
CAPITULO YI. 

EL LUJO EUROPEO DURANTE LA EDAD MEDIA 
EL LUJO FUNERARIO 

UN cuando hubiera sido posible intercalar una parte de este capítulo en los 
tiempos de la época cristiana, pues desde luego conocemos las costumbres 

^%<:^>A<g fúnebres cristianas, hemos creido que debíamos dejarlo para época más 
Ci i baja, esto es, para cuando estamos ya en posesión de una masa de documentos 

^ respetables, para poder apreciar hasta qué punto el lujo fúnebre entre los cris
tianos es igualmente fuente del lujo bueno ó malo, que es la última prueba ó 

demostración que hemos de dar de nuestra teoría. 
Digámoslo desde luego. La Iglesia, que ha legislado sobre todo, no ha legislado 

sobre el modo de dar sepultura á los cadáveres de los fieles, ni sobre sus funerales, 
bajo el punto de vista profano se entiende; es decir, sobre lo que se puede ó debe gas
tar en este punto. Es el poder civil el que se ha metido repetidas veces á reprender el 
gasto de las sepulturas, funerales y luto, de modo qne aunque otra cosa no supiéramos, 
esto nos bastaría para poder decir desde luego que es la religión, y la religión de ultra
tumba entre los cristianos la fuente principal del lujo, como lo es para los demás pueblos 
todo otro sistema religioso, como lo ha sido en todo tiempo toda religión. 

Sobre lo que legisló la Iglesia, y esto de muy antiguo, fué sobre el dar sepultura á 
ios cadáveres dentro de los templos, costumbre verdaderamente cristiana, y de la que 
no había dado ejemplo ninguna religión antigua, que no creía se pudiera profanar el 
sitio consagrado á Dios con los miserables y podridos despojos humanos. 

La razón de esta costumbre nos pai-ece descubrirla, en el hecho de haber servido 
en los tiempos primitivos de Cementerio y templo las Catacumbas. u<> siendo ya posible 
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al triunfar el cristianismo, al separarse el templo del Cementerio, y arrancarle sus cadá
veres. Asi, la transacción se hace autorizando sólo el entierro de los grandes perso
najes civiles y eclesiásticos dentro del templo, relegando al claustro á las gentes me
nores, y cuando ya las necesidades fueron creciendo, inventando los cementerios 
junto á las iglesias. Fuera de esto, no vemos otra disposición sobre impedir la evangé
lica religión cristiana, que las miserias del mundo penetraran en el templo por medio 
de la tumba. 

Comprendemos perfectamente que la Iglesia fuera hasta impotente para refrenar 
el lujo fúnebre: en pvuito á asuntos de vanidad, el hombre no sufre contradicciones; y 
personas hay que se considerarían muy desgraciadas á la sola idea de que sus cuerpos 
tuvieran que pudrirse dentro de uno de esos nichos ó cajones que tanto asco dan en 
nuestros Cementerios, y nada decimos de si hubieran de morir con la idea de ir á parar 
á la fosa común. Pues s ien esto la Iglesia no podia hacer nada, si tenía que transigir 
por fuerza con la vanidad humana, si habia de ceder las naves de sus templos y las ca
pillas de los mismos para que en ellos se erigiera lujoso sarcófago, la Iglesia indudable
mente tenía autoridad para decir al magnate , al potentado, que al penetrar dentro de 
su recinto sería tratado como el pobre, no porque creyera como Jesucristo, que fuera 
más difícil entrar un rico en el cielo que un camello por el ojo de una aguja, sino por
que delante de Dios no podía autorizar su Iglesia distinciones. ¿Pero cuándo ha legis
lado la Iglesia sobre los derechos de estola? 

Bien nos parece desde el momento que del sacerdocio se hace una función, que esta 
función contribuya y se retribuya con decoro; pero cuando la Iglesia consiente en este 
punto el lujo, cuando establece funerales de primera, segunda y tercera clase, y regula 
sus actos por su arancel, debemos creer que se trabaja para el descrédito de la religión, 
fomentando el lujo, pero el mal lujo, con todo su monstruoso cortejo de ceremonias noci
vas para la vida social. 

Ha sido la potestad civil la que varias veces se ha creído obligada á intervenir 
para regular los derechos de estola, unas veces para protejer á los pobres, y las más 
para protejer á los ricos.—Pero dejemos esto para cuando lleguemos á la época de los 
concordatos, aun cuando el primer concordato se considere de la Edad Media, y sea 
este concordato, español, celebrado por el rey de Castilla .Juan II, en 1418. 

Compréndese por otra parte, que el Cristianismo debía de fomentar el lujo funerario, 
dada su creencia en la resurrección de los cuerpos. Los que esto creían, en modo alguno 
pudieron consentir que sus cadáveres fueran quemados como lo eran los de los romanos, 
y hoy la incineración se estrella contra esa preocupación de la resurrección de los cuer
pos; y decimos «preocupación» porque hace ya muchísimo tiempo que no gusta oír 
hablar de ella la Iglesia. Pero dicho se está que mientras reinó, hubo de ser una gran 
tarea para el pueblo cristiano, la de dar segura sepultura á aquel cuerpo destinado á 
reanimarse y rejuvenecerse al sonar en el valle de Josafat la trompeta del día del Juicio. 

S. Agustín (1) es el primero que sale ya en defensa de la pompa y boato que se des
pliega en las exequias de los cristianos, por cuanto dice: «lo que se honra no son sus 
órganos perecederos, sino aquél cuerpo que pertenece á Dios, por cuanto un día ha de 

(1) De Civitate Dei-XII-lS. 
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recobrar la vida.» — Con estas ideas, si el Cristianismo no vino á parar de nuevo á las 
locuras del Egipto, evidentemente esto se debió á la miseria de los tiempos. 

Los ritos fúnebres del cristianismo primitivo dicho se está, dada la filiación de esta 
religión, que no podían ser otros que los del judaismo. Así se encuentra establecido el 
lavado y unción del cadáver desde los primeros tiempos, al extremo de que no se dispen
saba de ello ni los mismos cadáveres de los mártires, llespecto de la unción. Tertuliano 
dice, que los perfumes que los paganos emplean para ahumar á sus dioses, ellos los con
sagran á la sepultura de sus muertos. 

Parece que el incienso preferido por los cristianos fué la mirra, al (jue posterior
mente se juntaron otras especies aromáticas, y cuando nada supiéramos de los abusos 
á que podía dar lugar ese uso de los aromas, lo dedujéramos de lo (|uc va tenemos 
sabido. Pero S. Eufremio se encar*ía desde el mismo si<«lo IV de decírnoslo en su testa-
mento: «quemad incienso en el santuario, haced mis funerales con oraciones, ofreced á 
Dios perfumes, á mi dadme salmos.» 

Aun hoy persevera el uso del incienso en los funerales y en los divinos oficios, y 
conviene aquí, por lo que luego diremos, que reproduzcamos algunas líneas del artículo 
Incienso., del Diccionario de Antif/ih-t/ni/i's del A. Martiguy.—«Guando ofrecemos el sacri-
»flcio—dice S. Ambrosio—Expòsit, in Luc. 22. 28- incensamos el altar: y pluguiera á 
»]3ios que el ángel del Señor se mostrase á nuestros ojos, como se mostró á Zacharías, 
»pues es bien cierto que el ángel del Señor está presente.» Esta fe en la presencia del 
ángel cerca del altar, en el momento en que se celebra el Santo Sacrificio, se encuentra 
en toda nuestra venerable antigüedad. Algunos misales, entre otros el romano, nombran 
al Arcángel S. Miguel: «Per intercessionem Reali M^ichaelis stantis á dextris altaris 
iiicetisi;» pero otros más antiguos, lo mismo (jue el Sagramentario de S. Gregorio, le sus
tituyen á S. Gabriel, lo que está más conforme con el texto de S. Lucas: L 19:-«Ego 
sum Gabriel, qui acto ante Deum.» 

Si se recuerda lo que hemos dicho acerca del uso de los perfumes por los romanos 
y de su elevado precio, se comprenderá qué fraude hubo de introducirse muy pronto, y 
de esto precisamente se hizo cuestión nada menos que en el Concilio de Chalcedonia en 
donde se censura al obispo de Alejandría por el mal empleo (pie di(') á los bienes que 
una dama legó á los pobres de su iglesia, y para cuya dama no tuvo incienso en la 
celebración de sus funerales. Esto nos'demuestra que la importancia que los antiguos 
concedieron á los perfumes se perpetuó en la época cristiana, y que todas las virtudes 
que se les atribulan se les atribuyeron para la Iglesia. S. Gregorio Turonense decía que 
el empleo de la mirra en la unción de los cadáveres servía para asegurar su duraci<')n. 

Lavado y perfumado el cadáver, se le amortajaba con una sábana blanca (iiif se 
ataba con cintas al estilo de los egipcios, y en esta forma se han encontrado varios 
cuerpos en las catacumbas. 

¿Vistiéronse estas momias? Difícil es de averiguar en no pocos cadáveres, y en la 

representación de Lázaro y de otros muertos en esta forma en los vidrios cristianos 

no lo fueron; pero desde luego se puede asegurar (lue cuando no se usó la cos

tumbre de enterrar á los cadáveres con los mejores vestidos, se eiiq)learon en el exte

rior telas de colores y dibujos, y no de liso lino como lo demuestran los misinos monu

mentos. 
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Además del empleo de los vestidos más preciosos del difunto para mortaja, empleá
banse para envolver los cadáveres, sobre todo los de los mártires, y es S. Ensebio quien 
lo dice, las más preciosas telas, y por lo qué toca á las dignidades de la Iglesia, desde la 
más antigua época se les vistió con sus más preciosos trajes y ornamentos. Esta sola 
costumbre había de bastar para que se enterrasen verdaderas riquezas al t ra tarse de los 
laicos, porque éstos no habían de dejar de imitar á los obispos y sacerdotes que revesti
dos de telas de oro, plata, seda y ricos bordados bajaban á la tumba. Si pues no dieron 
de esto ejemplo las dignidades de la Iglesia, siguieron un ejemplo contra el cual hubie
ran debido reaccionar á tiempo. Pocos son pues los obispos que han pedido por humil
dad ser enterrados en la mortaja de una de las órdenes mendicantes aunque fuera nue
va, que sabido es el escandaloso abuso al que se hubo de poner término de real orden al 
apuntar nuestro siglo, de vender las órdenes mendicantes los raidos sayales de sus 
frailes para mortajas de los laicos, lo que tan buena cuenta les t ra ía . 

Exponíase después el cadáver, desde luego lo podemos afirmar, rodeado de cirios, 
pues esta costumbre cuenta desde los primeros monumentos que tenemos de las costum
bres funerarias cristianas, y durante esta exposición iba á visitarlo, ó mejor á saludarlo^ 
el obispo rodeado de su clero, quien untaba el cuerpo del difunto con el sagrado óleo 
«mientras los parientes, dice el autor del libro de la Jerarquia^ eclesiástica^ proclaman al 
«difunto bienaventurado, cantan cánticos en acción de gracias al autor de la victoria, 
»y hacen votos para que les alcance una suerte igual.» 

Respecto de los funerales, hemos de decir que se ha dado al lujo un golpe contudente 
reduciéndolos á un día y á un aniversario; es decir, á una conmemoración anual—todo 
lo cual sin embargo no practica ya mas que una inmensa minoría. 

Para todo hombre de buen gusto, y la Iglesia lo tuvo desde los primeros días, nada 
tan repugnante como el empleo de \a,H pracefica ó lloronas en los funerales. Desde los 
primeros tiempos del cristianismo triunfante encuéntrase severamente condenado su 
empleo, pero siempre tolerado. La nueva sociedad no pudo prescindir de esa costum
bre pagana que á tan gran boato podía dar lugar; esta costumbre ha llegado hasta 
nuestros días, y aún es muy posible que hoy mismo esté en uso en algunos pueblos 
católicos. 

«Era también costumbre pagana, dice el abate Martigny, repetir en los días ter-
»cero, séptimo y noveno los funerales que se hacían al difunto, de donde el llamarse á su 
»duelo nove/uHdl". Pero aún había á quienes les parecía esto poco y anadian los días 
»20, 30 y 40; á cada uno de esos días se reportaban ideas supersticiosas. Esta es una 
«práctica propia de los gentiles, de la que jamás se alejaron lo bastante los cristianos». 
Cuenta S. Agustín, que los cristianos acabarán por separarse de ella, el día en que fal
tando las oblecciones y el incienso, de que ya se quejan los obispos del siglo V. se introdu
jeren los derechos de estola. Sin embargo, en estos tiempos de que hablamos, los funera
les duraban tres días, ó se repetían durante tres días. La primera legislación que sobre 
esta materia encontramos es la de las Constitudones apostólicas^ qne ordena la celebra
ción de los funerales en cuatro días distintos: en el del sepelio, y luego en los días ter
cero, noveno y cuadragésimo. Oigamos de qué manera se disfrazó esta costumbre 
pagana. 

«Por lo que toca á los muates, dicen, VIII-112- que el tercer dia se celebren con sal-
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»mos, lecciones y oraciones, en memoria de aquél que resucitó al tercero dia: de la mis-
»ma manera el dia noveno, en consideración de los que se quedan y de los que fueron; 
»y también el dia cuadragésimo, conforme al tipo antiguo, pues el pueblo de Dios lloró 
«á Moisés durante cuarenta días: en fin el dia del aniversario para su memoria.» 

«Sabemos por S.Juan de Damasco, dice el abate Martigny, que esta disciplina se con-
»servó luego por la Iglesia Oriental. No existe prueba alguna de que sucediera lo mismo 
»entre los latinos, pero el uso se estableció bien pronto de celebrar los nieinnruts de los 
»muertos durante siete dias, y en ciertos puntos, todavía el trigésimo, que es lo que se 
«llamaba Oficium septimum et tricciHiruna-». 

«Durante los siete dias de luto, la gente de la casa no salia.» 

Otras costumbres, paganas según R. Rochette, judaicas según otros, se han perpe
tuado á través de las severas reprensiones de los más eminentes padres de la Iglesia, 
pues aún hoy hay comarcas enteras en las cuales se celebra el convite de los nmertos. 
Judaico ó pagano el origen es el mismo, no el de dar un refrigerio á los que han ido á 
llorar tras del cadáver, lo que por extensión se supuso que harían cuantos acompaña
ban al féretro, lo que no se podría suponer hoy dada la costumbre de ir detrás hablan
do, riendo y mirando á cada momento el reloj, para ver el tiempo que dura aquella 
enojosa procesión fúnebre, sino que es reminiscencia de la antigua y general costumbre 
de que ya hemos hablado de dar de comer á los muertos. 

Lo que sí nos imputa sondear, además de la fórmula tan material que emplea la 
Iglesia para desear al muerto el reposo y el alivio de ultratumba el que vayan á parar 
al lugar del refrigerio, lociim refrüjeritim, es que en tiempo de los apóstoles y entre los 
judíos, la costumbre de las ágapas fúnebres había llegado á un tal extremo de lujo, que 
á menudo los ricos caían en la indigencia, obligados como estaban por la costumbre á 
invitar al pueblo, so pena de pasar por gente irreligiosa. Esto cuenta en aquellos mis
mos días Flavio Josefo. 

Lo que fueron las ágapas fúnebres cristianas de los primeros tiempos, nos lo di
ce el Concilio de Laon diciendo que hubo que prohibirlas dentro de las iglesias: San Gre
gorio de Nazianzo que escribió contra ellas; S. Ambrosio que las suprimió en su Iglesia 
de Milán; S. Agustín que trinó contra ellas con toda su elocuencia. Orgías, y no fastuo
sas conmemoraciones eran tales convites que se han perpetuado, gracias á esa terrible 
fuerza de la tradición que tan enemiga es en todos terrenos del progreso y de lo que el pro
greso significa. Luego veremos disposiciones contrarias sobre esos convites de difuntos. 

Del lujo de los sarcófagos de los primitivos cristianos, cuyo periodo alcanza al siglo 
dieciocho, hablan con toda elocuencia los que se conservan en los principales Museos 
de Europa y en los grandes centros de la Iglesia. Aquí en Barcelona tenemos un ejem
plar en el Museo Arqueológico de Sta. Águeda. «Es de marmol blanco; en el centro y en 
los extremos tiene tres grupos de figuras en medio relieve. El de la izquierda represen
ta á S. Pedro en el acto de ser conducido á la cárcel. El de la derecha á Jesucristo sa
nando al ciego de Bethsaida, y en el centro está representada la Virgen simbolizando 
la religión, implorando por el que yace dentro del sepulcro. Adornan este sepulcro dos 
series de estrias vermiculares. Pertenece al siglo IV de la Era cristiana y mide 2'11'" de 
longitud, por O'S?" de altura y 0'5,5'" de ancho» según la descripción que del mismo dá 
el Catálogo de dicho Museo redactado por el jefe del mismo. 
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No es el ejemplar de Sta. Águeda tipo de las mejores ni más selectas obras del arte 
cristiano, y los ejemplares que de otros celebrados sarcófagos damos, demuestran, com
parados con ejemplares de la sociedad pagana, que en este punto el pueblo cristiano 
desarrolló el mismo lujo, la misma pompa, el mismo boato que el pueblo gentil, toman
do por tipo, ya que no por modelo, los sarcófagos gentílicos, como lo demuestran los que 
también se conservan en el dicho Museo de Sta. Águeda, y que reproducimos. 

Sobre el luto no se entendieron ya en los primeros tiempos de la Iglesia sus hombres 
más eminentes, los espíritus fuertes, los estoicos del cristianismo querían que se recono
ciera que siendo la muerte el bien que nos acerca al paraíso y al Señor, lü se llorase ni se 
mostrara sentimiento jjor los que tenían la dicha de estar va en presencia de su Juez. 
Los que no iban tan lejos en sus convicciones, los pobres de espíritu y los timoratos 
estaban por lo contrario, y personajes eminentes encontraron legítimo el luto por los 
que se alejaban de nuestro lado. 

¿Qué podemos decir acerca del culto de los muertos? ¿Podían los cristianos dejar de 
estar inficionados de las supersticiones paganas? Téngase presente cuánto no tardó en 
formarse el dogma cristiano y cuántas supersticiones y costumbres paganas no tuvo 
que admitir para lograr introducirse en las masas y apoderarse de ellas. 

Acabamos de ver cómo se admitía la presencia real del ángel S. Miguel ó del 
ángel S. Gabriel en el Santo Sacrificio de la Misa, y los que esto admitían podían igual
mente adoptar la creencia de los espíritus vagando alrededor de sus tumbas, y la nece
sidad de satisfacerles ó de alejarles, según fueran espíritus buenos ó espíritus malos. 

El primer concilio español, el concilio de Elvira (Granada) celebrado en el año 
305 ó 306, se ocupa de esta cuestión, y no sabemos ver porqué los escritores católicos se 
empeñan en desfigurar el sentido recto del canon XXXIV, que prohibe terminantemente 
bajo pena de ser lanzado de la comunión de la Iglesia el que se enciendan durante el día 
cirios en los cementerios, «para que no se inquieten los espíritus de los santos»; inquie-
tandi enira sanctoruní spiritus. 

Garcías y Bastero hacen de estos santos sinónimo de fieles, Binterim de sacerdotes. 
La puerilidad de esas niñerías salta á la vista. Así el Cardenal Baronio no se hace es
crúpulo alguno en confesar «que habiendo introducido tales cuales neófitos la costum
bre pagana de alumbrar cirios en las tumbas, el sínodo prohibe esta costumbre, porque 
turba, metafórica)Hente^ las almas de los difuntos; es decir, que esta superstición les mo
lesta». Aubespine dá una cuarta explicación; dice el profesor de teología de la Univer
sidad de Tabinga, Hefele, que no se declara por ninguna. Aubespine partiendo de la 
»idea, entonces muy difundida, de que las almas de los difuntos, durante algún tiempo 
»se cernían sobre sus tumbas, el sínodo en consecuencia prohibe alumbrar cirios de 
»dia, tal vez para abolir un resto de paganismo, pero también para inq^edir que no se 
»turbara el reposo de las almas de los muertos.» Aubespine está en lo justo; y como 
nada tan difícil como desarraigar las supersticiones, la costumbre de encender cirios 
ha persistido, á lo menos en nuestros cementerios, á pesar de la prohibición del Concilio 
de Granada. 

Bastero, el inquisidor de Mallorca que escribió una disertación sobre este Canon y 
materia que se encuentra al frente del tomo VI de la Colección de Cnuonai ¡j coiuñlios 
de la Iglesia de España y Aúvhñca de Tejada, refiere á esta costumbre con acierto, la 
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que dice, se practicaba en Cataluña en su tiempo en algunas partes: «que el primer dia 
»que después del entierro del difunto salen sus parientes de casa á al/so/rrr (como allí se 
)>dice), van á la iglesia á hacerle celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, ofreciendo en 
»ella cada uno una vela ó cirio encendido, y después de acabada la misa pasan al sepul-
»cro en donde está enterrado el cadáver, y encendiéndose allí otras velas, se le dicen al-
»gunos responsos ó absoluciones, que por eso se dice á absolver, como queda dicho: y en 
»muchas iglesias se acostumbra entre año en algunos aniversarios, principalmente de 
»fundaciones antiguas, y en las que llaman de penitencia, que inmediatamente después 
»de cantada la misa, se vá en procesión á los sepulcros, asi á los de dentro de la iglesia 
»como á los de los cementerios, y poniéndose sobre ellos cirios encendidos, se cantan 
«algunos responsorios ó absoluciones en sufragio de las almas. Y en la anual conmemo-
»ración de los finados, se vén en las iglesias y en los cementerios gran número de ha-
»chas, velas y cirios que están ardiendo sobre los sepulcros?, así la tarde antes desde 
»hora de vísperas, como al dia siguiente por toda la mañana; y al mismo tiempo que 
»los sacerdotes están cantando misa, oficios y responsos, están los seculares rezando 
»salmos, rosarios y otras oraciones, en sufragio de sus difuntos: todo lo cual es un ve-
»nerable vestigio de lo que ya en los principios se practicaba en la Iglesia Católica 
»con gran frecuencia.»-24. 

Este vestigio lo que prueba es la transacción que hubo de verificarse entre la cos
tumbre pagana y lo que convenía á los intereses de la Iglesia; acabar con las supersti
ciones paganas transformándolas en ceremonias cristianas, y de esta persistencia del 
paganismo en nuestro país podríamos dar muchos ejemplos, si esto nos fuera permitido 
en esta obra. 

Queda en suma probado, que el cristianismo heredó del paganismo el culto de los 
muertos, que fué transformándolo y depurándolo cuanto pudo. Por consiguiente, cabe 
afirmar que cuanto ese culto pudo influir en el lujo en la antigüedad pagana, pudo in
fluir en la antigüedad cristiana. 

De la disciplina pasemos á los hechos. Baudrillart, resumiendo lo que se sabe del 
saqueo ó saqueos del cementerio de la iglesia de S. Germán de los Prados de París, que 
servía de sepultura real desde Childeberto á Dagoberto dice: «Añadamos á título de cu-
»riosas noticias sobre los destinos históricos de los objetos del lujo funerario en Francia, 
>qne los obreros acusados del robo reconocieron que al abrir el féretro de Childerico, 
»vieron sobre el rostro del príncipe una tela de oro, y en su cabeza un gran pasador de 
»oro en forma de diadema, y que llevaba espuelas y un cinturon enriquecido con ador-
»nos de plata. La reina, su esposa, vestida con ropas reales, tenia bajo su cabeza, en 
»fornia de almohada, un manojo de yerbas aromáticas. En efecto, el féretro contenía 
«esparcidas de aquí para allá algunas yerbas, con un tronco áft ari'lhhin partido por 
'>la mitad. 

«¿Cómo no citar una prueba todavía más solemne de ese lujo funerario interior en 
»Ia tumba atribuida á Childerico, padre de Clovis, descubierta en 1635, cerca de Tournai, 
»en donde se encontró, cerca del esqueleto del príncipe, su lanza, su hacha, su cinturon, 
»su espada y dos anillos, de los cuales uno llevaba su nombre y presentaba su efigie, lo 
»mismo que restos de hombres y de caballos (|ue demostraban las inmolaciones hechas 
»sobre la tumba, con una abundancia tal de objetos preciosos, que los obreros y el pue-
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»blo se dieron enseguida al saqueo? ¡Qué no revelan esas riquezas, todavía poco conoci-
sdas de las tumbas, de las que se sacó un pequeño globo de cristal, un vaso de ágata, 
»más de trescientas monedas de oro y plata, anteriores todas al año 480, época de la 
>muerte de Childerico; más de 200 pequeñas figuras de oro, que representaban de una 
>manera informe, flores de lis, ó abejas, fíbulas, pendientes, largos filamentos ó restos de 
»vestidos, la mayor parte guarnecidos de piedras preciosas y, en fin, muchos otros obje-
»tos igualmente de oro!» 

El mismo Baudrillart, resume en los siguientes términos los funerales reales, cuyos 
detalles no dejarán de llamar la atención por la explicación que dan de las ágapas 
funerarias y otras costumbres paganas de la mayor antigüedad. 

«Antes de llevar el cuerpo á la iglesia, la efigie del rey ó de la reina, que acababa 
>de fallecer, efigie modelada sobre el muerto, se colocaba sobre un lecho de parada 

cubierto de una tela de oro rizada, ancha de dos pies, arrastrando por todos lados, y 

franjeada por franja de armiño mosqueteada. Presentábase á la real imagen vestida 
»de camisa de tela de holanda, bordada de seda negra al cuello y en los puños, y por 

Fig. 149.—Sepulcro cristiano del museo arqueológico de Barcelona. 

