres llevan á menudo por todo 

traje esta envoltura (89. s. i», a». 90. t. 3. -,. o. ti. it. 91. »); las maneras de ponérsela son muchas y varían 

según las necesidades, el gusto ó la coquetería, pero todas tienen de común el que se efectúa de abajo 

arriba. El sari es un pedazo de tela rectangular, triangular á veces, de 18 á 24 pies de largo por 3 de 

ancho; las mujeres que trabajan se lo ponen alrededor de las caderas, atando 

las puntas, lo cruzan por entre las piernas y vuelven á rodearlo á las caderas, 

cubriendo las piernas aproximadamente hasta las rodillas; luego siguen dán

dole vueltas por el pecho, los sobacos, los hombros y la espalda, de través, 

acabando por echar sobre la cabeza, desde la nuca, el extremo de la tela. Hay 

modos más sencillos de ponerse el sari; las mujeres lo arrollan una ó dos veces 

á las caderas, formando como una prenda ceñida que baja hasta las pantorrillas 

y á veces hasta los talones (fig. 68), y después de haberlo sujetado por un lazo 

ó un cinturón de plata siguen envolviéndolo en el torso. Generalmente el sari 

no está teñido, sino tal como salió de manos del tejedor, y lleva una ligera 

orla en la orilla; pero hay también saris de seda y de batista fina con listas 

multicolores, teñidos de vivos matices y guarnecidos de largas franjas de oro. 

Parte indispensable del traje femenino es el corsé (90. 19. 20) con mangas cortas y pegado á los pechos 

como un molde; se acordona por la espalda sin que se junten los bordes y á menudo tiene primorosos bor

dados de colores. Llevan también las mujeres enaguas cosidas, pero entre la falda y el corpino queda visi

ble una raya de carne desnuda cobriza, aun después de puesto el sari. Únicamente se exceptúan de esta 

regla las mujeres de los bandscharas nómadas (89. ic), cuyo corsé toca casi la falda; llevan además una 

especie de velo que pasa bajo el brazo, se tercia por el hombro opuesto y se echa sobre la cabeza. Otras 

mujeres de esta misma tribu, en vez del velo, se ponen una especie de manto de tela basta, plegado en 

punta (90. 23), con el que se cubren la cabeza y que dejan caer por detrás hasta los talones. 

Con el nombre de parsi existe disperso por la India y por toda el Asia, de Aden á China, un pueblo 

especial, descendiente de los antiguos persas, adoradores del fuego. El traje de los hombres es el más 

feo de Oriente (90. 12), pero muy cómodo, en cambio, y muy adecuado al clima. Se compone de anchos 

pantalones de seda (bajo los cuales suelen verse hoy día calzado de fabricación inglesa y medias de seda 

algunas veces), camisa de muselina y ancho sayo de seda ó de algodón. Esta vestimenta resultaría más 

bonita si los parsi la completaran con el chai de Cachemira con que se cubren por la noche, para resguar

darse del frío, los hombros y las caderas, porque en este modo de envolverse consiste principalmente lo 

pintoresco de los trajes orientales. Ya no se hallan vestigios del cinturón de los parsi, que era símbolo 

de su religión en otro tiempo y servía para reconocerlos á distancia. Hoy en día se distinguen, ante todo, 

por un sombrero muy raro de hule, con dibujos finos, muy metido por detrás. Las mujeres (90. 3) usan 

una toca como la de las monjas europeas, y se echan por encima el sari; éste lo llevan siempre de modo 

que cubra las piernas como una enagua. Los niños (90. 4 á o) van desnudos hasta los siete años; en esta 

edad les cubren con el sadrá, camisa que recuerda la cota de malla que llevaban los antiguos persas 
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antes de llegar á la India, para guardarles de los espíritus malignos. A la sadrá se añaden túnicas, sacos, 

pantalones y casquetes bajos. 

Generalmente los indios andan descalzos, pero las personas de rango usan calzado: pantuflos y sanda

lias. Las mujeres suelen llevar una suela particular en forma de S, con un botón delante que la sostiene, 

pasando por entre los dos primeros dedos del pie. Esta suela, entre la gente rica, es de higuera pulida 

con incrustaciones de cobre amarillo, y el botón tiene por adorno una flor de loto, de marfil teñido de 

rojo, que se abre y se cierra al andar, como para recordar las palabras del poeta: «Las flores se abren 

bajo tus plantas.» Los príncipes indios no solían resguardar los pies más que con medias guatadas 

(91. ,„. 98. i«. -i-), pero llevaban también calzado alto con punta de pico (79. i). 

Los indios brahmanes se pintan diariamente la frente con rayas encarnadas y blancas; las de los 

vichnutos son verticales; las de los siwaites horizontales y las de los sathas con círculos. Las mujeres se 

Fig. 6Í> 

ungen los cabellos con pomadas, se ennegrecen las cejas con carbón, se tiñen las manos y los pies de 

color de azafrán, con muñequillas de algodón, y la frente, precisamente debajo de la raya, con lápiz encar

nado. Cada india lleva en la cabeza tres clases de adornos, juntos ó aislados; son éstos los símbolos del 

agua, del viento y del aire, y deben corresponder al carácter lacrimoso, borrascoso y etéreo de la mujer 

(figura 69. >)• El primer símbolo es en forma de llamas (kevado)y se lleva al extremo de la raya del pei

nado; el segundo en forma de barco (ketak) y se coloca detrás si es encorvado, como media luna, y 

delante del primero si es recto; el tercero (chak) se parece á la luna Uena y va detrás del primero. 

A veces la media luna se coloca sobre toda la frente y la llama corre como larga cinta por la raya hasta 

la nuca, mientras que la luna queda reducida á un botoncillo del que salen la media luna y la llama. 

Otras veces la luna llena, rodeada de medias lunas, cubre casi toda la cabeza, y la llama aparece en el 

disco aislada, como un mero adorno. El adorno de cabeza de los hombres es cuadrado y triangular; sim

boliza la tierra y el fuego, como expresión de la naturaleza firme y ardiente del hombre. Las jóvenes 

•levan un adorno en forma de hoja, con el árbol de la vida, en una cuerda ó cadena atada á las caderas. 

Este adorno parece ser imitación del pámpano, que en todo el Oriente, desde las Indias hasta Argel, es 

el símbolo reconocido de la virginidad. Llévanse en la India joyas en las orejas, el cuello, los brazos, los 

dedos, las muñecas y los tobillos; las mujeres, á excepción de las viudas, llevan un anillo y rara vez otra 

joya (92. i») atravesando la fosa nasal de la izquierda. No son raros los cinturones, los aros y las cintas 

para la. mano y el pie, hechos de alambre de oro macizo entrelazado, á imitación, sin duda alguna, de las 

sortijas de perlas trenzadas que se usaban entre las primitivas tribus montañesas (92. 20). En los pen

dientes predomina, como dibujo, la flor y el capullo del loto y la acacia (92. i». ,,). Los broches (92. .-,) 
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se parecen á menudo á los de nuestros antepasados europeos. Después de todo, las formas actuales de 

las joyas indias son las mismas que nos presentan las estampas antiguas. Nuestros joyeros debieran 

inspirarse en los maestros indios; sus modelos, extraordinariamente sencillos, son admirables. Los aventa-

moscas y los abanicos están en uso en toda la India; aquéllos, hechos con las colas de largo pelo de los 

jaks (bueyes); éstos, especialmente de hojas de palmera, de plumas, de filamentos de raíces olorosas, de 

alas verdes de insectos y de lentejuelas. 

Mencionemos aún, al lado de los indios, algunos pueblos que al Sur y al Norte habitan los límites 

extremos de la India, así como los habitantes de Ceilán y del monte Himalaya. Los habitantes de Ceilán 

(Singhala) ó singaleses forman un pueblo que tiene mucha mezcla de sangre india; en cuanto al traje se 

parecen, más que á los indios, á los indo-chinos, sobre todo á los siameses. Ambos sexos se visten casi 

del mismo modo. En la parte inferior del cuerpo llevan un paño que rodea las caderas (kampoja) 

(92. 1. 3. 5. -. s. 1-2) y llega hasta los tobillos; la parte superior va cubierta por una camisa y una chaqueta 

(kanezu). Hombres y mujeres llevan el pelo largo recogido en un moño detrás de la cabeza. Los sacer

dotes (92. 10) y los novicios (92. 9) envuelven el cuerpo con una sola pieza de tela que pasa bajo el brazo 

derecho y cruza al hombro izquierdo. En las aldeas las autoridades llevan, además del kampoja, un sayo 

de largos faldones abotonado por delante y encima, atravesado, un talabarte que sostiene el yatagán 

(92. 12). Los príncipes singaleses (92. 4. a) llevan, en las grandes solemnidades, pantalones, largos ple

gados como puños de camisa en los tobillos; kampoja de muselina fina recogida en gran cantidad sobre 

el vientre y sostenido por un cinturón en las caderas, veste bordada de oro, y la cabeza la cubre también 

una prenda lujosa, de hechura de acerico; llevan los pies descalzos. Los bailarines de los templos usan 

también los mismos pantalones y recogidos iguales de muselina. Para el traje de los empleados singale

ses del siglo pasado véase la fig. 69. 5. ». 

Desde tiempo inmemorial hay en Ceilán, como en toda la India, judíos. Tienen su traje especial, 

(91. ir,, IT) que es: camisa ancha de color, grandes pantalones, camisa de encima con abertura en el pecho 

que descubre una pechera de muselina, turbante y chinelas de pico; todo de seda exceptóla pechera. 

Así se visten los ricos negociantes; pero sus mujeres llevan sobre la camisa un vestido cuyo cuerpo y 

mangas están cortados á la morisca (84. n. 12), zapatos de terciopelo, y sobre la cabellera suelta, una 

pañoleta plegada en forma de turbante. 

En el Himalaya el traje indio ha sido casi reemplazado por el mahometano. Los hombres llevan pan

talones cortos ó largos (91. 22), sayo de lana natural ceñido por un cinturón de pelo de cabra y gorra de 

fieltro con alas levantadas. El traje de las mujeres es parecido; á veces, en lugar del sayo, suelen ponerse 

una manta rayada que rodean dos veces al cuerpo y sujetan con presillas de cobre de forma extraña; la 

gorra es puntiaguda y de tela encarnada ó de otro color vivo, y se reemplaza, si se quiere, á veces, por 

una gran pañoleta de color. No existen láminas que puedan suministrarnos bastantes datos sobre las 

armas de la India en la antigüedad. La escultura más antigua que se conoce data del primer siglo de 

nuestra era (88. o í n) y representa un guerrero vulgar en medio de otros dos nobles. El traje de aquél 

es un delantal con cinturón y un pedazo de tela terciado sobre el pecho. Su armadura es un escudo. Uno 

de los otros (88. ») lleva, sobre un delantal que llega hasta los tobillos, un segundo delantal corto, de 

tela fuerte, cota de mallas con mangas cortas, turbante, escudo, espada corta y recta, á la izquierda, y 

lanza. El tercer guerrero va armado casi lo mismo, pero lleva casco en forma de bacía, el delantal 

cubierto de escamas, botas sobre las piernas desnudas y carcaj, escudo y lanza. 

En los monumentos más antiguos de la India se ven representados armas é instrumentos de guerra 

de toda especie (fig. 70), como escudos, arcos, flechas, lanzas de hierro en forma de lanceta, faláricas 

de tres dientes, colmillos de elefante, espadas de hoja recta, puñales, hachas de combate y también 

estandartes, tambores y címbalos, con palillos (88. i3). La forma de los escudos era muy variada; la 
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circular predominaba y está en uso todavía. Al parecer cada cuerpo de tropa llevaba una forma especial 

de escudo Estos eran de madera cubierta de cuero ó de piel sin curtir y guarnición de metal. Para dar 

señales se valían de cornetas y dobles flautas. En los libros de aquellos tiempos se habla de mazas y de 

proyectiles en forma de discos. Los carros de batalla eran numerosos; cada uno llevaba seis hombres: dos 

armados con espadas, dos con arcos y dos por guías; los elefantes protegían los flancos de los carros y 

luego el centro. 

En un relieve que corresponde próximamente al año 100O de nuestra era (88. a,) vénse guerreros con 

cotas de malla, que cubren también la cabeza, con escudos redondos y espadas cortas al lado derecho. 

El mosaico veneciano del siglo XIII que representa arqueros indo-mogoles, lo hemos mencionado ya. 

Acerca de las armaduras de los mismos en el siglo xvi, 

;, nos suministran suficientes datos algunas miniaturas de 

n <^\ <r^> mano india (88. 3-2. B»). Según ellas, sobre las ropas 

habituales se ponían un sayo guatado de mangas cor

tas, con una especie de charreteras de metal en lo alto; 

pequeñas piezas también metálicas, redondas ó rom

boidales, las rodeaban, y un disco redondo en el pecho, 

en virtud del cual se le da hoy día á esta prenda el 

nombre de «armadura-espejo.» En los antebrazos iban 

brazales damasquinados sujetos á las muñecas por an

chos aros; en los muslos grebas muy raras de tela fuerte, 

y sobre ellas rodilleras de metal. El casco era redondo 

y puntiagudo, con orejeras y cogotera, pero sin visera. 

Los caballos llevaban una armadura de tela guatada, con 

bandas metálicas y escamas; además una chapa de hierro 

en la frente. Servíanse también de camellos (88. 29) ar

mados poco más ó menos como los caballos. Hoy aun 

la aparición de un jinete indio nos recuerda el tiempo de las cruzadas (88. as. 93. 26. 27. 98. 1); su equipo 

consiste en camisote de mallas, veste de tela guatada ó una camisa de mallas sobre la que hay fijadas 

planchas de hierro redondas ú oblongas para proteger el pecho y la espalda, así como el brazo y el ante

brazo. En lugar de placas suelen llevar también los jinetes brazales especiales del codo á la muñeca. El 

pantalón va igualmente armado; en Cabul con chapas cuadradas en los muslos y rodilleras. Los cascos 

son redondos y puntiagudos (93. 11) con visera móvil y un fleco de cadenillas dentadas que caen sobre 

la frente, las mejillas, la nuca y los hombros. El escudo es redondo, algo abombado (96. 1), y se compone 

de cuerpo central y marco ricamente decorado de flores de oro y plata y forjado al frío. Desde muy anti

cuo gozaba de gran renombre el acero indio; con él se hacían las hojas damasquinadas, y hoy todavía se 

fabrican en toda la India hojas magníficas ricamente adornadas del más fino acero pavonado. Las hojas 

son sumamente afiladas, rectas ó ligeramente curvas y cortan como navajas de afeitar. Las de los cuchi

llos y puñales suelen encorvarse en ángulo obtuso (93. 11. u. 1- á »•>. 14. 23). 

Usan también un arma muy extraña que se denomina khuttar (90. 15. 93. io), cuya hoja se parece á 

una lengua de vaca y cuya empuñadura tiene dos varillas laterales, unidas por un travesano cerca de la 

hoja, que al asir el arma sirven de guardamano; también las hay con la hoja partida y de dos puntas, á 

las cuales llaman lenguas de serpiente. Mencionaremos además el arma de que se servían para sus críme

nes nocturnos los miembros de una liga secreta formada en el siglo xvn; se apellida wap-nu, es decir, 

pezuña de tigre (98. 15), porque las heridas que produce parecen hechas por las uñas de aquel animal. 

Fabrícanse aún en la India armas de fuego esculpidas y decoradas de un modo á veces maravilloso; pero 
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el indio prefiere el arco y las flechas primitivas. Desde los tiempos más remotos se usaban en la India 

aguijones de elefante (93.23) y aun hoy se construyen de hierro como las picas (93.1») y otras armas, gra

badas, esmaltadas y decoradas. 

Entre todas las industrias dedicadas al lujo en la India, la cerámica descuella como el arte más puro. 

Los jarrones indios de arcilla responden, por la sencillez de la forma, á todas las necesidades y por su 

colorido al mejor gusto; la elegancia de su forma eleva la falta de ornamentación á su mayor adorno. 

Las vasijas rojas, pardas, amarillas, negras y grises, como se fabrican hoy en todas las aldeas, usábanse 

ya con las mismas formas antes de la época de Manu (94. r; t. ». », te). Si el alfarero indio considera hoy 

el secreto de su arte como una tradición muerta, sabe, empero, emplear el método antiguo, y el instinto 

habitual reemplaza en él al sentimiento artístico nativo de sus antepasados. No interrumpe todavía la 

línea circular de la forma con un ornamento de relieve; ni siquiera sombrea sus muestras para que no 

parezcan de relieve. Acostumbra á dar un solo tono ó todo lo más tres colores, y establece los adornos 

alternando siempre con regularidad dos ó tres dibujos. Los géneros de los alfareros de aldea tienen 

hechura ovalada, de turbante, de calabaza ó de cebolla; como ollas, platos y escudillas de un color azul 

turquí transparente, púrpura oscuro, verde oscuro ó pardo amarillento y esmaltado. Las botellas para 

agua son de vientre esférico y cuello estrecho y largo (94. 3), están esmaltadas y perforadas para que 

circule libremente el aire en torno á otra botella que hay en su interior no esmaltada, evaporándose el 

agua por sus poros. Los jarros de porcelana que fabrican los cerámicos indios se dividen en dos grupos, 

los sencillos, azules, y los decorados con diversos colores. La ornamentación recuerda por una parte el 

gusto persa y por otra el japonés (93. •-.. 7. s á 12. 15), distinguiéndose sólo de entrambos por unas líneas 

doradas finísimas que sirven de contorno á las flores y hojas, de modo que parecen de oro esmaltado; 

emplean también puntos, dorados, tan menudos que apenas se distinguen. Los asuntos predilectos de 

adorno son ramas y ramilletes de peonías, acacias, mayas, rombos, trenzado verde y azul, y una especie de 

guilloché de oro imitando telas. 

