
EXPLICACIÓN DE LOS GRABADOS INTERCALADOS EN EL TEXTO 

Figura 1. ANGLOSAJONES 

i á 4. Hombre, mujer y niños sentados en un banco de alto 
asiento (banco-arcón). 

5 v 6. Tocadores de cuerno (5, el cuerno apoyado en una hor

quilla). 
7, 8, 13 y 14- Camas. 
9. Rey tocando el arpa. 
10 á 12. Sillas con respaldo. 
15. Mesa con vasijas. 
16 y 17. Palmatoria y candelera. 
18. Cuerno para beber. 
19. Corona (compárese lámina 21, número 67). 
20 y 21. Rey, porta-quitasol y guitarrero. 
22. Fuente. 
23. Jarro. 

Figura 2. NORMANDOS 

1. Silla con respaldo. 
2. Cama. 
3. Anglonormanda. 
4. Trono. 
5. Normando con calzones cortos y la nuca afeitada. 

Figura 3. ANGLONORMANDOS 
patrones de túnicas de mujer 

1. Delantero. 
215 . Mangas. 
6. Delantero y espalda. 

Figura 4. ALEMANES 
túnica de mujer (siglo undécimo) 

1 V 2. Mangas. 
3. Pechera y espalda. 

Figura 5. ALEMANES (vestiduras imperiales) 

1. Alba. 
2- Tuniquilla. 

Figura 6. ALEMANES 

Capa imperial del siglo xn, existente en la catedral de Metz. 

Figura 7. ALEMANES 

Capa imperial del siglo xn (siciliana). 

Figura 8. FRANCESES (patrones) 
1 Y 2. De una túnica interiory de una prenda de encima (bliaud) 

d e l sig!o xi. Vestiduras de hombre. 
3- De una prenda de encima de hombre del siglo xn. 
4- De un calzón normando del siglo XI. 

e u n a manga de una túnica de mujer del siglo x. 
De una manga de una túnica de mujer del siglo xn. 

7 y 9. De capas de hombre del siglo xi. 
10 á 12. Gorras del siglo xn. 
13. Segador del siglo xn, 
14. Barquero del siglo xi. 
15 á 19. Diversos modos de prenderse la capa. 

Figura 9. FRANCESES 

1 á 6 y 8. Guerreros del siglo x. 
7. Guerrero del siglo xi. 
9. Guerrero con el peto llamado el corium, del siglo xi. 
10. Guerrero con el coleto llamado Imubcrt, del siglo xi. 

Figura ÍO. FRANCESES 

Arquilla de la época merovingia. 

Figura 11. FRANCESES 

Campanilla romana cuya empuñadura parece ser de época poste
rior. 

Figura 12. FRANCESES 

Cáliz de San Remigio, siglo xn. 

Figura 13. EUROPEOS OCCIDENTALES 

Zapato con tiras arrolladas á la pierna (longobardo), siglo ix. 
Dos mujeres longobardas. 
Dos criados moros. 
Moro con calzón ancho y corto y sobretodo con capucha, siglo xn. 

Figura 14. ALEMANES (patrones) 

1 á 3. De una túnica de mujer con pechera, espalda y mangas, 
del siglo xiii. 

4 y 5. De una túnica de hombre con mangas, de mediados del 
siglo XIV. 

6 á 8. De una túnica de hombre con mangas de la primera mitad 
del siglo xv. 

9 y 10. De una túnica de hombre con mangas de la segunda mi
tad del siglo xv. 

Figura 15. ESCANDINAVOS 

Sillones con respaldo de fines del siglo x n y principios del xui. 

Figura 16. ALEMANES (trajes) 

1. Halconero. 
2. Sabio con gorra y capucha. 
3. Segadora. , 
4 y 5. Hombre y mujer principales. 
6. Jinete á caballo llevando una dama. 
7 á 10. Tocados de gente noble. 
11. Sombrero con plumas de pavo real. 
12. Criada soplando el fuego con un fuelle, dibujo tomado del 

manuscrito de cánticos de Manessis. 
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Figura 17. ALEMANES 

i, 2, 5 y 6. Polainas de cuero y broche, éste del siglo xiv. 
3, 4 y 7 á 12. Zapatos de larga y encorvada punta, y pieza de 

madera que á modo de suela se unía á los mismos (primera mi
tad del siglo xvi. 

14 y 15. Zapatos de fines del siglo xv y comienzos del xvi. 

Figura 18. ALEMANES (tocados femeninos) 

i à 8. Velos y peto del siglo xiv. 