>encima de ella vestíasele una camisola de raso carmesí forrada de tafetán del mismo 

color, bordada con un pequeño pasamano de oro. Sobre todo, lo que particularmente 

llamaba la atención era la túnica de raso azul sembrada de flores de lis de oro, y el 

manto real que lo cubría, de terciopelo violeta, igualmente sembrado de flores de lis, 

y que tenía cinco varas de largo. Las pieles de armiño, y el gran collar del rey, se 

ostentaban con el manto y con la corona enriquecida de pedrerías, colocada sobre un 

>bonete de terciopelo carmesí oscuro. Añádanse botinas de oro á los pies, almohadones 

>de terciopelo rojo bordado de oro bajo su cabeza, y á su lado, en el de la derecha, colo

cado el cetro, tan largo como la efigie, y en el de la izquierda la mano de la justicia, 

cuyo bastón tenía tres pies de largo; luego, cubriendo el lecho un rico dosel bordado 

»de oro, y al lado de la cama, la silla cubierta con una tela de oro, la cruz de plata 

dorada, la pila de agua bendita de plata dorada, etc. 

«El cuerpo mismo... continuaba siendo tratado durante algún tiempo como si aún 

tuviera un resto de vida. Ponían á su lado una mesa para comer, y se procedía al cere-

»monial de la comida conforme era de costumbre. Las jofainas para que el rey se lavase, 

»se presentaban á la silla como si el rey estuviera en ella sentado. Los tres servicios de 
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»la mesa se seguían, sin olvidar los del vino, con la presentación de la copa en aquéllos 
»momentos en que el rey tenía costumbre de beber durante la comida. Luego, al cabo 
»de una semana, ese cuerpo, encerrado en un féretro recubierto de un paño de tercio-
»pelo negro con las insignias de la realeza, reemplazaban á la efigie.» 

Inútil hablar ahora de lo que era el cortejo; entonces, como hoy, en solemnidades 
tales, el fausto monárquico se presentaba con todos sus imponentes explendores, y con sus 
legiones de asalariados y obligados. En Francia, como en España, como en todas par
tes, en este punto no ha habido diferencia, como no sea en exagerar las ceremonias que 
se extremaron en Saboya con ocasión del entierro de Amadeo XVII, y duraron desde el 
1.° de Noviembre de 1391, en que falleció, hasta el día 2 de Abril del año siguiente. 

Viollet le Duc estudiando este punto, recuerda con gran oportunidad lo que las Can
ciones de (/esta cuentan de los funerales de sus héroes legendarios. Por las de Rolando, 
vemos que á éste, á su amigo Olivier y al arzobispo Turpín cpic cayeron en Roncesvalles, 
se les abrió el cuerpo y se les sacaron los corazones, ([ac envueltos en telas preciosas 
fueron encerrados en urnas de mármol. De los cuerpos, dice (jue fueron lavados con vinos 
aromáticos, y luego cosidos dentro 
de una piel de ciervo. He aquí una 
serie de detalles, que á la vez que nos 
recuerdan costumbres antiguas que 
parece imposible subsistieran en el 
siglo XII, nos dan nuevos datos, que 
de no venir comprobados por docu
mentos más serios, se podrían creer 

e x a g e r a c i o n e s d e p o e t a s . C o n t i n u é - j-ig. iso.-Sepulcro romano del museo arqueológico de Barcelona. 

mos pues la cita del gran Arqueólogo 
y Arquitecto de su Diccionario razonado dd mohiliario francés. 

«El uso de quemar perfumes alrededor de los cuerpos de los difuntos, parece (jue 
»subsistió hasta últimos del siglo XIII, puesto que aún se encuentran hoy en los fére-
»tros de esa época, pequeños vasos agujereados llenos de carbón, que se colocaban en ellos 
»en el preciso momento de darles tierra. En la vida de Carlos el Bueno, escrita por Ga-
»llento—siglo XII—encontramos detalles sobre la manera de sej)ultar los cuerpos de los 
«grandes personajes de esta época:—El jueves 21 de Abril de 1127, dice dicho autor, se 
»hizo coser una piel de ciervo para meter dentro el cuerpo del conde, y se mandó hacer 
«igualmente una caja para meterlo dentro y encerrarlo.» De modo, que esa costumbre 
de encerrar el cuerpo dentro de una piel de ciervo, que podía pasar por invención del 
poeta autor de la Canción de Rolando., es una costumbre de la época. 

Respecto de los convites ó ágapas fúnebres, dicho se está que era de rigor para los 
grandes personajes que se diera de comer á cuantos se presentasen, y esto puede verse 
en las varias descripciones que de sepelión dan Baudrillart y Viollet le Duc en sus cita
das obras. 

Sobre este particular, nosotros hicimos un estudio detallado por la extremada impor
tancia que tiene este punto, y para bien fijar que ese lujo aragonés de que nos ha hablado 
Semper tiene las mismas fuentes que el lujo de todos los pueblos de Europa. 

Hasta muy entrado nuestro siglo, no se prohibió la antigua costumbre de anunciarse 

Tomo II. *•' 
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la muerte de tal ó cual individuo por las calles, y esta costumbre era general en toda 

Cataluña. Las familias nobles y los hacendados lo hacían valiéndose de un hombre 

que montado á caballo y con negra gramalla vestido y acompañado de un criado, iba 

voceando al són de una campanilla la muerte del señor A. ó B., pidiendo á todos que 

rogaran á Dios por su alma. ¿Quién no ve en esto los días de la Edad media, cuando un 

heraldo montado á caballo con rozagantes gualdrapas de luto, iba seguido de criados y 

escuderos de la casa, anunciando con no poco estrépito la muerte de su amo? Aun cuando 

no hemos sabido encontrar disposición alguna que limite ó reduzca á un sólo individuo 

el de esos anunciadores, se comprende que se hubo de llegar á ese límite por medio de 

severas disposiciones suntuarias, destinadas á refrenar el no pequeño gasto que se debía 

hacer cuando además se anunciaban los fallecimientos de noche. 

Para los plebeyos sucedía lo mismo, pues como todos estos estaban agremiados, sa

lía el andador del gremio á hacer el anuncio; pero por lo mismo que se trataba de ple

beyos, no podía ir el voceador á caballo sino á pie, y sin criado. 

Si para los primeros no ha llegado hasta nosotros mas que la tradición viva conser

vada por nuestros padres, para los segundos ya nos ha sido posible encontrar documen

tos precisos. En las ordenanzas del Gremio de sastres y pellejeros de Gerona de 1387, 

»se lee: «ítem ordenem que per casen cofrare de la dita cofraría qui inoira se haine á 

»cridar é divulgar la dita cofraría ab so de squella per la ciutat. » 

Si la costumbre de vocear los muertos no hubiera tenido otro objeto que el de po

ner por parte de las familias en conocimiento de sus amigos la pérdida que habían sufri

do, el aparato no correspondía al fin; pero es lo cierto, que por costumbre ó por senti

miento, tan pronto llegaba á oídos, por ejemplo del cofrade, que había muerto uno de 

sus consocios, suspendía el trabajo, que no reanudaba hasta que aquél hubiese recibido 

sepultura. Esta era la costumbre antigua, pero ya en los días de Juan I. de Aragón, los 

lazos de la amistad se habían aflojado, y así, lo que era costumbre en algunas ordenan

zas gremiales, se estableció como ley, á fin de que no tuviera mezquino acompañamiento 

el cuerpo del cofrade, como puede verse en las ordenanzas del Gremio de Carpinteros 

de Barcelona de 1387. 

¿Qué sucedía en estos casos para las grandes familias? Evidentemente sus relacio

nes debían cerrar igualmente las puertas de su casa y llevar por más ó menos tiempo 

el luto de la familia aliada. Hasta donde este podía llegar, fácilmente se comprende, 

puesto que abundan los bandos municipales en el siglo XIV previniendo que las fami

lias no recibieran por motivo de duelo en sus casas mas que durante dos días. Más 

tarde el duelo se despidió en la Iglesia, medida suntuaria cuyo principio no cono

cemos. 

Sobre los funerales, vemos que en 1368, los Concelleres de Barcelona, por orden del 

Veguer al oficial real, que la hubo al recibir de Pedro IV: «que cualquiera que fuera el 

»estado y condición de una persona,» «no fes anar ni fer anar ni portar á alguna sepul-

»tura de qualsevol persona que sia de la Ciutat sino tan solament IV ciris ó blandons 

»que no pugan esser ço es quescu de pes de mes anant de VII Iliuras de cera, ne posar ne 

»fer posar sobre lo eos creu de cera qui cost menys de V sols. Y qui contrafará que 

»pach per ban quascuna vegada per cosa en que quascuna fara contra C sois.—ítem que 

»negun Candeler ó persona que obre de cera no gos fer ne vendre á alguna persona que 
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»sia de la Ciutat creu de cera á obs de sepultura de alguna persona de la Ciutat qui 
»puxa costar mes de V sois sots ban de C sois». 

Las cruces de cera colocadas sobre los ataúdes merecerían mayor ilustración que 
la simple mención de ellas, que es todo lo que podemos dar, pero hasta aquí no hemos 
descubierto documento ni autor que nos las esplique y no tiene más valor que el de una 
conjetura, toda relación que se pueda establecer entre esas cruces de cera y los cirios de 
que habla el Concilio de Elvira. 

Parece que los lloraduelos fueron ya prohibidos en la primera mitad del siglo XTV, 
á lo menos en Barcelona; pero no es menos cierto que esa inmoral costumbre de un do
lor fingido, subsistió aún ilegalmente por mucho tiempo. A impedir esas demostraciones 
de dolor público, es á lo que obedecen las disposiciones municipales que prohibían (¡ue 
las mujeres concurrieran á los sepulcros, ordenando ([ue no se movieran de sus casas. 

Sin embargo, esta prohii)ición no rezaba con las mujeres (jue ya se suponía no irían 
por las calles dando muestras de agudo dolor; decimos esto, porque en todas las orde
nanzas gremiales, hemos visto la obligación expresa en que todos estaban—cofrades y 
cofradesas—de acompañar con luces el cadáver, y rezando por el camino un cierto nú
mero de Padre nuestros: también prueban las ordenanzas gremiales cuan general era 
la costumbre de las ágapas fúnebres, un instante suprimidas en 1334. 

Cuando en 1345 encontramos ya de nuevo en vigor las ágapas fúnebres, vemos que 
lo que hacen los magistrados municipales, es reglamentar el convit (h' morts, fijando el 
número de personas que podían asistir al mismo, que no podía pasar de veinte, que era 
el mismo de las personas que podían asistir á las misas ó misa de difuntos. 

Esta mezquina limitación nos revela hasta dónde hubo de llegar el abuso, ó el lujo en 
los funerales y convites de difuntos, cuando se fijó en veinte el número de las personas 
que á ellos podían asistir. A falta, pues, de autores contemporáneos que nos revelen el 
despilfarro del lujo en las misas y en la misa fúnebre, el bando municipal ha de valer 
por la más extremada licencia en este punto, que solo así se puede explicar que se limite 
á veinte personas el número de las que podían asistir á unos funerales. 

Merece notarse que entré los menestrales no se daban tales convites de difuntos, 
pues como vemos poi^ las Ordenanzas de los Merceros de 1392, de los Carpinteros 
de Blanco de 1388 y de los Carpinteros de Ribera de 1392. todas en sus estatutos, con
signaban la obligación de dar de comer, el día del entierro de uno de los cofrades, á cinco 
pobres, en conmemoración de las cinco llagas de Jesucristo, y para alivio del alma del 
difunto, previniéndose en ellas que no se pudiera gastar en tales comidas más allá de 
seis dineros. 

En punto á duelos y luto se legisló largamente, y se comprende, aun dejando la 
manía de la Edad media de querer reglamentarlo todo, pues dado el parentesco que es
tablecían las relaciones de vasallaje, bastaba con que en una ciudad muriera un gran 
señor, para que tomara de pronto un aspecto lúgubre; esto por lo que hace al traje; 
luego para las visitas de duelo había de suceder otro tanto, puesto que los Concelleres 
de Barcelona, queriendo corregir abusos que debían ser grandes todavía, agravaron el 
bando de 134,5 á 1352, pues sobre prohibir que no se reciba en casa por duelo por más 
de dos días, se prohibe que á las misas puedan asistir más de doce personas, y por 
consiguiente sólo se autorizaba la presencia de esas doce personas en el convite de 
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difuntos, prohibiendo por fin terminantemente la celebración de los aniversarios. 

Dispusieron sobre el vestir de luto en 1301. que no pudieran vestirlo mas que para 
los parientes de primer grado; esto es, para padre ó madre, hijo ó hija, hermano y her
mana, abuelo ó abuela, marido y mujer; con una sola excepción en favor de la persona 
que por ser estraña, ó no de la familia, hubiese sido nombrada heredero universal. En la 
misma se prohibe que pudiera vestirse por causa de luto gramalla azul, morada ó ne
gra , por muerte de niño ó niña. 

Desde 1301—que no remontan más allá—al de 1372. encontramos bandos y citas de 
los mismos en la Rúbrica ai^tifiua y también en nuestro Archivo iniz/iicipíi/, análogos al 
otro, y muy á menudo repetidos, lo que prueba la tenacidad de la costumbre, que llegó 
hasta el punto de conseguir que en 1372 acabasen los Concelleres por autorizar el uso de 
la gramalla azul, bien que reducido al solo día del entierro del cadáver. 

Pero no estaría la cosa muy clara respecto del uso del azul y negro como luto, 
cuando decidió la reina Violante de Bar consultar el caso con personas competentes, al 
tomar luto por fallecimiento de su suegro. Ni ella ni su esposo el rey Juan I. se atrevie
ron á decidir en esta materia. 

Apesar de los bandos contra el color azul, nosotros creemos que era el color t radi
cional y de alto tono, contra el cual se levantaba el democrático color negro. En prue
ba de ello, véanse las Onhiutuzas (h la Casa renl de Pedro IV., v en ellas se notará que 
en las festividades religiosas de luto, viernes de todo el año, domingos de cuaresma, las 
cuatro témporas, etc., se emparamentan siempre de azul los altares, y de negro única
mente el día de la Conmemoración de los difuntos, ó siempre y cuando se celebre oficio 
de difuntos. Esto dicho, no se extrañará que se permitiera vestir de azul precisamente 
el día del entierro, cuando más natural parece el vestir de negro. 

Como disposición curiosa, merece notarse la que contiene la Ordenanza de 13.52, so
bre vestir de luto, en la cual se prohibe que lo hagan las familias por aquellos de sus 
miembros que entren en religión. 

No lo es menos la que resulta de los pregones que se hacían al anunciar por 
Baircelona la festividad del Corpus, pues se invitaba para que dejaran el luto á las per
sonas que lo vistieran, en atención de la santidad del día, declarando luego facultativo 
el volverlo ó no á tomar. 

Los Concelleres de Barcelona no podían vestir de luto sin autorización del Concejo; 

esto á lo menos creemos que se deduce de lo que ocurrií) con el Conceller P. de Vallse-

ca. En la sesión celebrada por los Concelleres en 1330, se mandó á su compañero que 

vistiera de color como ellos durante toda su concellería, pero á la vez se le autorizaba 

para vestir un día que otro entre semana de negro, si es que tal era su voluntad para 

hacerlo. 

Corrobora lo que apuntamos por fin sobre el color del luto, lo que S. Pedro Venera

ble, que estuvo en la Península y se hizo cargo de sus costumbres, escribía á S. Bernar

do hacia el año 1149: Estando hace poco tiempo en España, vi con gusto que los espa-

»ñoles conservaban esta antigua costumbre; que muerta la mujer ó el marido, ó difunto 

»éste, aquella ó los padres en la muerte de los hijos y éstos en la de sus padres y los pa-

»rientes en la de los amigos, al instante dejan las armas, se quitan los vestidos de seda 

»y las pieles finas, y renunciando enteramente á toda vestidura de colores y preciosa, 
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»usan tan solo ropas negras de poco valor: así mismo se cortan el pelo y las colas á 
»la8 acémilas de carga: tanto éstas como ellos, se presentan de luto. Con estas insignias 
»de luto ó de dolor lloran la pérdida de las prendas más amadas, y pasan cuando menos 
»un año entero en semejante aparato fúnebre por disposición pública.» 

«Esta costumbre de cortar la cola á las caballerías,, estaba en práctica en el tiempo 
»de don Fernando IV—dice Soto en su Discurso sobre el traje de los españnles hosto el rei-
y>aculo (le los reyes Católicos^ que es quien nos ha proporcionado la curiosa noticia de 
»S. Pedro Venerable—porque en su ('ri'nnrn se dice, hablando de la muerte de su tío el 
»Infante don Enrique, que falleció en Roa á 8 de Agosto de 1304, non vinieron á su en-
»terramiento si non mui pocos, nin cortaron las colas á los caballos como es costumbre 
»en los fijodalgos en Castilla, cada que pierden á su señor.» 

Revéase lo que dejamos dicho, y se notará cómo el lujo funerario de los pueblos 
cristianos tiene por punto de partida los mismos principios <|ue hemos señalado para 
las anteriores grandes agrupaciones humanas. La transformación intelectual y social 
verificada por el cristianismo no há todavía acabado con el resto de la antigua supers
tición ó con el resto del antiguo culto de los muertos; pero aún cuando así fuera, la 
transformación verificada mantendría, como mantiene hace ya siglos, latente siempre 
la causa fundamental del lujo funerario. 

En fin, para poner término á esta materia, digamos algo del lujo de las tumbas. 

Puédese en esto juzgar por las obras mismas. Toda Europa está llena de sepul
cros en los cuales el arte ha empleado todos sus recursos para crear obras de pri
mer orden. Conviene en este asunto no tomar á la Edad media como punto de 
comparación, á España en el siglo XII, pues pobre y arruinada por la invasión sarra
cena, los estados cristianos no tenían fuerzas para las grandes construcciones arquitec
tónicas, y es bien seguro que en todos los reinos españoles de aquella época, una simple 
lápida, una tumba sencilla marmórea, ó una como muchos de los más vulgares sarcó
fagos romanos, bastó á los más grandes magnates de la tierra. 

Pero ya en el siglo XIII, los sarracenos dejan de ser un peligro, y el siglo cierra, 
dejándolos arrinconados poco más ó menos en donde los encontraron los reyes Católicos 
al expulsarlos. Burgos, Toledo, León, Santa Creus, Poblet, más tarde Sevilla y Gra
nada, guardan sepulcros notabilísimos, obra de imaginería preciosa; ya los cobija 
precioso templete, ya se ostentan al descubierto, casi siempre sosteniendo la estatua 
yacente del difunto. Era en esta clase de monumentos, ó por mejor decir, era en esa cla
se de monumentos religiosos en los cuales la Edad media reservaba la exposición de 
sus sentimientos fastuosos. <;Porque el fausto y la pompa de los poderosos, no consistía 
»en magníficos palacios y castillos,—dice Caveda en su Ensayo histórico sobre los dicer-
»sos géneros (le Ar<¡vitecti(rn e,,iple(iflos en Es¡vtíiii desile hi ihnniíoición roiiiana—en ador-
»nados parques y vistosos y preciosos trenes, sino en las Iglesias y cosas i-eligiosas, y 
«suntuosos mausoleos, que dieron testimonio de su piadosa magnificencia. Un pueblo 
entero secundaba y aplaudía esta especie de grandeza, y veía en ella el distintivo de 

»la categoría y preponderancia del que la ostentaba, considerándola á la vez como sig-
»no de la fortuna privada, y como propiedad de los pueblos, santificada por la religión 
>y ennoblecida por el patriotismo.» 

Por estos ú otros motivos, los caballeros y magnates de la Edad media demostraron 
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la misma preocupación que los ricos burgueses de nuestros días por sus panteones. Es 
la eterna preocupación de la vida de ultratumba que de una manera ú otra se vá defen
diendo, creando hoy esas vastas Necrópolis que son nn peligro para la salud de las 
grandes ciudades, y un problema municipal, por su extensión territorial. 

Sin embargo, por n\ucho que merezcan ser ponderadas las tumbas de nuestras 
Catedrales y Monasterios, no hemos llegado tan lejos como Francia é Italia. 

Avignón, antes de que la Revolución destruyera las sepulturas de los papas, conte
nía una serie de mausoleos de una explendidez incomparable. La tumba de Inocente IV. 
tenía diez y seis estatuas de mármol, además de la del Pontífice; la de Urbano V, cons
truida en forma de capilla, tenía más de treinta figuras, de bulto unas, de medio bulto 
otras; la estatua del Pontífice, tenía el rostro de plata. 

Fué sin embargo, como ya es de suponer, el siglo XV, el siglo del fausto funerario, 
aunque es en esa época cuando la Edad media alcanza su coronamiento, abriéndose por 
consiguiente á las imevas ideas que de un trabajo de mil años habían de resultar. Es 
entonces cuando se labran en España las tumbas más preciosas; cuando aparecen riva
lizando con los mármoles de los reyes los de los grandes magnates, de Alvaro de Luna 
en España, de Enguerrand de Marigny en Francia. Pero sólo en Italia los despotillas de 
la Edad media se encuentran estrechos en la Catedral ó en las naves ó jardines de los 
cementerios, y plantan sus tumbas, como los antiguos romanos, en medio de las vías 
públicas. Las tumbas de los Scaligeros en Verona, es lo más suntuoso que produjo el 
arte funerario de la Edad media. 

En frente de donde tuvieron su casa señorial los Escalas, en un rincón, por des
gracia, para los monumentos, pues los enterrados no repararon nunca en manchar
se con los más atroces crímenes para asegurar su dominación, es donde los Scalas 
que dominaron á Verona de 1262 á 1389, dejaron sus tumbas góticas. La de Can Signo-
rio que tuvo que mancharse con dos asesinatos cometidos públicamente en las calles de 
Verona, la de su antecesor, y la de su hermano, á quien hizo estrangular, son obra de Ro-
nino de Campiglioni, con la particularidad de que este insigne escultor, tuvo que labrar 
la tumba de Can Signorio durante la vida de éste,—falleció en 1375,—que siempre son 
los que peor han empleado su vida los (pie más se preocupan de su cuerpo para después 
de la nmerte. 

Levántase el sarcófago de Can Signori sobre una columnata, de altura moderada, y 
robusta, resguardada por un templete rematado por la estatua ecuestre del asesino, cuyo 
monumento tiene en el intercolunio estatuas de héroes y de las virtudes cristianas. 

Todos los Escalas tienen en aquel recinto sus tumbas. Las victimas al lado de los 
asesinos. El mausoleo de Martino III, también está coronado por una estatua ecuestre. 

Por la impresión que de ella guardamos al visitar Verona en 1873, esos mausoleos 
tendrán de ocho á diez metros de alto, formando su agrupación un conjunto imponente 
y tétrico incomparable, y eso es que Italia, principiando por el Cementerio de Pisa—1218-
14G4—se ha complacido en molestar su bella y riente naturaleza con las sombrías crea
ciones de sus déspotas de la Edad media. 

Nada tendría de tétrico el Cementerio de Pisa, si en este Campo Santo, (un gran 
claustro gótico con un jardín), no hubiese empleado la Edad media el pincel de los pri
meros grandes pintores italianos para pintar en sus inmensas paredes el Triniifo ile la 



HISTORIA DEL LUJO. 3 5 1 

muerte. Orcagna pintó esa composición como si le hubiese inspirado el genio sombrío 
de Dante. En el centro del cuadro se ve un grupo de gente que sufre, padece y llora por 
sus dolencias. Uno de ellos invoca á la muerte con un terceto digno del gran ghibellino, 
en el que dice: 

Dacché prosperitade a ben lasciati; 

O mor te! medicina d'ogni pena 

Deh! vieni á darne ormai l'ultima cena. 

Pero la muerte se ríe de los que la llaman, porque están enfermos ó porque han 
venido á menos, y se dirije á un grupo de señores y damas que descansa en un bosque-
cilio, de regreso de una partida de caza, mientras dos amorcillos, imagen de la dicha com
pleta, se entretienen jugando sobre el verde césped. Aquí es donde la muerte hace sus 
estragos. Describir todas las escenas de esta inmensa composición, en la <|ue se ve á la 
muerte llevarse á reyes, pontífices, señores, obispos, damas y monjes con toda la irreve
rencia con que la Edad media trataba estos asuntos, nos llevaría grande espacio, porque 
luego tendríamos que describir el Jnicio fina!, ohrs, del mismo grande artista que se 
atrevió á pintar el terror del Ángel de la Guarda ante el gran número de almas que se 
le habían perdido, y aún después el Infierno de Bernardo Orcagna. Lo dicho, creemos 
que bastará para demostrar que dentro de los límites que le eran permitidos y tolerados, 
tuvo la sociedad cristiana sus grandes Necrópolis como la antigüedad, sus grandes 
mausoleos, en los que se emplearon la piedra, los mármoles y los metales, lo mismo los 
comunes que los preciosos, sin hablar de sus sarcófagos ó urnas de plata y oro, destina
das á guardar cuerpos ó reliquias de Santos, porque esto pertenece á otra categoría del 
fausto religioso. 



CAPITULO VIL 

EL L U J O FEUDAL 

í)v<se 

^ AL'DRiLLART, taii mal historiador como buen economista, acepta la novela de 

los terrores de la Edad media por la aproximación del año mil, en cuyo 
^S^TjWïi año, 25 de Marzo, según Druthmano, había de acabar el mundo. Nosotros 
Ci > creemos que hubo muchos infelices que se preocuparon de estas nunca desiiite-

•0¡\ resadas profecías, pues todavía nos reimos de los bobalicones que esperaban, ha
ce dos años, la aparición de la Yírgen el día de S. Juan, en cuyo día había de 

acabar igualmente el mundo. Y como es indudable la superior ilustración y despre
ocupación de nuestro siglo sobre el siglo X, podemos conceder que el día 25 de Marzo 
del año 1000, vio á muchísimos infelices llenos de terror pánico, esperando el tremendo 
cataclismo que no se realizó sino para los que fallecieron en aquel día. Pero la gente 
ilustrada, el clero, los reyes, los gobiernos, los poderosos, los espíritus fuertes, no se 
preocuparon ni poco ni mucho del gran cataclismo; así, no se encuentra en documentos 
ni en libros historiales, rastro de tal preocupación. Guardó la tradición memoria de los 
terrores populares, la imaginación les dio más vasto campo; vino después la escuela poé
tica en historia, v AÍendo ([ue esto se prestaba para un cuadro, trazó el de los Milenarios, 
que todavía sobrenada hasta encontrar cabida en un libro, que como el de Baudrillart, 
hubiera debido estar herméticamente cerrado para todo lo que no sean hechos de ciencia 
cierta. 