En la fabricación de vasijas de metal es en la que los indios son consumados maestros. Estas vasijas 

son de incomparable perfección (94. 13. 1*. n. 95. 1 á 12. 96. 2), y se hacen en toda la India con sujeción al 

mismo modelo, de oro, plata, cobre, acero, zinc y cobre amarillo; de formas tan sencillas como las de 

barro, tanto en éstas como en aquéllas la forma prevalece á la ornamentación. Se encuentran en estas 

vasijas asuntos mitológicos grabados al agua fuerte ó con gruesos trazos; además dibujos de una flora fan

tástica, que recuerdan los de los chales de Cachemira, grabados, y rellena la parte profundizada alguna vez 

con esmalte verde, encarnado ó azul, otras con barniz negro; las partes salientes están ya plateadas ó 

azogadas, ya en un tono natural; cuando las vasijas son de metal blanco ó amarillo, se da á estos relieves 

un viso de cobre rojizo que parece producido por la acción del aire. En otras vasijas los metales están 

fundidos juntos; el zinc sobre el cobre ó el latón, en dibujos romboidales; otras tienen filetes de latón ó 

de acero pavonado; pero cualquiera que sea la labor, el efecto es siempre maravilloso. 

Los plateros indios demuestran también su admirable destreza en la fabricación de candelabros, 

ídolos, campanas, utensilios para los sacrificios, piezas para altares (96. 4) y cajitas (96. 5) para usos reli

giosos y domésticos. Se ha encontrado el modelo más antiguo de una cajita de oro (97. m) que data 

del año 50 antes de J.C.; su ornamentación no tiene nada de común con la habitual; por bizantina que 

á primera vista parezca, lo cierto es que responde á la influencia helénica producida por la invasión de 

Alejandro Magno en el Indo superior. Mencionemos además una escudilla de oro macizo (94. 14) seme

jante á una flor de loto abierta y colocada sobre un alambre de oro, que contiene un diente de Buda; se 

halla en Kandys, en la isla de Ceilán, donde la consideran los creyentes como el mayor tesoro del tem

plo principal de aquella población. 

Es chocante que los indios carezcan de sentido para la representación plástica de la forma humana; 
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sus ídolos son horribles y puramente simbólicos; quizás este mismo simbolismo religioso es lo que ha 

hecho sus ojos insensibles á las bellezas del cuerpo humano. 

En la India no se encuentran muebles más que en los sitios frecuentados por europeos, como en 

Bombay, Calcuta y Madras; fuera de esos puntos, puede uno recorrer todo un palacio sin hallar más 

que alfombras, cajas llenas de joyas y vestiduras preciosas, así como una infinidad de ídolos grabados. 

Los frescos multicolores de las paredes, blancas y brillantes como el marfil; las esculturas de las puertas, 

los postes y las vigas, dan á las estancias aspecto fantástico. Los indios se sientan en almohadones, alfom

bras y esterillas, con las piernas cruzadas (91. •. .3. 97. i.); el dueño de la casa en un estrado cubierto de 

alfombras, elevado un escalón y separado del resto por una barandilla baja. El trono real, si así puede 

llamarse ese mueble, es una especie de silla de manos (97. ¡) llevada por elefantes (98. a) ó un sillón (97. .) 

con dosel sobre el respaldo; los ministros se acomodan en pequeños taburetes que parecen cajones exá

gonos (97. a). Los muebles que se ven en las casas á la europea de Bombay están tallados con arreglo 

á un estilo que procede sin duda alguna de los holandeses, aunque es posible que los exagerados y ridículos 

trabajos de talla que existen en muchos muebles holandeses antiguos procedan, á su vez, de la escultura 

arquitectónica de los templos indios. Los referidos muebles están á menudo cubiertos de incrustaciones 

de una especie de mosaico cuyas piezas son de madera de sándalo ó de ébano, de madera petrificada, de 

marfil blanco ó pintado de verde, de asta de ciervo, así como de filetes de zinc y latón. Con varillas 

de estos materiales de ángulos agudos se reúnen trozos triangulares, romboidales ó redondos, se cortan 

en rajas delgadas y en ellas se hacen las incrustaciones. 

Los instrumentos musicales indios son notables por la belleza de sus formas, que como demuestra el 

relieve citado antes (88. a. T) y las pinturas de la gruta de Ayanta, no han cambiado durante dos siglos 

enteros. El instrumento de aire más antiguo es la corneta de sonido agudo, que sirve como trompeta 

guerrera y sagrada. En los entierros tocan un trombón (tare), de sonido opaco y triste. El cuerno lla

mado de oro es común á los indios y á los chinos (107. ie), y son de uso general las flautas, las dobles 

flautas y las zamponas. 

Los indios pretenden haber inventado el violin; el que usan (serinda) (97. u) tiene tres cuerdas de 

seda. Los domadores de serpientes, sobre todo, tocan una guitarra (magudi) (97. te) cuya caja pintada 

parece una granada partida por la mitad. El instrumento de cuerda más popular y también más armonioso 

de los indios es la vina (97. u), ó sea un tubo de un metro de largo con diez y nueve caballetes ó puen-

tecillos y siete cuerdas metálicas que permiten una gama cromática de dos octavas; dos calabazas huecas 

sirven de cajas armónicas. Entre los instrumentos de percusión se cuentan los tambores (tomtom), los 

bombos y los címbalos. Los indios consideran la música como un regalo inmediato de los dioses, por lo 

cual emplean con frecuencia los instrumentos musicales en el servicio divino. Sin embargo, la mejor mú

sica india es el canto mismo, de belleza indescriptible cuando muchas voces se reúnen en una sola. 

Citemos ahora los utensilios sacerdotales que se encuentran donde quiera que haya budistas: el cetro 

de las plegarias, distintivo de los grandes sacerdotes en los claustros (97. 17), que era en tiempos primi

tivos el rayo en la mano de Indra, antiguo dios indio (fig. 70. ,«), y el cilindro de las plegarias, de uso 

general entre los creyentes (97. .)• Este consiste en una caja de madera, de metal ó de tela que atraviesa 

á lo largo una varilla de hierro con mango de madera en su extremidad inferior; en la caja misma hay 

una tira de papel con la inscripción: «¡Oh tú, tesoro en el loto, amén!» Esta plegaria se considera repe

tida tantas veces como el creyente hace girar la caja por medio del mango de madera en torno á su eje. 

Los libros para el servicio religioso se componen de planchitas de madera (97. ,) que pueden girar tam

bién en rededor de un eje formado de hilos. 

Como en todo el Oriente, ambos sexos usan allí la pipa; las personas más pobres la reemplazan por 

un tubo que meten en un agujero hecho en el suelo, lleno de tabaco. La pipa ordinaria se compone de 
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una cascara de nuez de coco y de un tubo (97. n); aquélla generalmente se llena de agua; el tubo clavado 

en el fondo de la nuez entra en el agua por la parte de abajo y lleva arriba un recipiente para el tabaco; 

al lado del tubo tiene la nuez un agujero al que aplica los labios el fumador (98. 9) para aspirar el humo 

que sale del agua; muchas veces el depósito de agua tiene también una boquilla; se llama esta pipa 

naryel, así como todas las que se hacen de metales preciosos y esmaltados, cuyo depósito de agua se 

parece á la nuez de coco (97. ». 13). Aquellas pipas cuyo depósito de agua parece una botella ó una cam

pana (91. 15. 94. 13. 97. 10. 1»), se llaman hukkak;ésta.s se sostienen por la parte ancha de su fondo sobre 

el piso de la habitación ó sobre una alfombra extendida al aire libre. Los tubos flexibles se hacen con 

alambres finos formando apretada espiral y forrada después de un tejido. 

En nada se diferencian tanto los indios de los europeos como en sus medios de transporte. Sus 

carros de carga son extremadamente pesados; llevan dos lanzas unidas por travesanos y sujetas al yugo 

por cuerdas (98. 15); sobre las ruedas van dos maderos curvos, paralelos á las lanzas, unidos á ellas por 

travesanos, en cuyas cabezas salientes se atan dos pedazos de madera en ángulo recto unidos en el punto 

de encuentro por el eje del carro que lo atraviesa. Al eje lo sostienen además, á derecha é izquierda, el 

sólido calce de las ruedas, atado á su vez con cuerdas arriba á las cabezas de aquellos travesanos. Las 

ruedas son pesadas y tan fuertes que duran generaciones enteras; en los vehículos de viaje, tirados por 

bueyes, están casi siempre dispuestas del mismo modo (98. 13). Estos bueyes (yaks) son de una raza que 

camina más de prisa de lo que se puede esperar de estos animales; el carro de viaje de la gente pobre 

sólo tiene dos ruedas, y está cubierto por una estera gruesa en forma de tonel (98. e) (1). Las gentes de 

posición poseen coches (raíh) de dos y cuatro ruedas, los cuales tienen cúpulas, los pequeños una y los 

grandes dos (98. 13. 99. 1). Estas cúpulas están cubiertas por la parte exterior de tela escarlata ó carmesí 

y por la parte interior rodeadas de tapices bordados, tras de los cuales se recatan las mujeres. Aunque 

son grandes jinetes, los indios sírvense habitualmente para tomar el fresco de un coche de dos ruedas 

(rerro) parecido á un lecho descubierto (99. «). Los ricos usan grandes coches con toldo (tschappaja) 

(98. n) á los que enganchan dos troncos de búfalos y también de camellos ó elefantes. La tonga (98. 1-2), 

ómnibus de dos ruedas con un solo caballo y capaz para seis personas, es un vehículo de viaje muy 

cómodo; los asientos están separados por almohadones para colocar los brazos, pero levantando éstos 

pueden aquéllos convertirse por un lado en colchones; los lados del carruaje están abiertos en lo alto, 

pero con cortinillas. 

Además del tonga existe una silla de posta de cuatro ruedas (dock-gari; 98. i»)que en vez de asientos 

lleva un colchón para ir echado que el viajero debe traer consigo; las portezuelas son corredizas y las 

ventanillas tienen persianas. En los caminos reales enganchan caballos, pero en los vecinales, bueyes. 

. Así como antes en toda la India, hoy en ciertos distritos no se puede viajar más que en silla de manos 

(palki; 98. 4). El palki es una caja de madera, en la que puede uno acostarse cómodamente como en 

una cama. El interior está almohadillado, las portezuelas son corredizas y en lo alto, en cada lado, hay 

un palo para el conductor; á veces el palo es uno solo que pasa á lo largo de la silla y por debajo del 

toldo. La caja que sirve para transportar la caza muerta está dispuesta de un modo análogo (98. n). 

En las comarcas más abruptas, donde el paso sería muy difícil, se sirven de elefantes dóciles para el. 

transporte. El conductor va sentado sobre el lomo del animal y los viajeros (98. 2. 3) sobre una silla de 

montar (kaudah) cuyo asiento es plano y cuadrado, y tiene detrás un ribete alto y delante uno bajo; 

para subir, bajar y cargar se emplea una escalera. Los príncipes indios montan elefantes; cuando van á 

la caza del tigre ó rodeados de toda su plana mayor con trompetas, zamponas, silbatos estridentes y tam

bores, se cubren las sillas con doseles ó baldaquines dorados (98. 5) y los elefantes llevan inmensos 

(1) En las comarcas de Levante de nuestro país, en el antiguo reino de Valencia sobre todo, los carros de camino de hoy 

en día son exactamente como los que describe el texto. (N. del T.) 
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schabracas de tela escarlata (kinkobs) con manojos de flores tejidas con oro y sedas de colores. En las 

sillas de caballos y camellos (99. •. :.)se ven igualmente hermosos dibujos hechos con oro y bordados con 

multitud de colores. 

Los barcos de transporte en los ríos indios ofrecen aspecto tan original como los carruajes en las 

carreteras (üí>. 7). Parecen cabanas caídas desde las orillas al agua. Los costados de los barcos son de 

bambúes y de esterillas; encima de la cubierta de paja hay un cobertizo sobre el cual un piloto maneja 

sentado un tosco remo. Las naves se mueven por medio de remos ó velas, y si es preciso las remolcan 

con cuerdas río arriba. Las barcas de carga del Indo son de fondo plano, de popa y proa anchas; para 

ir contra la corriente izan una vela cuadrada; el mástil está delante. Las barcas destinadas al transporte 

de personas son de popa elevada, con pinturas extrañas de colores chillones que sobresalen del agua; el 

corto mástil lleva, sujeto en larga verga, una vela cuadrada que se llama latina (1). En los barcos (bandar) 

que emplean los europeos para sus excursiones la popa se convierte por medio de persianas en camarote 

(99. •), en la plataforma del cual van acostados los viajeros, que así gozan de la brisa. Las góndolas de que 

suelen servirse los príncipes indios en sus viajes se apellidan, según las figuras que llevan, cabeza de ele

fante i') cabeza de pavo real (U7. 11 representa un escritorio de la forma de una de estas góndolas) y son 

de construcción muy esbelta. 

Los aperos de labranza de los indios son muy sencillos: el arado (98. 11. 1») se reduce á un pico de 

hierro; se labran los campos en cruz y se los aplana después con un pesado rastrillo. Siembran con la 

mano ó con una especie de embudo montado sobre dos ruedas, al extremo del cual hay algunos tubos de 

bambú por los que cae la semilla; luego alisan el suelo con planchas. 

Los indios queman los cadáveres después de haberlos lavado, embalsamado y pintado la cara de 

carmín. La hoguera es de unos cinco pies de altura y la llama se aviva con grasa clarificada y aceites 

aromáticos. Los parsis abandonan los muertos á las aves de rapiña en torres elevadas, cuyo acceso está 

prohibido. Ni los indios ni los parsis comprenden la poesía de la colina solitaria bajo la cual los cuerpos 

de los mahometanos y de los cristianos vuelven á la tierra de donde salieron. 

(r) La vela latina, en nuestros mares, es la vela triangular. (N. del T.) 

•» 
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Los tártaros 

IFERENTES pueblos tártaros se difundieron por el mun

do antiguo, como el arroyo desbordado se difunde por 

la pradera, siendo de advertir que su patria no es un 

país determinado que pueda señalarse sobre el mapa. 

Entre ellos se cuentan los mogoles, de nariz perruna 

y pómulos salientes; los tungusos, de ojos tristes y 

callada boca; los turcos, de nobles y lánguidas fac

ciones y de tez especial, que recuerda la rosa ama

rilla. El estudio de sus diversos idiomas es lo que, 

ante todo, parece más adecuado para informarnos del 

parentesco existente entre las tres ramas principales 

de esta raza, ó sea de las razas mogolio-mandschuras, 

turco-tártaras y fino-úgricas, así como de la época de 

su separación de la raza primitiva. La relación entre 

la antigua raza de los mogoles y las tribus sueltas fino-

úgricas indica comunidad de existencia desde tiempos remotos; por otro lado, los turcos se aproximan 

más á los mogoles que los fino-úgricos. 

Cercados al Sur por los indios y al Norte por los chinos, hay tres pueblos mogoles á los que se 

designa generalmente con el apelativo de indo-chinos. Son los tonkineses (anamitas y cochinchinos), 

los birmanos y los siameses. Los siameses dominan en las Indias orientales. En su traje lo caracte

rístico para ambos sexos es el delantal (pagne), que se pone exactamente lo mismo que el dkotis de los 

indios (99. 14); encima llevan, según la estación, sayo ó pañoleta, aquél de muselina, abierto por el 

pecho, pero sin cuello, con mangas hasta las muñecas y á veces de dos pies de anchura. El sayo es 

tan estrecho que no puede caer sobre el delantal y queda recogido con muchos pliegues, sobre todo en-

la espalda; las mujeres atan sobre el pecho las pañoletas en forma de banda y echan las puntas á derecha 

e izquierda por encima de los hombros ó se envuelven con ellas los brazos. La gente del pueblo va 

descalza, sólo la de clase más elevada usa pantuflos sin tacones á estilo mahometano, pero conjpico. Los 

adultos, y aun las mujeres, no llevan adorno de ninguna especie, pero en cambio los siameses ricos llevan 

a sus hijos cubiertos de sortijas, brazaletes y diversidad de joyas. Todo el mundo masca el betel, ó sea 

la pepita de la nuez de palmera mezclada con cal viva. A fuerza de mascar betel tienen los dientes encar

nados, los labios amarillos y el paladar y las encías parduscas. La gente menos acomodada lleva el betel 
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siempre en una punta del delantal, doblada formando saco; los ricos en una preciosa cajita con una escu

pidera donde van echando la saliva. 

Los funcionarios de la corte y del Estado, á los que en Europa denominan mandarines (por más 

que sea este nombre desconocido entre los pueblos orientales) llevan, como todos los siameses, delantal 

y jubón, pero ambas prendas de lujosa tela, ricamente bordada; además, en invierno, se ponen una 

prenda de color á modo de manto ó de banda por encima del hombro, cuyas puntas rodean los brazos. 

El emblema de sus funciones es un gorro blanco (99. u) que termina en tubo con anillos de metal fino 

y atado bajo la barbilla por un cordón. El rey lleva también este gorro y ostenta, además, túnica de 

brocado y encaje con mangas anchas y largas. En la caza como en la guerra esta túnica real es de tela 

escarlata y con mangas anchas también, pero muy cortas. Los soldados llevan igualmente trajes rojos. 