Figura 19. ALEMANES (la Gugel, especie de capucha) 

i a 3. Patrones. 
4 á t i . Diversos modos de ponerse la gugel (siglos xiv y xv). 

Figura 20. ALEMANES (patrones) 

1 á 3. De una túnica de hombre, con pechera, espalda y mangas 
(segunda mitad del siglo xiv). 

4. De un sobretodo de mujer, siglo xiv. 
5 v S. De un sobretodo de hombre con mangas, segunda mitad 

del siglo xv. 
6. De una manga del justillo denominado schecke, siglo xv. 
7, 9 y 10. De una túnica interior de mujer, con pechera, espal

da v mangas; siglo XIV. 
11. De un schaube, especie de abrigo, sin mangas, del siglo xv. 
12-115. De una chaquetilla (ivanis) de la segunda mitad del si

glo xv. 
i(> v 20. De una túnica de mujer del siglo xv. 
17. De una túnica de mujer á la moda francesa, primera mitad 

del siglo xv. 
18. De un sobretodo de mujer de fines del siglo xv. 
19. De pantalones del siglo xv. 

Aldeanos. 

Labradores. 

Figura 21. ALEMANES 

Figura 22. ALEMANES 

Figura 23 . ALEMANES (patrones del siglo XVI) 

I á 10. Acuchillados y bollos. 
II y 12. Abrigo (sebaube) con aberturas redondas para los brazos. 
13. Manga para un sebaubt de abertura angular. 
1 t á 16. Chaquetilla de cuero de los lansquenetes (14, media pe

chera: I Í , media espalda; 16, vientre). 
17 á 19. Scbaubio de un hombre de letras. 
20 v 22. Cuellos de mujer. 
21. Túnica de mujer. 

Ficrura 24. ALEMANES 

1,2. 1 .1 10 v 17. Gorras á la moda de los lansquenetes. 
3 y i ) . Gorras de hombres de letras. 
11. Capillo. 
12 y 15. Gorras de labradores. 
1 j . Capucha con esclavina. 
16. Birrete imperial (español). 
18 á 20. Gorras de mujer con armaduras de alambre. 

Figura 25. ALEMANES 

1 v 2. Estuches con cuchillos que llevaban las mujeres colgados 
del cinturón. 

3 y 4. Broche de un cinturón de mujer. 
5 á 9. Bolsas de mujer y botón de bolsa. 
10 á 12. Birrete de mujer y detalles del mismo. 

Figura 26. HABITANTES DE LOS ALPES 

1 y 2. Edad de piedra y de hueso. 

3 y 4. Edad de las construcciones lacustres. 
5 y 6. Etruscos alpinos. 
7 y 13. Alemanes. 
8. Germano del tiempo de las primeras luchas con los romanos. 
9 á 12. Galos alpinos de la época romana, 
14. Franco. 

Figura 27. PERSAS Y CELTAS DEL DANUBIO 

1 y 2. Persas. 
3 a ) . Celtas del Danubio. 

Figura 2 8 . SUIZOS 

1. Fragmento de una coraza con planchas de hierro, probable
mente alemana. 

2. Hoja de espada. 
3. Hacha. 
4. Punta de lanza. 
5. Fragmento de un arco de madera, resto de la época de las 

construcciones lacustres. 
6. Jinete con cota de escamas (miniatura de un libro del siglo 

vm ó ix). 
7. Jinete con cota de malla (relieve de un relicario de fines del 

siglo xi). 
8. El duque Burkhardo de Suabia (relieve de la basílica de Zurich, 

fines del siglo xi). 

Figura 29. NEERLANDESES 

1. Capa frisia hallada en un árbol de los muertos del Schleswig. 
2. Calzones hallados en un pantano de Torf (Frisia oriental). 
3. Delantal de lana hallado en Jutlandia. 
4 á 6. Gorras (pintura mural de la abadía de Saint-Savin, en el 

Poitou). 
7. Gorra de Carlomagno (de la figura de mosaico de Letrán). 

Figura 30. N E E R L A N D E S E S 

Nobles flamencos del siglo xv. 

Figura 31. N E E R L A N D E S E S 

1. Inspector de la marinería. 
2 y 3. Marineros. 
4. Labrador flamenco. 
5. Labrador de Cleve. 
6. 7 y 10. Holandeses habitantes de ciudades. 
8 y 9. Nobles de la segunda mitad del siglo xvi. 

Figura 32 . N E E R L A N D E S E S 

Burgueses y soldados de la segunda mitad del siglo xvi. 