Lo que sí es verdad, que el siglo X. es un siglo de general descomposición y ruina. 
Acaban en Francia los Carlovingios en medio de la mayor descínuposición y miseria, 
ellos que por espacio de tres siglos han dominado y educado al mundo; en España es 

Tomo II Sil 
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Alnianzor quien parece qvie ha de acabar también con los nacientes reinos cristianos. 
Barcelona es tomada, saqueada é incendiada. León sufre igual suerte. No se olvide ahora 
las malas condiciones económicas de la Edad media, sobre todo en sus cinco primeros 
siglos, y se verá cuan fácilmente podían desarrollarse, aumentadas por la guerra impla
cable, las calamidades que todos los paises recuerdan de esos días tristes y sombríos de 
la historia de la humanidad. 

Si las pestes se sucedían con frecuencia, las hambres no lo eran menos; y sabido es 
que á una gran hambre debimos que los sarracenos—los berberiscos—abandonasen toda 
la alta Castilla la Vieja para regresar al África, ensanchándose así rápidamente por 
aquella parte el país reconquistado. Esto no era un privilegio de España. El benedictino 
Glaber trazó un cuadro tremendo de una hambre de su tiempo. 

Este estado de cosas, dicho se está que no podía durar sin acabar con la población 
entera europea; por esto el siglo XI parece un siglo de renacimiento, y en efecto lo es, 
porque ])rjncipian los pueblos á organizarse fuertemente, convirtiendo en leyes positivas 
las costumbres feudales. De esta época es la recopilación de los Vsages de Barcelona 
—1068—una de las codificaciones más antiguas de la Edad media. En Francia, los Ca-
petos se levantan con la monarquía, \ esa dinastía que tan trágico fin había de tener, 
restaura en el siglo XI el explendor de la monarquía carlovingia. La Iglesia, que favo
rece grandemente esa restauración de la sociedad civil, imponiendo leyes á las guerras 
particulares, se dispone para apoderarse de la sociedad laica, principiando aquella ter
rible y larga lucha entre el sacerdocio y el primero, cuyos últimos combates tienen lugar 
alrededor de Gerona en tiempo de Pedro el Grande. 

Dura, bárbara y cruel la sociedad civil durante esos días, no por eso lo fué tanto 
que fuera imposible toda cultura y toda civilización. Esa sociedad cuyo estado perma
nente es la guerra, que vive de día y de noche encerrada, fortificada detrás de los 
espesos muros de sus castillos ó de sus murallas burguesas, aún cuando todavía la 
burguesía política, nótese bien, no existe en ninguna parte, esa sociedad rie, goza, se 
divierte, y encuentra en el lujo satisfacciones verdaderas, fomentándolo en todas di
recciones. 

No tenemos que ir lejos, ni buscar ejemplos extraños, para hacernos cargo de su 

renacimiento. Aquí no lejos, tenemos el Cenobio de Ripoll, hoy por fortuna completa

mente restaurado. El cenobio es la obra de un caballero, del hijo de un Conde de Besa-

Ivi. que á los 23 años viste la cogulla benedictina, de esa orden, que cual los, pionnei'S 

americanos, iba abriendo por todas partes nuevos caminos á la civilización. Su alta 

prosoi)ia y su ilustración, no tardaron en hacer del monje un abad, y Oliva lo fué á los 

cuarenta años. 

¿Iba Oliva, de la sangre de los Condes de Barcelona, g ran caballero, á ser abad en 

el convento fundado en los días tristes de la Edad media? Nada de eso. Oliva arrasó 

la obra de esos siglos de barbarie, y en menos de diez años levantó un nuevo y espacioso 

templo «adornado de bellísimos dones.» 

Htnx- (pinifif' ii"r¡iiih-hris 0)'/)fii:il maxiiiic donis. 

«Grandes arcadas,—dice el historiador de Sta. María de Ripoll D. J . M. Pellicer y 
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»Pagés,—cercadas con verjas de hierro, preceden al pórtico de Nuestra Señora, ocupando 
»el fondo de la Portada, cuyo color de piedra variaba expléndidamente el dorado, minio, 
»verde y azul celeste de sus múltiples relieves. Encima de la portada, aparecía una ele-
)>gante ventana de dos arcos con agimez, preludio de aquellos incomparables rosetones, 
»ornamento el más suntuoso de los monumentos ogivales. A la derecha de la portada, se 
»admira aún la primitiva torre cuadrangular con veinte y cuatro ventanales, destinada 
»á campanario; á la izquierda aparecen los arran(pies de otra simétrica torre (|ue se des-
»plomó, al parecer, durante el terremoto del siglo XV... Otra tercera torre, menor que 
»las anteriores, se levantaba en medio de la bóveda del crucero. 

»E1 plano del templo forma una cruz latina; su parte transvei-sal de 40 metros 
^determina el crucero... La parte longitudinal del templo mide fiO metros. Contiene ó na-
»ves de 9 metros de latitud la del centro, y de 4 cada una las colaterales... En la parte 
«superior del mismo, una sencilla y severa galería ([ue circunda la nave priiici])al v el 
»crucero... Las naves colaterales separadas entre sí, parte por machones, parte por co-
>>lumnas, terminan su elevación en la base de la galería... Las paredes están atestadas 
»de versículos bíblicos, alternados con profusión de ricas ])iiituras iiKirales... 

»En el presbiterio se conserva todavía hoy, bien (pie detoriado gravemente, su pa-
»vimento de mosaico, en el cual Villanueva sólo supo ver delfines y peces, dando á la obra 
»un carácter pagano, sin duda imbuido por la idea de la Rekopolis, durante tanto tiempo 
»en boga. El mosaico en cuestión, es un mosaico cristiano, y por consiguiente, una de 
»las obras más antiguas de la musivaria occidental. 

»En el centi'o, ante la capilla de la Santísima Virgen, se extiende un rectángulo de 
»11 metros de largo por 9 de ancho, rodeado de una aancilla cenefa, compuesta de cua-
»dros unidos en diagonal. Otra cenefa divide el rectángulo en otros dos, de área di-
»ferente. 

»En el menor, dos enormes peces se miran frente á frente y se prolongan en línea 
«ondulante, en direcciones opuestas. De la cabeza del de la derecha salen de un mismo 
»vértice, á manera de rayos, líneas rojas tres veces—ter—repetidas. Otros dos peces 
bajan en direcciones opuestas, desde la parte superior, hasta juntarse sus colas debajo 
de las cabezas de los anteriores, dejando en medio un espacio cuadrilongo. Otros dos 

«pequeños peces se ven, uno cabeza abajo en medio del arco formado por el cuerpo de la 
«derecha, y otro cabeza arriba en el de la izquierda. 

«Por medio de una acertada y feliz combinación, presenta en su conjunto esta parte 

«del mosaico el anagrama de María. 

»No podía darse modo más sencillo, elegante y original para expresar en lenguaje 

«simbólico—al que tanta predilección mostraban los antiguos— la situación de Smil·i 

"Maria en confluencia del Ter // del Fraser 

«Encima de la cenefa compuesta de un ramaje ondulado con rosas equidistantes en 
«cada arco, hay el área del segundo rectángulo. Es este ocupado por tres líneas de cir-
«cunferencias. En los espacios comprendidos entre los cuatro arcos formados por aque-
«llas, están dibujadas cruces, cuyos lados son flores de lis. En los 24 círculos se obser-
«van varias ño-uras dig-nas de notarse. Tales son corderos delante de un árbol de tres 
«ramas, «-allos en actitud de luchar contra dragones, uavo^ nales ahuyentando horri-

7 o - 1 •. 
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_J .. 
bles monstruos, sobreseguidos de cuclillos; jabalíes echando ascuas, con serpientes que 

> les destilan veneno sobre el lomo. . . 

»Para la realización de este singular mosaico del siglo XI, solo se emplearon los 
tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, sobre fondo blanco. El nombre de su 

autor se lee en los primeros cuadrados de la cenefa de la izquierda; fué el monje Ar-

naldo, quien pudo tener noticia v aun haber estudiado el de Ceeüiano, últimamente 
¿descubierto cerca de Gerona en una antigua posesión del Abad ripollés; sin embargo, 

»en el material y en la ejecución, es de un mérito superior al de Ceeüiano  
»E1 altar mayor, incomparable trono que Oliva erigió á la celestial protectora de 

»los Príncipes Catalanes, era la tercera obra maestra que ostentaba la Basílica. Con
sistía en una mesa de jaspe rojizo, apoyada en grupos primorosamente esculturados, 

-representantes de las luchas entre las pasiones y la razón. En los ángulos se levanta-
»ban cuatro esbeltas columnas, destinadas á sustentar una especie de cúpula, que por 
»su forma, semejante á una copa hecha con el fruto del sulumbo, se l lamaba Ciborium. 
»Un precioso velo, semejante al que Godmaro regaló el día de la primera dedicación, 
»adornaba las cuatro columnas, y ocultaba el altar durante la consagración. Otro de 
rico brocado se veía sobre el ara, en recuerdo de los de color de sangre que los prime

aros cristianos extendían sobre las tumbas de los mártires. Del centro del ciborium es
taba suspendida una paloma de oro, en la que se guardaban las Sagradas Formas re
servadas á los enfermos. 

»E1 retablo del altar era un exquisito trabajo de orfebrería cuajado de rubíes, car
bunclos y otras piedras preciosas, en el cual se habían invertido ciento sesenta onzas 
de oro y gran cantidad de plata. 

«Recordaba por su valor intrínseco y artístico el pallioto ó "frontal de oro de S. Am
brosio de Milán Se componía de varios cuadros de la vida de la Virgen, cuyo asun
to sería el que ostentaron las preciosas claves cuando las bóvedas de cañón fueron 
sustituidas por bóvedas ogivales. Nada más podemos añadir, por haber desaparecido 

»este incomparable tesoro del siglo XV. Era anterior al de la Catedral de Gerona, por 
ser regalo particular del mismo Oliva, como lo afirma el autor del Gesta Camitum: 
Aliare euilcn modo construant a aro el argento el pretiocis lapidíbus nohüiter.* 

Cierto es que este frontal de Ripoll es anterior al de Gerona, y que la época del de 
esta ciudad, que tampoco existe, pues se fundió para pagar á los Franceses la contri
bución de guerra el día que se ganó el dictado de Inmortal, no se puede fijar con 
exactitud. Sin embargo, consta en documentos que la condesa Ermesindis dio para la 
obra 300 onzas de oro el día 21 de Septiembre de 1038, es decir, seis años después de la 
consagración de Sta. María de Ripoll, para cuyo año y ocasión no consta que se hubiese 
ya labrado el frontal, pues dado que así fuera, solo seis años después de su consagra
ción se empezó el de Gerona. Sin embargo, consta en un documento citado por Villa-
nueva que en 1132 un tal Berenguer Guillermo dio una cierta cantidad para la obra del 
retablo, lo que creemos hay que entender para su embellecimiento, para la obra del la
picida, pues no hemos de suponer que se pasara un siglo en su construcción. Otro de 
los que contribuyeron á la obra de este retablo, fué Bernardo Armengol, quien el año XVII 
de Enrique, ó sea el 1047, dona adopera tabula? áurea? Ecelesia? Sánela? Mario? seilis 
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Gerundce éüas uncios aterí. (1) No puede, pues, cabernos duda de la contemporaneidad 
de los dos frontales, y que la descripción del segundo puede valer para formar concepto 
de lo que era ó pudo ser el frontal de Oliva. La más minuciosa de todas las descripcio
nes, es la que dio el P. Eoig y Gelpi, en su Resumen historial de las grandezas y anti
güedades de la Ciudad de Gerona, 207. 

«Constituyese, pues, aquel precioso tesoro, de una mesa de piedra alabastrada cua
d r a d a , cuya longitud es de doce palmos y medio, y de seis y medio de latitud, grabada 
»en lo llano maravillosamente con varios florones, y en el medio baxo de un marmol 
igualmente cuadrado, están colocadas varias reliquias de santos. Está la mesa elevada 

¿cinco palmos y medio, y apartada del retablo cuatro, que es lo que basta para poder 
pasar por aquella parte cuando importe. Están aplicados á aquella sagrada mesa 

«cuatro tablones que se levantan del suelo por delante, por las espaldas, y por uno 
»y otro lado, hasta igualar con su llano, como si fuesen cuatro frontales, los cuales la 
«tienen en medio como encaxada en ellos ó engastada. 

»Los tres de aquellos tablones, esto es, el de las espaldas y los de los lados, están 
«cubiertos de plata dúctil, ó dilatados con martillo, del grueso de un real de dos, dorada 
»y medio relevada, con muchas figuras ó imágenes de santos, y varios florones, labrado 
»uno y otro maravillosamente. El que hace cara está cubierto de láminas de oro finísi-
»mo de 24 quilates, que están tan brillantes como si en este mismo momento saliese de 
nianos del artífice, cuyo grueso es un doblón de cuatro. En medio del hay hecho un 

»nicho muy hermoso, dentro del cual está colocada una bellísima imagen de Nuestra 
«Señora con el niño Jesús en el brazo, hecha del mismo finísimo oro á martillo, que 
«tanto por la hechura como por la materia, es aquella pieza de inestimable valor. Todo 
lo demás que en aquel frontal se halla, causa admiración, porque está repartido en cua

caros del tamaño cada uno de un azulejo, divididos con relevados, fosco uno y otro la-
«brado á martillo, con tanta variedad de relieves, imágenes de santos, representación 
»de misterios, florones v otros primores del arte, que se puede fácilmente creer—por
que no lo encarezco, antes creo que hablo con sobrada ligereza—que en espacio de 

«cuatro días que estuviese uno mirando aquella maravilla, no podría formar concepto 
de ella. 

»Son tantas y tan preciosas las finísimas y varias piedras de que está todo aquel 
»oro con extremadísimo orden tachonado, que aunque hubiera cien veces más de lo que 
-hay de aquel finísimo metal, no igualaría al valor de todas ellas, porque en la imá-
«gen de la Virgen, entre manos, pies, pecho y corona, hay engastadas 56, (pie son: 4 ru
bíes, 1 balay, 1 finísimo granate, una cornalina, y 49, entre záfiros y esmeraldas. Sin 

»estas, en todo lo restante del frontal se encuentran, si mi especulación no se engaña: 
«44 balaxes, 51 esmeraldas, 14 topacios, 121 záfiros, 56 Celedonias, 2 crisólitos, 4 colo-
«patinos, 39 amatistas, 34 granates, 18 cornalinas, 13 finísimos cristales de diferentes 
»colores, labrados con mucho primor, 7 jacintos, 2 diamantes, 1 camafeo, 5 otras pie
dras que se llaman estamasangre, porque reside en ellas esta virtud: una sacra, que 

«es piedra de inestimable valor, y con ella compite otra que se llama ojo de gato, por
que resplandece como el ojo de aquel animal V tiene el mismo color; y algunos broches 

(1) Archivo do la Corona de Aragón.—Pergamino 96, dol Oonde Ramon Berenguer I. 
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»de perlas y záfiros, una v otra cosa admirables, y en igual distancia de los extremos; 

»en el listón ó fosca más alta, que iguala con la sagrada mesa, hay otra piedra de color 

sviolado del tamaño de una gruesa castaña, de la cual se dice que es un carbunclo, 

»pero no lo es, aunque es finísima y de inapreciable valor  

»Algunas de aquellas preciosísimas piedras, son tan grandes como una almendra 

»con la cascara: otras son de tal tamaño, que en ellas están esculpidos caballos y otras 

»figuras. En una cornalina están grabadas unas letras hebreas, y en una Celedonia el 

»nombre de Ermesindis,que es el de la Condesa de Barcelona, muger del Conde Berenguer 

«Borrell. Muchos záfiros hay agugereados, y asimismo algunas esmeraldas y Celedonias. 

»Algunas hay de figura orbicular, y otras cuadrangular, con muchos y muy brillantes 

«cirios y no pocas de varias figuras. Baxo del nicho en que está colocada la de la Vír-

»gen, cerca del suelo, peana ó tar ima del al tar , hay un esmalte de verde, y en me-

»dio de él, la efigie de una muger, y alrededor de ella unas letras que dicen: Jusit Guis-

T>la Cu/iiiltsii fieri. Mandó Guisla, condesa, labrar este frontal; fué Guisla ó Gisla, se-

«gunda muger del Conde Berenguer Borrell, hijo de Ermesindis, y las dos, suegra y 

)>nuera del conde, concertáronse para hacer esta obra » (1) 

De modo que Cataluña, el pequeño condado de Barcelona, poseía dos obras de la 

orfebrería del siglo XI que podían disputar al pallioto de S. Ambrosio de Milán, ya que 

no podían competir con la Palla de oro, dos frontales que se podrían aún hoy presentar 

enfrente de los de Basilea y Aquisgran, dos obras, en fin, de la época en que el más 

grande orfebre era S. Bernardo, es decir, de la época en que aún no florecía la gran 

escuela de Monte Casino. 

Fueran 500 las piedras que lo adornaran, fueran buenas ó falsas, allí se pusieron 

las que había, porque la época exigía que las obras de orfebrería fueron tachonadas de 

ellas; esto lo atestiguan las obras citadas de Milán y Venècia, y lo prueba el relicario 

de Limoges, presente de Theolinda, que ha desaparecido, pero del que nos conservó un 

dibujo Van-Dyck y en cuya enumeración el Inventario del siglo IX empleaba 14 pági

nas en folio. 

Completemos ese cuadro del lujo y pompa del siglo XI, con lo que dice el S. Pelli

cer y Pagés á continuación: 

«Secundaron admirablemente todas las empresas del Abad Oliva los dos sabios 

»monges Oliva y Arnaldo; el primero insigne matemático, autor de algunos trabajos de 

»arquitectura, de cronología y de música; y el segundo inspirado art ista, á cuyo cargo 

»estuvo el ])avimento en mosaico y la realización de la Portada. Trabajaban además en 

»el Scfi¡)toriiiin, Artallo Scolástico y Guifredo, habiendo el primero compuesto, á instan-

»cia del anciano monge Seguino, una obrita acerca de la traslación del cuerpo de S. Es-

»téban á Constantinopla, mientras el segundo escribía cuatro libros de la vida de San 

«Gregorio Magno y su exposición sobre S. Ezequiel y sobre el í'iuitar de los Cantares. 

«Mediante la actividad desplegada por estos y otros Benedictinos, cuyos nombres sentí

amos ignorar, pudo felicitarse el Real Santuario de poseer las tres Biblias de que hemos 

«hablado, cuando una sola constituía gran riqueza para una corporación religiosa; po-

(1) P a r a mayores detal les y explicaciones, véase nuestro estudio FA frontal de oro de la Catedral de Gerona, en la 

Revista lilstórlra. Tomo I I I , pág. 321 y sig. acompañado de una lámina de su res tauración, comparada con la propues

ta por el a rqui tec to alemán Scliulz Ferencz. 
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»cos les ganarían en Códices litúrgicos y canónicos, obras de antiguos Padres, de juris-
»prudencia, de ciencias físicas, exactas y de historia, figurando también en los inventa-
»rios Julio César, Plutarco, Juvenal, Macrobio y dos ejemplares de Virgilio > 

Esta riqueza de la Biblioteca de Ripoll; era para la época un verdadero lujo, porque 
los libros eran raros y se pagaban á precios elevadísimos. De esta clase de lujo hasta aqui 
no hemos hablado, y se comprenderá que sea un lujo tan relativo, sobre todo refiriéndo
nos á libros útiles, que no sea posible clasificarlos con seguridad. Hemos dicho que para 
la época de Oliva era de gran lujo poseer una obra rara ó apreciada y esto podemos 
demostrarlo con un precioso documento de nuestro Archivo de la Corona de Aragón, 
documento escrito por el maestro Oliva. 

Trátase pura y simplemente de la adquisición de la gramática de Prisciano, en dos 
tomos, por el Cabildo de la Catedral de Barcelona. Por este libro entregóse una casa y 
una pieza de tierra yerma bajo los muros de la ciudad. Por corto que fuere el valor de 
la casa y del campo, de seguro habían de representar j)ara la época una cantidad consi
derable, y el acto realizado, un acto importante, cuando vemos nada menos suscribiendo 
la escritura de compra que á los obispos catalanes Guilaberto, de Vich. Oliva, (pie lo 
era á la sazón de Ausona, Berenguer que lo era de Elna, Arnulfo, Guillermo, y hasta 
Gaucefredo, el arzobispo de Narbona y entonces el Jefe de la Iglesia catalana. 

Nosotros dudamos que pueda presentarse otra escritura parecida, ni que compra de 
libro alguno se haya visto más honrada que la de ese ejemplar de la Gramática de Pris
ciano, la cual no sabemos si se guarda todavía en la Biblioteca de la Sede barcelonesa. 
Por todas estas circunstancias, y por cuanto ya de un manuscrito expléndido de la 
época de la continuación de Ripoll, de un mosaico y de las frontales de oro de Ripoll y 
de Gerona hablamos, damos en sitio preferente á este documento, hasta hoy inédito: 

<íLi noniiíte iJomini: Er/o Guilibertiís tiiffi/ I)i'i Síiiictc Si'dis fínrclñnonensis I'Jpisco-
í-qif's i'nri ri'/ii assensn et coíiciJin rii/iu/ncoi'inii iitcarinn rcuditor snni tihi fídini'ix/n Seiiio-
>->fre(li Letite et censori etiipfoj'i: Mani/'i's/noi esf t>Aiiii(¡iic (¡nvi couijxUsi uiaxitud lures-
•»sitate lihrorinn gramatice Artis qt'onan utilitas eat per ntaxiina ómnibus clericis qt'i 
»moventi'r in orbe terraram: et qida non habentur lihri Prisciani Gramcitice artis in. nos-
>->tra sede qui corona et litterarum n'i/idnris reclUnflo SKHI iiiuiiiinn libroruiii (¡ni suh ceUt 
y>le(jiiulur. et (¡uiu Itenedecet eos ludiere ontnis Christi Ecdesia, verxUnius liJñ ¡ter lunic 
•»scripturaiii reudicionis nostre uuion lutsídeni ijnicsl infra muros Pinrrlnnnne civitatis 
^prope nostraní sedem et unaní peciarn terre hereuic (pie est Ju-r/esirf Saixii Mnkae/is Bor-
»chinoi»ensis. Que Ecdesia Sancti MihneJis predicln est j)roj)ia/ifer cmu oninitms sais ida-
>->diis juris et dorniautioais Sánete Cracis Snnctdeqae pjaffdie unstre s<'<lis ¡irediclc. Et ndre-
• jieri'ítt ¡H'c (iiunin -predicta nostre sedipredicte ob Beqideiu nnnñflceiuinni et cottacio/ie/n 
yfidetiiiii) siiw per iniascimxque roces. Et afj'routat ¡n'edictaní Kuside. de Oriente el Meridie 
^in Callepuhlico sire m idis /{asa/e qai /'ait Ato/iis pn'striteri ('apilis—Scolc qnondnin.— 
'¡>De Occiduo et Circio ia minisione Seniofredi (Jidiatarii sire in- Calle publico: El esf pre-
rdicta pecio Ierre herenie ia territorio Barchiiioae in loco rocilaloMofjoria: Et de Oi·iente 
'ña rineiis Sendredi Liridonis et Gnndalli (l,.roll<iai. af¡'roiitiil. eri in Stratn publica: De 
'^'Meridi.e sonditei- in Sfrnfn el in rinens de ijioiduin fe,nina nomine /,'on'idona de Midiona: 
. /)e necidao in alodio Siindi Mnrii' Ihrrclnnonensis: I)e Circio iti rmen.s Cnillelmi Lnn-
i/obardi el Cailardi IHqiidi. Quanlnm isli' iiffronlio-innes inclndunlsic rinilnnns libi 
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•prerlirfn nniniarn fnfifj)> integiñter cum exitihus et regressihus eorum propfer precium 

libros (hios nhliiKos Gramaticce A r t i s urius <pii rocatur P r i s c i a n u s ituijor d (ilter (¡ui 

^.tocdtur construcc iones Prisc iani Gramatice Artis , qu.os tu empof uoslrc mnh'i 
r>Ecclesie sedi predicte dcf/isdi cf trudidisti propinliter uotñs pi-eseutibus. Predicta quoque 
(iiiiuiíi ipic lihi ri·iidiíiiiis dcjui'c nostre nintris Eccetsie iu fui/tii jus et doun/iaciojiejii tra-
diiiics et ronfti'iiKimus at fucius exiude quo(tcu,uque cotueris ad timiu ptenissi)U.uiupro-

¡ii-ii'iu. Qco/t si Eqo aut nliquis succesor meus Episcopu.s ant uUus homo sexus (it)-iusi¡ue 

luiu reudirioiicm i'i/iii¡i('i-e rotirero nut rotuerit aut predictos Litrros de jure nostre iiuilris 
•AECCICSÍC ii1i{¡uo modo tollere votnerit n uiupoini hoc facerépossit, sed compoiuimus aul rom-

y>ponf(iii lil)i predicta omnia in ti'iptu/n cum (huni sua inmelioracione et iiuper Jioc nurneat 
•yfírm am omue per Muic et sit excornnnicatas á paire et filis et spiritu Sancto, et ejeclus id> 

(ijiini consorcio ('hrislianorulU. Actuïn, est hoc K(dendis Decendjris anno XIV. Regni 

Hciirici Regís—'lOáS)—Giiilihertus gratia De,i Episeopo qui Jutn cendicioncm pcri jussi 

.>eí firman et his testihus libenter firmare rogavi—Oliba e¡.iscopus—Signuní Ermemirus Levita 

•'Ct Sacrista—Signiini ReÁnunulus Levita et Caput Scole—Signum Bonucius Prcsbiter—Hig-

Fig. 151.—Sepulcro cristiano.—Del museo del Vaticano. 