El poder de los sacerdotes siameses (talapoinen) es ilimitado; la vestidura sacerdotal es una veste 

amarilla que deja al descubierto el brazo derecho, baja hasta las rodillas y ciñe al talle con muchas vueltas 

una faja colorada; llevan el cabello, la barba y las cejas afeitadas. Con ayuda de una limosnera de hierro 

forjado encerrada en una alforja y de un abanico de palma puesto siempre delante de los ojos, logran 

estos sacerdotes embaucar al pueblo con supuestos milagros. 

Al lado de los mogoles, los laos constituyen una raza fuerte y de gran estatura, el principal elemento 

de la población siamesa. Ambos sexos gastan delantal; los hombres en la misma forma que los indios (véase 

el dhotis) y las mujeres de manera que desde la cintura hasta media pantorrilla semeja una falda(99. u); 

cubren adérftás el busto con un pedazo de tela que pasan bajo un brazo y cruzan por el hombro y el 

pecho. Sus ropas son siempre de colores vivos y brillantes, los cuales hacen resaltar admirablemente su 

tostada piel. Los laos van descalzos y con la cabeza descubierta; los hombres se rapan la cabeza deján

dose un copete en lo alto de la coronilla y á veces dos trenzas, que hacen pasar por enormes agujeros 

abiertos en las orejas, de las que penden dijes y adornos. Las mujeres se anudan sus hermosos y negros 

cabellos, intactos, envuelven el rodete por abajo con una cinta de color claro y lo adornan con flores. 

Son de uso general entre las mismas los collares y los brazaletes de metal, de seda ó de algodón; los 

niños llevan también aros en los tobillos y detrás de la oreja un cigarrillo envuelto en hojas de bambú. 

Las tribus septentrionales de los laos se graban y pintan en la parte inferior del cuerpo y en los muslos 

arabescos de color morado oscuro. 

A los laos se unen las primitivas tribus montañesas de los mutseu y de los karames. Aquéllos llevan 

delantal y por encima un sayo que puede sujetarse á las caderas por una tira de paño (99. do. n. 19); 

anuías prendas son más cortas en los hombres que en las mujeres: para unos y otras son siempre de 

algodón negro ú oscuro y ribeteadas á veces con cintas blancas, amarillas ó encarnadas. Rara vez van 

los hombres sin el morral de caza, suspendido de una correa ancha que cruza el pecho y adornado de 

cintas y Conchitas. Los mutseu se envuelven la cabeza con una tira de tela á guisa de turbante y por 

encima de éste ponen la trenza de su cabeza rapada. Las mujeres llevan como tocado una redecilla de 

franjas, perlas y Conchitas, y acostumbran á pintarrajearse la cara con colores chillones. 

Lo notable del traje de los karainos es que no se parece al de ninguno de los pueblos orientales y 

más bien tiene cierta analogía con nuestros hábitos sacerdotales; su piel es casi blanca, y viven en caba

nas de paredes de esterilla y techo de bambú, construidas sobre altas columnas, á las que no se puede 

llegar sino por medio de escalas. ^ 

Los birmanos son bajos de estatura, de piel oscura y pelo negro. Las gentes del pueblo usan el 

potzo, delantal cuadrado de seda ó algodón (99. „) con el que rodean las caderas, cada uno á su gusto; 

las mujeres de la clase baja lo ciñen al cuerpo y á los muslos, y lo atan por las puntas bajo el brazo 

izquierdo. En otro tiempo ésta era su única vestidura; ahora se ponen además una veste de tul basto y 

basta un chaleco interior (99. , , „ . „> Hombres y mujeres se peinan y forman un nudo con el pelo 
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como los laos. Ellos colocan alrededor de la cabeza una pañoleta plegada en forma de velo, haciendo un 

nudo en la frente, y las mujeres, que llevan los cabellos sueltos, cubren la cabeza con una pañoleta de 

seda de color vivo (gumhing) que suelen ponerse como si fuese un gorro de dormir. El traje de los 

birmanos de alta posición era todavía muy extraño á principios de este siglo. Sobre una camisa corta 

recogida por cordones bajo el busto, llevaban un amplio sayo abierto de arriba abajo (99. n), que arras

traba por el suelo, se cruzaba sobre el pecho y ceñía á los muslos con una faja que daba dos vueltas; por 

abajo el sayo se abría á cada paso, de suerte que dejaba ver las piernas desnudas. Llevaban también 

vestiduras que se abrían á la vez por cuatro lados, costumbre que parece traer su origen despropósito 

que había de combatir ciertas inclinaciones de los hombres del país que son contrarias á la naturaleza. 

La parte superior del cuerpo quedaba cubierta, no solamente por el sayo y una veste con mangas anchas, 

sino también por una faja cruzada por el pecho, cuyas puntas caían sobre los hombros hacia atrás. Hom

bres y mujeres llevan pocas joyas y éstas con preferencia en las orejas, en cuyos lóbulos suelen hacer 

agujeros de una pulgada de ancho, que llenan de rollos de metal, de pedazos de madera, de flores y de 

cigarros. 

Conforme los birmanos se visten también los talainos, que junto con los karainos componen la pri

mitiva población de Birmània. A medida que se avanza hacia el Norte va desapareciendo cada vez más 

el traje indio y presentándose el traje chino. En Cochinchina el traje ha sufrido un cambio por extremo 

notable. En otro tiempo se estilaba un pedazo de tela arrollado á las caderas, y los cochinchinos de 

posición se ponían además de este delantal cinco ó seis sayos de seda de color diferente cada uno; todos 

con mangas anchas y cortadas desde la cintura al borde inferior en una infinidad de tiras; llevaban som

brero con alas del tamaño de una rueda de carro, de modo que el individuo quedaba completamente 

resguardado de la luz y no se le podía conocer á tres pasos; sostenían estas alas cordones de oro que 

pasaban por encima de la copa del sombrero, que era de seda. Actualmente las clases elevadas visten 

bastante al estilo chino, pero las inferiores no conocen ni los toscos zapatos ni las medias.punteadas y 

botas negras de paño de los chinos, como tampoco sus vestidos guatados. La gente pobre lleva delantal 

y va descalza y con las piernas al aire. Se anudan aún los cabellos, negros y largos, de un modo bas

tante parecido al de los pueblos vecinos del Sur y los chinos antes de la dominación de los tártaros. Los 

unos se ponen pañoletas en forma de turbante, los otros sombrero, casquetes de diversas formas, pero 

siempre á propósito para resguardar del sol. Los chinos no se cortan nunca la barba, que, después de 

todo, les crece poco; ni se cortan las uñas de la mano izquierda, que llegan á parecer unas garras. El 

atavío de las mujeres carece de elegancia; las más pobres llevan camisa de algodón basto, pardo ó azul, 

que llega hasta la mitad del muslo, y pantalones negros de mahón; pantuflos y sandalias los gastan sola

viente las mujeres de alcurnia, las cuales se ponen sobre los pantalones una camisa tan fina que se trans

parenta la carne, y sobre la camisa un corpino de tela de cuadros ó de dibujos multicolores. Cuando se 

visten de. fiesta se ponen tres ó cuatro camisas, la interior larga hasta los talones y las otras en disminu

ción; también suelen ponerse cinturón. Trenzan su negra y abundante cabellera como los hombres ó la 

dejan suelta; el pelo corto denota la condición de plebeyo. Ambos sexos usan viseras de cartón chino, 

hojas de palmera y abanicos de plumas. 

Ninguno de los pueblos nombrados se aproxima tanto á los chinos, en lo tocante á sus trajes y cos

tumbres, como los annamitas. El Annam era antes una provincia china: la gente del pueblo no conoce 

las medias, ni los zapatos, ni los pantalones; lleva por todo traje una especie de delantal en las caderas 

y sombrero de junco, de paja ó de hojas de palma con alas muy anchas, y un cordón por debajo de la 

barbilla. Sólo los hombres muy acomodados llevan pantalones anchos, chaqueta de mangas cortas y 

estrechas y sayo cruzado por un lado en forma de bata, sujeto en días ordinarios por una cinta y en los 

de fiesta por una faja bordada de oro (99. 2.1). En otro tiempo todo el mundo iba descalzo, excepto los 
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sabios y los altos funcionarios, á quienes les estaba permitido calzar sandalias; el rey llevaba zapatos pero 

sin pico. Hoy usan el tosco calzado chino de pico ancho y suela de fieltro de una pulgada de grueso. 

El traje de las mujeres difiere poco del de los hombres; la prenda de encima va cerrada hasta el 

cuello y cae hasta los talones. Las de clase baja acostumbran á ponerse sobre el pecho un pedazo de tela 

cortado en forma de corazón; es su único adorno y á veces su único vestido. Hombres y mujeres llevan 

el pelo largo y suelto, cayendo sobre los hombros; sólo para el trabajo ó en el servicio militar hacen con 

él un nudo en la nuca (99. *.. *i), lo atan con una tira de tela y lo cubren con una gorra en forma de 

copa de hebras de bambú y por el estilo de los chinos (i). Las ropas son generalmente de color blanco 

natural, pero los ricos se visten de negro y los funcionarios de más alta jerarquía de violeta oscuro, de 

púrpura ó de azul. Estos personajes se ponen, con arreglo á la ordenanza, dos ó tres prendas unas sobre 

otras (99. u) y en la de encima llevan el emblema de su empleo, que es una banda de cordoncillos de 

oro que cruza el pecho de un lado á otro, los cuales se unen de trecho en trecho por medio de rosetas 

también de oro, ó una pechera cuadrada con bordados de oro y seda de colores; además una gorra con 

la punta caída para atrás y trenzas de oro. El traje guerrero del rey tiene dos cubre-hombros y se parece 

al del emperador de la China, llevando una armadura de oro (102. u). En cuanto al resto de sus trajes 

guerreros se parecen también á los de los chinos; sin embargo, de algún tiempo acá se nota en él la 

influencia europea. En el ejército se emplean elefantes y también caballos. 

Hablemos ahora del «reino florido del centro,» de la China. La China pasa por ser el país más esta

cionario del mundo; se supone generalmente que su situación es siempre la misma; la gente es muy 

trabajadora, se parece á las abejas, pero de unas costumbres raras. Su prolongado aislamiento, la falta 

de relaciones antiguas con naciones que estén á su altura ó más adelantadas y la deficiente afluencia de 

ideas han impreso al carácter chino rasgos contradictorios; á la vez que conservan devota adhesión á los 

antiguos usos, demuestran constante inclinación á las revoluciones, pero revoluciones sin ideas nuevas y 

que no han servido poco ni mucho durante cuatro mil años á la causa de la civilización. A una moralidad 

perfecta y una vida social refinada, se une una inhumana brutalidad que no perdona al pariente más 

cercano y una satisfacción de los males que sufren los extraños; marcada tendencia al embuste y la 

superchería se asocia al estrecho y honrado cumplimiento de los deberes, y por fin, la gran escasez de 

entendimiento se combina con la más viva manifestación de perspicacia. En algunos trabajos técnicos ocu

pan todavía los chinos el primer lugar, pero en otros muchos están tan atrasados como antes. Detestan y 

desprecian á la par cuanto les es desconocido, pero la ley de la naturaleza no se ocupa de la vanidad de 

un pueblo para que la vitalidad de la humanidad no se destruya, y aparta en su curso los pueblos enveje

cidos de la escena de la historia; la disolución del imperio chino es inevitable, los chinos acabarán por 

ser la presa de los extranjeros, que son más poderosos. 

Los numerosos pueblos que habitan la China llevan impreso en su aspecto exterior el sello de la raza 

mogola. El color de su tez cambia según el clima; es morena en el Sur y amarilla en el Norte. En el 

rostro, ovalado durante la juventud, al llegar á los treinta años asoman los pómulos salientes; los ojos son 

negros y parecen torcidos porque los párpados se abren menos hacia la nariz que hacia afuera; tienen 

casi todos el pelo negro, lacio y sin brillo, y la barba poco poblada. En cuanto á estatura son un término 

medio entre la del débil indio y el robusto europeo; las manos y los pies son relativamente pequeños. Las 

mujeres son más bajas que los hombres y propensas á la obesidad, lo cual en Oriente se considera como 

un atractivo. 

Más aislado aún que el pueblo indio, el chino ha ido progresando hasta la altura en que hoy se 

encuentra, que es en la que le hemos conocido. Durante el último período de la Edad antigua occidental, 

(i) Es el cubre-cabezas que llaman salacot en las islas Filipinas. (N. del T.) 
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la China, ó Sina, el imperio de los Seres, fué considerada por los europeos como una tierra fabulosa. 

Sólo en tiempos recientes hemos podido adquirir bronces chinos antiguos con ornamentación de figuras 

humanas, las cuales nos suministran pocos datos acerca de la indumentaria de la época. Los sabios que 

han estudiado el arte chino, atribuyen el origen de los dos jarrones representados (104. 1. ») al siglo 

octavo ó noveno antes de Jesucristo. En uno de aquéllos (104. 1) los personajes llevan túnicas semi-

largas, botas fuertes y, á lo que parece, pantalones; llevan también sayo largo, abrochado desde el cuello 

hasta la cintura y abierto en la parte inferior. Las mangas son largas y caídas sobre las manos, los cabellos 

los llevan algo cortos y la barba corrida; el sombrero alto y puntiagudo, con ala muy estrecha, parecido 

al de los judíos alemanes del siglo XII. Una de las figuras del segundo jarro, la cual representa, según 

se supone, un sacerdote, lleva un sayo hasta los pies, encima una túnica bastante larga, cruzada á un 

lado del pecho, zapatos, barbilla afeitada y gorra baja con alas anchas y levantadas. Lo único que se 

saca en claro de esos jarrones es que el traje de entonces se parecía al de ahora (101. 2. u. a); confor

midad que depende del clima crudo en el Norte y muy variable en el Sur. Por este motivo hay que 

considerar que las muchas prendas que ahora llevan los chinos en forma de sayos, chaquetas ó justillos 

se estilaban ya en la antigüedad. Algunas estampas del siglo xvi nos ponen al corriente de varios deta

lles de los trajes de los chinos. 

Según las mismas, los chinos nobles de aquella época (99. »e) vestían larga túnica de seda de color 

ó de brocado abierta abajo por un lado, con cuello-pelerina dentado y mangas anchas cubriendo las 

manos; en la cabeza y cuello una cofia como la de las monjas de hoy día, y por encima una pañoleta 

de seda ó raso de color que caía por los hombros, sujeta, junto con la cofia, por un sombrero de 

terciopelo encarnado en forma de cono; los zapatos (ó botas) eran de picos. Puede suponerse, además, 

que llevaban medias y largos y cómodos pantalones, así como los usan ahora los chinos de la clase me

dia (99. se). El ropón que llevaban caía hasta las corvas y tenía mangas anchas que cubrían toda la 

mano, estaba abierto por un lado y ceñido por ancha faja de paño; usaban además casquetes redondos 

y ajustados de tiras de terciopelo de diferentes colores, con cogotera y una abertura en lo alto para sacar 

la trenza. Los chinos creen desde remotos tiempos que los buenos espíritus asen á los moribundos por 

la coleta para subirlos al cielo. Las mujeres se vestían entonces lo mismo que ahora. 

El traje de los chinos varía según la provincia, la estación, la condición social y la fortuna; existen, sin 

embargo, cortes y hechuras perfectamente determinadas, y, á excepción de los sitios habitados por euro

peos, no está sujeto nunca á las vicisitudes de la moda. Un chino procedente de Shangai ó de Cantón 

llamará al punto la atención de sus compatriotas en Pekín, mientras que un europeo no notará apenas 

diferencia entre los trajes de unos y otros. La gente baja apenas se cubre el cuerpo, ni siquiera en las 

• comarcas septentrionales; la de clase acomodada, de ambos sexos, lleva pantalón y chaqueta, y también, 

en caso de necesidad, jubón interior ó una túnica encima (99. 27. 100. 1. 1». 19. 21), uno y otro cruzados 

casi siempre á un lado y ceñidos ó no según la voluntad de cada cual; llevan además sandalias de paja 

ó zapatos altos, puntiagudos ó de punta redonda, y sombrero de junco ó paja con visera. 