Figura 3 3 . N E E R L A N D E S E S 

1 y 4. Mujeres de Amberes. 
2. Brabantina del campo. 
3. Dama flamenca. 
5. Dama de Amberes en traje de boda. 
7. Brabantina en traje de luto. 
8. Mujer belga, habitante de ciudad; segunda mitad del siglo xvi. 

Figura 34. I N G L E S E S 

Placa de la orden d'e la Jarretiere. 

Figura 35. INGLESES 

Manto de coronación y capucha que perteneció á Enrique VII de 
Inglaterra. 

Figura 36. FRANCESES (patrones) 

1 y 2. De sobretodo (surht) de mujer, del siglo xm. 
3. De surkoi de primera mitad del siglo xm. 
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6 v 8 De jubón (pourpoint) con pechera, espalda y mangas, del 

siglo XIV. 
De túnica de hombre, con pechera y espalda; primera mitad 

del siglo xv. 
10. De ropón de mujer del siglo xv. 
11 á 14. De capa corta de hombre (11, manga; 12, hombrera; 

13, espalda; 14, delantero); siglo XVI, época de Carlos IX. 
i<. De capa lisa de hombre; siglo xvi, época de Francisco II. 
16. De capa de hombre cortada para solapas y golilla; siglo xvi, 

época de Carlos IX. 

17 y 18. De corpino escotado (17, espalda; 18, delantero); si

glo XVI. 

Figura 37. FRANCESES (peinados y tocados) 

1 y 2. Peinados de hombre del siglo xiv. 
3 y 5. Peinados de mujer del siglo xiv. 
4. Peinado de mujer de fines del siglo xin. 
(,. Tocado de mujer de la primera mitad del eiglo xv. 
7 y 8. Tocados de mujer de mediados del siglo xv. 
9415. Tocados de mujer de la segunda mitad del siglo xv. 

F igura 38 . FRANCESES 

1. Calzas ajustadas y gregüescos. 
2. Calzas (fines del siglo xv y comienzos del xvi). 

F igura 39. ITALIANOS 

1 y 2. Patrones de túnica de hombre del siglo xv. 
3. Patrón de esclavina de hombre del siglo xv. 
4 y 3. Patrones de túnica con cuchilla de mujer del siglo xv. 
6, 7, 9 y 10. Chinelas y tacones del siglo xvi. 
8. Armazón de corpino de hojalata del siglo xvi. 
11. Ballena de corsé del siglo xvi. 

Figura 40. ITALIANOS 

1. Napolitana del siglo xv. 
2. Rector de la universidad de Padua del siglo xvi. 
3. Veneciana del siglo xvi tiñéndose el cabello. 

Figura 41. ESPAÑOLES (trajes) 

1 y 2. Hombre y mujer del siglo xi. 
3 3 7 . Hombres y mujeres del siglo xn. 

Figura 42 . ESPAÑOLES 

I, 2 y 10. Patrones de jubón de hombre y mangas, del siglo xiv. 
3. Patrón de un sobretodo largo (garnacha) de los siglos xiu y xiv. 
4 y 5. Patrón de una cota de armas del siglo xiv. 
6. Patrón de una capucha de los siglos xin y xiv. 
7 y 8. Patrón de una capa con cuello recto de mujer, del siglo xiv. 
9. Patrón de una prenda de encima sin mangas (loba) del siglo xiv. * 
I I . Patrón de una manga para túnica de mujer del siglo xiv. 

Figura 43 . ESPAÑOLES (patrones del siglo XVI) 

1 y 2. De gregüescos con cuchilla. 
3 á 5 y 13. De un jubón (3, manga; 4, pechera; 5, espalda; 13, 

seno). 
6 á 8. De un jubón con vientre de ganso. 
10 y 11. De gregüescos con pretina y cápsula. 
12 y 14 à 17, De capa con capucha y vueltas. 
18. De sobretodo de mujer abierto. 
19. De manga abofellada. 
20. De capa de mujer. 

Figura 44. VESTIDURAS ECLESIÁSTICAS 

1. Alba del siglo xiv. 
2 y 4. Dalmáticas de los siglos xu y xiv. 
3. Tuniquilla del siglo xiv. 
5. Patrón de casulla. 
6 h 9. Vestiduras para la misa, siglos xiv á xvi. 
10. Capa pluvial. 
11 y 13. Monjes. 
12. Sacerdote revestido con el alba. 
14 y 15. Monjas. 

Figura 45. SILESIOS 

Trajes silesios, según la leyenda de Hedwig. 
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