'Hum Isariií Jvcvifa- Signia» FJlcmar presbiter—Signum Miro Levita—Signum Gauccfrcdns 

y>Sacerdos—Signum Tnt^icr I'rcsbiter—Signum Miro presbiter—Signum Berengarius Ar-

r-chididcniiiii-^ Signum Sícpluodi Levita—Signum Bompariis Presbiter—Signum Guitardus 

Lcr/f(( SigninH Acluvinus Presbiter—Signum Pondo Iperita—Signum Compannus Levita 

••>—Signum Geralli Levita -Signum Ermeminus Presbiter—Signum Gusfredi Levita—Sig

num l)idilu)minis cognoiidnato Geraldus Levita Signum Reimundus Presbiter—Signuní 

Ilinc/ilius Levita- -Signum Miro Presbiter—Berengarius Episcopus Sánete Elenensis Eeck-

sic- -Sigunm lioni/ilius Lcrita Signiim Arnntfus gratia Dei Episcopus—Signum Willel-

inus (ii(íci(( I>ci Lj)isiiijiiis Sii/niim (hiillclmus Judex—Signum Dalmacius, Sacerdos— 

Sif/num (rifillclinuy Sacvi-dos cf Judex Ausonensi qui videns Jioc esce faetum secundmn pre-

>->cepta Canonum confirnuadprelibata omnia ad opus Reimundi emptoris—Signum Guillelmus 

•Judc.r—Signum Oda femina. ¡/os predicti omnes voces et ornne indirectum qiii hcéemus aut 

•lud>c)-c ddirmiis per idiqucín iiuidum in ipsis ostaiibus et cásale quad fuit Atonis Presbiter 

('((pitis- Scí/lc condítm et (piad cst infra moeniam fíarcTiiminc xrtiis tilil Ponundo Levita 

•xt ^judu'i donamus ut facias ex iude quodcumque velis ad tuum ptotissimum proprium. 
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•:->Adum est lioe V. Idus Jimii a!>»o XVI Refini H"»riri fíer/is—Sir/niuM Adroario Sarerdos 
•••'—Sif/)iiini Sicarü —Sif/inan Kriiis— St'/t/inii <Idui'i-frt'iliis Saj/rh- jiriiiii .s'(v//,s- \n rhoiiti/si 
^->Ecclefiíe Episeoput:i-—Beniar(lii» proliite • qui lu»- scriji-^it dvi ef anuo (jno aupra. ili 

No puede, pues, cabernos duda alguna de que el sigio XI es un siglo de renovación 
y de fomento; pero los que (juieren (jue los siglos anteriores fueran siglos de estúpida 
ignorancia y terror, los que creen y dicen ([ue todo en el numdo se paraliz<') en el si
glo X, en espera de la destrucción del mundo, ¿podrían decirnos de dónde salieron, así de 
improvisto, monjes artistas como Arnaldo v como los que labraron los frontales dv 
Ripoll y Gerona? ¿Es (¡ue se cree de buena fe (|ue un artista, (pie una obra de arte es un 
producto expontaneo, y no el resultado de una tradieii'm del trabajo, del trabajo artístico 
y del trabajo tiícnico? 

No, el mundo no se moría en el siglo X. aun cunndo crcvcron morir muelios de an
gustia al apuntar el fatídico día 1." del ano lOOO; por esto vemos (pie euiíndo nuevos 
horizontes se abren á la sociedad y al trabajo, brillan con todo su explendor las artes, 
y osténtase el lujo donde podía manifestarse con todo su brillo. 

Nos hemos detenido en esta demostración, anticipándonos, para |)rnl)arcomo Bau-
drillart hizo mal en hablar de los terrores mi
lenarios, que dada la importancia V signifiea-
ción del autor, no podíamos decir que había 
estado en el error sin demostrarlo. 

De lo que era la sociedad, de lo que era el 
mundo en esos siglos de ignorancia,.hablaron 
los Árabes, levantando en Córdoba su gran 
mezquita; pero de esto hablaremos más ade
lante. Aquí podemos consignar interesantísimo 
cuadro para uno de los pueblos más rudos de 
Europa en aquellos días, y hoy uno de los 
más poderosos, si no el más: Alemania. 

Compréndese perfectamente (pie para i-estaurar las artes, y el trabajo, era necesario 
volver á crear esa clase media (pie la guerra había iiecho desaparecer. i)ues las clases 
bajas, clases sin cultura ni ilustraci<)u, no podrán jamás dedicarse mas cjue al trabajo 
agrícola; por esto en el siglo X se vé en todas partes, ¡pie á medida que la agricultura 
prospera bajo la inmediata acción de los Benedictinos, refugio de los desheredados hijos 
de la clase media (¡ue no pueden sufrir su desgracia, la clase agrícola baja y pierde en 
derechos, por(|ue se interpone entre ella y la clase señorial la nueva clase (pie vá á pe
dirlo todo á la restauración del trabajo. 

Esta decadencia, influye ya en multitud de formas sociales, como la de la justicia, 

que ya no se hará so el árbol, en campo raso, sino dentro de las ciudades en donde 

en adelante celebrarán los reyes todos los actos de su vida política. Esto, que es difícil 

probarlo de una manera positiva, no lo es para Alemania, pues se sabe que el emperador 

Enrique II, lo ordenó terminantemente, á la vez que concedía á las ciudades el derecho 

de celebrar mercados y acuñar moneda: todo lo cual favorecía el desarrollo de la in-

Fis'. 1-V¿.—Tjii \Viirtl)\ir-. 

(1) Archivo de la C'oroua .lo Ara,-. .u.-rergainii.<J .1 ilol Cuii.lf Eaiiióu Berenguer I. 

Tomo U 
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dustria v del comercio á ojos vistos, refluyendo directamente al campo, pues los bur
gueses naturalmente, llevaban á sus predios rurales cultivos y cuidados que demostra
ban á los puros campesinos su atraso, siendo por consiguiente general el movimiento 
áe progreso en ese siglo, que nos pintan como poseído de los terrores de la muerte. 

De la misma manera se perfeccionaron los trabajos de la industria en materias du
ras ó plásticas, pues concentrados los artesanos, teniendo unos sus tiendas al lado de 
las de los otros, y siéndoles preciso á todos vivir de un mismo público, la necesidad 
hizo que la emulación se desarrollase, y hé aquí porqué el trabajo laico adelanta tan 
rápidamente sobre el trabajo claustral; porque éste abandona la competencia y se ciñe 
al estudio de las artes liberales que todavía por la necesidad de ahorrar y de formar su 
peculio ó su fortuna, no puede acometer la clase burguesa. 

Scherz, refiriéndose á esta época, dice: «El modo de vivir de los alemanes era sin 
> duda muy diferente, según las clases y las fortunas, pero en general no dejaba de ser 
todavía muy sencillo v hasta grosero. La costumbre tradicional que aún olía muy 

•perceptiblemente á selva primitiva, luchaba en las clases distinguidas con los moda-
Ae» cortesanos de los Otones, (jue favorecían la cultura romana. La relajación en las 
«relaciones sexuales continuaba como en la época carlovingia, y el matrimonio era muy 
^poco respetado por los poderosos; sobre todo, porque no se consideraba que fuera 
;>iiecesaria para el casamiento legítimo la consagración eclesiástica. Las bodas se 

hacían todavía al estilo de los abuelos germánicos, v hasta en el casamiento de los 
^príncipes, no consta nada de la cooperación del clero. Enrique el pajai-eru robó del 
»convento á su primera esposa la linda monja Hadburga, y sólo un año después, cuando 
»estaba harto de ella, se le ocurrió que no era lícito casarse con una monja, y la 

inaud<> otra vez á la clausura. Un cuadro más grato ofrécenos el encuentro del gran 
»rey con su segunda esposa la bella Matilde, hija del Conde Teodorico de Ringelgein, 
»que se educaba con su abuela en el convento de Herford. Sólo con pocos caballeros y 
«como si fuese gente baja, (así lo cuenta el biógrafo contemporáneo de la reina), entró 
»Enrique en la iglesia del convento, donde la joven, hermosa v recatada, rezaba al lado 

> de su abuela y rodeada de las monjas. Después de mirarla largo rato, fué á la ciudad, 
»vistióse de gala, volvió con gran séquito, buscó á la abuela Abadesa y la instó que le 
«presentase la joven, por cuyo amor había venido. Matilde salió con encendido rubor en 

> las niveas mejillas, cual si rosas encarnadas se hubiesen pintado en ellas con lirios ful-
sgentes. Viéndola Enrique, su ojos se clavaron en ella y se encendió de amor talmente, 

que quería casarse sin demora. Con consentimiento de la abuela, pero sin saberlo los 
«padres, la novia fué conducida al día siguiente con todos los honores al país del novio, 
«celebrándose enseguida la boda en Balhausen...» 

«La esposa de Otón II, la bizantina Teofano, supo conformarse perfectamente con 
«las costumbres alemanas, aunque no siempre pudo ocultar su desdén por aquella barbá-
»rie; y si con mucho celo y delicado entendimiento fomentó el estudio de las lenguas y 
»de los autores clásicos entre los bárbaros del Norte, también alentó las refinadas artes 
«del atavio v el lujo en el vestir entre las bárbaras alemanas, que admitían esta 
«clase de cultura con sobrado afán. El bueno del obispo Ditmar de Meseburgo, menciona 
«en medio de suspiros en su crónica, estos y otros abusos de sus contemporáneos; hom-
«bre piadoso, pintó tal vez con colores demasiado sombríos su cuadro; pero seguramente 
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»no le faltaron motivos para mencionar la nu/hitifd de jóvenes caídas, ni para hablar 
»de las niifch'is mujeres adúlteras, entre las cuales había no pocas que instujahan n 
»sus iiui/icebos a que asesi/iaran ú su^ umridos. Como pecadora cuyas fechorías fue-
»ron grandes en monstruosidad y en número, era famosa en aquella época la condesa 

»Adela de Hamolán que expió sus crímenes, solamente con la pérdida desús 
»bienes, vagando en su vejez por el país como mendiga. Característico de las costumbres 
»de aquella época, es también el hecho que la primera esposa de Otón el grande, la 
»anglo-sajona Edita, y la esposa de Enrique 11, Cunigunda, fueron acusadas, si bien fal-
xsamente, de infidelidad conyugal, y debieron someterse á unas ordalías para justi-
»ficarse de la vil sospecha. 

«Por otra parte, hay que confesar que muchas mujeres alemanas del siglo X, se 
«interesaban grandemente por las más elevadas aspiraciones intelectuales. Los palacios 
«imperiales y episcopales, a u como los Monasterios y Conventos, eran asiento de esas 
«aspiraciones, especialmente el cultivo é imitación de la literatura latina. Los eruditos 
«extranjeros, como los indígenas, estaban seguros de encontrar buena acogida en la 
«corte de los Otones, conforme experimentaron, entre otros, los dos célebres obispos 
«Rater de Verona y Liudpraudo de Creniona. Pero no sólo acudían las personas cuyo 
«saber se limitaba al terreno filológico-arqueológico, como prueba el maestro de Otón III. 
«Gerberto procedente de la Auvernia, hecho más tarde papa por su discípulo, estaba 
«tan adelantado en conocimientos matemáticos y técnicos, que por haber compuesto 
«un telescopio, una especie de abaco, un órgano de agua y varias otras máquinas 
«hidráulicas, sus contemporáneos le tenían por brujo.« 

Creemos que Scherr hizo mal en callar de dónde el hijo de Auvernia sacó su cien
cia; y decimos que hizo mal, no por la parte de honor que precisamente le toque á 
Cataluña en el saber de Gerberto después Silvestre II, sino porque conviene establecer 
los centros de cultura de la Edad media. 

Fué el conde Borrell de Barcelona á quien, el abad del monasterio en donde estaba 
el joven Gerberto, encargó el perfeccionamiento de los estudios de éste, particularmente 
inclinado á las ciencias físicas y matemáticas, entregándole luego el Conde al obispo de 
Vich Atton hombre muy perito en tales ciencias, según declara el Crónico/) Virdu-
nense, enviándole después su nuevo maestro á Córdoba, á la capital árabe de España, 
de lo que más tarde la intransigencia religiosa se ha valido para infamar la memoria 
de ese papa, ya en su tiempo tenido por mago ó brujo. Fué pues la ciencia de España la 
que reflejó sobre Alemania por medio de Gerberto, pues sus protectores y maestros cata
lanes, no sólo cuidaron de su instrucción sino de su fortuna, pues ellos le llevaron á 
Roma y encomendaron al papa al sabio joven, que por este conducto llegó á ser precep
tor del emperador Ottón III. Esto sucedía entre los años 983 y 984, de modo que cuando 
los monjes, los prelados y los papas se preocupaban tanto de la ciencia mundana, no 
debía ser muy grande su fe en el próximo fin del mundo, fijado como hemos dicho, en 
el 25 de Marzo del año 1,000. 

Continúa Scherr:—«Los trabajos de Gerberto fueron estímulo fructífero para los 

«talentos artísticos indígenas, como los obispos Bernardo de Hildesheim y Meinberk de 

«Paderborn. 
El celo piadoso de eclesiásticos y legos, en preparar sitios dignos del culto divino. 



364 HISTORIA DEL LUJO. 

«ayudó poderosamente á la naciente actividad artística de los alemanes. Naturalmente, 
> esta actividad, al principio y durante mucho tiempo, no 2>odía ser más que iniciativa, 
»viniendo todos los modelos de allende los Alpes ó también de Bizancio. El estilo arqui-
»tectónico, llamado cristiano antiguo, cení'orme á cuyas reglas Carlomagno había 
»hecho construir por el abad Amigio la Catedral de Aguisgrau, la primera iglesia gran
diosa en tierra alemana, se había ampliado, acogiendo elementos bizantinos y árabes, 

)^constituyendo la llamada arc^uitectura romana, la cual en la época de su florecimiento, 
»por tanto, antes del predominio del estilo germánico, creó en el suelo alemán las Cate-
»drales de Quedlimbui-go, Constanza, Schafausen, Zurich, Hildesheim, Speyer, Vorms 
»y Maguncia. Ya en los siglos X y XI fué dable á la escultura y pintura alemanas 
adornar convenientemente el interior de esas creaciones grandiosas de la arqui
tectura. 

«Ensayóse la escultura primeramente en fundir, tallar y pulir metales; luego se 
adiestr(') en grabar sellos, en fraguar y cincelar escaparates de reliquias, cálices y cus-

»todias, en las (pie el ovo y la plata frecuentemente, parecían servir de engaste de pie
dras preciosas: aprendió á convertir las láminas de oro y plata en relieves repujados, 
(pie se preferían para el adorno del al tar mayor. La fundición del bronce de la Cate
dral de Hildesheim pudo adornarse con representaciones históricas de la Biblia. 
También avanzaron el arte de esculpir en madera y marfil. En cambio la escultura en 

«piedra permaneció atrasada, llegando sólo á cierto desarrollo en el siglo XII, y aun 
»esto, solamente eu la parte ornaiTiental, como humilde servidora de la arquitectura. 

«Empezó á desarrollarse la pintura en Alemania, en forma de ornamentación de 
manuscritos, de paredes y de retablos, al principio torpemente, y, por supuesto, en el 
servicio de la Iglesia, que hacía mucho caso de los rituales pintados con explendidez y 

«refinamiento. Las artes de las pinturas de pared, de retablos y de mosaico de la época 
«otoniana, han de juzgarse naturalmente con la mayor indulgencia. Lo mejor era aún 
«la pintura en miniatura de los manuscritos, aunque también ésta empezó solamente 
«en el siglo XI á elevarse gradualmente por encima de la rutina bizantina. El arte del 
>^bordado tenía bastante ocasión de desarrollarse, cada vez más rico y múltiple, sobre 
«todo en la fabricación de las vestiduras sacerdotales. Un oénero enteramente nuevo 
del arte plástico, la pintura sobre vidrio, es tal vez invención propia de los alemanes. 

«Cultivada en Alemania á fines del siglo X, fué exportada por los alemanes á las nacio-
«nes vecinas, y parece ([ue como adorno de iglesia, en forma de ventanas pintadas, 
fué empleada por primera vez en el convento bávaro de Tegernsee. 

«Mucho se hizo también en la época otoniana para mejorar la música y el canto 

«eclesiásticos, si bien á la princesa bizantina Teofano, cuando por primera vez oyó 

cantar misa á sacerdotes alemanes, ese canto no le pareció mucho más armonioso que 
«aquel ¡/raziiulo de cncrnis que seis siglos antes el emperador Juliano creía percibir 
cuando oyó los cantos populares alemanes. 

»üno de los principales representantes de ese trabajo de civilización en tiempo de 
«los Otones, fué el hermano de Otón el grande, Bruno, arzobispo de Colonia, á part i r 
«de 953, tal vez el hombre más culto, bajo todos conceptos de su época, si exceptuamos 
»á Gerberto. No creía rebajarse ni como príncipe ni como prelado, haciendo de maestro 
«de escuela, v siempre (pie se trataba de favorecer los intereses de la cultura, no faltaba 
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»su consejo ni su ayuda material, si bien siempre en el sentido de la cultura romana im-
»puesta á los alemanes. ;> 

Si para Alemania fué también el siglo XI siglo de renacimiento y de progreso, 
bien puede asegurarse que los vuelos de la civilización no hay quien pueda pararlos 
cuando la tremenda lucha entre el Sacerdocio y el Imperio principia y llega á su 
apogeo, sin poder contrariarlos ni contrarestarlos. En ese siglo en que Alemania vio 
á los papas depuestos delante del emperador, y al emperador pies desnudos delante del 
papa, en ese siglo de guerras atroces, de enemistades y odios implacables, de rencores 
inextinguibles, el progreso continuó haciendo su camino, á lo que no pudo menos de 
contribuir esa misma sangrienta y pertinaz guerra que llevaba año tras otro á miles de 
alemanes á esa Italia, centro entonces de la cultura europea. 

Pero no vemos, como dice Scherr, que las mujeres hayan influido suavizando y pu
rificando la barbarie y la disolución de la época. Las relaciones matrimoniales, y espe
cialmente en las clases superiores, eran tratadas todavía con mucha frecuencia, según el 
estilo liviano de la época carlovingia; así sabemos, por ejemplo, <jue Rodolfo de Siiabia, 
contra-rey de Enrique IV, estaba casado le¡)'ditiiiiiiii'iilc con tres nmjeres á la vez. Sin 
embargo, no faltaron ejemplos perspicuos de generosidad, siendo un modelo verdade
ramente brillante de magnanimidad, fidelidad y resignación, la esposa de Enrique, 
Berta, cuya hija única, Inés, casada con uno de los vasallos más leales del infeliz empe
rador, el caballero Federico de Staufen, fué la abuela de una nueva dinastía imperial  

«En cuanto á las moradas y los trajes, en el siglo XI conservan las formas priiici-
»pales del siglo anterior. Para las casas de príncipes, caballeros y prelados, la piedra 
> iba reemplazando á la madera por ser más duradera y ofrecer mayor seguridad. Esta 
»última consideración era también el motivo de la construcción cada vez más frecuente 
»y necesaria de castillos, pues, ¿quién pudiéndolo, no habría querido prepararse un re-
»fugio donde cobijarse ante sus enemigos, seguro de poderlos resistir? En su lugar exa-
»minaremos el castillo de la Edad media de fuera y de dentro, bastando aquí el hacer 
constar que ya en el siglo XI se nota claramente la diferencia entre castillos altos y 
castillos de agua, entre castillos de príncipes y castillos de vasallos. 

»E1 traje de los hombres y de las mujeres, había progresado poco en la sustitución 
»de los colores chillones con los más armoniosos. El traje femenino conservaba las túni-
; cas inferior y superior y el manto colgado encima, sin pliegues y sin gracia. El traje 
-masculino era parecido con adición de calzones. La túnica y la capa de los hombres alcan-
»zaba hasta más abajo de las rodillas. El lienzo bizantino y la seda oriental formaban, 
»junto con la peletería fina, el material indispensable para los vestidos de las clases ele
vadas, que gustaban de hacer las telas de seda y terciopelo más pesadas y valiosas, 

«mediante el bordado de oro y plata, como también los caballeros y las señoras se de
leitaban en lucir y hacer resonar toda clase de atavíos de metal y pedrería. Grande 

*era ya el lujo en calzado, llevándose zapatos puntiagudos y muy ajustados, de seda 
amarilla, encarnada, verde ó azul, sujetados con correas de cuero de Córdoba, y ador-

»nados en el empeine con bordados ó planchas esmaltadas. Refieren, que hasta los sacer-
)>dotes elegantes llevaban en sus zapatos espejitos, para tener á cada paso el grato as-
ípecto de su propia, importante y venerada persona. Degeneró en bárbara la moda del 
siglo, ((ue puso en boga el llamado traje partido, dividiendo al individuo, especialmen-
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»te al masculino, de arriba abajo, en dos mitades de diferente color. Gran cuidado de-
»dicaban al cutis y al cabello, haciendo las señoras elegantes mucho caso de los peines 
»de marfil y de los espejos de mano, que llevaban siempre consigo, como también se 
)>ponían los guantes, no para resguardarse del frío, sino por razón de elegancia. Una 
»idea del aspecto de un gran señor en las grandes solemnidades de la segunda mitad 
»del siglo XI, nos la podemos formar por la estatua de Rodolfo de Suabia, en bronce, 
»ejecutada entre los años 1080 y 1090, que cubre su sepulcro en la Catedral de Merce-
»burgo. Casi de la misma época tenemos la figura de una señora sentada, en traje de 
»gala de entonces, en su solio, teniendo en la mano izquierda las tablillas de cera en 
»que se escribía, y en la derecha el estilo. 

»Su solio, con sus formas ásperas y primitivas, indica lo basto é incómodo que 
sdebe de haber sido el mueblaje, hasta de los ricos y grandes de la Alemania del si-
»glo XI. Verdaderamente puede decirse que en aquella época la al ta aristocracia no 
«habitaba, dormía, comía, bebía y se vestía, ni de mucho, tan sana y cómodamente 
»como hov las familias obreras algo decentes. La mayor comodidad, encontrábase 
»ciertamente en los palacios de los obispos y en las abadías ricas; sabido es que los 
»señores eclesiásticos han tenido en todo tiempo el olfato muy delicado para todas las 
»cosas buenas que existen en este valle de lágrimas. Ellos sabían arreglarse muy cómo-
»damente sus clausuras, y dedicaban sus ocios al desarrollo del gusto de sus paladares y 
»de sus lenguas. Realmente, con los obispos y abades se comía y bebía á las mil mara-
»villas ya, bajo el reinado de los Enriques. Esto lo sabemos autorizadamente por el 
•'^libro de las bendiciones, el cual, compuesto en el siglo XI por un fraile de S. Galo, se 
)>halla todavía en la biblioteca de aquel convento. La cocina de S. Galo, no era menos 
»rica y abundante que su bodega. En la mesa, dotada de diferentes asados, sal, condi-
»mentos y salsas, aparecían como primer plato las diferentes clases de pescados, entre 
»los cuales se contaba también el castor. Formaban el segundo plato las aves, de las 
»que se mencionan quince especies; seguía como tercer plato la carne de matadero, enu-
»merando nuestro autor diez y siete maneras de prepararla; ocupaban el cuarto lugar 
»diversas especies de caza, entre ellas la cabra montes, el uro y el alce. La carne de 
»pavo, cisne y pato, era considerada como indigesta, como también se desechaba la ave-
»llana por perjudicial al estómago, mientras que se recomendaba mucho el empleo del 
»ajo. Por vía de postres, servíanse varias verduras y frutas meridionales importadas. 
»La abundancia y la variedad de las bebidas no dejaba nada que desear, sirviéndose 
»cerveza é hidromiel para los paladares gruesos, mientras que á los gustos refinados se 
»les halagaba con vino natural condimentado ó hervido con miel.» 

Por este tiempo, si buscamos el país de la moda, lo encontraremos ya en Francia, y 
es natura l que así fuera. Estamos con los sucesores de los Carlovingios, y la influencia 
de su época aún dura; por otra parte los franceses, aun desde la más remota antigüedad, 
han demostrado por el lujo toda clase de debilidades. 

Los libros de la época hablan ya de la moda francesa de estos tiempos^ y esta moda 
ei-a conocida hasta en Oriente; cuando los cruzados entraron en Constantinopla. nota 
una princesa bizantina que daba en su corte el tono, que los franceses llevaban vestidos 
de tisú de oro, guarnecidos de pieles, cortados á la moda francesa. 

Esta moda, dice Quicherat en su Histoire des costume en Fi'ü/ice, todavía dejaba 
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t ransparentar la moda franca desci*ita por Eginhard. En efecto, el traje, por lo que aca
bamos de ver en Alemania, que vestía á la francesa, no había cambiado gran cosa, y 
Scherr se ha equivocado al vestir á los hombres con túnicas dobles hasta más abajo de 
la rodilla. En todo caso, eso sería una particularidad del traje alemán oriental. En el 
occidente de Europa, si es permitida la frase, diremos que los hombres iban vestidos de 
corto. Los reyes solo llevaban, y aún sólo cuando iban de ceremonia, la larga túnica y 
la dalmática encima. 

Llamábanse las dos túnicas en cuestión; la inferior camisa, y la superior brial; nom
bres franceses que se adoptaron en toda Europa, y que estuvieron en uso durante toda 
la Edad media. El brial, nótese bien, es lo que dio origen á la blusa moderna. 

Blanca era por lo general la camisa; el brial era de lana ó seda. 
«Corsérvase en el Museo nacional de Munich un brial de los primeros años del 

ssiglo XI, que pasa por haber pertenecido al emperador Enrique II. Es de seda blanca 
sadamascada, llevando en todas sus aberturas anchas fajas de otra seda brochada, cuyo 
»color, hoy perdido, parece haber sido violado. A lo largo de esas fajas va cosido un 
»alamar de seda verde. Ese vestido no tiene mas que 1 metro S decímetros de alto, de 
»modo que, suponiéndolo un tanto recogido en la cintura, no podía en modo alguno 
»llegar á las rodillas. Su corté es á la antigua, más ancho de abajo (pie de ari-iba, pro
visto de mangas cortas que forman cuadril en el sobaco. Una curiosa particularidad 
es la presencia de una faltriquera abierta v ancha al lado izquierdo, sobre la parte 
superior de la banda. Texto alguno conocido de esa época hace mención de las faltri-

»queras, y este es el ejemplo más antiguo que de ellas se puede citar.» 