El labrador del Norte de la China (99. t») usa en verano pantalones de algodón, por encima una 

camisa de color crudo con mangas más largas que los brazos, gran sombrero en forma de quitasol de. 

fibra de bambú y sandalias de paja. Cuando hace frío completa su traje metiendo los pantalones dentro 

de medias gruesas, se pone otros encima, cambia las sandalias por zapatos de paño, se echa una capa de 

junco ó de piel de cordero, y no se cubre la cabeza con sombrero de paja, sino con una gorra íuerte 

de alas levantadas. Sus ropas de invierno están todas forradas de pieles de oveja, de cabra, de perro, 

de gato, de ardilla y hasta de ratas y de ratones. Los negociantes no usan en verano más que pantalón 

y camisa larga de color crudo. En general, entre las gentes de buena posición se llevan las prendas 

siguientes (100. n. 19. 20. u): camisa corta, pantalones más ó menos largos, chaqueta, chaleco, medias 
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y zapatos, gorra y ropón largo y ancho por encima de todo. En invierno se ponen muchas prendas á 

la vez y además añaden una capa guatada con guarnición de pieles toda ella (102. , ,)¡ por lo general, 

chaquetas y ropones se cruzan y se abrochan á un lado. El ropón suele ser de lienzo ó de seda sm cuello 

y con mangas anchas y tan largas que cubren las manos; á veces se lleva suelto, pero puede ceñirse si se 

desea á las caderas por medio de un cinturón (scktí) con un broche de nefrita ó de ágata. Las medias son 

de algodón ó de seda, ya tejidas del todo, ya cosidas y guatadas ó punteadas, que se sujetan por debajo 

de las rodillas con cintas de colores. El calzado es de diferentes clases: pantuflos de suela flexible, zapatos 

bordados de algodón, raso ó terciopelo, con suela gruesa de 

fieltro ó de papel; botas de seda, de raso ó cuero con caña de 

seda. La suela tiene una pulgada de espesor y es puntiaguda 

como se estila en Turquía; pero, por lo demás, plana como 

una tabla; las botas son en extremo pesadas, incómodas y de 

igual hechura para los dos pies, su color suele ser negro y sólo 

la suela muestra el blanco natural del fieltro ó del papel. La 

gorra es muy rara, parece una bacía (100. 23) ó un embudo sin 

tubo (101. 3) puesto del revés (101. u); en lo alto hay un botón 

redondo al que se sujeta un penacho de hebras de seda car

mesí ó de crin de ciertas vacas, que cae alrededor. Llevan 

también casquetes como los nuestros, así como sombreros 

con alas levantadas, y sombreros de paja ó fibras de bambú 

(100. 17 á >*. 102. 1. »). Los obreros únicamente acostumbran 

ponerse una pañoleta (100. *«) alrededor de la cabeza. 

Del cinturón llevan colgando habitualmente toda suerte 

de objetos de uso diario: un abanico con su funda de seda, 

una bolsa para tabaco, una cajita con el pedernal y el eslabón, 

un par de palillos para comer y un cuchillo con su corres

pondiente vaina. La bolsa de tabaco más elegante es de la 

forma de una tapadera redonda, de cuya parte inferior cuelga 

un pedazo de tela plegado como un abanico que sirve de 

bolsa; el adorno de encima es un dragón hecho de telas dife

rentes (fig. 71. »). 

Lo que caracteriza más al chino es la trenza; sin embargo, este modo.de peinarse no es muy anti

guo: el uso de la trenza fué introducido por la dinastía actual de los Mandschú, y encontró gran resis

tencia, al plantearse, entre los chinos conservadores. Antes se recogían el pelo como lo hacen hoy día los 

indo chinos, formando un nudo en lo alto de la cabeza, y en la antigüedad lo llevaban bastante corto; la 

trenza se hace sólo con el pelo del cráneo, lo demás lo llevan afeitado; esta trenza (compárese 104. u -,) se 

prolonga artificialmente hasta las corvas añadiendo hebras de seda, que son, según la jerarquía de la 

persona, blancas, negras, azules ó encarnadas. Para trabajar con más desembarazo se arrollan la trenza 

á la cabeza, pero entre la gente acomodada está muy mal visto mostrarse así en público, en la calle ó 

delante de personas superiores. ^ 

El traje femenino, salvo algunos detalles, es por su corte parecido al masculino, sólo que, según la 

categoría, es más largo y más ancho. Las mujeres de clase baja (99. „ . 100. s. ,. ,) llevan camisa como 

los hombres, pantalones más ó menos largos, chaqueta ó chaleco siempre, zapatos y sombrero de copa 

puntiaguda con alas anchas. Al atavío de una dama de rango pertenecen los objetos siguientes: redecilla 

de malla espesa de seda sobre el cuerpo desnudo, camisa corta (kan-schaol) abierta por delante, medias 
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cosidas de diferentes telas forradas de algodón y punteadas, y anchos pantalones que son «un océano de 

seda á borbotones,» sujetos á los tobillos y plegados como puños para que resalten los menudos pies. 

Suelen ponerse también solapas especiales y ropón (haol) (fig. 72. t) largo, abrochado á un lado, con 

mangas largas y estrechas. El cinturón es de uso voluntario. Hay un haol (100. 15) abierto por delante; 

un sobretodo (ma-aial) mucho más corto que la prenda de abajo, que cruza por delante y puede abro

charse á un lado (100. a á %». 15. 102. 15); generalmente va abierto por abajo, y con mangas tan anchas 

que sirven de manguito; para una china es cosa fea enseñar las manos ó los pies. En Pekín las mujeres 

llevan, en vez del ma-cual, una especie de camisola en forma de coraza cruzada, á veces con una sola 

manga muy corta (fig. 72. 2); al cuello (100. io. n. 15) una bufanda larga con las puntas caídas ó en su 

lugar una banda cruzada en el pecho que se ata á un lado (100. te) y, por fin, zapatos de suela gruesa y 

plana ó inclinada de tal modo que el pie llega á sostenerse sobre las puntas de los decios (102. n)¿ Sus 

ropas de invierno, como las de los hombres, van forradas de pieles, 

guatadas y punteadas. Los colores que usan las mujeres de la clase 

media en sus trajes son el pardo y el verdoso. 

El peinado cambia según la localidad. En Pekín las jovenallas 

llevan el cabello suelto ó en tufos sobre la frente; cuando tienen más 

edad hacen una ó varias trenzas, y cuando son novias las arrollan 

en un rodete sobre la cabeza sujetándolas con dos agujas cruzadas; 

adornan, además, con perlas y flores artificiales el pelo de las sienes. 

Antes de la boda se les corta el cabello de las sienes en ángulo y en 

línea recta por encima de la frente, y hacen resaltar la línea de divi

sión por medio de tinta china; las trenzas las arrollan en la nuca 

alrededor de un rodete de cartón cubierto de seda negra y sostenido 

por una aguja del tamaño de un pie. Para adornar la cabeza se po

nen flores, plumas naturales, papel y cristal multicolor con el cañón 

de alambre de cobre retorcido (fig. 71. \). En Soutschou y Shangai 

llevan las mujeres en la frente una especie de diadema negra de seda ó de terciopelo. En Pekín salen sin 

nada en la cabeza. En otras partes usan tocados diferentes; á veces consisten éstos en un pájaro (fong-

hoan, es decir, fénix) hecho de torzales de seda, perlas y oro, cuyas alas bajan hasta las sienes y el cuello 

flexible se apoya sobre la frente, á la vez que la cola se levanta, en forma de plumero, por la nuca. Este es 

el tocado nacional por excelencia, y se compone á veces también de un grupo de estos pájaros entrelaza

dos artísticamente formando diadema. 

A las chinas les gustan extraordinariamente los afeites; desde antes de los siete años se pintan la 

cara con blanco y carmín como las muñecas, entre el labio inferior y la barbilla se ponen un lunar 

de rojo muy encendido que parece una oblea y en el entrecejo una raya vertical de carmín; tratan de 

achicarse artificialmente los ojos y de arquear ligeramente las cejas con negro para que se parezcan á la 

luna en el primer día de su aparición ó á la hierba de la primavera. En las sienes rapadas pegan como 

unas moscas de seda verde, negra ó azul, guarnecidas á veces de reliquias ó de cuernos de la abundancia,, 

cuyas puntas, orladas de perlas, tiemblan de continuo. Las chinas se dejan crecer las uñas de la mano 

izquierda, de tal modo, que parecen garras; las tiñen y las meten en estuchitos de plata. 

La pequenez del pie constituye la principal belleza de una china de calidad; en su niñez se los aprie

tan tan fuertemente con vendas que durante algunos años ya no pueden desarrollarse; después tuercen 

los dedos hacia la planta del pie y los oprimen, hasta que acaban por incrustarse en ella. Esta moda, 

como todas las modas en general, proviene del deseo que tienen las clases altas de distinguirse de las 

bajas por medios imposibles para éstas; la gente pobre tiene que andar á pie, y para esto no sirven los 
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pies estropeados. Estos prueban la alta posición de la persona, porque el que carece de medios no puede 

permitirse este lujo A pesar de tener los pies contrahechos y estropeados de tal modo, las chinas se mue

ven con una rapidez prodigiosa y brincan y bailan; al andar lo hacen balanceándose como los patos. 

El traje de las chinas tártaras se distingue del de las chinas propiamente dichas; en algunos puntos 

las jovencitas visten poco más ó menos como los hombres; atan los pantalones cortos á los calcetines con 

cintas de colores vivos; los calcetines son blancos, azules ó amarillentos. Las mujeres llevan alrededor 

del cuerpo, en forma de falda, un delantal plegado (100. . ) ; el gabán es bastante ancho, cae hasta los 

pies (100. *.9. n), cerrado alrededor, y tiene mangas anchas que terminan en forma de herradura y cubren 

las manos, según la antigua costumbre tártara. Estas mangas son á veces tan largas que alcanzan al 

suelo. El sayo lleva como adorno un pedazo grande de tela de diferente color en la parte delantera que 

llega hasta la orilla inferior (100. •). Sobre el sayo se ponen el ma-cual de tela sembrada de grandes flores 

ó de color liso, y en este caso guarnecido por delante, en las orillas y en las bocamangas, de terciopelo de 

otro color. En siglos anteriores las mujeres tártaras vestían todas de negro, se cubrían la cabeza con un 

sombrero pequeño y bajo, y llevaban el pelo dividido en dos trenzas que caían sobre el pecho, cuyas 

puntas encerraban en estuches en forma de cucuruchos; las kalmukas aun conservan esta costumbre 

( l io . ,). Hoy día las doncellas tártaras se trenzan también el pelo, colocando sobre él con cierta coque

tería un sombrerillo puntiagudo de fieltro. Las mujeres usan un peinado especial: hacen en medio 

una raya, anudan cada una de las dos partes en lo alto de la cabeza, atraviesan horizontalmente estos 

nudos por una hoja de metal del largo de la mano, y luego colocan á uno y otro lado los cabellos y 

loa sujetan con cordones encarnados. Completan este tocado con flores naturales ó artificiales, mariposas 

y agujas largas. Las mujeres pobres dividen también el pelo por una raya, y, liso ú ondeado, lo atan 

detrás de las sienes. Las tártaras se cubren la cabeza con un pañuelo de seda arrollado ó con un som

brero ancho de forma de canastilla plana; las damas se dejan crecerlas uñas como las chinas, pero no se 

estropean los pies. 

Los empleados chinos (que acostumbramos á llamar mandarines, pero que en China se llaman kivan), 

lo mismo los civiles que los militares, se dividen en nueve categorías de dos clases cada una. Sus dis

tintivos consisten, ante todo, en botones esféricos en lo alto del birrete (101. io. ie. 19. -20}. Los botones 

de los empleados de las dos primeras categorías son encarnados, de coral ó de piedras preciosas; los de 

tercera y cuarta azules, de cristal ó también de piedras preciosas; los de quinta y sexta blancos, de cristal 

ó vidrio, y los de las tres últimas categorías, amarillos, de oro ó dorados. Usan también otro distintivo 

que es 1111,1 especie de: carpeta cuadrada, con pájaros bordados ó pintados. Esta se fija en el pecho y á 

un lado, y en ciertas ocasiones también en la espalda, y bordada á veces en la tela misma del vestido 

(101. i«< i». 10). El de ceremonia exige muchas prendas: primero una túnica hasta los pies, abierta por 

delante, guarnecida por abajo de galones anchos, ceñida á las caderas por un cinturón y con mangas en 

forma de herradura que caen sobre las manos; después un sayo algo más corto, abierto también por el 

pecho á un lado y con mangas más anchas pero más cortas y cuyo adorno es la carpeta bordada; por 

último, un cuello que se abrocha por delante. 

Las vestiduras imperiales son las mismas (101. 10); el emperador concede otros distintivos, por servi

cios excepcionales, que consisten en ropas amarillas, cordones de coral y plumas de pavo real para los 

altos funcionarios, otras plumas para los subalternos y colas de zorra para los "soldados. Estas y las plu

mas van sujetas por detrás al casquete. También son distintivos honoríficos los quitasoles, de tamaños y 

colores diversos. A veces llevan dos y tres, uno encima de otro, en un mismo mango (109. ». a,). Los 

embajadores imperiales se distinguen por un sello y un bastón de bambú amarillo; las vestiduras de este 

están reservadas exclusivamente al emperador, á los príncipes de la sangre y á las personas á quie-

perador se las concede; las vestiduras encarnadas son para los funcionarios; las negras, violetas nes el emi 
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y azules están permitidas á todo el mundo y también á los empleados. Las mujeres de los mandarines de 

elevada jerarquía usan traje especial (102. 1») que se parece al de nuestras monjas, ó un vestido sin man

gas abierto por los cuatro lados, y una esclavina con la orilla dentada. 

Aunque la China cuenta con centenares de millones de habitantes, no puede su ejército compararse 

con ningún otro europeo por lo que se refiere á disciplina, equipo y armamento. No es ejército perma

nente; el de tierra se divide, según las principales tribus del imperio, en cuatro partes ó pabellones. La 

primera se compone de los mandschues, la segunda de los mogoles, la tercera de los chinos que se unieron 

álos mandschues después de derribada la dinastía indígena. Este pabellón es el núcleo del ejército chino 

y se compone casi exclusivamente de caballería, y la cuarta, que se llama «el pabellón verde,» se com

pone de prisioneros y mercenarios. Los mandschues tan sólo son los que, en rigor, merecen el nombre 

de soldados; los demás no son sino hordas de haraganes mal armados. Hasta tiempos muy recientes no 

ha podido notarse en las tropas chinas la influencia europea, en lo relativo á disciplina y armamento. 

El uniforme de diario y el de gala de casi todos los soldados de infantería consiste en dos chaquetas 

(kurma) una más larga que otra; pónenselas sobre el traje ordinario, su color es el mismo del pabellón 

á que pertenecen, esto es, amarillas, blancas, encarnadas ó azules, y son lisas ó con una guarnición de 

color que resalte (101. e. 13). Delante y detrás de la chaqueta va pegado un disco de tela con las insignias 

de la división y la palabra ping, que quiere decir soldado. Llevan dos correas cruzadas por el pecho, 

de una de ellas cuelga el sable y de la otra la cartuchera. En la infantería hay una división que, por 

su uniforme, se llama de los tigres; éste es amarillo con rayas color de café y se compone de sayo y 

pantalón holgados y de casquete redondo con orejeras, imitando una cabeza de tigre (101. i. 102. n). 

Las armas del tigre son espada y rodela; ésta, de caña trenzada, tiene toscamente pintada una cabeza 

de tigre con la boca abierta y enseñando grandes dientes. El uniforme de los ballesteros se compone de 

sayo claro con mangas largas y esclavina negra con ancho ribete rojo ó viceversa (101. 7). Cuando 

hace frío se ponen muchas prendas unas encima de otras y una capa con capucha. La ballesta va á me

dias envainada al costado derecho. De cada cinco soldados uno lleva al hombro una bandera de seda de 

color al extremo de un largo bambú. El porta-estandarte de los ballesteros lleva uniforme largo gris 

acero, sin mangas y con esclavina, casco de hierro bruñido de forma de embudo y en cuyo tubo va un 

hierro de lanza con una borla roja; lleva además las mejillas y las orejas cubiertas por anchas bandas, 

y el cuello rodeado de uno de tela; todo el traje es de color gris acero ribeteado de rojo (101.2). El uni

forme de los oficiales es igual de hechura, pero azul ó púrpura con bordados de oro. El arco es el arma 

principal de jinetes y peones. Los soldados de caballería visten sayo y pantalones de algodón á flores, 

muy guatados; el sayo cubre los muslos y va guarnecido de planchitas de hierro que ofrecen los inconve

nientes de las corazas sin ninguna de sus ventajas. Los pantalones llegan á media pierna y están también 

cubiertos de hierro. Cada movimiento produce el choque del metal. El casco es como el de los balleste

ros, de forma de embudo, y el escudo pequeño y redondo. Vistos de lejos los jinetes parecen armados 

de punta en blanco. El general lleva gran esclavina y botón de coral en el casquete (101. 1-2); el coronel 

lo lleva de cristal azul. Solamente un general victorioso tiene derecho á un botón de rubíes y pluma doble 

de pavo real. Los nobles usan sobretodo y túnica suelta amarilla con cuatro dragones bordados de oro. 

El general repetidas veces victorioso puede llevar cinturón amarillo. La guardia imperial va equipada 

exactamente como los ballesteros (101. »). 

El uniforme del emperador es de extraordinaria belleza (102. n ) ; se compone de tres túnicas, unas 

sobre otras, sin mangas, la más corta sobre la más larga, y dejando visibles las mangas amarillas de la 

de abajo. La túnica exterior, la más corta, va bordada en sedas de colores, prevaleciendo el amarillo; 

la segunda, guarnecida de hileras de discos de acero, y la última, la de debajo de todas, que sobresale 

poco, llena de bordados de oro y con ancha cenefa de terciopelo azul oscuro. Las tres prendas están pro-
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Tusamente sembradas de botones de oro y tienen hombreras de oro y nácar; cubren los muslos grebas 

de oro y la cabeza un casco, de oro también, en forma de embudo, con piedras preciosas y un plumero; 

las mejillas y el cuello van cubiertos por bandas de tela bordada. El arco, con flechas y aljaba, forma 

parte del antiguo armamento de los chinos y aun hoy lo prefieren á las armas de fuego; son excelentes 

arqueros. Usan sable corto, ligeramente curvo y á menudo más ancho de la punta, como las cimitarras; 

tiene una simple guarda sin cruz ni cazoleta; el puño está forrado y la vaina es generalmente negra pero 

á veces roja ó amarilla. Llevan este sable á la izquierda con la empuñadura detrás, de modo que para 

desenvainar tiene el soldado que pasar la mano derecha por la espalda. Los chinos emplean además 

lanzas de toda especie, alabardas con hierro de media luna, picas en forma de hoces dentadas y hachas 

r c o n mangos largos barnizados de diferentes colores (108. t. i ••). Como armas de fuego de mano usan 

fusiles de gancho y de mecha (108. a»), con frecuencia tan largos y pesados que los apoyan sobre un 

soporte móvil para disparar (i); las culatas tienen formas diversas. El arco, como ya hemos dicho, es 

para los chinos la primera arma, el fusil la segunda y el cañón la tercera. Sus piezas de artillería, que no 

son de fabricación europea, se parecen á las que se usaban en Europa en los siglos xiv al xvi (108. <« á ««). 