Si antes de los Capetos, el brial francés era tan corto que las medias iban á ocul
tarse en las bragas, luego el brial fué bajando hasta tapar las rodillas. Como hoy en 
materia de bragas, siempre vemos en el teatro la atacada ó justa á la pierna, hay que 
advertir, que por aquel tiempo entraban dos canas de ropa en su confección, lo que fué 
ya motivo de queja ó reclamación en el año 972. 

El manto francés era siempre de seda rayada ó labrada con dibujos pequeños, y 
según la moda, se prendía con botones, fíbulas ó cintas. 

Desarrollóse en el siglo X, de una manera tan extraordinaria el gusto por la 
peletería, que las pieles, no sólo se emplearon por festonear los trajes, sino que se usa
ron hasta en los muebles. En materia de camas, los cubrecamas todos estaban forrados 
de pieles. 

Vale la pena de notarse, que ya los hombres del siglo X cesaron de afeitarse, llevan
do la barba larga, lo que no se había visto desde hacía siglos. La moda apareció ya á 
principios del siglo, pues se cuenta que en la batalla de Soissons, entre Carlos el simple, 
y el usurpador Roberto, que tuvo lugar en el año 923, los caballeros del partido de 
Carlos el simple, que iban llamando á Roberto para combatirlo, le irritaron tanto, que 
sacando este fieramente la barba de dentro su cota de malla para darse á conocer reci
bió la muerte, después de habérsela dado á más de un enemigo suyo, circunstancia, 
que si la hubiesen tenido presente los escultores catalanes que han esculpido las esta
tuas decorativas del Salón de S. Juan, no hubieran dado barba á Wifredo, ni hubieran 
afeitado al conde Ramón Berenguer. 

Respecto del cabello, se impuso la moda provenzal, que consistía en raparse el pelo 
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de delante dejando crecer el de detrás que caía recto—á la romana—sobre la nuca. Los 
franceses puritanos protestaron de esta moda de la manera más ridicula, pues se corta
ban el cabello al revés que los provenzales, y esto prueba que las puerilidades y nade
rías de la moda en los siglos pasados como en el presente, han preocupado hasta á la 
gente seria = 

A lo que hemos dicho del traje femenino, hay poco que añadir, como no sea decir 
que en la cabeza reaparecieron los turbantes, dejándose crecer las damas el pelo por 
delante y cortándoselo por detrás; y que en la manga de los briales, que llegaba muy 
bajo la boca, fué muy ancha, preludiando la manga perdida. 

El guante en esa época tiene un carácter simbólico, y de él se usaba para retar á 
las personas, para emplazarlas, para rendirse, etc. 

Todos esos elementos del lujo iban conspirando para dar al siglo XI esa fisonomía 
cs[)ecial con que se presenta en la historia, y que á tantos ditirambos ha dado lugar. 



CAPITULO yiii. 

EL RENACIMIENTO.-LA EDAD MEDIA 
SIGLOS XI y XII 

EMOS tenido que adelantar lo que ahora estaría aquí en su puesto, para de-
'm:^ mostrar C(5mo el siglo X no fué un siglo de muerte sino de vida; como que 

^^iM^^^ fué de trabajo, y nunca se está más vivo que cuando se trabaja mucho. De 
-̂ T no haberse trabajado tanto y tanto como hemos indicado, en el siglo X, ¿se po

dría esplicar el gran vuelo que la civilización tomó en el siglo XI? 

Este gran periodo interesa de una manera tan extraordinaria, porque se nos 
presenta como el remate de la primera parte de la Edad media, como el coronamiento de 
la obra de cinco ó seis siglos. Lo que la Edad media principia á ser en el siglo X, lo com
pleta ahora durante los siglos XI y XII. A partir de esa época, la Edad media parece ca
minar por nuevos senderos los que la señalan los altos chapiteles góticos de sus iglesias. 
En los siglos XI y XII, todo es aún románico, aun cuando ese románico haya llegado 
ya tan lejos, que deje sentir el latido de una nueva corriente de ideas, como en efecto 
así era. 

Lo que imprime desde luego carácter á ese renacimiento de la Edad media, es el 
elemento literario, que falta en absoluto en la primera época feudal, y que ahora adquiere 
una importancia tan extraordinaria, que por poco entrega el mundo al gobierno de los 
poetas. Dicho se está pues, que es en esa época cuando comienza el reinado de la galan
tería, que había de degenerar en corrupción y gangrena social, sin la mano de hierro 
de los cruzados de Simón de Monfort, (pie vinieron á purificar la atmosfera pestilenta 
del mediodía de Francia. 

Fácil son de adivina)- los (irígcnes de esa i'XHltacióu de la galantería. No hay como 
Tomo 11 « 
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representarse lo que hubo de ser la vida señorial en la época anterior, cuando los caba
lleros se encerraban recelosos de día y noche en sus castillos, aislados, y alimentándose, 
como los pelícanos, con su propia sangre. 

Cuando fué, ó cuando se encontró demasiado dura esa v ida ,y se t ra tó de darla varie
dad y amenidad, el castillo feudal bajó sus puertas, y llamó á sus vastas salas á cuantos 
podían animarlas con su presencia. La l i teratura, saliendo de su cárcel conventual, se 
hace caballeresca, porque no podía sino ser privilegiado, arte tan liberal en aquellos 
tiempos; por esto aún la l i teratura no es burguesa; cuando el burgués escriba, no hará 
versos, ni someterá sus composiciones a l a s Cortes de Amor, sino á la opinión pública; 
escribirá para lo futuro, para el progreso, no para el día, para lo sensual, para la 
distracción. 

Dicho se está, que en tanto la poesía fué esencialmente caballeresca, en tanto se 
sostuvo en todo su explendor el caballero obligado á manejar á la vez la espada y la 
pluma, se sirve de ésta muchas veces en honra de aquella, como ya veremos; y en esto 
no hay que equivocarnos; nosotros, es decir, los sarracenos españoles les dieron ejemplo, 
pues en medio de las circunstancias más críticas de la vida, se entregaban á la poesía 
para endulzar sus penas, para expresar sus quejas, para formular sus agravios. 

Sin embargo, los primeros trovadores no fueron españoles. Por más que la época 
nos presenta á los caballeros andando de un lado á otro, de un castillo al otro castillo 
para dar á conocer sus canciones, ó para sostener delante de una Corte de Amor un 
debate contradictorio, se comprende que esa poesía caballeresca, para difundirse, tuvo 
necesidad de un elemento, de un correveydile que los reemplazara y dijera en el cas
tillo de ese ó de aquel señor lo que su amo había escrito. Tal es el origen de los jugla
res, que no debemos presentárnoslos en un principio como músicos, sino como reci
tadores. Sin embargo, no puede dudarse que ya en un principio se recitaba con 
cierto sonsonete, para acabarse por recitar cantando, y de aquí que se hable siempre en 
las canciones de los trovadores de la tonada con que debía cantarse; el juglar fué desde 
muy pronto músico y cantador. 

Más difícil es de esplicar la razón de haberse desarrollado el movimiento literario 
en Provenza, como no la justifiquemos por no haber sido víctima ese país por ese tiempo 
de las grandes querellas que desgarraron á España, Italia y Francia , pero aún así y 
todo no dejaban de ser frecuentes los cintarazos en Provenza, y los Condes de Barcelona 
y sus mesnadas tuvieron allí no poco que hacer para poner orden en la anárquica so
ciedad feudal. 

Sea por la causa que quiera, lo cierto es que el movimiento literario, arra iga de tal 
manera en Provenza, que sus grandes explendores, á ella y á sus poetas se deben, vinién
dose pues en trovar en provenzal, lo mismo los caballeros franceses, que alemanes, ita
lianos, castellanos y catalanes, que todos estos países están representados en la poética 
de esa época. 

Fueron, pues, por lo mismo, los primeros juglares, pro vénzales. «Los había de tres 
?íclases, dice D. V. Balaguer, en su Historia jwlitica y literaria de los trovadores; unos 
«independientes y libres, vagabundos y errantes, con la vida del bohemio, que en nin-
»guna parte vivían y en todas, que allí estaban donde había fiesta, movimiento, vida y 
«placeres. Otros forman parte de las cortes de reyes y potentados, viniendo á ser en 
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»ellas lo que más tarde los bufones. Otros, en fin, estaban á sueldo de ciertos trovadores 
»principales, viajando con ellos, siendo sus mensajeros, precediéndoles ó acompañándoles 
»en sus visitas á las Cortes. Los trovadores más nombrados, tenían por lo menos un 
»juglar á su servicio; algunos dos, y hasta mayor número, según era la importancia, la 
»posición ó el fausto del trovador. Existía tanta diferencia entre éste y el juglar, como 
»hoy entre el poeta y el actor, y no deben por consiguiente ser confundidos, aún cuando 
»hay ejemplos repetidos de juglares que por su ingenio y talento se hicieron trovado-
»res, y también los hay de alguno de estos que, por el contrario, se hizo juglar, para 
»mejor satisfacer las costumbres y apetitos brvitales de una desordenada vida. 

»Algunas veces se han empleado las palabras trovador 6 juglar como sinónimos, y 
«hasta algunos trovadores se dieron á si mismos el nombre de juglares. Rimbaldo de Va-
»queiras se denomina así, pero otros lo rechazaron con indignación. (TÍraklo Riciuier se 
»queja amargamente del abuso de confundir á los trovadores con los juglares, y Sordel 
»exclama en una sátira contra Bremon: 

«Se equivoca cuando me llama juglar, porque él va tras los otros, y los otros vienen 
»á mí. Yo doy sin cesar y él toma sin dar; todo lo que él lleva encima lo debe al favor 
»de los otros; yo no acepto nada que pueda humillarme; aún más, yo doy de lo mío muy 
»á menudo y no quiero se me recompense.» 

«Federico Diez establece entre trovadores y juglares las siguientes diferencias: 
»Había trovadores que no eran juglares: los que sólo poetizaban por la honra, los 

«grandes señores, los poetas independientes. Había trovadores juglares: los que hacían 
»del arte una profesión lucrativa, á saber: los poetas de oorte. Había juglares que no 
»eran trovadores: es decir, los músicos, los saltimbanquis, etc. 

»La segunda clasificación de Diez me parece algo forzada»; dice D. V. Balaguer. 

De escribir con cronología nuestro paisano, y de poner fechas en lo dicho por Diez, 
todo el mundo quedaría en su puesto; esto es, los juglares, D. V. Balaguer y el gran 
romancista alemán Diez. 

Giraldo de Riquier, que tan enérgicamente protesta de que se le confunda con un 
juglar, cuando un trovador de primera talla como Rimbaldo de Vaqueiras se da tal 
título, es un trovador de mérito, pero un trovador que alcanza los últimos años del 
siglo XIII, cuando ya los trovadores tocan á su ñn, cuando hace siglo y medio que pul
san su lira. Durante tan largo espacio de tiempo ¡cuántas mudanzas no han ocurrido 
ya en la sociedad caballeresca de la Edad media! Giraldo Riquier alcanzó una época en 
la cual se le puede comparar con lo que le hubiera pasado á Shakespere, de representar 
comedias en el siglo XVII ó XVIII. Ya su arte, el arte de trovar, estaba poco menos que 
en manos de juglares, porque ya en esa época se aprestan á cantar los que sabían 
hacerse oir de lejos. Petrarca se dispone á cerrar el periodo provenzal de la poética de 
la Edad media. 

Inves t igar la historia de los juglares, tiene indudablemente gran interés p a r a l a 
historia social de la Edad media. Primero, porque el juglar literario unido á su señor, 
nos revela la época verdaderamente señorial del arte del trovador, cuando la poesía es 
inseparable de la caballería, cuando el caballero pone en sus trovas lo que el caballero 
es en la Edad media. Segundo, porque cuando el juglar puede existir separado del tro
vador, del señor, se trata ya de un arte que se explota, de un oficio del que quieren vivir 



372 HISTORIA DEL LUJO. 

esos intermediarios que debían ir corrompiendo paulatinamente el arte j las costum
bres, poniendo aquél al servicio de las pasiones de todo el mundo, ó mejor, de quien le 
pagaba. Tercero, porque cuando se puede probar que el juglar literario se confunde con 
el mímico, ya nos encontramos en frente de cómicos á quienes el arte importa poco, y el 
ar te de vivir mucho. 

Nosotros creemos que nuestro gran romancista Milá se equivocó, y que D. V. Bala
guer, no hizo más que perpetuar su error, cuando ve juglares en los ministriles que 
acompañaban por las calles al Conde de Barcelona en 1112, y á los que iban á tocar 
mímica ó á alegrar las bodas de los sarracenos, tanto si éstos querían como si no querían, 
en 1180. Estos son otros juglares, ó mejor, estos juglares, los inventamos nosotros, obliga
dos á traducir la palabra latina jocn/atafes, que por respeto y por claridad debería tra
ducirse en estos casos por histriones. 

Y sólo se comprende que D. V. Balaguer cayera en el error, por la grande autoridad 
de Manuel Milá y Fontanals, cuando él precisamente exhuma la poesía del trovador ca
talán Giraldo de Cabrera, á su juglar Cabra, escrita en 1170, que nos revela cómo ya por 
esa época, el juglar era un histrión; de suerte, que juglares se pueden llamar á los que 
antes hemos dicho que se debían llamar histriones, si no distinguimos entre la época en 
que el juglar no era histrión y en la que ya lo era. En 1170, como veremos, el juglar 
era un clown de nuestros Circos ecviestres modernos, en donde vemos al clown saltar, 
brincar, tocar toda clase de instrumentos, t irar pelotas, atravesar aros, bailar y hasta 
hablar , por lo que es de esperar que llegue el día en que diga versos, para pasar á la 
categoría de juglar de la Edad media. Nuestra comparación no es exagerada; repe
timos lo dicho por Diez, que D. V. Balaguer cree exagerado y que él se apresura á 
demostrar. 

Por el tiempo de que ahora hablamos, esto es, por el tiempo de Giraldo de Ca
bra, hace ya por lo menos un siglo que los trovadores cantan en Pro venza, en el medio
día de Francia y en Cataluña, ¿cómo extrañarnos pues, de que en 1170 sea ya el juglar 
un clown? 

Consta como el primer trovador de quien se poseen obras, lo que equivale á decir 
que tuvo antecesores, Guillermo IX, conde de Poitiers, que nació el 22 de Octubre 
de 1071, diciendo de él su biógrafo «que fué su juventud muy licenciosa, pues era amigo 
»del placer y de la disipación,.pasando su vida haciendo el amor á las damas de sus súb-
»ditos, y la guerra á sus vecinos. Gaufredo, el prior de Vigeois, no habla de él sino como 
»de un hombre dado por completo á las aventuras galantes, y apasionado en extremo 
»por las mujeres;» Orderico Vital, su contemporáneo, dice: «que era un hombre tan loco y 
»tan alegre, que sobrepujaba á los histriones y juglares, por sus juegos y locuras;» Gui
llermo de Malmerburg escribe, «que tenía un singular talento para hacer desternillar 
»de risa á todo el mundo por sus agudezas é ingeniosas frases, y que á esto unía el más 
"CÍnico libertinaje;» otro autor dice de él: «Fué buen trovador, buen caballero en 
;>armas, y corrió mucho tiempo el mundo, seduciendo á las damas que hallaba á su 
»paso;» por fin, en las Vidas de los trovadores se lee: «Fué el Conde de Poitiers uno de 
»los hombres más corteses del mundo, y también de los más grandes libertinos que hayan 
»existido, buen caballero y de una galantería infatigable.» 

Si todo esto era el Conde de Poitiers antes de ser cruzado, cuando dejó de serlo. 
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fué todavía peor; como si al perderlo todo en Palestina él y sus compañeros que regre
saron á su patria llenos de miseria, se hubieran dejado en los lugares santos todos los 
sentimientos de honor y caballerosidad que tan mal se hace en apoyar en principios de 
moral i-eligiosos, pues basta que se turbe ó quebrante la fe, como hubo de suceder á 
los que tan mal lo pasaron al ir á libertar el Sepulcro del Señor, lo que no consiguieron, 
que sin duda diciéndose Guillermo que pues prefería estar con los turcos á estar con los 
cristianos, no había que temerle ni esperar de él cosa alguna, se entregó con mayor de
senfreno que nunca al vicio. 

»Y fué tal el exceso de su delirio, que mandó dividir en celdas el castillo de Niort, á 
»manera de convento, poblándolo de mujeres de mala vida, á las cuales, según la cele-
»bridad que se habían adquirido en el vicio, llamaba la Abadesa, la priora, las profe-
»sas, las novicias. Bien pronto, marchando desenfrenadamente por esta senda, arrojó 
»de su palacio á la duquesa, para poner en su lugar á Mauberga. esposa del vizconde 
sde Chatelleraut, á quien robó de los brazos de su marido. Cuéntase que fueron tantas 
»las locuras á que se entregó por su nueva (juerida, (|ue no contento con tenerla en su 
«palacio como mujer legítima, hizo grabar en su escudo el retrato de esta dama. 

»A1 anuncio de tales desórdenes, el austero Gerardo, obispo de Angulema, se dirigió 
»á Poitiers, y amonestó al duque para que arrojara de su lado á Mauberga, pero Gui-
»llermo se limitó á contestar al obispo, que era calvo: 

—»Lo haré, cuando te crezca el pelo.» 

«Pedro II, obispo de Poitiers, le amonestó también inútilmente, y en 1114 se deci-
»dió á excomulgarle con toda solemnidad, convocando á los fieles, y presentándose en la 
»iglesia con este objeto. Cuando el prelado comenzaba á pronunciar el anatema ante el 
»pueblo congregado, Guillermo apareció de repente en la iglesia y, desenvainando su 
«espada, y asiéndole por los cabellos, le dijo: 

—«Absuélveme, ó mueres. 

»E1 obispo, aparentando temor, pidi() un momento para reflexionar, y lo aprovechó 
«para terminar la fórmula de excomunión, exclamando enseguida: 

—«He dicho. Hiere. 

«El conde entonces, en vez de herir, envainó su espada, y dijo: 
—«No te estimo bastante para enviarte al paraíso.» 

Las obras de este famoso caballero, están á la altura de su vida, tan desvergonzadas 
como él, cuentan sus aventuras galantes reales, ó apócrifas con la mayor desenvoltura. 

Diremos sólo, de una imitada por Bocaccio, que habiéndole dos damas creído mudo, 
por haberlo él fingido, se entregaron á él, después de someterle á varias pruebas para 
convencerse de ello; todo lo que él puso en una canción tan fácil y divertida como la 
vida del conde, y se la mandó á esas damas por su juglar. 

¿Juglar de tal conde, cómo había de ser el juglar? 

Vanagloriase Guillermo de poner por sí mismo sus canciones en música y de hacerlo 
bien: V esta es la primera vez que de esto se habla entre los trovadores: la última, como 
hicimos notar en nuestra Reristn de Ciencias hisfiírirns-, debe ser sin duda, cuando nues
tro Muntaner envía á su juglar ó al juglar Comi al rey de Aragcni, para que le cante ó 
recite su sermón relativo á la expedición contra Cerdeña. 

Hanos convencido la biografía de Guillermo IX, conde de Poitiers, que el juglar 



374 HISTORIA DEL LUJO. 

había de estar desde un principio en relación con su amo, y que si los juglares corrom
pían el arte de trovar, esto se debió evidentemente por haber corrompido el trovador al 
juglar. Esto se ve claro, tan pronto no vemos en el juglar mas que al recitador de las 
trovas de su amo. ¿Qué había de exigir éste á su juglar? Buena memoria, buena voz, 
correcta entonación, y tal ó cual conocimiento de estos ó de aquellos instrumentos mú
sicos con que acompañarse; añadamos que á todo esto se le pidiera al juglar buena con
ducta, buen continente y buena educación. ¿Qué más se le podía pedir? 

Cuando el trovador Giraldo de Cabrera reprende á su juglar Cabra porque toca mal 
la viola y canta peor del principio al fin, sin que sepa terminar, á su juicio, una bretona, 
y por no tener en su memoria buenos estribillos, reticencias ni tensiones, y por ignorar 
toda clase de narraciones; cuando dice de él, que se vaya de su casa ya «que no sabes 
»ni declamar ni cantar versos en la iglesia ni en casa,» en todo esto no vemos mas que 
la censura de las buenas cualidades y condiciones que ha de tener el juglar; pero cuando 
Giraldo de Cabra le reprende «porque no sabe bailar ni saltar á usanza del juglar gas-
»cón,» aqui ya vemos corrompido el oficio del juglar, como en nuestro tiempo se ha 
corrompido el oficio del cómico, haciéndole saltar, danzar y cantar, al compás de una 
música indecente. 

Pero demos que sólo se le pidiera á Cabrera danzas y saltos decorosos y versos para 
acompañar ciertos ritmos de las canciones de los trovadores, ó ciertas trovas pastori
les, lijeras, etc. y demos que no expliquen esos saltos otros saltos que otros trovadores 
piden á sus juglares, y vengamos á estos. 

Giraldo de Calanso, que floreció ya á últimos del siglo XII, pide á su juglar que 
sepa nueve instrumentos. ¿Pero, porqué el juglar ha de ser «diestro en juegos de manos, 
hábil en lanzar pelotas y manzanas, para recogerlas en cuchillos, en saltar por entre 
cercos, y en hacer toda clase de juegos de manos»? ¿Podemos ver aquí al juglar litera
rio? Evidentemente aquí no hay ya mas que un cómico, un hombre destinado á 
hacer pasar las composiciones de su amo entre juegos de titiriteros y de prestidigi-
tación. Y pues vemos en este terreno al juglar, podemos adelantarnos algunos años 
más, que también los alcanzó Giraldo de Calansó, y ver una descripción de esas 
fiestas íntimas castellanas del siglo XIII, en las que tomaban parte, no uno, sino varios 
juglares. 

Esto dice el Romanz de Flamenca: 
«Terminada la comida, se lavaron por segunda vez, y sin moverse de su puesto 

»tomaron el vino, según era de uso, Levantáronse enseguida los manteles, y se trajeron 
»á los convidados los consejeros de las gracias»—abanicos, según Raynouard, los espe
jos, según P. Meyer.—«Cada uno se arregló á su manera.—Enseguida aparecieron los 
»juglares, queriendo hacerse escuchar todos. Hubierais podido oir resonar entonces, ins-
»trumentos montados en todos lados. El que sabía un nuevo aire de viola, una canción, 
»un desconort, un lai, hacía lo posible para que se le atendiera. El uno toca el lai de la 
»madre selva, el otro el de Tinga vil; el uno canta el de dos finos amantes, el otro el que 
»compuso Joan . El uno tañe el arpa, el oti'o la viola; el uno la flauta, el otro el pífano; 
»el uno canta la letra, el otro le acompaña; el uno hace oir la dulzaina, el otro el cara-
»millo; el uno la gaita, el otro el tamboril; el uno toca la bandurr ia , el otro templa el 
«salterio con el manocordio; el uno juega con títeres y muñecos, el otro con cuchillos; 
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»el uno se arrastra por el suelo, el otro da volteretas; el uno danza, el otro salta, el otro 
»pasa por entre cercos: nadie falta á su oficio.» 

De modo que, no pasaría de una mera hipótesis la de ese juglar, que nos imagina
mos á manera de heraldo yendo de castillo en castillo, recitando trovas patrióticas si no 
tuviéramos la reclamación de Giraldo Riquier, quien en 1273 pedía á Alfonso el Sabio 
que reglamentara la juglarería y viera á quién se había de dar el nombre de juglar. 

Decíale al monarca castellano el trovador narbonés: 

»Se ve por desgracia qu.e un hombre sin ilustración, si sabe tocar un poco algún 
«instrumento, va mendigando por las calles; otro canta desacertada y vilmente por las 
»plazas; y todos andan entre gente de poco valer, sin distinguir entre las conocidas 
»y desconocidas, habituándose á vivir en las tabernas, v alejándose de las buenas cor-
»tes. A estos se les llaman juglares, como también á los que sólo se ocupan en ejercicios 
«corporales, ó juegos de manos y de títeres, cuando la juglarería fué inventada en su 
»orígen por hombres sensatos y entendidos para alegrar y honrar á los buenos. Por esto 
»la gente de pro quiso entonces tener juglares, y aún ahora como es costumbre, los tie-
»nen todos los grandes señores. 

«Hubo después los trovadores para referir cantando los buenos hechos y para 
«ensalzar y alentar á los valientes. Ahora cantan, trovan y tocan instrumentos, algunos 
»sin juicio, y sin saber que envidian los honores que los buenos alcanzan, aunque gene-
»ralmente son ellos más favorecidos que los que saben. Y, pues, tanto ha degenerado 
»el nombre de juglarería y es sensible que los sabios trovadores no se hayan quejado 
»antes de ello, de desear sería que cada uno recibiese un nombre, adecuado á lo que 
«supiere hacer, y que todos se llamasen en general juglares, á la manera de lo que 
«sucede entre los burgueses, si bien hay mayor variedad entre los juglares, unos buenos, 
«otros medianos y otros viles y despreciables.» 

«Así, pues, os ruega especialmente que, á aquellos que saben trovar de una manera 
«segura y verdadera y hacer versos y canciones y otras buenas trovas con provecho y 
«sentido y con enseñanzas durables en todos tiempos, se les distinga por su nombre de los 
«juglares, de aquellos que, tocando instrumentos y remedando, sólo sirven para la di-
«versión del momento, y son muy distintos de los primeros, cuyos cantares se remedan 
«y agradan é instruyen, aún después de muertos sus autores. A éstos. Dios y el mundo 
«les honran por tal saber, que por ningún medio propio de hombre carnal no pudiera 
«lograrse, y á diferencia de los otros estudios no se puede comunicar. > 

Alfonso el Sabio, que por serlo también trovaba en provenzal, aceptó la reclama

ción de Riquier, é hizo justicia, declarando que á los tocadores de instrumentos, se han 

de llamar histriones, á los trovadores, inventores, y á los que dan saltos en las cuerdas 

t irantes ó sobre piedras, joculatores. Juglares se llamarán á los que saltan y remedan, 

si bien en España, dice el rey, se llaman juglares á los que tocan instrumentos, reme

dadores los que remedan, y Segriers á los trovadores. Cazurros declara que debe lla

marse á los que desprovistos de toda buena condici<ni pronuncien versos sin argumento 

ó empleen vilmente su vil saber sin consideración alguna, por caminos y plazas, arran

cando vilmente el dinero y viviendo deshonradamente. 
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«El USO de Provenza, añade, de llamarles á todos juglares, nos parece un gran 

»error de lenguaje, por lo cual aconsejamos y declaramos con motivo, que todos aque-

sllos que, ya sepan ó no, viven vilmente y con deshonra, no deben presentarse en nin-

»guna corte de mérito, como aquellos que hacen saltar monos, cabrios ó perros ó que 

«hacen juegos vanos, como los de títeres, ó remedan pájaros—«esto lo exigía Giraldo de 

• Calans(5 de su juglar»—ó tocan ó cantan entre gente baja por humilde precio, no deben 

alcanzar el nombre de juglaría, ni aquellos que siguiendo las cortes se fingen locos y 

»iio se avergüenzan de lo indecoroso, ni les agrada ningún hecho placiente ni bueno, y 

»que deben llamarse bufones según se usa en Lombardía. Y aquellos que con cortesía y 

»con noble saber se conducen bien entre las gentes ricas para tocar instrumentos ó para 

»cantar nuevas hechas por otro ó para cantar versos y canciones ajenas, ó para otras 

»cosas buenas y agradables, bien pueden poseer este nombre de juglar. Y aquellos que 

»saben trovar versos y sones, y componer danzas, coplas, baladas dispuestas con alta 

«maestría, aUias é serventesios, bueno y de ley es que se llamen trovadores. Y entre 

Fig. 153.—La Wartburg.—Gran salón de sesiones. 

( stiis deben distinguirse los que saben hacer canciones y versos de autoridad, y nuevas 

muy apacibles y bellas enseñanzas, que muestren temporal ó espiritualmente cómo el 

hoinlirc i)U(ilt'. oon tal (jue (piiera, discernir entre el bien y el mal. Estos, á quienes 

Dios hoiua, deben honrar el nmndo, si obran de un modo correspondiente á su saber; 

;>porque por gusto y por deber muestran el camino del honor, declarando bellamente 

las cosas oscuras. A los tales se k's debería llamar doctores en trovar.-» 

Demostrada la clase honesta de los juglares, los que desde el punto y hora en que 

se desarrolló la juglarería hubieron de tener compañeros poco dignos, acabamos de ver, 

al hacer este estudio, la historia del teatro y del circo de nuestros días en sus orígenes. 

Cómo pudo influir la juglarería en el lujo, se comprende desde luego, desde el momento 

mismo en que el juglar tiene amo. En los siglos medios como en el siglo XVIII, hubo de 

ser la suprema expresión del lujo el poseer una buena juglarería, como lo era el poseer 

una buena orquesta, ó capilla, como se decía en el siglo pasado: Haydn pas() toda su vida 

siendo el maestro de capilla de un principillo; y así vivieron los mas célebres composi

tores de Italia v Aleuuiuia. 
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En la Flamenca hemos visto á esos juglares histi'iones; en Muntaner los vemos 
leyendo al monarca de Aragón las prevenciones que hay (pie tomar para que no se 
malogre la conquista de Cerdeña: ahora nos conviene ver al juglar en esa época ser
virse del trovador cuando este canta, para levantar el abatido ánimo de los pueblos, ó 
para encender el coraje de los reyes. 

Cuando los cruzados de Simón Monfort aparecen en el mediodía de Francia, y caen 
sobre Tolosa, los trovadores hacen contra ellos una verdadera guerra de independencia, 
de nacionalidad, y todos se dirigen al rev de Aragón para que acuda en socorro de su 
pariente el Duque de Tolosa y restaure la patria perdida; y en efecto, Pedro el católico 
acude en socorro de Tolosa, á cuyas puertas, en Muret, encontró triste fin, debido, si 
hemos de creer á su hijo Jaime el conquistador, por haber pasado la noche entregado 
en brazos del amor, y no haber tenido fuerzas al día siguiente para llevar sus armas. En 
los trovadores de esa época, es de ver, como en los trovadores de la época siguiente, el 
enojo é ira que sienten por la indiferencia de 
los reyes de Aragón; cómo se les alienta y 
anima, cómo se les busca, se va á su encuen
tro y se deponen agravios literarios y amo
rosos para salvar á la patria, y cómo se apos
trofa al que había de ganarse el dictado de 
Conquistador, porque no había vengado á su 
padre y la sangre de Muret. En tropel se le 
dirigen las canciones que los juglares le lleva
rían, pues trovador Pedro el Católico, era su 
amigo y colega; de modo que el juglar venía 
á representar algo así como el periodismo vi
vo, viviente, pues en cada población en que to
caba el juglar, hacía extremecer y arder los co
razones, al compás de la rima y acento de sus 
trovas. 

De esta faz de la vida del juglar, trata el 
trovador Ramon de Mira val, colega y rival del rey Pedro, ante cuyo auxilio para re
chazar al francés lo depuso todo. 

A su juglar Fornier, que de soldado se hizo juglar, le dice que para ejercer bien 
este oficio, ha menester olvidar las mañas del soldado. Y, le dice: «al cambiar de esta
ndo, lo primero que debéis hacer, es ir á saludar de mi parte al buen Ramón, conde 
»de Tolosa, que posee tantos méritos, y de quien recibiréis de seguro sendos regalos. 

»Si el conde os pregunta lo que habéis hecho y de donde venís, no olvidéis decirle 
»que habéis estado en la corte de Adelaida, esa dama amable y hermosa que da inge-
»nio á los necios y juicio á los locos, despojando de lo uno y de lo otro á los que más lo 
poseen.» 

Bayona á otro de sus juglares á quien favorece, le dice: — «¿Por qué diablos no 
'hallaste á gusto mi inventorio? No sabes lo que te perdiste. En la corte de Narbona te 
»hubiera valido un caballo con una silla de montar de Carcasona, una lanza con ban
derola, una costa de armas y un broquel. 

Tomo II. *S 

Fig. 15-1.—Dalmática imperial. 



378 HISTORIA DEL LUJO. 

»Pobre te veo y mal vestido, pero yo te escribiré otro serventesio que puedas facil-
smente aprender y cantar, y que te valdrá muchos trajes y mucho dinero. 

»Irás primero á la comarca de Carcasona, donde hallarás muchos nobles barones 
«amantes del canto y de la poesía. Hay tantos, que no sabría á quien dar la preferencia. 
»Te auguro que serás bien recompensado por ellos. 

»Pasa adelante enseguida hasta llegar á la misma Carcasona, y hasta presentarte á 
»su vizconde, Pedro Roger, que te colmará de dones. Después puedes ir á encontrar á 
sOlivier, que te regalará hermosos trajes de paño fino de Carcasona. 

>No te detengas mucho tiempo y vete á encontrar á Montesquien, que te recibirá 
»muy bien, pues no hay caballero más cortés, el cual te dará un caballo bueno para la 
«carrera y para el torneo y también hermosos trajes de verano. 

»Ve enseguida á cantarle mis serventesios, y mejor aún, mis canciones, á Beltran 
»de Serisac. No te irás seguramente de su castillo con las manos vacías, pues aún cuando 
»no es en regalar muy pródigo, por el cariño que me tiene, te dará por lo menos un 
«hermoso caballo. 

«Tampoco dejes de ver á Aimeric de Narbona, que te hará rico con sus donativos, eu-
«tre los cuales estoy cierto que no te ha de faltar un buen caballo con ricos paramentos.» 

Otro trovador, Aymerich de Peguilhá, dice del marqués de Malaspina, que: 

«Honraba y remuneraba á los nobles juglares que iban á visitarle, mejor que prín-
«cipe alguno de acá y allá del mar.. . Les daba caballos blancos á todos, arneses y rega-
«los más á menudo que ningún rico varón que haya yo visto ó conocido.» 

Ahora bien, figurémonos á esos juglares, recomendados por sus señores ó pi'otectores, 
llamando á las puertas de los castillos, para alentar á los señores á la gvierra ó á la ven
ganza de la patria: figurémonos á un juglar de Aymerich que estuvo en Muret, y cuando 
todo se consideraba perdido, increpar á los tímidos y á los irresolutos de esta manera: 

«¡Ai, proensals, ai en gren desconort 

»etz remangut et en qual desonransa! 
«Perdutz avetz solatz, jui edeport, 

«e gaug e ris, honor et alegransa, 

«et ets vengut en ma de celh de Fransa. . . 

»¡Mieils vos vengra que fossiats del tot mort! 
»E celh, per cui pogratz esser estort, 
»non trob en vos leutat ni fiansa. 

«Mort es lo coms, et ai ferm'esperansa 
«qu'el ab Dieu ai gaug et ai deport, 
»e proensal viuran á juig de mort 

»ab mavriment et ab desconordansa. 
«¡Ai malastrucs seinhers  

«qu'us faran mai villa ni castel fort, 

«s'ets del Francés, que per dreg ni per tort, 
«non auseretz portar escut ni lansa.» (1) 

(1) «¡Ah provenzales! en qué degradación y en qué ileshouor habéis eaidol Todo lo perdisteis, solaz, reposo, bienes-

»tar, goces, cortesia, honor, para caer en manos de aquél de i ' raucia. Más os valiera haber muerto del todo. Aquél (jue 
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El canto de guerra que llevó á Aragón y á Cataluña á Muret, el grito bélico que 
recorre en los castillos del Languedoc y de Pro venza, se nos ha conservado. Su autor fué 
el trovador Azemar el negro: el juglar que lo hizo resonar en castillos y ciudades, fué 
Bagaset. 

«Ve, Bagaset, sin perder tiempo al buen rey aragonés; cántale este nuevo serven-
»tesio, y dile que es tal ya su paciencia, que se considera una debilidad. 

»Oigo aquí decir que el francés domina su tierra hace tanto tiempo, que basta ya, 
»y pues tanto ha conquistado por allí, acuérdese de lo de acá. 

»Y dile que su gran valía será tres veces mayor si le vemos venir al Careases, co-
»mo buen rey, á 'recojer su censo. Y si encuentra oposición, haga como que se enoja, em-
»prendiendo valerosamente con ellos, y entrándolo todo á fuego y á sangre, con buenos 
»y fuertes ingenios que derriben las más altas murallas. 

»Así es como terminaríais las injurias y malos rumores que acerca de vos, señor, 
chacen cundir los falsos franceses, que Dios maldiga, al ver que no castigáis su sober-
»bia. Y pues sois tan pundonoroso, no debo hablar más claro. Así también volverán á 
«renacer la nobleza, que va juntamente perdiéndose entre nosotros de tal manera, que 
»no veo camino que se salve. 

»Me agradaría ver hoy por los campos yelmos y armaduras, y astas con hermosos 
«pendones y cimeras de varias huestes; y también me agradaría que los franceses y 
«nosotros nos halláramos frente á frente para ver dónde hay mejores caballeros; y como 
»la razón está de nuestra parte, creo que el daño sería para ellos. 

«Valiente conde, gentil marqués, bajad al campo á herir y á destrozar, restaurad 
«vuestra bandera y haced asaltar sus guaridas.» 

Imagínese ahora á los juglares de Beltran de Born hijo y de Ramon de Mirval, de 
quienes igualmente tenemos sus gritos de «á las armas», y nos podremos formar idea de 
esos propagandistas anónimos á quienes hemos calificado de periódicos vivientes, y cu
ya acción é influencia no han estudiado nuestros historiadores. 

Conviene ahora que hemos cogido al juglar digno, al fiel intérprete del trovador, 
ver á ese juglar en plena paz frecuentando los castillos y palacios, para entretener á su 
sociedad con sus narraciones. Nuestro Ramon Vidal de Besalú que vio discurrir su vida 
entre 1150 y 1213, nos dejó á este efecto dos novelitas que no tienen precio. 

En la llamada Abril insi' y May entraba, por ser este el primer verso, cuenta Ra
mon Vidal de Besalú, como estando un día paseándose por la plaza de Besalú, se le pre
sentó un juglar que le dijo que estaba entregado á la juglaría de cantar, decir y narrar 
romances, nuevas, saludos, versos, lays, y cuentos de los más famosos trovadores, pero 
que había acabado por convencerse de que en las cortes no se hacía caso sino de los hom
bres malvados, necios y burlones, desdeñando los corteses y sabios, por lo cual había 
resuelto retirarse del oficio, si bien antes había querido despedirse de él y conocerle. 

Ramon Vidal no podía menos de acojer bien á quien tal prueba de consideración 
le daba; lo llevó á su casa á comer, y luego se salió con él de paseo, y sentados junto á 

«salvaros podía, no halló en vosotros ni fe ni lealtad. Murió ya el conde, y espero que esté en Dios, en paz, en bienan-
»danza; pero los provenzales arrastrarán en el oprobio y la miseria una vida peor que la muerte. ¡Ah! desdichados 
•barones, ¿de que os sirven honra, ni castillos ni torres? ¡Todo es ya del francés, y ni por buena ni por mala causa, os 
•atrevéis á embrazar escudo ni empuñar lanza.' 
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alegre y fresco arroyo, le contó su última excursión y como se había convencido de que 
los señores desdeñaban ya la culta juglaría, aun cuando aquí ó allá encontró centros 
que le recordaban lo que su padre le había contado en sus tiempos. Esos buenos tiem
pos cree el juglar que son ya pasados. 

Ramon Vidal le dice que si ha ido á él para que le diera á conocer la causa de esa 
decadencia, le dirá, que en su juventud, y en tiempos del rey Alfonso,había frecuentado 
la corte, y que en efecto, aquellos eran buenos tiempos; y le trazó un cuadro de los 
hombres de ingenio que la animaban. Hoy, le dice, la debilidad y malicia de los reyes 
y de los condes se comunica á sus vasallos, antes leales y bravos, hoy convertidos en 
pérfidos y felones. «Para poner remedio á ese desorden, no veo más que un remedio; la 
«juglaría. Este oficio exige franqueza, alegría, dulzura y prudencia. La ciencia es el 
»mayor de los tesoros para quien sabe hacer uso, pero no hay que prodigarla con los 
«ignorantes.» Y Ramon Vidal continúa en este tono enseñando al juglar su oficio. De 
estos consejos, sólo queremos retener el de que sea decente y discreto en sus narracio
nes; pero he aquí lo que pone él mismo en boca de un juglar. 

Un día que el rey de Castilla Alfonso «había reunido en corte á muchos caballeros, 
»muchos juglares, y muy nobles barones, cuando la Asamblea estuvo completa, llegó la 
»reina Leonor, vestida por cierto, de manera que nadie vio su cuerpo, llevando estre-
»chámente ceñido un manto de esa hermosa tela de seda á que se da el nombre de cicla-
»tón, siendo el manto rojo con una lista de plata y con un escudo en que estaba bor-
»dado un león de oro. La recién llegada, saludó al rey y fué luego á sentarse algo ale-
»jada de él. 

«Cuando hubieron todos ocupado su sitio, vióse llegar ruidosamente á un juglar, de 
buen talante y despejado, el cual, puesto en presencia del rey, le habló de esta manera: 

«Rey y emperador de prez; ya que he llegado hasta vos, os ruego, si os place, que 
«oigáis lo que á contaros vengo. 

«Y el rey dijo: 

»—Mi afecto ha perdido quien hable, y te interrumpa hasta que hayas dicho todo 
«cuanto tengas por conveniente. 

«Entonces el juglar, comenzó de la manera que vais á oir.» 

Contó el juglar, como requerida de amores Elvira, esposa de Alfonso de Barbastro, 
por Blasco de Calanda, antes que promover un conflicto entre dos tan cumplidos y va
lientes caballeros como su marido y su amante, prefirió dar oidos á este. Alguien se 
enteró y avisó al marido, que no quería creer la traición del amigo, y se convino en 
que fingiría salir de expedición en auxilio del rey de León, para ver si su caballero le 
seguía. 

Requerido Blasco, dijo que sí y que nó, y al fin pretestó estar enfermo y se quedó. 

Marchó el marido, y fué á pernoctar á un castillo vecino, de donde regresó al suyo 
por la noche; pero mal hubo de disponer su marcha guerrera, cuando al l lamar á la 
puerta del aposento de su esposa, ésta al despertar, le dijo á su doncella que fuera á 
abrir diciéndole: «No espero á nadie, pero apostaría que es mi marido, el cual cree sor

prenderme con Blasco.» 

Abierta la puerta, penetró el marido, quien se fué á la cama de su esposa, y allí 
puesto de rodillas fingiendo ser el Blasco, le confesó su amm-. 
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Elvira que había reconocido á su marido, se arrojó de la cama dando gritos de trai

ción y de infamia; cogió á su marido por los pelos, tratando de arrojarlo al suelo sin 

conseguirlo, y habiendo logrado desprenderse de él, después de injuriarle y maltratarle, 

salió de su aposento, dejándole encerrado bajo llave. 

Fuese la dama entonces á avisar á Blasco de lo que pasaba, y puestos ambos de 

acuerdo, dejaron que pasara la noche el marido encerrado, disponiendo su venganza al 

amanecer el día. 

Al apuntar el alba, la Elvira se fué á alborotar á su gente, anunciándola cómo se 

habia querido seducirla aquella noche, aprovechando la ausencia de su marido, y cómo 

había podido al fin conseguir escapar del seductor, á quien tenía encerrado en su apo

sento. Al saber esto, armóse la gente y corrió al encuentro del que había querido ultrajar 

á su señora. 

Alfonso asustado con el clamor y tumulto de la gente, afianza puertas y ventanas, 

gritando que no era Blasco quien allí estaba, sino su señor: pero con el ruido no se oían 

sus voces, teniendo que escapar á la torre del refugio, al ver que iba á ceder la puerta, 

t irando luego la escala al estar arriba. 

Entró la gente y se fué á la cama, en donde creía encontrar á Blasco para matarle 

á palos, pero en vano la apalearon; allí no había nadie. Elvira que comprendió por 

dónde había escapado su marido, se presentó, y dijo:—«Y en dónde está el traidor? To-

»mad la escala, subid allí arriba, y hacedle pedazos.» 

Viéndose perdido Alfonso, se esforzó en darse á conocer, lo que al fin consiguió, «y 

)>ya entonces no hubo medio de que las cosas pasasen más adelante, y cuando la dama 

»vió bajar á su marido, comenzó á pedirle perdón, deshetiha en llanto, gimiendo y deses-

»peráudose al ver el peligro á que le había expuesto su imprudencia.» 

Alfonso galante, cortés, enamorado y arrepentido, le dijo que era él quien debía 

pedirle perdón, jurándole no creer jamás en maldicientes. Elvira consintió en perdo

narle, á condición de que fuera él mismo á dar una satisfacción á Blasco, á quien en

contró el pobre marido en cama con su fingida enfermedad. 

»Y ahora, señor rey y señora reina, dijo el juglar; vosotros en quienes residen ho-

»nor y belleza, os suplico que ordenéis á todos los maridos residentes en nuestros Esta-

»dos que dejen de ser celosos, porque las mujeres son tan hábiles que, cuando les place, 

»presentan la verdad como mentira y la mentira como verdad. 

»Así habló entonces el rey: 

»—Juglar, tengo por buenas, agradables y curiosas las nuevas, como también á tí 

»que las has contado, y mandaré que te den tales honorarios, que conozcas cuan cierto 

»es que me agradan las nuevas, y quiero que entre nosotros reciban el nombre deAmo-

^^itestación para castigo de celosos. 

»Cuando el rey hubo terminado de hablar, no quedó en la corte barón, caballero, 

«doncel y doncella, esta ni este, ni aquel ni aquella, que no se entusiasmase por las 

»nuevas, no las alabase por buenas y no entrase en deseos de saber y aprender la his-

»toria del Celoso castigado.-» 

Lo que había de costar una representación de esta clase, pues hemos de considerar 

al juglar como un monologuista, cierto no sería loque hoy cuesta la presentación de 

una obra de espectáculo en nuestros teatros, pero teniendo en consideración el tiempo. 
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los agasajos que se harían al juglar que tendrían su precio, y no serían cortos los que ha
ría la corte para presentarse á esas funciones dramáticas, en las que la moralidad de la 
comedia representada, se convendrá en que estaba á la altura de las producciones serias 
y bufas de nuestros dias; sin embargo merece notase que, si hoy no ofenden los dramas 
inmorales ó simplemente indecentes, al fin y al cabo, hay entre la escena y el público 
una valla que salva nuestro pudor, mientras que en la época de que tratamos, digámoslo 
así, el cómico venía á nuestra casa, y dentro de nuestro hogar vertía relaciones como 
las del honesto y recatado Eamon Vidal de Besalú, que nos dan ocasión de sobra para 
pensar cómo serían los que no reunían tales cualidades. 

Inútil dejar en esto vagar nuestra imaginación. La sociedad feudal nos ha dejado 
testimonio tal de su moralidad, que durante mucho tiempo se ha discutido si se t ra taba 
de una invención de los trovadores, ó si en realidad habrían existido las Cortes ó Puys 
de Amor. Hoy se admite sin vacilación la existencia de las Cortes de Amor, que sólo 
existieron en Pro venza y en el mediodía de Francia. Cierto que se sabe que Teresa, hija 
de Alfonso de Castilla, esposa de Enrique de Borgoña, tuvo corte de amor en Portugal, 
en Gusmaraens, pero esto fué por excepción, como pudo haberla en Castellbò, bajo la 
protección de Hugo de Malaplana, cuando los trovadores acosados por Simón de Mon-
fort se refugiaron en parte en Cataluña; pero uno y otro caso fueron sin duda excep
cionales. 

¿Hay motivo para distinguir entre Cortes de Amor y Puys de Amor? 

Nosotros no lo creemos, y tal vez lo que sabemos de los Puys de Amor guarde me
moria del origen de las Cortes de Amor. Créese que se t rata del Puy Verd según unos, ó 
del Puy de Velai según otros, colinas en donde hay santuarios famosos por las rome
rías, y en donde con motivo de estar reunidos caballeros y damas, aquellos cantaban el 
amor y éstas juzgaban de las composiciones de sus trovadores. En estos Puys se quiere 
ver el origen de los juegos florales. Si luego en los Puys, es decir, cuando el progreso 
de la cultura no consiente las desvergonzadas cortes de amor, parece que no subsiste 
más que la fiesta literaria pura, esto se explica por la transformación de las costumbres, 
pero no por el desarrollo de una institución literaria, paralela á las cortes de amor. 

Estas hubieron de nacer naturalmente al desarrollarse el arte de trovar y la jugla
ría, haciendo la competencia de la rivalidad y como en esa época feudal todo se ponía 
al pie de las damas, cuyo prestigio se restauraba, nada tiene de extraño que en el entu
siasmó en el culto de la mujer por la edad media se llegara al exceso, como sucede con 
toda idea noble y generosa al nacer, que marchita el entusiasmo para renacer con for
mas más regulares. La mujer, hasta esta época tenida por un ser inferior, es sublima
da por los trovadores, hasta poner el mundo á sus plantas. Otros vendrán con la rebaja; 
pero en fin, durante los siglos XII al XIII, no hay duda que la mujer obtuvo una aten
ción tan privilegiada y distinguida en la sociedad europea, que de haber sabido con
servarla abriera al mundo los nuevos horizontes que los descubrirá el día que lo con
siga, pero aún así y todo, consiguió en medio de sus estravíos, acabar con la rudeza 
y grosería de los guerreros de la edad media y los hombres antiguos. 

De la organización y existencia de esas Cortes de Amor, tenemos noticia por un 
contemporáneo: Andrés, capellán de la Corte de Francia, que vivía sobre los años 1170, 
habla de las Cortes de Amor de Ermengarda, vizcondesa de Narbona, de la reina Leonor, 
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de la condesa de Flandes, etc. Por su parte, Juan de Nostradamus, habla de las que se 
celebran en Signe, Pierrefeu, Romanin y Aviñón, de las que hablan los mismos tro
vadores. 

Teniendo esas reuniones por parte de los hombres al objeto de ensalzar y halagar á 
las damas, el cantar el amor, se comprende que á medida que la sociedad feudal fué 
corrompiéndose, los tribunales de amor se fueron haciendo cada vez más escabrosos, 
acabando, si hemos de creer á Andrés, por redactar un Código de Amor conforme á la 
jurisprudencia sentada por las Cortes, código que Andrés nos ha conservado, y que con
tiene 31 artículos, siendo los principales los siguientes: 

«La alegación del matrimonio no es excusa legítima contra el matrimonio. 
Quien no sabe celar no sabe amar. 

»Nadie puede darse á dos amores. 
»E1 amor puede crecer siempre ó disminuir. 

»No tiene sabor lo que un amante toma por fuerza á otro amante. 
»Un amante ha de guardar por la muerte del suyo una viudez de dos años. 

;>Nadie puede amar como no tenga la esperanza de ser amado. 

»No se puede amar á lo que avergonzaría de tomarse en matrimonio. 

»E1 amor verdadero no desea caricias sino de la persona amada. 

»E1 amor divulgado no es de gran duración. 
?>Un éxito fácil quita muy pronto su encanto al amor: los obstáculos lo avaloran. 

»Toda persona que ama palidece delante de la que ama. 

;>E1 amor que se apaga rara vez se reanima. 
• í>De la sospecha y de los celos que de ella nacen, cre6e la afición del amor. 

La costumbre inveterada y excesiva de los placeres impide el nacimiento del amor. 