Algunas de estas piezas se componen de barras de hierro adaptadas unas á otras á lo largo y sujetas por 

fuera con anillos soldados, y el todo cubierto de una capa de fundición. Tienen también cañones de 

cobre amarillo, de cobre puro y hasta de madera; los cañones colocados en las almenas de los fuertes 

están dispuestos de modo que la boca no puede bajar ni subir (108. 44). Poseen también los chinos piezas 

que se cargan por la culata (108. 45), al igual de los cañones Armstrong, sólo que en lugar de tornillo 

emplean una barra. La más poderosa se llama zingal y no puede disparar sino proyectiles de una ó 

dos libras. Los cañones chinos no están ni taladrados ni torneados. Los chinos conocen, sin embargo, 

desde hace siglos el modo de impedir que los cañones se caldeen y estallen. Las máquinas de sitio con

sisten en cofres de dos, cuatro y seis ruedas armados de arpones y escalas y llenos de materias inflamables 

é inextinguibles (108. 47. 4». r,o. 51). Haremos constar además que los chinos son tan aficionados á las ense

ñas de todas clases, que un ejército formado en batalla parece un bosque de pabellones y banderas. Los 

tártaros se distinguen por sus estandartes amarillos, blancos, encarnados y azules; los llevan también 

amarillos con franjas blancas ó encarnadas, encarnados con franjas blancas y azules con franjas encar

nadas. Las banderas de las tropas chinas son verdes; hacen las señales con trompetas de forma de embudo 

(107. ,..). 

Les está prohibido á los soldados usar armas fuera del servicio; cuando están libres tienen que traba

jar en sus oficios ó de agricultores. Ningún oficial puede presentarse con espada ante el emperador. Los 

agentes de policía llevan látigos y bambúes; su uniforme se reduce á una chaqueta ceñida que, según el 

grado del que la lleva, es negra ó encarnada, bordada ó lisa; los de cierta categoría llevan unas piezas de 

tela en las corvas, semejantes á las rodilleras de nuestras antiguas armaduras (100. ï8. 101. 3). 

Xada caracteriza á un pueblo tanto como sus leyes penales. En China se aplica el castigo del palo á 

casi todos los delitos leves, y por ser tan común no se considera infamante, como lo es la argolla. Este 

aparato de suplicio consiste en una tabla ó tonel con un agujero grande en el centro para la cabeza y dos 

más pequeños, uno á cada lado, para las manos; encima se pone un cartel que expresa el delito; el culpa

ble, metido ya en la argolla, es conducido y expuesto en el lugar mismo donde lo cometió. Es menester 

darle de comer como á un niño. Algunos penados tienen que ir toda su vida cdn una argolla en forma de 

marco alrededor del pescuezo; pagando una fuerte suma pueden conseguir que .un criado se la lleve. Se 

usan también desde tiempo inmemorial castigos como la ceguera por medio de hierros candentes, el aplas

tamiento de los tobillos y el corte de los tendones. La estrangulación es menos infamante que la deca-

(1) Como los arcabuces y sus horquillas del siglo xvi. (N, del T.) 
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pitación. A las mujeres condenadas no las llevan á la cárcel, sino á casa de sus padres. Se las castiga 

pegándolas en los carrillos con una especie de disciplinas de cuero. 

Los mandarines de alta graduación llevan siempre detrás algunos agentes de policía que mantienen 

la gente á distancia con sus látigos y bastones. El uniforme de estos agentes se compone de sayo rojo, 

sin mangas, hasta las rodillas (101. 4), y sombrero alto del mismo color y ancho de alas con dos plumas 

de faisán. Al lado del mandarín van otros agentes con aire grave, llevando uno el quitasol, otro redo

blando sobre una especie de azafate de cobre y otros con bastones que tienen cadenas de hierro. El 

virrey lleva numeroso séquito, suficiente para llenar toda una calle, cubierto de toda suerte de armas; 

algunos oficiales ostentan palas con las insignias reales en letras de oro (101. s) y otros hacen sonar 

el bombo. 

El clero chino se divide en cuatro clases: dos subalternas, que visten de negro y blanco, y dos supe

riores, que visten de encarnado y amarillo. Usan también esclavina. Los sacerdotes de clase elevada llevan 

completamente rapada la cabeza y la cubren con sombrero de alas anchas (101. u. a); los subalternos 

llevan una corona exágona, forrada con un casquete en forma de cono y adornada con pequeños ídolos y 

calaveras (110. 5. 111. t«); usan también gorros cilindricos que se parecen á los de nuestros cocineros 

(111.23); los sabios los llevan angulosos y los estudiantes que están sufriendo examen, redondos, con dos 

ramas doradas (101. 17). 

Visitemos la morada de un chino. En las paredes no hay ni papel ni espejos; el ajuar se compone de 

pocas sillas y mesas, de taburetes, escupideras, jardineras, cofres, faroles, relojes de péndulo y cajas de 

música (108. 1 á 14). Aunque los muebles recuerdan muchas veces los de Europa, tienen un sello particular 

que les da aspecto distinto de los nuestros. Las sillas son de bambú ó de porcelana; las de junco parecen 

cestas de la forma de un reloj de arena á las que hay adherido un respaldo (108. u); las de porcelana, 

tonelitos calados y lujosamente pintados (108. 3.4). Los chinos principales, diferenciándose de los demás 

asiáticos, comen sentados en sillas ante una mesita, de dos en dos. En lugar de tenedor y cuchillo mane

jan dos palillos de bambú ó de marfil, con los que sacan las tajadas del caldo; todos sus manjares repug

nan tanto más á los extranjeros cuanto que todos tienen algo de pegajoso y porque toda la casa apesta 

á opio. El chino pobre come con los dedos. La cama se arregla generalmente mediante dos sillas con 

algunas tablas sobre las que se pone una capa ó un jergón de paja y para cubrirse una esterilla de junco; 

también hay camas que se parecen á un tonel sin fondo y echado (107. tt), puesto sobre cuatro patas 

y metido en un nicho rodeado de cortinillas de seda ó de algodón, que en verano se convierten en mos

quiteros. No usan sábanas. 

Las porcelanas, los bronces, los marfiles y las filigranas ocupan el primer lugar en la industria china 

" (102. is á SÍ. 103. i á 10. 104. í á » . 105. 1 á 9. 106. 1 á e. 107. 1». 20. 2-2) y son la admiración del mundo entero. 

Tienen muchos instrumentos de música, aunque sus melodías son muy monótonas; al chino le gusta la 

rítmica palpable y por eso prefiere los instrumentos de golpe, como tambores, etc. El más antiguo y más 

nacional es el king (107. 15), que se compone de diez y seis teclas ó también campanillas, suspendidas 

unas sobre otras en dos filas y que se hacen sonar con un pequeño mazo; usan asimismo, además de 

tambores (ya-ku) de todos tamaños, bombos enormes. El bombo va colgado entre dos soportes peque

ños (107. 12) ó descansa (hiuen-ku) entre dos tamborcillos pendientes de cadenas (107. u). Para llevar 

el compás emplean el tscheng-tu, abanico de tabletas (107. :). Otro instrumento de aire, particular de los 

chinos, es el tscheng, una calabaza (107. 10) que sirve para guardar el aire á un lado y tiene un tubo en 

el que se sopla, con doceó veinticuatro pequeños silbatos de bambú. El instrumento de cuerda más anti

guo es el chee, especie de bandeja sobre la que hay tirantes veinticinco cuerdas (107. 1) y que se toca 

siempre con acompañamiento de un tamboril. 

Por más que el chino sea muy trabajador, su ideal es la inactividad; si es persona de posición no anda 
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nunca á pie: aunque el camino sea corto se sirve de silla de manos, de coche ó de carretón. Para grandes 

distancias se vale de caballos, y sobre todo de barcos. Dícese que antiguamente había en China muchas 

carrozas; asegúrase que fueron trasladadas á Italia en el siglo XVI, y que los chinos han dejado de usar

las á causa de los grandes gastos que acarreaban. Hoy día no se encuentran nunca en los caminos 

reales de China carruajes de más de dos ruedas (108. .7). Estos carruajes son bajos, pesados y no van 

suspendidos; los pasajeros se sientan con las piernas cruzadas sobre dos almohadones colocados en el 

suelo y el cochero en la parte de atrás de la lanza. Las sillas de manos están muy en boga (108. .«): 

consisten en una especie de caja, abierta para los hombres y cerrada para las mujeres, suspendida entre 

dos palos horizontales que llevan dos hombres, ó bien dos caballos ó mulos. Hasta los más elevados fun

cionarios efe la corte usan silla de manos (108. 11). Los conductores de las sillas imperiales se distinguen 

por sus vestiduras amarillas, bordadas de flores de oro, y sus cinturones azules (100. t*). Uno de los me

dios más originales de transporte para los chinos es el carretón (108. 20), cuya rueda está en medio de un 

ancho marco que soporta una gran caja cuadrada, donde se transportan lo mismo personas que animales. 

Los hortelanos, en especial, emplean en China el viento como fuerza de locomoción y colocan una vela 

en sus carros para que corran mucho más (108. i 5). Los barcos de río y aun los de mar tienen la forma 

de una larga caja sin quilla, con proa y popa muy levantadas, casi perpendiculares (109. as á 32); el timón 

es muy [tesado y difícil de manejar; los agujeros para el cordaje representan generalmente grandes ojos; 

el aparejo está compuesto de muchos mástiles y cada mástil lleva una vela de esterilla de junco ó de 

albura. Los navios de guerra y de transporte chinos, lo mismo que los siameses, no sirven para largos 

viajes (109. si. «:.). 

En agricultura los chinos superan mucho á los demás pueblos del Asia, pero desconocen el cultivo 

de las praderas. Los aperos de labranza son muy sencillos; el arado, por lo general, no tiene ruedas 

(109. n. 1») y está sólo provisto, como los arados indios, de una punta aguda arrastrada por muías ó por 

bueyes (yaks), ó, en su defecto, por mujeres. El rastrillo, la azada y la mielga que usan son de formas 

muy diversas. Baten el trigo con trillos ó haciéndolo patear por las caballerías. Para desgranar y moler 

el trigo emplean molinos movidos por búfalos, por el agua ó á mano (109. i«). Para depurar el algodón 

emplean instrumentos en forma de arco de violin (109. H). 

A los chinos les gustan sobremanera los pasatiempos mecánicos de efecto sorprendente, como las 

cajas de música, los fuegos artificiales, las representaciones cómicas y de prestidigitación (102. 3. o á 10). 

Las diversiones más generalizadas son las cometas de papel y el juego de pelota, pero no con la mano 

sino con el pie. No entierran los cadáveres hasta los veintiún días y hasta los cuarenta si son de perso

nas de alta posición; á estos últimos se les viste de seda blanca y se les encierra en un ataúd de madera, 

ricamente esculpido y barnizado (109. 1») (1); el luto usual es blanco ó gris ceniza; el riguroso, azul. 

La muralla china separa dos pueblos de distinta civilización; los chinos originarios, que cultivan la 

tierra, y los nómadas uralo-altaicos. En éstos se notan todas las transiciones del carácter mogol al de 

los occidentales. El cultivo de la tierra es también diferente: á un lado de la muralla las fértiles llanuras 

de la China, regadas en abundancia y atravesadas por cordilleras de montañas; al otro las desiertas 

y frías mesetas de la Mandchuria, la Mogolia y Dsungaria. Los habitantes de estos distritos son los 

verdaderos mogoles; tienen el cráneo angular, la piel curtida y oscura, la cara ancha y aplastada, los 

pómulos muy salientes, los ojos atravesados, la nariz chata, las orejas grandes y colgantes, el pelo ralo y 

negro, la barba escasa, el cuerpo anguloso y las piernas cortas. Los mogoles ó tártaros (ambos nombres 

designan el mismo pueblo) fueron conocidos en Occidente en el siglo xm, cuando Gengis-Khan fundó 

el vasto imperio asiático que se extendía de Pekín á Hungria y del H¡malaya al mar Ártico. Si 
MIS sucesores 

(.) El autor no menciona el procedimiento de que se valen para evitar la descomposición del cadáver, que al término no de 
cuarenta ni de veinte días, sino de diez, sería completa. (N. del T.) 
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se repartieron el mundo que él había conquistado; uno se hizo emperador de la China, otro Gran Mogol 

de las Indias; un tercero se estableció á orillas del Volga entre las tribus turcas, que poco á poco here

daron el nombre de los tártaros. Carecemos de representaciones plásticas de los mogoles de los tiempos 

primitivos, así como de los árabes y turcos; los primeros documentos de esta índole nos los suministra el 

siglo xvi. El traje, entre las diferentes hordas que habitaban tan dilatados territorios, se parecía más 

por las telas que por la hechura; los mogoles orientales vestían de distinto modo que los occidentales, 

pero las ropas se componían exclusivamente de piel curtida, de cuero, de fieltro, de algodón y seda. El 

traje nacional de los mogoles occidentales se parecía, en lo esencial, al de los escitas y era casi el mismo 

en hombres y mujeres. Constaba de pantalón ancho de lienzo, jubón, túnica abierta hasta las rodillas, 

con mangas semilargas y bastante anchas y cuello, cinturón, botas fuertes y pesadas (113. »), casquete 

redondo guatado y con franja para la cabeza afeitada de los hombres, y para las mujeres un trozo de tela 

arrollado á la cabeza. La túnica de los mogoles de posición llegaba hasta los pies (113. H), tenía mangas 

holgadas semilargas y una gran esclavina abierta por delante de arriba abajo, pero no llevaba cinturón y 

se cerraba en el pecho con botones ó trencillas. Se dejaban crecer el cabello y se hacían de él trenzas 

que colgaban por las sienes y el pecho; la gorra era bastante alta, cuadrada ó puntiaguda y con un ribete • 

ancho de pieles. Los soldados usaban corazas y vestían largos sayos cuyos faldones recogían con el cin

turón (113. is). 

Los khanes de los tártaros llevaban como traje de ceremonia sayo largo de brocado (113. io. 13) abo

tonado al pecho y con mangas anchas y semilargas; capa con forro y cuello de pieles y gorra alta punti

aguda con corona dentada, ribete de pieles y cogotera. En los países orientales, sobre todo en China, los 

mogoles usaban casi todos pantalones anchos bombachos (113. 15) que parecían velas de barca enrolladas; 

anchas y pesadas botas, camisola sin mangas, por encima un justillo de piel de cordero con las lanas por 

fuera, también sin mangas, de modo que los brazos quedaban desnudos hasta el hombro, y por último 

un gorro bajo forrado de pieles. Los mogoles de otras tribus llevaban sayos de seda ó algodón con man

gas largas cortadas en forma de herradura, que caían por encima de las manos, como todavía se ve en los 

trajes chinos (100. 11. 101. 21), y además una especie de manteletas amarillas (compárese 101. -,. 12). Lle

vaban también un cinturón ancho del que colgaban dos pañuelos de bolsillo oscuros, un cuchillo y dos 

bolsas pequeñas con tabaco y un eslabón. En verano se ponían gorras de paja trenzada y en invierno de 

seda encarnada ó de lienzo con pieles y un penacho de crines teñidas de rojo. Las mujeres arreglaban sus 

vestidos con pieles ó telas encarnadas y verdes, y se rodeaban el cuello de amuletos. Los sacerdotes usa

ban sombrero encarnado de alas anchas, largo ropón blanco, cinturón encarnado y esclavina amarilla. Los 

soldados llevaban como arma defensiva un casco de hierro con punta elevada, penacho rojo, orejeras y 

cogotera, además sayo guatado y guarnecido de menudas planchas de hierro que al menor movimiento 

entrechocaban con ruido. Como armas ofensivas manejaban el sable ancho y pesado (113. 15), colgado al 

lado izquierdo y con la guarda hacia atrás; el arco con carcaj y flechas, y mosquete. Los de caballería 

vestían todos de negro y no usaban espuelas. Para el equipo de guerra de los príncipes mogoles pueden 

consultarse las láminas (113. 7. ». t%. 88. 22 á 29). Los chinos emplearon la pólvora en la guerra con los tár

taros el año 1232, como demuestra un autor chino de aquella época, el cual nos hace saber de paso que • 

el principal distintivo de guerra de los tártaros se componía de nueve colas de caballo con una media 

luna encima. 

Los trajes de los actuales habitantes de la Mogolia son poco más ó menos los mismos para ambos 

sexos; botas altas, pantalones holgados atados por arriba, ropón largo cruzado, cinturón, del que cuelgan 

un cuchillo y los avíos de fumar, y la chaqueta china de mangas anchas. Los hombres llevan gorra de 

fieltro ó sombrero parecido al de hule de los marineros, adornado con cintas de colores; las mujeres, por 

lo general, usan pañoleta abigarrada arrollada fuertemente á la cabeza. A semejanza de los lamas chinos, 
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erdotes mogoles llevan vestiduras de seda amarilla y encarnada, y sobre la cabeza, totalmente 

rapada, un enonJsombrero de fieltro con una banda de piel muy peluda en la copa, que parece enorme 

bicho; el gran sacerdote lleva capucha puntiaguda de fieltro blanco. 