»Nada impide que una mujer sea amada por dos hombres ó un hombre por dos 
»mujeres.» 

Aun cuando en los diez y seis artículos transcritos muchos son honestos y pacatos, 
hay que tener presente que es arriesgado saber de qué amor se trata, si del honesto 
ó público, ó si del vedado y oculto. 

Precisamente tenemos el fallo dado por la condesa de Champagne, otra dama que 
tenía Corte en su castillo, en la época de Andrés, que dio el 3 de las Kalendas de Mayo 
del año 1174, la siguiente noticia sobre esta cuestión: 

«¿Puede existir el verdadero amor entre personas casadas? 
»Por las presentes, decimos y aseguramos,—dice la condesa de Champagne,—que el 

»amor no puede extender sus derechos sobre dos personas casadas. En efecto, los aman-
^tes se lo conceden todo mutuo y gratuitamente sin venir jamás obligados á ello por 
»motivo alguno de necesidad, mientras que los esposos se ven obligados, por deber, á 
»sufrir recíprocamente sus voluntades, no rehusándose unos á otros la menor cosa... 
»Que esa sentencia que hemos dado, después de tomar el consejo de gran número de 
sotras damas, sea para vosotros de una verdad constante é irrefragable.» 

Nada más sabemos de la Corte de Amor de la condesa de Champagne, ni de esta 
dama, pero sabemos de Ermengarda de Narbona, lo bastante para conocer lo que era 
lo que hoy se llama «crema de la alta sociedad. 

Ermengarda era hija de Aymerich de Narbona, que murió en España peleando en 
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la batalla de Fraga , rigiendo su condado de 1143 á 1192. Repútasela por mujer muy 
bella, y no carecía de alientos, pues la historia la encuentra en trances duros, haciendo 
justicia y capitaneando sus soldados. 

Fué su primer marido un español llamado Alfonso, de quien guardó grata memo
ria por haber, sin duda, sabido morirse y dejarla viuda. Su segundo esposo fué Bernardo 
de Anduse, con quien no vivió bien. .Joven, bella y poderosa, rodeábala constantemente 
un círculo de amadores, y el amor que inspiró á uno de sus subditos, hizo de él un gran 
trovador; ese trovador es Pedro Roger. 

Durante mvicho tiempo la condesa se mostró esquiva á su cantor, pero la porfía 
la rindió, y como se divulgaran estas relaciones, ordenó á Pedro Roger que saliera de 
Narbona—1177,—muriendo de dolor el pobre trovador, al ver que era infructuoso cuanto 
hacía para volver al lado de su amada. 

Tres hombres para una presidenta de Cortes de Amor, la habían de hacer benigna 

cu sus fallos. 

Otra de las damas que tenía Corte, hemos dicho que era la reina Leonor. Leonor 
era nieta de aquél desvergonzado trova
dor Guillermo de Poitiers, y condesa de 
Poitiers, por muerte de su padre en San
tiago de Compostela, en donde pereció 
misteriosamente. 

Leonor casó con el rey de Francia, 
Luis el Joven, á quien trajo en dote las 
ricas comarcas de Aquitonia y de Poitou, 
cuando no tenía más que 14 ó 15 años, en 
el de la muerte de su padre, ocurrida 
en 1137. 

Esta niña, que sentía hervir la san
gre de su abuelo en sus venas, se quejaba 
de que su marido era «un monje.» «Amiga 

de fiestas y de danzas, gustando de todo lo que era alegría y gentileza, explendor y 
fausto, apasionada por la música y el canto, tan dispuesta á los placeres como enemi
ga de enojosas ceremonias, bien pronto Leonor, por su libertad de costumbres, re
ñidas con los glaciales y severos usos del Norte, dio motivo á que se cebaran en ella 
la maledicencia y la murmuración, dispuesta siempre al mal, pero nunca tanto como 
cuando se t ra ta de herir algo que sea inteligente, bello ó grande.» 

De esta manera defiende D. Y. Balaguer la reputación de Leonor de Aquitania, de 
al que cuenta supuestos ó verdaderos, sus amores con Godofredo de Piantagenet, con 
Rimbaldo, su paje, y su escapada al campo de Saladino, en Palestina, á donde había 
acompañado á su esposo como cruzada. El rey de Francia acabó por cansarse de esta 
mujer libertina, ó sobrado alegre y ligera para lo que de ella exigían el decoro y la co
rona de Francia que había puesto en su cabeza, y obtuvo de un concilio que se anulase 
su matrimonio—1152.—A los dos meses cabales de separarse del rey de Francia, se ca
saba con el hijo de Godofredo Piantagenet, destinado á heredar la corona de Inglaterra 
V á ponerla en las sienes de Leonor de Aquitania. 

r ig . 155.—Brial imperial. 
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Mientras su esposo en Inglaterra disputada sus derechos á la corona, Leonor se 
estableció en Burdeos, y en su castillo reunió á toda la gente galante v de buen humor 
de la vecindad: »allí comenzaron las fiestas expléndidas, los torneos, las diversiones de 
»todo género, los paseos nocturnos por el rio á la luz de las antorchas, las Asambleas 
»ó Cortes de Amor, de damas y trovadores, que se celebran en el parque, bajo las som-
»brías y perfumadas alamedas, en medio del follaje y de las flores; allí acudieron los 
«más galantes caballeros, los más renombrados trovadores y juglares de Provenza, y 
»allí entre todos, ocupando un puesto de honor, el primero entre los primeros, Ber-
»nardo de Ventadorn, tipo de los poetas amorosos de aquella época,» que la enseñó á 
strovar y á amarle. 

Estas relaciones se rompieron el día en que su marido la llamó á Inglaterra para 
coronarla como reina. 

Su esposo la hizo madre de cuatro hijos, tres de los cuales fueron revés de Ingla
terra, Enrique, Ricardo Corazón de León, y Juan Sin Tierra, todos famosos en la his
toria . 

Fuera que al sentirse madre, Leo- S^-, 
ñor se sintiera redimida de su pasado, ffil 
fuera por que no pudiera sufrir rivales, 
ella que se los daba á sus esposos y 
amantes, lo cierto es que Leonor en In
glaterra se mostró tan insaciable en 
vengar sus afrentas de mujer, como in
saciable se había mostrado antes con 
los que la pretendían. 

Supo una vez que su marido tenía 
en un parque encerrada á la bella Ro
samunda, y allí fué á encontrarla, y 
después de fingir ([ue se reconciliaba con 
ella á condición de que abandonara á 

su marido, tuvo el infernal placer de envenenar á su rival, cenando con ella y hacién
doselo saber, tan pronto la infeliz sintió los efectos del veneno. 

«Ya en el camino de la pasión, de la ira v de la venganza, como antes en el de sus 
devaneos y lujuria, Leonor no pudo detenerse fácilmente.» 

Enrique no se atrevió á vengar á su querida, pero la hizo funerales tan suntuosos, 
que se hubiera podido creer que había muerto la misma reina de Inglaterra; de modo 
que desde este momento, entre los dos esposos ya no hubo reconciliación posible, con
virtiéndose aquella furia en hiena sedienta de la sangre de su marido, que lo atrepellaba 
todo para Satisfacerla; tanto, que llegó á poner en manos de sus hijos la espada venga
dora, estallando una sublevación general contra Enrique, en la que hasta tomó parte el 
primer marido de Leonor, el rey Luis de Francia. 

Pero en esta contienda tuvo la desgracia de caer en manos "de su marido, cuando 
iba á abandonar á Inglaterra, para reunirse con su hijo Ricardo que se había rebelado 
en Aquitania, y Enrique la encerró en mi castillo del que no salió sino hasta al cabo 
de 13 años, al subir Ricardo al trono. 

Fig. 15(5.—Camisa imperial. 

Tomo II 
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No tenemos ahora porqué sep^nir la historia de Leonor de Aquitania; la hemos 
acompañado hasta su encierro para que se conociera el carácter entero de esa mujer, en la 
que tan al vivo se reflejaba su abuelo, y para que se comprendiera (jue es muy difícil juz
gar á esa sociedad feudal, en cuyo seno, tan desordenadas y sueltas andaban las pasiones. 

Ahora es cuando no podremos extrañarnos, conocida Leonor de Aquitania, que en 
su Corte de Amor se t ratara este punto: 

«Si un amante feliz y lealmente correspondido abandona á su dama para rendir 
sus homenajes á otra, v después de cierto tiempo de ausencia vuelve á sus primeros 

»amores, ¿debe la primera perdonarle, (5 por lo contrario, despedirle sin misericordia?» 
El tribunal de Leonor resolvió: 

«Tal es la naturaleza del amor; á veces sucede que los amantes fingen otros lazos 
'para asegurarse mejor de la fidelidad v constancia de la persona amada; sería pues 
»una verdadera ofensa á los derechos de amor, el rehusar, bajo semejante pretexto, los 
»homenajes del amante que vuelve á sus primeros amores, como no fuese qvie se tuvie-
»ran pruebas de la traición.» 

He aquí otra sentencia más expresiva: 
«Si un caballero envía á la dama de sus pensamientos en regalo joyas, galas, tra-

: jes, halcones ó lebreles de caza, y esto se acepta sin dar nada en cambio, ¿correspon
derá la dama á lo que prescriben las leyes del amor?» 

El fallo fué el siguiente: 

«Es preciso rehusar los dones de amor, ó Conceder algo en cambio. Ninguna dama, 
> á menos de quererse confundir con las coi'tesanas de cinturón dorado, puede aceptar 
»gajes de afecto, sin devolverlos con prendas de amor.» 

«Un caballero había divulgado los secretos, los misterios v los favores de su dama. 
»La corte le declaró primero privado de toda esperanza para lo sucesivo, condenándole 
»á vivir sin amor, y estableciendo que aquella dama que tuviese la audacia de violar 
»esta sentencia, fuese expulsada del seno de las damas de Provenza.» 

Para terminar, vengamos de nuevo á Ramón Vidal de Besalú, y á otra de sus nove
las, que es lo menos que podemos llamar á ciertos cuadros de las costumbres de su 
tiempo, ya que nos trae á España. 

I 'n pobre caballero se enamoró de mía dama de alta alcurnia, Y durante siete años, 

estuvo, con su consentimiento, haciéndole la corte. «Un día el caballero se sentó junto á 

ella, y tuvo la osadía de hacerle una pregunta de que hubo de ofenderse su vir tud. La 

dama se levantó indignada y le despidió, diciéndole que fuera en busca de otra dama 

»que correspondiera á sus deseos, que de ella no conseguiría nunca lo que le pedía. 

Había en la casa una sobrina del señor del castillo, mocita de 15 años, que ha
biendo notado la r iña entre los dos amantes, se enteró por él de lo que había sucedido, 
y le instó para que no desmayara y renovara el asalto. Así lo hizo el amante, viéndose 
siempre desdeñado. La mocita insistiendo sienqjre y el caballero siempre deshauciado, 
acabaron por amarse, y la niña le prometió darle Hn beso, pnsu'ln mi nñn, cuando estuvie
se rnsmJn. La mocita casóse, y el beso se hubo de dar, aun cuando R. Vidal no lo diga. 

Apercibióse la primera dama de las relaciones entre su amante y su parienta, y 
reputando esto á traición la llamó y la reconvino amargamente, á lo que ella contestó: 

«Recordad los servicios asiduos del caballero por espacio de siete años. Os daba 
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»guantes, sortijas y brazaletes que vos aceptabais, y le dejasteis sin recompensa. Pues 
»bien, después de tan largo término v aún no solamente después de dos años, una dama 
»no puede, sin mala fe, dispensarse de complacer á su caballero. Permitidme, pues, deci-
»ros, que vuestra conducta con él merece la suerte de que os quejáis, y de nadie es la 
»culpa sino vuestra. Lo que yo hice fué en vuestro favor para,que, en su desesperación, 
»no fuera por todas partes diciendo mal de vos, aún cuando, no lo niego, me halagaba 
»el honor que reputarme debía la adhesión de tan digno caballero. No esperéis, pues, 
»que le despida nunca, pero si vos le queréis, y él quiere, podéis recobrarlo.» 

Como la primera dama insistiera en que ella estaba obligada á devolverle su amante, 
y la damisela le respondiera que no estaba obligada á ello por las leyes de amor, convi
nieron entrambas en poner la decisión en manos de Hugo de Mataplaua, trovador y 
caballero catalán que peleó en Muret, falleciendo de las heridas que recibiera en esta 
funesta batalla. 

«Era en la sazón en que renacía el verano, en que el tiempo era dulce y apacible, 
«frondosos los árboles, verdes las hojas y llenas de perfumes las flores. El señor Hugo 
»de Mataplaua se hallaba tranquilamente en su castillo, y como allí tenía muchos y 
»muy distinguidos huéspedes, ocupándose él en hacer los honores de la casa. Unos juga-
»ban á los dados, otros al ajedrez sobre cojines y tapices verdes, encarnados, azules y 
»de color de india; otros paseaban las estancias ó por las galerías, disfrutando todos de 
«agradable hospitalidad, con gozo, alegría y ostentación. Había allí también galantes 
»y bellas damas, solazándose en pláticas corteses y galantes, y recuerdo que me hallaba 
»yo presente cuando acertó á entrar un joven juglar, airoso, despejado y bien vestido, 
»de finos modales, y que no parecía ciertamente de escasn inteligencia. Acercóse al señor 
»Hugo, y le cantó varias y bellas canciones, que gustaron á todo el mundo, volviendo 
»todos después á sus recreos y solaces.» 

Luego, aprovechando el juglar un momento favorable y reservado, le enteró de la 
misión que para el t raía , y Hugo se reservó darle respuesta hasta la mañana del 
siguiente día, en que le dijo, presentes sólo el juglar y Ramon Vidal, que fueron á tomar 
asiento á la verde yerba, en un prado cercano al castillo, en que habló lo siguiente: 

«Es posible que muchos condenen la prueba indiscreta que la dama quiso hacer con 

»su amante. Tuvo en efecto alguna culpa; pero el daño no es irreparable. Condeno, 

»pues, al caballero, á perdonar sinceramente á la dama que le ofendió, puesto que ella 

>>se arrepiente y quiere darle satisfacción, tanto más aceptable cuanto que no ha amado 
»á otro alguno después de él. Por lo que toca á la damisela, que tan honestamente le 

«favoreció, su conducta en aquellas circunstancias es loable, pero se haría culpable si 

«continuara, porque es gran crimen en una dama robar el amante de otra. Le ruego, 

«pues, le aconsejo y le ordeno, que deje en plena libertad al caballero, levantándole los 

«compromisos contraídos; y si él anda sumiso en volver á sus primeros amores, ella 

«debe despedirle ii-remisiblemente, puesto que con esto demostraría él cjue no vale nada 

su amor. En caso de que la damisela hiciera lo contrario, me daría muy pobi-e opinión 
de ella, empeñándose en hacer que su amigo faltara de tan indigna manera á una 

dama que quiere satisfacerle y reparar sus agravios.» 

«En cuanto á la sentencia, he oido decir que se cumplió, sin oposición por ningu-
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»na de las partes, habiendo resultado de esto que muchos amantes han sido más pacien-
»te8 en sus amores.» 

Volvamos ahora á repasar los Pirineos, y continuando adelante, no paremos hasta 

pasar el Rhin para ver cómo el estado de la sociedad feudal de que acabamos de 

enterarnos, no era un estado excepcional sino general, para convencernos de que unas 

mismas causas producen en todas partes efectos iguales. Y lo que ahora aquí digamos 

de otros aspectos de la vida social, no se nos exija que los probemos para otras partes, 

pues probado en lo esencial, en el sentido moral de la época, se comprende que en lo 

accesorio, en lo ([ue hace relación con las costumbres fastuosas y el lujo de la época, no 

puede hal)er diferencia. 

No han quedado en nuestro suelo las grandes mansiones feudales que Francia y 

Alemania presentan aún hoy día al estudio; esto, indudablemente, se debió al pronto y 

rápido desenvolvimiento de nuestras municipalidades, que hicieron desde luego de las 

ciudades mansiones más agradables de lo que lo era el más expléndido castillo. Sin em

bargo, los que han visitado el castillo de Bellver en Palma de Mallorca, se habrán 

convencido de cuan fácilmente se podía llevar en él la vida galante y expléndida de la 

edad media. 

Entrar en la división y estudio de los castillos feudales de la edad inedia, sería 

salimos de nuestro cuadro. 

Desde el castillo roguero compuesto de un torreón para a ta laya y de una mura

lla de circunvalación, al castillo-palacio, al castillo construido en el centro de un gran 

país, lejos de fronteras, hay una distancia inmensa. En estos castillos, no faltan murallas 

y torres; no faltan hasta dos y tres recintos con sus puentes levadizos, ni sus torres de ho

menaje ó de refugio en los patios, ni galerías interiores, ni las grandes cocinas y bodegas 

de que pueden dar testimonio entre nosotros las de la mansión real y abacial de Poblet. 

Todo esto contenía un castillo del siglo XII y del XIII. Este castillo cuyas inmensas 

salas se dividían en compartimientos más ó menos grandes ó pequeños por medio de 

tapices; recibían á estos en sus desnudas paredes, á la vez que el suelo se cubría de 

expléndidas y muelles alfombras orientales—que no las producía aún la industria 

europea,—y como ya hemos visto en el castillo de Mataplana, los cojines y almohadones 

abundaban, llenando las salas. Esto no quiere decir que no hubiese sillas; éstas exis

tían, é indudablemente como mueble de aparato en los grandes salones. 

Los pocos muebles que de la época se han conservado, acusan una gran tendencia 

á la solidez, pues ya la pintura y la escultura se emplea en ellos; y en sillas, bufetes y 

cajas () arcas, han dejado las artes de la época curiosos modelos del arte románico en 

el más hermoso periodo de su desenvolvimiento. En lo que parece que se fué muy 

despacio, fué en las camas. Los dibujos ó miniaturas de la época que nos las recuerdan, 

nos presentan la cama reducida á un tablado bajo con los pies derechos rectos ó tornea

dos, por excepción con uno ó más colchones y una almohada. Sábanas, las había ó no 

las había; de todas maneras, el colchón estaba cubierto de una tela blanca ó de color, 

pero la sábana superior no existía. El cubre camas para verano era desconocido; para 

invierno lo constituía una capa forrada de pieles. Por este tiempo aún, la «yente dormía 

vestida. De aquí que al tomar la cama la forma moderna, al generalizarse el uso de las 

sábanas, al hacerse caliente y confortable, la gente se fuera aligerando de ropa, hasta 
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dormir todo el mundo desnudo durante los siglos XIII al XV, lo que es hoy una excep

ción aún entre el sexo fuerte. 

Respecto del traje, en el siglo XIII, el célebre Fray Bertoldo y otros predica

dores, dirigían filípicas vehementes contra el lujo v la indecencia de las modas feme

ninas. Las damas de moda entendían perfectamente las artes de los afeites, pinturas, 

tintes, rellenamientos y demás artificios de tocador como hoy, y llevaban postizos los 

cabellos, los pechos, y las caderas, exactamente como en nuestros días. «Vamos á seguir 

al maestro Godofredo de Strasburg, como el más experto de los expertos, cuando presen

ta de gala á la rubia Isolde; como realización del ideal de damas cortesanas en el aspec

to y en la actitud. El poeta cumple nuestro deseo en aquel paraje de su gran poema, 

en que la reina Isot y su hija la graciosa joven Isolde, son presentadas á Tristain, carac

terizando el poeta muy finamente la diferencia de la actitud de madre y de liija, el 

diferente comportamiento de la señora y señorita cortesanas. Con ligereza y seguridad 

camina Isolde al lado de su madre, de formas hermosas, esbelta y elástica «como si 

el amor la hubiese tomado por sí mismo por juguete y objeto de los deseos.» El vestido 

y manto eran de terciopelo castaño, estando el vestido estrechado y guarnecido de flores, 

en ambos costados hasta las caderas, y ajustado al cuerpo mediante un cinturón que 

estaba exactamente «donde ha de estar». El vestido, adoptábase pues á los miembros, 

lisamente de arriba abajo en todas partes, ensanchándose alrededor de las piernas en 

abundantes pliegues. El manto estaba forrado todo á través de tiras de armiño v tenía 

la orla de cebellino salpicado de ceniciento; mediante un lazo de perlas estaba sujetado 

en el pecho el broche, en el cual la joven tenía puesto el pulgar de la mano izquierda. 

Con el pulgar é índice de la mano derecha sujetaba el manto más abajo, de modo que 

formase ricos pliegues alrededor de los pies, ostentando su forro de seda y su orla rica 

de peletería. En la cabeza llevaba la, princesa un aro estrecho de oro, tachonado 

de esmeraldas y rubíes, y revelado solamente por el brillo de las piedras porque sin ellas, 

el metal no habría podido distinguirse de su rica cabellera dorada.» 

Preséntanosla además el poeta alsaciano sabiendo «el francés y el latín, leer y 

sescribir, y cantar muchas melodías, tocar la guitarra y el arpa, componer poesías y 

«contar cuentos y consejos.» 

Vengamos á la educación del hombre, que nos ha de revelar el carácter de la 

caballería y de la juglaría. 

Principiaba esta educación en el año séptimo de su vida, en cuya época se le 

separaba del departamento de las nmjeres, recibiendo un ayo ó maestro, caso de que se 

encargase su padre de su educación, pues á veces se lo entregaba á un caballero amigo, 

que se lo llevaba á una corte principal. Desde un principio se adiestraba á los jóvenes 

señores en los ejercicios corporales, con los que alternaban el estudio de la virbanidad ó 

la cortesanía, la música y la di)ctrina cristiana. Luego venía el estudio de los idiomas 

extranjeros. «Una buena parte de esta educación caballeresca, era el procurar que á los 

jóvenes y á los niños, las relaciones sexuales se presentaran con un carácter verdadera

mente ideal, y que consideraran el culto de la mujer como un deber imprescindible de 

todo cortesano y verdadero caballero. Ulrico de Lichtensteint que fue armado caballero 

por el duque Leopoldo el glorioso, y más tarde exageraba la romántica caballeresca 

hasta la locura, dice: «Cuando era chiquillo oía muchísimas veces leer y decir,-
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que nadie podía adquirir verdadera dignidad y honor sin estar dispuesto á servir incon-
dicionalmente á las buenas mujeres, y el Veinbecke presenta á un padre que dá á un 
hijo el siguiente consejo: «Hijo, si quieres adornar tu cuerpo para que sea enemigo del 
desorden, honra y ama á las buenas mujeres; todos los pesares se ahuyentan con su 
virtud; ellas son el tronco delicioso del que hemos nacido todos. No tiene vergüenza 
ni verdadero pudor el que no las elogia; por esto hay que contarle entre los tontos, 
aunque teuga el talento de Salomón.» 

A los catorce años terminaba la educación secundaria del caballero, quien pasaba 
á aprender los deberes de éste al lado de uno de distinción, sirviéndole como escudero, 
acompañando á su señor á las espediciones militares en que tomaba parte; de aquí que 
muchos recibieran la caballería en pleno campo de batalla, mediante el espaldarazo, 
ora fuere al ir á entrar en batalla, ora después de la victoria. Cuando se recibía el es
paldarazo en plena paz, se celebraba con gran ceremonia, de la que conocen sus detalles 
todos los españoles, pues no hay quien ignore cómo fué armado caballero D. Quijote. 

En efecto, preparábase el novel caballero por medio de la confesión y comunión, y 
de la vela de las armas, lo que se verificaba la víspera de la ceremonia. Al otro día, 
delante de gran concurso de gentes, juraba protejer y defender la Iglesia, ser leal y obe
diente á su señor feudal, no hacer guerra injusta, amparar á las viudas y huérfanas y 
respetar á las mujeres. Hechos estos votos, le ponían la coraza, el espaldar, los braza
les, las musleras, las doradas espuelas, y entonces se le ceñía la espada. Así armado, se 
hincaba de rodillas, y un caballero le daba, con la espada desnuda, tres golpes de plano 
en la espalda. Esto hecho, se le entregaba el yelmo, el escudo y la lanza, y se le presen
taba el corcel, sobre el cual había de montar completamente armado sin tocar el estribo. 

«La obligación más apremiante del novel caballero, era elegir señora ó dama á 
;>una doncella ó mujer casada, para dedicarla su culto amoroso, conforme á todas las 
>reglas de la cortesanía. Hay que hacer constar, que ese culto de ninguna manera solía 
>quedar en los límites de una adoración platónica, sino que aspiraba á una recompensa 
amorosa muy positiva, lo que confirman numerosos ejemplos de la l i teratura alemana 

,>de la Edad media. Hasta en el Parsival del serio y cortes Wolfran, parece las más de 
las veces liviana la relación de los dos sexos; en cambio, el mismo Wolfran ha erigido 
un monumento bellísimo al amor puro en su Tüurel, del que no tenemos mas que 

•fragmentos  

»Un amante en toda regla, debía manifestar á las gentes hasta en la elección de 
los colores de su traje, el punto en que se hallaban sus relaciones con su dama, pues 

; los diferentes colores simbolizaban los diversos actos del drama amoroso. Tenemos una 
»poesía en alto medio alemán sobre los colores, en la cual, la amada se queja amarga-
)>mente de que su caballero vista de amarillo, pues el amarillo era, como quien dice, el 
»certificado de haber recibido debidamente el oro de la recompensa amorosa. Por lo 
»demás, las modas cambiaban poco en el traje de los hombres como en el de las mujeres, 
squedando constantes hasta la introducción del llamado traje español, de los siglos XV 
)>y XVI, las tres prendas principales del traje masculino, el pantalón, la túnica y la 
>'Capa. Los vestidos festonados y hendidos, eran rarezas que formaban transición á las 
rarezas aún más grandes de los calzones anchos y mangas anchas. A fines del siglo XII, 

)>encoutramos la moda caballeresca de llevar bordado, en una ó más partes del vestido. 
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el animal emblemático de la familia. A part ir del siglo XIII, introdujeron un gran lujo 
-de bonetes, sombreros y calzado, como naturalmente también de armas ricamente 
«adornadas. Locuras de moda eran los ::apoAos de pico, introducidos en el siglo XI y con-
)>tinuados hasta el XV, y el traje de cascabeles, que en el siglo XI llenando los cinturo-
snes, brazaletes y rodilleras, de cascabeles y cencerros iba metiendo ruido por el mun
ido caballeresco. 