El traje de los tártaros occidentales se compone de las siguientes prendas: para los hombres 

(112. ... ... ... 113. ... ..) camisa de lienzo, pantalones anchos, botas, medias de cuero ó zapatos de 

albura, una túnica ligera hasta las rodillas y un ropón largo y ancho encima, cuyas mangas se van 

estrechando hacia abajo; casquete pequeño, otro plano (los sacerdotes turbante), cinturón para suje

tar á voluntad las ropas, sable, cuchillo y avíos de fumar. Para las mujeres (112. ». ... 37. ... «.. 4,. 

113. ... 20. .4. ••) camisa, pantalones, medias, botas bajas ó pantuflos, por lo general, de pico; amplia falda 

interior con muchos pliegues, que se arrolla á las caderas, sin corpino, y las más veces con mangas 

anchas que caen sobre las manos; por la orilla de la abertura suelen llevar un bordado ancho ó monedas 

dispuestas en forma de escamas, y por el bajo y también en las bocamangas, volantes. Una cinta que 

cruza el pecho y de la que cuelgan corales y monedas; chupa (113. .7) con grandes faldillas, con cenefa 

bordada ó de pieles ó bien camisola cruzada (113. 1.) de mangas cortas, completan el traje. Las jovencitas 

• usan gorro redondo y plano y velo que cae por detrás (113. ... n. .»); las mujeres una especie de mantón 

que cruza bajo la barba (113. ..), tiene agujeros para los brazos (113. 20) y rodea todo el cuerpo como 

una capa, y un gorro puntiagudo con borla por detrás y flecos por delante. Este gorro lo usan también 

los niños (113. n. ».). 

El traje de los altayos del Ural, de los buratos (110. .. 2. u), los dunguses (110. .), los kalmucos 

(110. s. .o), los kirghises (111. M á ... ... 27), los bashkires (111. 20 á .»), los shiwanes (111. ..) y los turco

manos rusos (113. 1 A .-.), salvo algunas particularidades, es parecido al de los tártaros. Usan ropón (kalat) 

cruzado y sujeto á la cintura por un cordón, un cinturón ó una faja. Vestidos de este modo, todos los asiá

ticos del Centro parece que andan en ropas de dormir. Bastará que expliquemos aquí algunas particula

ridades. El traje de gala de las kalmucas es chupa con faldón que casi toca al suelo (110. 7); sayo encima 

semejante al de los hombres (110. 0. compárese fig. 74. 3), que les sirve de manto, y que, cuando salen, 

dejan caer sobre los hombros; llevan las trenzas en estuches en forma de cucurucho ó de tubo de tela 

oscura. Los sacerdotes (110. s) no usan pantalones y gastan túnicas rojas ó amarillas con cuello chino, 

y luego una corona alta dentada con un gorro dentro más alto aún, y tres trenzas en lugar de una. El 

tocado de las kirghises es muy variado (111. 15 á .7.1.); arrollan en torno á la cabeza el pelo en dos trenzas, 

colocan allí una pañoleta puntiaguda de uno á dos metros de larga, que cruzan bajo la barba y vuelven 

a pasar por la cabeza, de suerte que con las puntas cubren por detrás y delante todo el busto; luego 

rodean el cráneo con una tira de la misma tela de cuatro metros de largo, de modo que forma un tur

bante cilindrico que cubren con una especie de saco de muselina atado con una cinta de terciopelo; este 

tocado se llama dschaithck. Otro, llamado dschadschbmi, consiste en una larga tira de tela bordada atada 

detrás de la cabeza debajo del dschaiilock y sujeta al cinturón; por encima cae una trenza cubierta de 

terciopelo y con una gran borla de seda negra en la punta. Las jovencitas llevan así la trenza, pero 

las mujeres separada y echada hacia delante por encima de los hombros. Sobre esta trenza ponen una 

red, sujeta, por lo general, á un gorro alto en forma de cono ó de casco, que baja hasta las corvas y que 

va adornada de borlas de todos colores, de corales y de lentejuelas. También separan las trenzas en dos 

y las pasan por delante. Para cubrir el busto emplean una pañoleta multicolor, adornada de monedas y 

planchitas de plata (111. ..). 

Echemos una rápida ojeada á las tribus tártaras que se visten con pieles y habitan la zona fría de la 

Sibèria hasta el mar Glacial. El invierno, sobre todo en la Sibèria oriental, es tan duro que se hiela el 

mercurio, el hierro se abre y no arde el fuego; necesítanse, pues, allí cuero y pieles de mucho abrigo. 

Únicamente en el rigor del verano pueden vestirse de algodón (110. , .) . El traje de todas las tribi 
)us se 
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compone de pantalón, botas altas, túnica, ropón y capucha. Estas prendas suelen ponerlas duplicadas, 

unas encima de otras. El pantalón va siempre metido en las botas por bajo de la rodilla; á veces media 

y pantalón son de una sola pieza; lo propio suele suceder con guantes y mangas. El sayo hasta las rodi

llas de los tunguses, no cierra del todo por delante (111. •), y cubren la abertura con un delantal ó una 

banda de cuero que pasa por debajo de los cordones del ropón. Estas tribus, á pesar de ser poco cuida

dosas, saben adornar sus ropas con tiras de pieles blancas ó con piezas de paño y cuero de diversos 

colores, resultando un conjunto agradable. En los trajes de las yakutas es donde se encuentran adornos 

de más coquetería (110. u í i»). Los samoyedos atan las puntas del cinturón delante en un gran anillo. 

Los sacerdotes de todas las tribus del Asia septentrional, los shamanes, considerados como divinidades, 

van cubiertos con largas vestiduras de piel (110. is), adornadas de anillos de hierro, de cintas de colores 

y resonantes planchitas metálicas; estos sacerdotes danzan tocando el tamboril y conjuran los espíritus 

á favor de una lúgubre salmodia. Los tártaros del centro viven de la cria de ganados: renos, caballos, 

asnos, cabras, ovejas y algunos otros animales. Los habitantes de la costa viven de la caza y la pesca. 

Los útiles y armas de estos pueblos responden perfectamente á sus diferentes ocupaciones (112. i í a). 

Comen con los dedos; el uso del tabaco es general entre las personas de ambos sexos, y cada una posee 

su petaca y su pipa. Para viajar al través de las llanuras cubiertas de nieve, sírvense de raquetas y tri

neos (112. 6. 9. 17. ls). 

Pertenecen también á los tártaros los koreanos y los japoneses; estos pueblos están ya descritos 

en capítulo aparte y ahora trataremos de aquellos tártaros que, entre todos, son los que han ocupado 

en suelo europeo el lugar más importante, ó sean los turcos. Lo que se dice de Roma, que ha dominado 

dos veces el mundo, primeramente por su fuerza guerrera y luego por su fuerza religiosa, puede muy 

bien aplicarse en cierta manera á los sectarios del Islam. Primero lograron conquistas por la fuerza, 

mediante la cual destruían lo existente y fundaban nuevos estados; luego conquistaron por su admirable 

trabajo intelectual. En una época en que los pueblos cristianos yacían aún bajo el dominio de la ignoran

cia, el Islam puede decirse que ejerció una acción civilizadora. A una de las tribus islamitas más brutales, 

los seldyucidas, consiguieron dominarla las razas turco-tártaras, los osmanes y las hordas de Timur (Ta-

merlán). Estas avalanchas de pueblos caían una tras otra desde el Irán al entonces tan floreciente Oriente 

sunnítico. Empezando por poco, el pueblo nómada de los osmanes se había elevado á gran potencia, que 

resultó para los países occidentales más peligrosa que todas las razas islamitas. Sólo una vez se puso 

valla á su dominación que se desarrollaba rápidamente, y fué por los tártaros de Timur, del furioso 

enviado de Dios, que en Siwa hizo pisotear mil niños y en Damasco incendió las mezquitas llenas de 

fieles. Después de la muerte de Timur la avalancha de los turcos osmanes se dirigió hacia el Poniente, 

llegando hasta las murallas de Viena. Como mil años antes la batalla de Tours, la batalla de Viena deci

dió del porvenir de dos pueblos: el Islam sucumbió. 

Faltan datos sobre la manera de vestir de los turcos en su primera época guerrera, y de cómo se 

distinguían las diversas tribus unas de otras por sus trajes; pero es de suponer que por entonces éste 

se parecía al tártaro, y que, por haberse mezclado con los persas y árabes, se ha ido transformando en 

el que ahora se usa. Las primeras noticias y láminas sobre el traje turco datan de los siglos XV y XVI. 

Según ellas, el traje de los hombres consistía, especialmente entre gente acomodada, en pantalones, 

camisa, dos sayos largos, cinturón, zapatos, gorra y turbante. Los pantalones (dsagschin,potur) eran al 

principio, al parecer, anchos y largos (115. 20), parecían dos sacos cosidos por la parte de arriba; tenían 

en la cintura un cordón para sujetarlos, y en las rodillas ó en los tobillos estaban atados de manera que 

caían en forma de bombachos sobre los pies; esta forma de pantalones se estila aún hoy día, particular

mente entre los kurdos (115. 13. 25). Más adelante variaron de modo que desde la rodilla abajo se ceñían 

como una media á la pierna (114. te. 115. n). La camisa se usaba por encima de los pantalones y llegaba 
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hasta las rodillas ó hasta la mitad de las piernas (115. , »), tenía las mangas largas y de diferentes anchos 

y á veces era rayada á lo largo. El ropón (caftán) era largo y de corte variado, unas veces lo mismo por 

delante que por detrás, con la sola diferencia que por delante era abierto por la mitad de arriba abajo 

(114. „ 115. , 0- abrochado en el pecho y cerrado según el gusto de cada cual; los largos faldones, 

que tenían en la parte inferior una abertura que los separaba del otro ropón, los recogían y los metían en 

el cinturón; otras veces se cortaba el ropón por la parte de delante en forma cuadrada hasta la mitad 

del cuerpo (114. ,,. 115. «.); generalmente se hacía tan amplio que se podía cruzar por delante con toda 

comodidad (114. .); en este caso los dos pedazos de tela que formaban la parte delantera se hacían muy 

anchos, de modo que casi llegaban á los brazos, y desde el centro del cuello hacia los hombros iban corta

dos en dirección oblicua (fig. 73..). Estos ropones tenían generalmente mangas 

largas ajustadas en las muñecas, y raras veces cortas y anchas. Los kurdos usan 

mangas muy anchas (115. M), y según costumbre antigua, se recogen los fal

dones de la túnica. El verdadero traje de fiesta y oficial de los turcos, así como 

el de calle, era el sobretodo (verredscha, feredjé), que solía ser de distinto co

lor que el caftán, y, por lo menos, igual de largo (114. n. a. 115. i); el corte 

era el mismo por el pecho que por la espalda, iba abierto por delante á todo 

lo largo, tenía mangas anchas ó cortas y á veces sólo unas aberturas para los 

brazos; las mangas siempre estrechas colgaban hasta el suelo y se adornaban 

con tiras largas de tela que se sujetaban arriba en la parte de atrás de las man

gas ó de las aberturas. También tenía una pequeña esclavina, se sujetaba en 

el cuello por medio de un botón y algunas veces se abrochaba por delante 

(115. i. Fig. 74. i) ó se ponía con cinturón. 

En la actualidad usan sobretodos con mangas largas y amplias abiertos por 

el dobladillo inferior (85. c). Además de este sobretodo, ó en su lugar, llevan 

desde tiempos antiguos otro sobretodo, más estrecho y más corto que aquél, 

provisto en la parte de delante de dos largas mangas abiertas y colgantes 

(114. i. 115. is. Compárese 78. i». ie). Una de las prendas que desde tiempos remotos usan los turcos y 

los persas y que viene también de los árabes es el abajeh, de pelo de camello ó de fieltro blanco y pardo, 

que se cuelga sencillamente de los hombros. Unas veces no tiene mangas (78. i«. 85. •), otras tiene aber

turas (83. 2o)ó mangas de diferente largo y ancho (77. •,. 83. i.. Fig. 74. 3) y en ocasiones, lo mismo que 

los kurdos, una sola manga(115. •>.). Las chaquetas y chalecos datan, según parece.de fines del siglo xvi. 

El chaleco (sméun, dsckjamadan) no tiene ni solapas ni cuello (112. *»), lleva muchos botones y general

mente es de paño encarnado ó azul, punteado de colores. La chaqueta (sudejri, yelak) es por el mismo 

orden y se lleva por encima del chaleco ó sola (112. ,„. 115. .». ,3. , 5 ) ; las mangas casi siempre son 

colgantes y por lo general de una sola tira de tela pegada á la verdadera manga ó abertura de la manga. 

Las botas y las medias blancas de hilo no son tampoco más antiguas que el chaleco y la chaqueta. En 

las medias metían los pantalones (114. ,. 115. s ) ; también usaban éstos cortos hasta por debajo de la 

rodilla, donde se ataban con las medias (115. ,); corresponden á estos pantalones unas polainas (112..,.) 

ajustadas, cuajadas de bordados. El calzado antiguo son los zapatos ó más bien pantuflos (paibusch, 

baschma, dschcmeni) de cuero amarillo ó encarnado, los zapatos huecos (teHik, markub), que general

mente eran puntiagudos y de forma de pico (112. 16) y las botas bajas (idscki). Estas, como aquéllos, 

solían ser de piel fuerte y encarnada; sólo los sacerdotes y los sabios llevan como distintivo zapatos de 

color azul oscuro (115. ,)• Los turcos se cubrían antiguamente la cabeza, según se supone, con la gorra 

redonda ó cuadrada, de fieltro, que usaban los tártaros(kalpak, kulak), con guarnición de piel ó sin ella 

! 1 H . , * ,)• Las gorras de los funcionarios eran de muy diversas formas y tenían distintos 
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nombres, pero, según parece, siempre de paño encarnado. Antes de la conquista de Constantinopla Maho-

met II llevaba aún gorra alta cuya punta caía hacia atrás y se sujetaba allí (fig. 75. 7); hasta después de 

la toma de aquella ciudad no adoptó Mahomet, imitando al Profeta, el turbante en forma de calabaza, 

mandando rodear la gorra con gran cantidad de muselina blanca. Desde entonces se generalizó el tur

bante entre los turcos y á cada funcionario le estaba designado con exactitud la forma, el color y el adorno 

de cordones de perlas y borlas de colores; el color dominante era el blanco, el verde corresponde á los 

sucesores del Profeta. El turbante de los sultanes tenía un pie de alto y uno y medio de ancho. También 

en las gorras había sus distintivos de posición Fj . . 

é industria. Los cocineros del sultán las lleva- 1 2 3 4 

ban muy grandes y muy huecas ( l i o . n) y ter

minadas por abajo en cuatro puntas. Hasta 

mediados del siglo xvm se estilaron gorras 

encarnadas para la lluvia (116. i), que se en

sanchaban en forma de paraguas y caían por 

encima del turbante. Los turcos se rapan la 

cabeza, dejándose un mechón sobre la nuca, 

pero la barba la tratan desde antiguo con cier 

to respeto, como el adorno más venerable del 

hombre; la posición y la jerarquía determinaban 

á veces el corte de la barba, á excepción del 

bigote. 

El traje de los hombres de clase baja se 

componía y se compone aún casi únicamente 

de sayo y pantalones, con frecuencia sólo de 

camisa y un pedazo de piel ó tela basta como 

capa (114. 5). Estas prendas son mucho más 

estrechas y más cortas que las de las clases 

acomodadas. Sayo y pantalones llegaban gene

ralmente hasta las rodillas, en donde se ataban 

(114. s). Los trabajadores y los soldados, que 

llevaban un caftán largo (114. ie. 115. 7. n. i8), 

recogían los faldones para poderse mover con 

más desenvoltura y los metían por el cinturón. 

Desde un principio el traje de las mujeres se diferenciaba del de los hombres, menos por el corte 

que por sus adornos y tocados. Sus pantalones, iguales á los masculinos, son largos, muy anchos, cosi

dos entre las piernas, provistos en la cintura de un cordón para sujetarlos y atados por los tobillos 

(112. 46. 114. ió. 21. 23). La camisa la llevan en contacto inmediato con el cuerpo (79. 11. 114. -a 1) ó 

por encima del pantalón (83. n. i»), ceñida al cuello y las muñecas (114. ¡a. 20. n. Fig. 74. 5 á »). Tam- • 

bien usan las mangas muy anchas (83. i«. 114. 21). La camisa se hace de hilo fino y blanco ó de crepé 

de color ó negra (83. ¡>); suele tener bordados de seda en las bocamangas, como en todas las orillas, 

y en la abertura del pecho lleva una chorrera de encaje. Además de la camisa cubre el cuerpo un 

camisolín ó en su lugar un ropón largo. El camisolín llega próximamente hasta medio muslo (83. is. 

114. »t) y por delante está bastante escotado (fig. 73. J); es también entallado y no tiene margas ó son 

estas muy cortas y ceñidas ó muy anchas; además va punteado como la camisa por costuras y dobladillos; 

por delante, debajo del busto, se festonea de modo que se vea la chorrera. El sayo, abierto por delante, 
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Fig. 75 

cae sobre los tobillos ó sobre los pies (114. ... „. Fig. 74) y se abjocha en el pecho; tiene mangas 

cortas y anchas ó largas ceñidas, que hacia las muñecas se ensanchan y van abiertas (83. ,,. „ . 112. . .) . 

Antes el ropón tenía también mangas colgantes que se metían debajo del cinturón (114. ,,)• Lo mismo 

sucedía con los faldones de los caftanes de los hombres (114. ,e). Además había también ropones com

pletamente cerrados y camisolines, pero, según parece, sólo los llevaban las mujeres del sultán (114.. . . ,„). 

Ahora el ropón es á menudo rozagante y abierto por ambos lados desde las rodillas (83. ... ti> y las 

turcomanas, según antigua costumbre, meten los faldones bajo el cinturón (112. . . ) . Para éste emplean 

tiras largas de tela de muchos colores ó un chai que rodea ligeramente el cuerpo (83. ... ... ... 114. „ i , . ) . 

Para salir se ponían antes encima de aquel traje un sayo por el estilo del camisolín (114. . . . . . . Fig. 74. .. .). 

Esta pieza tenía delante á cada lado una abertura, tal vez con un bolsillo, para esconder en él las manos; 

iba cerrada por el pecho y no tenía cinturón. Era costum

bre entre las muchachas alegres llevar un sobretodo que 

por delante parecía una casaca como la de los hombres 

(compárese 115. .o). Además poníanse una capa sencilla 

que se colgaba de los hombros, se abrochaba bajo la 

barbilla y rodeaba la nuca por encima de la cabeza (figu

ra 74. s). Hoy día esta capa, de color oscuro, negro ó 

violeta, está provista de una esclavina cuadrada, por lo 

general verde, y de color café en las mujeres de Arme

nia y de Grecia. Desde tiempos antiguos se usan allí 

velos negros de crin de caballo ó de gasa, así como de 

muselina blanca, de todas las formas. Antes el velo se 

fijaba en la gorra (114. ... 25. Fig. 74. .), se echaba por 

la cara, dejando sólo libres los ojos, y se volvía á pren

der en el punto de salida, ó se pasaba por sobre la go

rra, cruzando las puntas por debajo ó por encima de la 

cara (114. -20) y echándolas por encima de los hombros 

hacia atrás. Entre las mujeres de alta categoría el velo tenía una abertura enrejada por laque podía ver 

la persona que lo llevaba, mientras á ella no se la veía el rostro. En la época actual se ponen el velo 

por medio de dos tiras muy largas y anchas, de muselina blanca; una de ellas se envuelve alrededor de 

la cabeza y por debajo de la barbilla, y la otra se ata atravesada por boca y nariz. Como las mujeres 

árabes y persas, las turcas hacen también uso de velos blancos ó negros para la cara, que se cuelgan sen

cillamente debajo de los ojos. Ha habido cambios determinados en lo que sirve para cubrir la cabeza á 

las mujeres. En el siglo xvi, y aun más adelante, usaban gorras de formas diversas; redondas (114. .9) 

ó chatas (114. .* * 1». Fig. 75. 1 á .), puntiagudas ó cilindricas. En las altas ponían un bullón de museli

na (114. •« Fig. 75. .,) ó una especie de visera que se podía bajar y subir (fig. 75. . á 3). Las gorras de 

las mujeres de calidad iban cuajadas de oro y pedrería y colgaban alrededor hilos de perlas (114. *•). 

También las usaban en forma de diadema (114. ..), como aun se estila hoy entre las musulmanas de 

Esmirna (112. ,.), de la que pende un velo blanco. La gorra que ahora priva es muy pequeña, chata y 

pegada á la cabeza, de seda encarnada, y rara vez azul, de terciopelo ó de tejido de oro (112. .«). El pelo 

lo han llevado siempre largo y suelto, todo lo más que hacen es ponerse una einta que rodea la frente y 

la nuca. Para salir llevan trenzas que esconden bajo el gorrito, dejan caer por los hombros, cuajadas de 

monedas, ó meten en fundas adornadas con franja. Como calzado llevan calcetines y pantuflos pequeños 

de cuero amarillo y zapatos con zancos (114. . ,) , cubiertos de terciopelo con adornos de plata. Este calzado 

es para casa; para salir llevan botas altas y zapatos de piel encarnada, á veces con zancos. 
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En antiguos tiempos los turcos hacían la guerra solamente con soldados de caballería irregular, los 

akindschi. Pero los muchos sitios que sufrieron hicieron necesaria una buena infantería. Esta se formó 

primero de tropas nacionales turcas (los¿zades) y más adelante, cuando fueron insuficientes, de cristianos 

que desde la niñez habían sido convertidos por fuerza al islamismo. Estos eran los genízaros (yeni cheri, 

que significa mieva milicia), los pretorianos de aquel ejército. Su traje era el usual de los turcos, preva

leciendo en él el color azul del paño de Tesalia (114. 9. 115. u. a). Se distinguían por el sombrero alto 

de fieltro blanco, que tenía por debajo un adorno de cinco dedos de tejido de oro ó de terciopelo de color 

y en la copa un pedazo de tela á picos que caía sobre 

la espalda y que, relleno de serrín, ofrecía resistencia 

á los golpes. Dícese que ese pedazo de tela es imi

tación de la manga de la capa que el derviche puso 

sobre la nuca del primer soldado al bendecir las tro

pas (compárese 115. »»). En la parte de delante del 

sombrero iba una vaina de plata (116. 27) ricamente 

dorada y cuajada de pedrería, en la que colocaban su 

cuchara los genízaros que por su valor se habían con

quistado el derecho de llevar un gran llorón de plumas 

ó una especie de espejo con una pluma que por detrás 

caía hasta el suelo (115. is). Las armas de los gení

zaros eran sable, lanza y hacha, mosquete sin cámara 

de fuego y la escopeta al hombro izquierdo (115. a). 

El cuerno de la pólvora colgaba del cinturón por de

bajo del brazo y las balas iban en un saco sobre los 

hombros. Los jefes de los genízaros llevaban sombre

ro puntiagudo con penacho de plumas (114. n. Fi

gura 75. n). Los deli eran soldados de una caballería 

de aspecto fantástico-salvaje (116.9). Jinetes y caballos 

aparecían cubiertos de pieles de panteras y leones; en 

el escudo llevaban alas de águila, y forrado de pieles 

el casco de combate y la hoja de la lanza. 

Entre las armas, según antiguo uso oriental, el 

arco con flechas y carcaj ocupaba el primer lugar. Los 

" sables son de hoja recta ó curva; entre los primeros figuran el megg y el pallasck, y entre los últimos el 

gadaria, el klisch y el yatagán. El megg es un estoque de 3 á 5 pies de largo, de dos y más cortes, y 

sirve para penetrar por las aberturas de una armadura formada de planchas. El pallasch tiene un metro 

de largo, es de un solo filo y en la punta á veces de dos, y curvo. El gadaria es un sable también algo 

curvo pero ancho; el klisch es el verdadero sable turco (80. M. 1»), muy curvo, tanto que á veces tiene 

la forma de una hoz, estrecho, delgado y liso. Una derivación del klisch es la cimitarra (ximixir) de una 

hoja, que va ensanchándose hacia la punta. El yatagán (80. 10. Fig. 76.») es un machete cuyo filo está en 

la curva interior de la hoja. Por lo parecido, es difícil de distinguir del yatagán el handschar (kandjar) 

(80. 7. 9. Fig. 76. is), puñal largo ligeramente curvo. La taza en los sables turcos forma en el mango un 

pequeño escudo, como sucede en todos los sables orientales. Pertenecían antes á las armas turcas de ata

que, lanzas más ó menos largas, machetes (buzogani), hachas, martillos de combate, flechas y tubos de 
u ego de mano. Las armas defensivas se reducían casi exclusivamente á corazas, gorras metálicas, cascos 

\zisc/iagge), escudos redondos ó altos y más adelante manoplas. El escudo redondo (ka/kan) era de 
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madera de higuera; en la parte saliente se colocaba, en forma de espiral, una cuerda de seda y alambre 

que iba trazando el círculo (119. u) . Debajo de la camisa que se llevaba con la coraza solían ponerse 

otra, como talismán, llena de versos del Corán, escritos con tinta china. Las armas turcas son las mejores 

del Oriente; en las más sencillas es de admirar el trabajo; cuando éste no, sorprende la riqueza. Pero en 

nada se distinguen tanto los turcos como en sus enseñas de guerra, banderas, estandartes y pendones. El 

emblema del imperio es triangular, de punta larga y de seda verde; lo mismo era el estandarte guerrero 

de los genízarós y de los arqueros, si bien encarnado; por su color se llamaba la bandera de sangre 

(alan). En ella, sobre fondo de oro, se veía la media luna de plata y un sable con dos hojas en forma de 

compiis, con esta inscripción alrededor: ¡Oh tú, prueba convincente! Las enseñas de la caballería eran 

banderitas en forma de lenguas, estrechas, puntiagudas y á veces del largo de dos hombres (116. ti). 

Otra enseña muy significativa era la cola de caballo (tttgs), que colgaba del mango de una lanza (116. 20) 

y de la que pendían á veces trenzas de colores y pelo de yak. El adorno de sus bestias de carga, de sus 

banderas, borlas y redes (116. -. 1:1) indica claramente el amor á la guerra y el entusiasmo por las armas 

que sentían los osmanes. 

>> 
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Eslavos orientales 

(Los rusos) 

ALMUCOS, tártaros, uralianos, finneses y eslavos eran los antiguos habitan

tes de Rusia en la época de la gran emigración de los pueblos. Divididos 

en muchas tribus y cruzados por otras de sangre distinta, los eslavos habían 

dominado hasta entonces las comarcas situadas al Oriente del Vístula, 

entre el mar Báltico y el mar Negro. Las tribus que poblaban la costa sep

tentrional del mar Negro, empujadas por la corriente de la emigración de 

los pueblos al través de las inmensas llanuras de la parte baja de Europa, 

vinieron á mezclarse con los antiguos habitantes de la raza mogólica. El 

cruce de razas se reconoce todavía en el pelo rubio y laso, propio de los 

arios eslavos, y en la forma del cráneo, propia de los mogoles. Sin salir de 

Rusia encontramos todas las fases de un mundo que desde el estado primi

tivo llega á la civilización más.refinada. 

En algunas partes hay pueblos cazadores y pescadores que viven en 

anárquica libertad: brutales, belicosos, indiferentes á la propiedad y al con

fort, que se visten con pieles y se mantienen de carne cruda, de pescados 

y de plantas; en otras pueblos de pastores de patriarcales costumbres, muy 

sociables, que atraviesan con sus ganados aquellas inmensas llanuras, habi

tan en chozas y viven sin dinero, sin instrucción y obedeciendo sólo á leyes transmitidas de padres á 

hijos. Existen agricultores que sacan de la tierra el sustento con el arado, la pala y el azadón, y viven en 

'familia con bienes comunes. En algunos sitios se notan todos los grados de la sociedad civilizada, pero 

siempre más ó menos interrumpida por restos de asiática barbarie. Así como el pueblo ruso es una mezcla 

de pueblos distintos, su caracteres una mezcla de caracteres opuestos; al lado del profundo amor al terre

no nativo, arraiga todavía la afición á la antigua vida nómada. El mar no empuja con tanta fuerza y tan 

constantemente contra sus diques, como la masa de la población de Rusia contra la Europa occidental. 

En ninguna parte del mundo hay pueblo tan pacífico por naturaleza como éste, es un conjunto de niños 

grandes, y sin embargo, su pasado está lleno de hechos sangrientos. Sin inclinaciones guerreras, el ruso 

es, por sentimiento del deber, buen soldado; hábil de una manera increíble y apto para toda clase de tra

bajo, aunque siempre en el terreno de la imitación (i), su hacha reemplaza un arsenal de herramientas; 

prefiere los días de fiesta á los de trabajo; es piadoso, y le gusta el agua bendita más que el agua de 

lavarse; es sobrio, pero prefiere el aguardiente al agua bendita; la bebida fuerte, que alborota la sangre 

( ' ) Sin embargo, la orfebrería rusa, verbigracia, se distingue tanto como por la belleza y el lujo, por la originalidad. (N, del T.) 
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de otros pueblos, á él le calma, le conmueve hasta hacerle verter lágrimas y le lleva á los brazos de su 

más encarnizado enemigo. El ruso necesita detrás de sí uno que le hostigue ó uno delante que le guíe. 

Sobre el modo de vestirse los rusos en la antigüedad, faltan datos. Es de suponer que los eslavos, 

en la costa Norte del mar Negro, antes de extenderse por la parte baja de Europa, tuvieran mucho de 

común en sus trajes con sus vecinos los sármatas y los escitas (62. , * ,. 6 3 , . á .), porque compartían 

con estos pueblos las condiciones fundamentales del traje, del clima y del suelo. Recordaremos, pues, 

ahora, brevemente, que el modo de vestir de los sármatas (117. o) consistía en pantalones, calzado de 

correas, varios sayos, manto y gorro parecido al frigio, y que el traje escítico se componía de telas fuer

tes, generalmente de fieltro y pieles (117. i y .). con túnica cruzada, pantalón unas veces ancho y otras 

ajustado, hecho de modo que podía meterse dentro de las botas medio altas, y que para cubrir la cabeza 

se servían de gorras redondas de piel ó de capucha, sin duda de fieltro, adornadas de pedazos de metal 

cosidos á las mismas. 

En la tierra baja de la Escandinavia meridional, entre el Volga y el Ural, sobre todo en las comar

cas pantanosas de la Livonia y de sus cercanías, se han descubierto gran cantidad de tumbas y junto 

á los esqueletos restos de ropas, de adornos, de armas y de instrumentos (118. 20 á 4s). La colocación de 

los adornos, encima ó al lado de los esqueletos, dejaba conocer fácilmente su antigua aplicación y permitía 

al mismo tiempo adivinar la forma de las prendas de vestir. Estos objetos deben de pertenecer al período 

que media entre el siglo vm y el XII, cuando los varegos dominaban en Rusia. Si se unen estos datos á 

las notas escritas de aquella época, sobre todo á las de un árabe llamado Ibn-Foszlán, de principios del 

siglo x, y se examina al mismo tiempo la manera cómo se viste aún en aquellos países, puede reprodu

cirse en dibujo, con la reserva que las circunstancias exigen, el traje del período de los varegos. Una duda 

sobre pulgada más ó menos en estos trajes no podría naturalmente evitarse ni resolverse. 

El traje de los hombres (117. 5), al menos el de las tribus que habitaban entonces en aquellas 

comarcas de sepulcros, se componía, según parece, de camisa de tela con mangas largas y bastante anchas; 

sayo hasta las rodillas, sin mangas, de lana oscura y ordinaria, entretejido con anillas y perlas, bordado 

de colores en las orillas, abierto por delante á todo lo largo y sujeto en el pecho por una hebilla y en las 

caderas por un cinturón (118. «7. 34 á se. as. ¡1); usaban además pantalones anchos, y si era necesario, 

unos encima de otros, atados por debajo de las rodillas ó en los tobillos, ó recogidos con anchos aros de 

bronce (118. »T); envolvían en tela los pies y les ponían suelas de cuero, con correas que cruzaban por 

el empeine y se ataban; calzaban también verdaderos zapatos y botas altas, ó más bien medias botas. 

Según parece, llevaban largos pantalones que formaban con las medias una sola pieza. En las boca

mangas se ponían también anillas parecidas á las de las piernas ó adornos en forma de espiral (118. 39) 

y colgaban del pecho largo manojo de cadenitas finas, sujeto á derecha é izquierda en los hombros; rodeaba 

el cuello un cordón de monedas árabes de plata ó un aro de bronce con pequeños pedazos de hoja de 

lata (118. ..,). De la espalda pendía un manto sujeto por agujas unidas de dos en dos por cadenitas 

(118. »«). Como resguardo para la cabeza usaban aro ó gorra; ésta se componía de una serie de anillas ó 

espirales de alambre que, ensartadas en una cuerda, iban rodeando en disminución un casquete de fiel

tro, y tenían como remate una campanilla (118. ,0. 1»). Los hombres de sangre real llevaban, como traje 

de Estado, largo caftán de brocado persa (compárese 117. ,.. 113. .,) con botones de oro, gorra tejida 

con el mismo metal y guarnecida de marta, y manto de seda ó lana rojo escarlata, entretejido y bordado 

de metales preciosos. A los vestidos de las mujeres del período de los varegos deben de haber pertene

cido las piezas siguientes (117. .): camisa que llegaba hasta media pierna, cerrada en el pecho con una 

hebilla, ajustada con un cinturón á las caderas y bordada de colores en las orillas; manto y calzado como 

el de los hombres, y, como adorno de cabeza, un aro de bronce. Es muy posible que entre las mujeres de 

posición se usase, además, un ropón que cayese desde las caderas hasta los tobillos, adornado por abajo 
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con piezas de hoja de lata. Son innumerables los pedazos de ésta encontrados en los sepulcros y hoy día 

usan las letonias piezas de oro, que sirven como adorno del ropón y del manto. 

Durante el período de los varegos, por el contacto con los bizantinos se efectuó una transformación 

en la manera habitual de vestir de los rusos. El adorno imperial bizantino, como el traje de la corte, 

pasó, ante todo, á la familia reinante; al ornato siguió la manera de vestir de los bizantinos ricos. Ya en 

la segunda mitad del siglo xi la transformación del traje, por lo menos en las altas regiones de Rusia, era 

completa, aunque pareciese el mismo, mezclado con elementos rusos antiguos. En lugar de los hábitos 

cortos, abiertos por delante, se llevaron, á modo bizantino, largos, cerrados y adornados de colores en 

las orillas (117. 9). El manto se sujetaba en un hombro por medio de un broche ó en el cuello por un 

botón (117. 9. 12), no pocas veces también con botones por todo el pecho (117. 15). Mientras los hombres 

conservaban aún la gorra rusa antigua con guarnición de pieles (117. 12), las mujeres, á lo que parece, 

cambiaron por la moda bizantina todo aquello que pudiera recordar la manera de vestir de sus abuelas 

(117. 7. io). El manto se echaba sobre el hombro y, si se quería, se abrochaba en el pecho (117. n). Si 

no existían ya, introduciéronse entonces las galas regias en forma de largo ropón (117. u) de mangas 

estrechas, manto largo abierto por delante, cuello redondo completamente cerrado, encima del manto, 

y zapatos encarnados; así vestían el czar y la czarina. 

Interrumpieron la influencia bizantina las hordas mogólicas que inundaron á mediados del siglo xin 

las llanuras rusas, donde dominaron hasta muy entrado el siglo xv. Como antes, también en esta época 

las clases populares conservaron fielmente su manera de vestir primitiva; sólo las clases elevadas cam

biaron ó mezclaron sus trajes bizantinos con el traje de los vencedores. En lugar del ropón cerrado se 

pusieron el mogólico, que era abierto por delante y abrochado (117. 10. is. Compárese 113. n. 13), y en 

lugar del manto (117. 9) un caftán (117. i». Compárese 114. u; 14). El caftán estaba también abierto 

por delante y tenía mangas cortas y anchas ó largas y estrechas; en la parte superior de la manga había 

una abertura para pasar, si se quería, el brazo, de modo que el resto de la manga colgaba libremente 

(117. 19); el caftán se usaba sin cinturón. Había otra clase de caftán que, en la parte del cuello, era tan 

alto y tan ancho que podía doblarse hacia afuera (118. 2. Figura 77. 1), resultando una especie de escla

vina; en su lugar solían ponerse una capucha (117. is). Sólo la antigua gorra de pieles resistió al cambio 

de la moda y conservó su forma varega (117. te). La transformación del traje, en su parte principal, se 

llevó a cabo á fines ya del siglo XIII; después de la caída de la dominación mogólica, siguió el camino 

emprendido hasta Pedro el Grande, y en las regiones meridionales, en parte, hasta nuestros días. 

Según datos tomados de láminas y de escritos del siglo XVI, pertenecían entonces á los trajes de los 

nombres las prendas siguientes: camisa con cuello estrecho, ancha, bastante corta, lisa alrededor del 



Fig. 78 

n 3 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

cuello y en la espalda, llevando entre los hombros un pedazo de tela triangular ribeteada de seda encar

nada con la punta hacia abajo; debajo de los brazos, forrados de tafte encarnada, en la abertura del 

pecho y alrededor de las bocamangas, había á veces, como adorno, un bordado de colores de seda, oro 

y perlas; después pantalones largos, anchos por arriba, sujetos con un cordón, caftán, estrecho como una 

funda, que llegaba á las rodillas, provisto de mangas que superaban en largo al ropón, y con un tablea

do muy menudo por encima de las manos; en el pescuezo un cuello derecho de terciopelo ó brocado 

que tenía una cuarta de alto y de ancho (compárese 117. . .); al caftán vino á acompañar un segundo ropón 

(ferjas) forrado que llegaba hasta mitad de la pierna. Para salir usaban un tercer ropón de damasco, 

raso ó brocado, color violeta, café ó verde oscuro, que llega

ba hasta los pies y tenía mangas del mismo largo, que se 

plegaban á voluntad. Este ropón iba adornado por el pecho 

y abajo, en los lados, con botones ó con cordones y borlas, 

y tenía un pequeño cuello derecho ó uno ancho de piel que 

caía sobre los hombros (117. >«. 118. i. i). Después vinie

ron las botas de piel de Moscou ó de tafilete, cortas y pun

tiagudas; las gorras de fieltro blanco con guarnición de piel, 

que los príncipes (knesen) y los consejeros de Estado (los 

bojaren) llevaban cilindricas, de una vara de altas, de piel 

negra de zorra ó de marta y adornadas con oro y perlas en 

los costados. Este traje predominó durante los siglos xvn 

y XVIII. En la época de Pedro el Grande se estilaban pan

talones anchos de seda, paño ó tela (fig. 78. ¡. 4), que se 

metían en las botas, altas y de piel de color; ropón más ó 

menos largo en forma de caftán (118. 17. Fig. 78. 3. 4. ») de 

seda de color ó de paño y que podía cruzarse delante y tenía 

mangas que parecían tan largas como el ropón, anchas por 

-1 arriba y estrechas por abajo. Este caftán era traje casero; 

según el gusto de cada cual podía sujetarse con un cinturón 

ó faja de color (118. 4. 15). Para salir se ponían un sobre-

ropón largo, abierto por delante y forrado de pieles, y detrás, 

entre los hombros, un cuello ancho (118. u. 1»); las mangas eran largas, anchas por arriba, estrechas 

hacia la muñeca y, pasada la mano, se iban ensanchando en forma de herradura (118. 4); á veces en la 

parte superior de la manga había una abertura para pasar los brazos y que aquéllas cayesen sueltas 

(118. ,0. 11. 1,); á veces no tenían más que una abertura en la manga derecha (118. »). Completaba el 

traje la gorra antigua de pieles (118. *)ó un sombrero redondo con ribetes de lo mismo; también se usaba 

una gorra redonda bordada con cogotera y orejeras (118. ,f. 119. „), así como una gorra más alta, cua

drada y ribeteada también. Aun los labradores más acomodados llevaban el caftán largo, el cual no 

desapareció hasta que vinieron las reformas de Pedro el Grande, con arreglo á las cuales, al que no 

quería voluntariamente acortar su caftán, de orden imperial se lo acortaban los soldados, de modo que 

no pasara de las rodillas. Si de vez en cuando llegaba alguna moda extranjera, especialmente alemana 

ó polaca, tomaba carta de naturaleza, aunque fuese violentamente combatida por piadosos partidarios de 

lo antiguo. 

También los trajes de las mujeres se sometieron á la moda mogólica y siguieron desarrollándose en 

este sentido. En los siglos xvi y xvn eran necesarias, para un traje completo de mujer de posición, las 

prendas s.guientes: camisa con mangas anchas y abullonadas, que se estrechaban hacia abajo y eran á 
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menudo de seis á diez y más varas de largo y fruncidas por encima de los brazos (fig. 77. 3. i); después 

un ropón, que aunque algo más amplio, era, como el de los hombres, abierto por delante, con botones 

á todo lo largo del pecho (118. 1. 13); á veces con los botones había cordones y borlas; aquéllos eran 

bastante grandes y generalmente de plata ó de zinc. El ropón se ajustaba á la cintura con una faja 

( l l8. e); las mangas estaban dispuestas para poder pasar los brazos, de modo que cayesen sueltas. El 

caftán con el cuello derecho no se estilaba entre las mujeres. Al traje femenino pertenecían además: 

manto largo forrado y guarnecido de pieles que se abrochaba al cuello con un botón (118. s. », 13); gorra 

de piel de zorro, que usaban sólo las jóvenes mayores; gorra de brocado, raso ó damasco con guarni

ción de castor ó cordones de oro (118. 1»), y gorra de piel que llegaba hasta los hombros (118. 12. 13); final

mente, zapatos guarnecidos en los talones con clavos pequeños y con tacones á veces de una cuarta, de 

modo que el pie descansaba completamente sobre los dedos. En el siglo XVII era muy general entre las 

boyardas un adorno para la cabeza en forma de diadema (118. 5. e), como aun se estila hoy día, con el 

nombre de tscheftatz, entre las mujeres del gobierno de Nowgorod, al mismo tiempo que una gorra que 

cubría la parte posterior de la cabeza; después un sombrero alto cilindrico ó de forma de chacó (118. ») 

parecido al de las jóvenes turcomanas. Llevaban también velos alrededor del cuello, colgantes de 

perlas, etc., etc. A los niños menores de diez años se les cortaba el pelo al rape y se les dejaban en las 

sienes unos bucles; las muchachas hacían del pelo una trenza que adornaban en la extremidad con una 

borla de seda encarnada y que dejaban caer libremente por la espalda. Las mujeres llevaban el pelo enro

llado debajo de la gorra. Era usual llevar pendientes de latón ó plata y darse colorete, hasta tal extre

mo que parecía como si se hubiesen echado en la cara un puñado de harina y se hubiesen dado en los 

carrillos pinceladas grandes de encarnado. Se pintaban también cejas y pestañas. 

En nada se notaba tanto la influencia bizantina y mogólica, en extraña y bárbara mezcla, como en 

las preseas imperiales. Los antiguos czares llevaban, como el pueblo, caftán largo abrochado por de

lante con cuello alto y tieso (compárese 118. 1. u), gruesas perlas ó piedras preciosas servían de boto

nes y todo el traje estaba sembrado de semejantes adornos. Retratos del siglo XVII nos hacen ver al 

czar y á la czarina con el antiguo cuello redondo bizantino, que descansa liso sobre el caftán abrochado 

(117. 13. ie). La corona se asemeja á la antigua gorra redonda varega con guarnición de pieles; en la punta 

se ve una pequeña corona en cuyo remate hay una cruz, y alrededor, por encima del borde de pieles, 

una orla de chapitas de oro esmaltadas (117. ie). La corona de la czarina no tenía pieles y sí un velo 

alrededor del cuello (117. 13). Sólo en las recepciones de embajadores ceñía el czar la corona, se colgaba 

una joya formada con imágenes de santos, los Barmen, así como una cadena de oro con una cruz do

ble, y empuñaba el cetro y la manzana imperial. El cetro hasta el año 1473, en tiempo de I van I, no 

remató en águila doble. Aquel monarca fué el que adoptó entonces el título de «autócrata de todas las 

Rusias.» 

Según informes del árabe Ibn-Foszlán, del siglo x, todo ruso llevaba entonces espada, cuchillo y hacha; 

el cuchillo generalmente detrás, metido en la bota; la espada colgada del cinturón y el hacha á la espalda. 

Las armas encontradas en los sepulcros de los países del mar Báltico pertenecen á esta época (118. ¡0. 

»» á '.-) y son espadas y sables de hierro, de corte doble y sencillo, de un metro ó más de largo; puñales 

de hierro con colgantes de cadenas, cuchillos y hachas, lanzas y flechas, restos de aljabas, de espue

las, de estribos y de bocados. En documentos bizantinos de aquel tiempo se hace mención de cascos, 

camisas de torneo (ringkemde), escudos puntiagudos y forrados de cuero rojo, lanzas largas y flechas. En 

los dibujos más antiguos vemos una coraza compuesta de trozos de hoja de lata á usanza bizantina 

(117. »«), que se ponía sobre un ropón con varias orillas dentadas; las demás prendas, á excepción de la 

gorra, son también completamente bizantinas. Las enseñas guerreras más antiguas fueron ídolos talla

dos toscamente puestos sobre palos largos, pero desde el cristianismo usaron banderas. La música se 
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componía de cuernos, trompetas, zamponas, gaitas, arpas, timbales (119. .. o) y tambores con campani

llas. Es posible que las referidas armas de los sepulcros de las comarcas del mar Báltico sean de ori

gen mogólico, como lo fueron después los trajes guerreros de los rusos. Llevaban coseletes de cuero 

(113.,. .. 117. i.) guatados y adornados de redondeles de hoja de lata ó de escamas romboidales, gorras 

cónicas con cogoteras y orejeras y con pasadores movibles para la nariz (compárese 117. , , ) . Además del 

arco antiguo usaban la ballesta (compárese 109. .), después el dardo (rejón) corto y largo, el sable curvo, 

la maza y el hacha, tan preferida en todas épocas. El arma de fuego no apareció hasta fines del período 

mogólico; procedía de los países alemanes y era un tubo tosco, poco manuable, con pequeñas recámaras, 

que se encendía por detrás. Como las modas, las armas se fueron desarrollando bajo la influencia mogó

lica hasta Pedro I. Era costumbre el cargarse de armas; había corazas de torneo con todas sus varieda

des, corazas con planchas soldadas (119. i. t. Bachterez, Juschman), «cangrejos» divididos en dos para 

pecho y espalda (laty), armaduras de piezas cuadradas para el pecho y los costados, con gola y hom

breras (119. t«. Fig. 78. i»), todo de cuero ó fieltro, prendido con correas y adornado de más ó menos 

planchas de acero, y por delante y detrás con un escudo redondo (espejo) para dar más resistencia á la 

armadura. El conjunto resultaba pesado y duro, á pesar de los adornos de oro y colores. Los guerreros 

de menos categoría llevaban justillos bordados, en los que muchas veces había cosidas planchitas y dos 

planchas-espejos en el pecho (compárese 113. 7). Usaban cascos con colgantes de malla (119. e) y piezas 

movibles para resguardar el rostro (119. t), cascos puntiagudos y de embudo (119. 5. 12), casquetes cha

tos y puntiagudos, y con orejeras y colgantes de malla (fig. 76. it ¿ tt. -25). Los escudos eran de varias 

formas; el más usual era el redondo, que tenía cuerdas de color en forma de espiral alrededor del 

centro (kalkan, 113. 0. 119. u ) ; llevaban también un broquel especial con una abertura para el brazo 

izquierdo, y un listón que cubría á su vez el brazo y al que estaba sujeto un pincho largo. Los soldados 

de infantería llevaban sable ancho con hoja de doble filo y á veces dentada, y los de caballería sable 

curvo con la hoja más ancha en la punta que en el puño, la cimitarra, ó espadón muy largo (119. ?. u) 

y un pincha-corazas más largo aún con hoja de canto recto. Tenían además puñales y cuchillos que lleva

ban á la izquierda debajo de la funda del arco. El hacha de combate era de uso general, así como la 

maza (120. 1 á 3), que en manos del jefe reemplazaba al bastón de mando. La infantería usaba el hacha 

de mango ó la bardichc (119. 1». n), con la que se armaron los strelitz, guardias de corps de los cza

res (119. 1. »), Hasta en los cañones de las armas de fuego ponían estas hojas de hachas (118. 0). A 

pesar del arcabuz y de la ballesta, el arco quedó siempre como el arma principal de tiro. A fines del 

siglo xv empezaron á presentarse las pesadas armas de fuego de modelo alemán: culebrinas, falconetes, 

morteros, obuses y hasta órganos. 

Pasemos de la manera de vestir militar á la eclesiástica. Faltan muchos datos sobre los distintivos 

eclesiásticos antes de la introducción del cristianismo en Rusia; es posible que el clero pagano vistiese 

de un modo parecido al del clero actual de los tártaros y al de los sacerdotes índicos (110. 13). Más 

adelante, cuando los trajes rusos se sometieron á la moda bizantina, pasó también el ornato litúrgico de 

la Iglesia madre bizantina á la Iglesia rusa (compárese G5. „ . „. „. 67. 5. 0. 1). En tal estado quedó todo. 

con pocas variaciones, durante la Edad media (117. .*). Las variaciones consistieron especialmente en 

la magnificencia de los adornos. Desde el siglo xm la vestidura del patriarca, jefe de la Iglesia rusa, se 

compuso de seis prendas principales, á saber: medias y zapatos, túnica larga interior, una cinta ancha 

que llegaba hasta los pies rodeando el cuello, túnica más corta, con mangas anchas, por encima y una 

segunda cinta que caía desde los hombros. En los siglos xiv y xv se añadieron á estas prendas otras tres: 

dos medias mangas para sujetar á la prenda de abajo, un pedazo de paño pequeño cuadrado y recio, 

con borlas en k s puntas, que se colocaba á modo de bolsa en el lado derecho; por último, una corona 

con perlas y piedras preciosas. Desde hace mucho tiempo pertenece también á las insignias sacerdotales 
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una cruz en el pecho, sujeta por una cinta ó corbata, y alto bastón con muletilla, que semeja una cruz 

sencilla ó tiene dos pequeñas ondulaciones que se retuercen para arriba. El ornato patriarcal supera en 

mao-nificencia á los trajes de los Césares. Los metropolitas y el arzobispo visten de un modo parecido al 

patriarca; sólo se diferencian en el cubre-cabezas y en la cinta de los hombros. El archimandrita lleva, 

en lugar de la túnica corta de encima, la casulla que se usa en la Iglesia cristiana desde antiguo (figu

ra 77. »}. u n a cinta alrededor del cuello con las dos puntas caídas sobre el pecho y una gorra en forma 

de corona. Los sacerdotes de menos jerarquía llevan casi todos la túnica larga de debajo, la cinta larga 

también y la casulla; el diácono viste lo mismo, pero la cinta no la pone en cruz sino sobre los hombros. 

El arte ruso en la última época se dejó dominar casi exclusivamente por la influencia bizantina. La 

forma y el estilo valían poco. Los objetos más ricos se traían de Bizancio y lo único que se hacía en 

el país era imitarlos. Más adelante, cuando el arte ruso adquirió independencia, los marcos para retra

tos, tallados en madera y en marfil, los objetos de oro y plata para altares y para adorno, las armas, y 

sobre todo sus labores, conservaron el carácter bizantino y sus escasas formas. La ejecución era lo de 

menos, lo que más importaba era la ostentación de piedras preciosas y colores. 
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