)>Exigía el uso cortesano, que la amada diera á su caballero amante una prueba 
;>de amor; un cinturón, un velo, una manga, un guante, ó cualquier otro objeto, para 
»que lo llevara atado á su yelmo ó escudo cuando iba á campaña ó á torneo. También 
«constan casos que los amantes cangean sus camisas en prenda de amor. Grande era 
»luego el contento y orgullo de la dama cuando el amante regresaba del combate con la 
sprenda destrozada á sablazos ó lanzadas; mas la satisfacción suprenia de la vanidad 
«femenina, era sin duda, el quedar una dama elegida reina da la belleza en una fiesta 
»de torneo para entregar los premios á los vencedores, en cuyo número había natural-
amenté también su propio amante. 

«Toi'neo era el nombre de los juegos gimnásticos de la Edad media, centro y acto 
«principal de todas las fiestas caballerescas. En Alemania, el desarrollo regular de los 
«torneos data del siglo XII, persistiendo hasta el XIV y aún el XVII, si bien el ele-
«mento serio de la cosa, había ido perdiéndose desde el siglo XV. Los combates de tor
neo se verificaban ó á caballo, con la lanza ó la espada, ó á pié, con el hacha, la 

«maza, el lanzón ó la espada. Cuando la lucha era de muchos contra muchos, el juego se 
«llamaba buhurdo; pero lo más común era el duelo ó combate singular, considerándose 
«como forma más noble y caballeresca la justa, ó sea cafrera á caballo con lanza en ris-
«tre; es decir, ó se buhurdaba ó se justaba, unas veces con las lanzas embotadas, otras 
«veces sin embotarlas, y entonces el campo de batalla dentro de las lides, quedaba á 
«veces cubierto de heridos y habiendo entre ellos algun muerto. El galardón del torneo, 
«que al principio consistía en premios sencillos, como cadenas de oro, bordados elegan-
«tes, armas, un hermoso corcel, etc., fué más tarde objeto de invenciones lujosas y de 
«ocurrencias raras; asi, por ejemplo, en el torneo dado por la nobleza de Magdeburgo, 
»en Pentecostés de 1229, el premio fué una bella joven. 

»No solamente los que concurrían á un torneo, sino en general los caballeros y las 
«damas que viajaban, habían de recurrir á la hospitalidad, en el sentido más lato de 
«la palabra. Los viajes se hacían siempre á caballo, y sólo con caballos propios, por 
«caminos detestables, debiendo, por esta razón, ser cortas las jornadas, y como en las 
«ciudades no había mas que posadas medianas, era preciso llegar á todo trance, antes 
«de la noche, á un castillo que diera seguro y gracioso albergue. En efecto, los foraste-
«ros podían estar seguros de ser recibidos según todos los preceptos de la cortesía. La 
«castellana, rodeada de svxs hijos, daba de palabra y con la mano la bienvenida al 
«huésped, quitábale las armas, presentábale un cómodo traje de casa, escanciábale una 
«copa de vino, y mandaba que se le preparase un baño. Luego había de ocupar el punto 
«de honor en la cena, sirviéndole las viandas la castellana ó su hija, y después, cuando 
«se retiraba á descansar, una de las damas del castillo le indicaba el dormitorio. 

«En los grandes convites, frecuentes con ocasión de las numerosas fiestas de la 
«Iglesia, las bodas, los bautizos, las asambleas, solía echarse el resto, ostentando los 
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»ricos magnates su precioso ajuar, exhibiendo en pomposos aparadores la vajilla de 

nu'sa, fuentes, platos, copas, y mostrando el acopio de muebles, tapices y alfombras. 

Asi mismo, lucíanse en tales ocasiones la cocina y la bodega, mientras que ordinaria-

>>mente la mesa de las personas distinguidas era muy sencilla, componiéndose única-

smente de carne ahumada y salada, col y legumbres, cerveza é hidromiel. Ciertamente, 

»para nuestra gente, el arte culinario caballeresco era demasiado pródigo con toda 

>clase de condimentos, aun con respecto á los vinos, que no solían beberse puros, 

»siendo preferidos (en Alemania) los italianos y los griegos, por más que impropiamente 

»se bautizara con el nombre de bebida pura, el vino compuesto con varias especias y 

cocido. En los castillos y sus dependencias, albergábanse en los días de gran jolgorio, 

centenares y aún millares de huéspedes de ambos sexos. Empezaba la jornada festiva 

con una misa, cantada, para que no careciera de solemnidad religiosa. En regresando 

de la iglesia, la compañía sentábase á la mesa á almorzar, constando el almuerzo de 

•>manjares y bebidas muy sustanciales. Llenaba la mañana un torneo ó una caza, en la 

:>que las señoras, siendo amazonas atrevidas, tomaban parte , y con razón, solemos figu

rarnos á las nobles doncellas montadas á caballo para ir á la caza de garzas, con el 

»halcónsobre el puñoderecho. 

>>La comida principal se ha-

»cía al anochecer, convocán-

»dose á ella á los convidados, 

»por medio de trompetas y 

•clarines. Era costumbre es-

>^parcir flores en la mesa y 

»suspender guirnaldas sobre 

»ella; las personas mismas 

«llevaban muchas veces coro-

»nas de ñores y de ramos. En 

los mejores tiempos del romanticismo caballeresco, la costumbre alemana era que los 

caballeros y las damas comiesen en salas distintas Más tarde, introdújose la mo-

> da francesa de formar los caballeros y las damas parejas en la mesa. La conversación 

sdurante la comida era franca y alegre, siendo muchas veces los chistes que se narra-

>ban y las bromas que se soltaban tan libres, verdes y aún positivamente obscenos, 

que las mujeres de hoy se horrorizarían de oírlos. Pues á pesar de todas las sublimi

dades del culto de amor, la gente de la Edad media era una raza ruda y tosca, no 

>>arredrándose ante nada natural y llamando las cosas sin remilgo, por su verdadero 

» nombre  

sDurante la comida, en t rábanlos músicos y juglares para mostrar sus habilida

des. Para saber lo que se entendía por juglares en Alemania, basta referirnos al céle

bre código, espejo de sajones, en el cual se enumeran como tales los piferos, trompete-

»ros, violinistas, cantantes, saltimbanquis, lectores, trasquiladores, romeros, presti

digitadores, y toda gente vagamunda, y heraldos y pregoneros. Al anochecer, las damas 

> îban á la capilla ú oratorio del castillo para escuchar el canto de casperas. Des-

>pués, la compañía volvía á reunirse en la sala grande para divertirse con varias clases 

»de juegos, prefiriendo los caballeros de edad madura, los dados y el ajedrez, y dedicán-

í"ig, 157.—Manto imperial. 
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»dose al mismo tiempo á apurar las botas de vino de su huésped. Las damas ancianas, 
sreunidas en los nichos de las ventanas, se ocupaban en chismes más ó menos románti-
;>cos, mientras que la gente joven se divertía con juegos de sociedad, cuyo número era 
»ya muy grande, 6 con música y canto, tocando la guitarra por turno, ó bien, entregá-
)>base á la diversión más grata para la juventxid; el baile. 

»Estaban admitidas en cortesanía dos clases de bailes; la danza de movimiento añ
ádante y deslizante, y el raif/en de movimiento saltante. En la danza, el caballero co-
>>gía de la mano á una ó dos señoras, dando con ellas por la sala un paso deslizante 
»al compás de instrumentos de cuerda y de los cantos de danza, entonados por la pri-
»mera pareja. Esta manera de bailar, comedida y decente, alcanzaba su forma más só
plenme en las danzas de antorc/ms, como se estilaban en las bodas de príncipes. Los 
»raigen se bailaban, ó mejor dicho, se brincaban y saltaban al aire libre, y como en 
»ello las parejas procuraban distinguirse por la altura y longitud de sus brincos, salta-
»ban los bailarines como grullas, osos y cabras. Estos bailes eran todo, menos gracio-
»sos, y habían de degenerar forzosamente en indecentes y licenciosos, como se nos pre-
»sentan, efectivamente, en la época de la reforma. Antes de separarse la compañía, 
»harta de diversión, para retirarse á los dos dormito-
)>rios, ofrecíase el trago de dormir; es decir, vino y 
»fruta fresca ó confituras.» 

«La diversión más noble para la vida cortesana 
»en los castillos, ofrecía, sin duda, la participación y 
»el intei'és que el desarrollo extraordinario de la li- • 
)>teratura poética alemana en el reinado de los Fede-
»ricos de Hohenstanfen, encontraba en los círculos 
»caballerescos, y en general, por doquiera, había Fig. 158.—Zapato imperial. 

»simpatías por lo noble y generoso. Bajo el trono de 
: los Hohenstaufen, la planta extranjera del romanticismo brotó lozana, y creció para 
»formar vm árbol cubierto de magníficas flores. El dialecto patrio de los emperadores 
;>suabio8, el alto alemán medio, sonoro y rico de vocales, fué el lenguaje literario 
; de Alemania durante tres siglos. Los domicilios favoritos de la poesía cortesana, 
»eran las cortes de los landgraves de Turingia, de los marqueses de Brandenburgo y de 
los duques babenbergueses de Austria, siendo esta última la más preferida de todas. 

;>E1 amor, en su doble revelación hacia Dios y hacia la mujer, era el alma de la poesía 
^romántica de la Edad media alemana, pudiéndose señalar aún como límites del floreci-

»miento de esta poesía los años de 1150 y 1350 El número de los poetas líricos, di-

»dácticos V épicos, era muy grande, pero muy escasas son, desgraciadamente, las noti-
"cias que tenemos acerca de la personalidad de los poetas; hasta los datos que hemos 
»recogido acerca de los más importantes de ellos, son más bien suposiciones y barrun-
»tos que hechos incontestables. Evidentemente, los caballeros de la Edad media no 
)>veían que valía la pena de enterarse de las circunstancias de la vida de los poetas, que, 

-al fin V al cabo, no eran más que músicos Por otra parte, era perjudicial para los 
•poetas el estar de moda la poesía en tiempo de los Hohenstaufen, siendo uno de los re-
> quisitos de la educación cortesana, el componer una canción sobre una melodía, dada 

Tomo II ^ 
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»para recitai-la con acompañamiento de guitarra, arpa ó violin, ó aún el discurrir junto 
»conla nueva canción, una melodía; y por esto encontramos entre los doscientos minne-
•\miflef, á burgueses, hidalgos, prelados, príncipes y reyes. Pero precisamente esta fie-
»bre poética había de redundar en menoscabo del arte lírico, y de ahí el carácter nó
mada de los trovadores.» 

El minnesiuger es v\ trovador alemán, pero nos engañaríamos mucho si creyéra
mos encontrar en ellos á los trovadores provenzales, franceses y españoles. Cantan 
como éstos, el amor, pero en general, el amor casto; pues la misma excepción legenda
ria de Taunhaüser, nos muestra que Alemania no pudo tener entre sus cantadores á los 
desvergonzados trovadores del mediodía. Pero que aquí esto sea la excepción, lo prueba 
el escándalo que produce en la reunión de la Wartburg el poeta de las sensualidades, 
no .sólo el margrave de Thuringia, sino los mismos minnesinger, se lanzan espada en ma
no contra el que prostituía su arte. 

Encuéntranse en los cantos de los trovadores alemanes, reminiscencias marcadas 
de poesías provenzales, pero la antipatía entre unos y otros es tan grande, aiin con ser 
Provenza país del imperio, que de la misma manera que los trocadores provenzales no 
descuidan censurarles agriamente, de la misma manera el bravo y honesto alemán se 
aleja de esa escuela de corrupción que enerva á los pueblos latinos. 

Para nosotros, lo esencial es, que en la época misma de los trovadores, tuviera Ale
mania sus minnesinger, y que éstos tuvieran, v que no sus cortes de amor, sus Puys 
de Amor, como lo muestra la famosa tensión poética de Wartburg, cuyo poema nos 
presenta una reunión de trovadores ó minnesinger en dicho castillo, para ensalzar á 
su margrave y cantar al amor. 

Eeal ó imaginaria la tensión de Wartburg, indudablemente recuerda otras tenidas 
por el tiempo antiguo en dicho castillo, considerado por Alemania entera como el co
razón de su cultura. El autor de la tensión de Wartburg, supone reunidos á Enrique de 
Oftenlingí 11. Wolfram de Eschenbach, Walther vor der Vogelweide, Reinmar de Zweter, 
Bitterolf y Hchreiber, todos famosísimos entre los minnesinger. Allí fueron todos á 
cantar á porfía los goces y placeres del amor honesto, de la familia, que por fortuna 
aún no contaban á TTlric de Sichtensteins, á (|uien los alemanes llaman su don Quijote, 
tipo de los poetas pi-oM'iizales más locos y furiosos. 

En esta obra no podemos entrar en el examen de las causas que dieron á los min
nesinger un carácter diferente del que tomaron los trovadores, pero desde luego pode
mos indicar uno especialísimo, y es. (¡ue mientras los poetas provenzales pulsaban la 
lira en (|ue cantaba el vulgo, el minnesinger cantaba en una lengua literaria, sabia, 
en una lengua que se trataba de formar, no sólo para uso de los trovadores, como lo 
fué el provenzal, sino para Alemania entera. 

Esto Sillo, pues, nos dice, que las tensiones de los minnesinger no pudieron inte
resar tanto la masa de la nación alemana, como hiteresaban las tensiones provenzales, 
el centro literario del mediodía. 

Cuando más tarde los maestros cantores han pasado á ser poetas populares,— 
siglo XV y principios del X\ l .—los maestros cantores inüuyen en la poética alemana, 
pero no en la sociedad, (|ue tiene ya otros inganos de expresi()n. La poesía popular, por 
ese tiempo, no aspira á los altos destinos de la poesía de los trovadores. 

file://�/miflef
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Esto dicho, se comprenderá la razón de la ninguna participación que en este mo
vimiento literario tiene Italia, porque bastará considerar que, cuando nace la escuela 
poética siciliana, á influjo de los árabes establecidos como señores en buena [yArU- de la 
isla, caen allí los mismos que fundan la escuela de la Wartburg, los suabios, de modo 
que los suabios fueron á imj^edir el desarrollo de la escuela poética siciliana, impo
niendo sus gustos é inclinaciones, cuando en Sicilia había logrado ya echar raices la 
escuela provenzal. Al caer con los suabios la escuela siciliana, cuya sangre vengó la co
rona de Aragón, ya el centro de la cultura italiana ha pasado del mediodía al centro, 
y son el Petrarca y el Dante ([uienes se apoderan de la poesía vulgar, á la (|ue llevan 
todos los primores del arte provenzal, como expresamente lo declaran, piu-s no se des
deñan de citar los nombres de los grandes trovadores -̂ sus obras. La poesía vulgar, en 
manos de estos dos grandes poetas, hubo de ser siempre altamente literaria, y esto ex
plica porqué cuando Italia hubiera podido recibir su escuela de amor, funda la escuela 
toscana. La Italia, no tiene, pues, ni trovadores ni maestros cantores, fuera de aque
llos, de entre los primeros, que son francamente provenzales. 

La marcha del arte, dentro de esa sociedad de la Edad media (jue va cada vez más 
es cularizándose, dicho se está, que sigue la dirección que á la luisma imprime ese espí
ri tu laico cada vez más intenso, que acabó por emanciparse y por triunfar restaurando 
el régimen municipal. Pero hasta el siglo XIII continúan siendo el convento la Acade
mia, y el clero los mecenas del arte. 

Nosotros hemos visto al abad de Ripoll elevar grandioso monumento arquitectó
nico para sus monjes, decorado con todos los explendores del lujo; mármoles, mosaicos, 
altares de oro y piedras preciosas, rica librería con ediciones de lujo, etc., y l legará 
constituir Cataluña un centro ilustrado tan importante, que merece que se le entregue 
para perfeccionar su educación un hombre que ha de asombrar á la Edad media. 

Lo que sucedió en Cataluña, dicho se está, ([ue pasó en todas partes, y nosotros 
hemos de decir con David: 

«Hagamos la justicia, que es debida á aquellos eclesiásticos, bienhechores de la 
«humanidad, cuyos nombres nos ha guardado la historia. Los obispos de Auxerre parece 
»que se legan uno á otro el amor de los buenos estudios; Gandoric adorna con pinturas 
»los plafones de la iglesia de Santa Eugenia; (lui, su sucesor, enriquece el altar de la 
«Catedral con bajos relieves de plata, y hace representar en los muros los suplicios del 
«infierno y los conciertos del paraíso; S. Hugou, abate del monasterio de Autun, coloca 
»en su iglesia columnas de mármol y mosaicos; Swelpho hace pintar las bóvedas de su 
«palacio episcopal de Reiins; Hademar, ayudado por la munificencia de Othóii el grande, 
«restablece la iglesia de Fulda, y cubre los plafones de pinturas, que subsistían aún con 
»toda su frescura en el siglo XVII; Gerard, obispo de Toul, hizo pintar su catedral; 
«Amalberti, abad de S. Florent de Saumur, reconstruye su monasterio, adornando con 
«pinturas los plafones del mayor número de capillas y los muros de todos los edificios 
«casi por entero; Roberto, su sucesor, hace acabar las pinturas de los claustros: Ful-
«ques, abad de Lobbes, pinta la cúpula de su iglesia, y enriquece varios altares con 
«bajos relieves de plata; S. Gebehard, obispo de Constancia, que dedica una iglesia á 
»S. Greo-orio, siembra los artesonados de estrellas de oro, v re^ iste los muros de pin-
«turas por todo su alrededor. 
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)>En Roma, Juan XII adorna con mosaicos el santuario de S. Juan de Letrán. Con 
»un mosaico se decora la tumba de Othóu II, colocada en la iglesia de S. Pedro. En 
»Milán se ejecutan pinturas que aún hoy existen. En el monte Cassino, el abad Alige-
)>ran hace pintar los muros de las iglesias por todos lados. En Salerno, los benedictinos 
^levantan una iglesia á la Virgen, y la pintan por entero. En la Abadía de Farfa, el 
>abad Juan dedica una á S. Pedro, y la cubre de pinturas por dentro y por fuera.» 

No entra en nuestro plan una enumeración de los artistas que durante ese tiempo 
adquirieron celebridad; sólo dos de ellos nos interesan especialmente. 

«A principios del siglo XI, vivían dos maestros que merecen un punto principal 
»en nuestro reconocimiento. Uno de ellos, el pintor Eraclio, romano, ó por lo menos 
«italiano de nacimiento, que nos ha dejado un tratado sobre su arte; Be coloribus et de 
»artibus Homanorum; el otro es el monje Theoplilo, tal vez originario de Alemania, 
»pero con mayor verosimilitud de Lombardía, á quien debemos un tratado escrito en 
»latín, como el de Eraclio, y mucho más extenso. Inspiróle el amor á la religión. En los 
»libros contiene los preceptos relativos al arte de la orfebrería, de la escultura, de la 
«pintura en general, y al arte particular de pintar el vidrio.» 

En la introducción nos ofrece, digámoslo así, un curioso cuadro de los centros de 
producción de las obras del lujo. 

«¡Oh, tu que leerás esa obra, dice, quien quiera que seas! ¡Oh, tu, mi querido hijo! 
»nada te ocultaré de lo que me ha sido posible aprender: te enseñaré lo que saben los 
«griegos en el arte de elegir y mezclar los colores; los italianos en la fabricación de los 
»vasos, en el arte de dorar, en el de esculpir el marfil y las piedras preciosas; los tosca-
»nos en el arte de nielar y en el de trabajar el ámbar; los árabes en el cincelado é 
«incrustaciones. Yo te diré lo que practica Francia en la fabricación de las preciosas 
«vidrieras que adornan sus ventanas; la industriosa Germania en el empleo del oro, 
«de la plata, del cobre, del hierro, y en el arte de esculpir la madera. Conserva, ¡oh 
«querido hijo mío! y transmite á tus discípulos esos conocimientos que me han legado 
«los antiguos, necesarios para el adorno de los templos, pues son la herencia del Señor!« 

He aquí las artes del lujo encomiadas como la herencia del Señor, y declaradas 
inseparables del templo. Si esas artes fueran en sí nocivas, perjudiciales, si un frontal 
de oro recamado de piedra, obra del más desenfrenado lujo — religioso — no tuviera su 
razón de ser en la Iglesia, como lo tiene en el palacio real el trono de oro, nosotros 
deberíamos acusar á la Iglesia de fomentar y de corromper el lujo, y sin embargo no lo 
hacemos, y sólo nos limitamos á recordar una y otra vez que, ó la Iglesia fomentó el 
lujo, ó fué su víctima; y que por consiguiente, los moralistas que se levantan contra el 
lujo, en nombre de la moral religiosa, no hacen mas que arrojar piedras á su tejado, 
pues es posible decir del lujo de las iglesias lo mismo que se dice del lujo de los palacios, 
no siendo excusa decir que todo se debe á Dios, desde el momento que han creado en la 
tierra sus representantes, el Papa y los Reyes. 

David nos dará aún algunas líneas, para demostrar la vitalidad del gran centro 
artístico de Europa, de allí en donde se habían refugiado las artes de Occidente al in
vadirla los Germanos. 

«En tanto sus hombres piadosos (de que antes hemos hablado) conservaban en los 

Monasterios de Occidente una luz débil y vacilante, Constantinopla, ó mejor Grecia en-
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tera, bajo León el Filosofo, bajo Constantino Porphirogeneto y sus sucesores, era todavía 
el centro de los pintores, de los estatuarios, de los mosaístas, de los fundidores y de los 
arquitectos mas hábiles de Europa. Hacia el año 966, S. Nicon levantaba una iglesia 
magnífica en la vecindad de Sparta, y la adornaba con pinturas que igualaban, según 
se decía, «lo que Zeuxis y Polignoto habían producido mejor acabado.» En 977, en Venè
cia, la ciudad de Occidente que por más tiempo ha conservado las costumbres, ofrecien
do así la fisonomía de la Edad media, ponía los fundamentos de la basílica de S. Marcos, 
construida por arquitectos á quienes se hizo venir de Grecia. En 984, Basilio el Joven 
hacía pintar su célebre Monólogo, testimonio irrecusable sin duda de la [ignorancia de 
los artistas que lo ejecutaron; prodigio de estilo y de gusto en casi todas sus partes, si 
se compara con las obras francesas é italianas del mismo tiempo.» 

Recuérdense las fechas que acabamos de citar; véase su aproximación al año 1000, 
y se reconocerá que lo mismo en Oriente que en Occidente, si hubo ([uienes se preocu
paban de la fin del mundo, estos fueron los mentecatos. 

Cuando M. Havard pues, en El Arte á tratr.s de lus cnslu/ubres nos habla de los 
terrores del año 1000, y del renacimiento del arte como una restauración del espíritu 
libre de las sombrías y terribles angustias que le apremiaron durante el siglo X, Ha
vard no hace mas que demostrar el escaso conocimiento que tiene de la historia del 
arte, que como historia no puede ir sino acompañada de la cronología. 

Para completar el cuadro del movimiento del arte, y llenar el arsenal del Lujo de 
todos sus elementos de guerra, nos conviene conocer el estado de la industria textil, de 
la que no se encuentra mención alguna en el libro de Theophilo, lo que nos parece in
dicar que el arte de tejer estaba todavía en mantillas £n el Occidente de Europa, y que 
las ricas telas y tapices de que nos hablan las canciones tenían un origen oriental. 

Sobre este origen oriental cabe mucha discusión, pues se tiene por muy cierto, ya 
que los documentos relativamente abundan, que el gusto feudal ó el lujo feudal, por los 
tapices y alfombras fué introducido en Europa por nosotros, y claro está que nosotros 
hubimos de heredarlo de los árabes, herederos á la vez del arte persa. 

La tapicería, en efecto, aparece desde los primeros tiempos adornando el Santuario 
de la Meca, la Caba, y en 1182 el árabe siciliano Ahen Dschobuir no encuentra tér
minos con que hablar del lujo y riqueza de los tapices de seda verde y algodón que lo 
decoraban, y no era esto cosa de reciente invención, pues ya en 776 se hubo de t ra tar 
de quitar los que entonces tenía la Caba, porque á causa de su peso hacían temer por la 
solidez del edificio. 

Los árabes, pues, al conquistar á España nos trajeron su costumbre de extender al
fombras por el suelo y de revestir las paredes con tapices, visible remedo ó recuerdo de 
su tienda de nómadas. 

En Francia se l lamaban ta-pices sarracénicos los aterciopelados,—alfombras,—y no 
hay duda que no se podría disputar la introducción de esa industria en el siglo XII, 
durante la época de Felipe Augusto como traída de Oriente por los cruzados, si no vié
ramos á Leonor de Castilla en el siglo XIII introducir ese lujo en Inglaterra. Los emba
jadores españoles que fueron á preparar la morada de la futura reina, alhajaron su estan
cia á la moda española, cubriendo de alfombras el suelo y de tapices las paredes, y 
su contemporáneo Mateo Paris , cuenta que los habitantes de Londres se indignaron del 
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lujo desplegado por los señores extranjeros, que cubrían el suelo con preciosos tapices, 

mientras su acompañamiento era miserable, desordenado, y no montaba sino en 

muías. Y añade, que cuando Leonor llegó á Westminster, encontró las cámaras que le 

estaban destinadas, decoradas por los enviados de su país con ricos tapices, como lo es

taban las iglesias, y los suelos cubiertos con tapices conforme á la moda española. Esa 

moda española, dicho se está que había de remontar mucho mas allá del siglo XIIL 

No quiere esto decir que España y Sicilia fueron los únicos centros de la tapicería 

y de las telas brochadas que tenía Europa; estas artes no murieron en Coustantinopla, 

pero aquí se presenta ya la inmensa dificultad de distinguir lo que pertenece al bordado, 

de lo que es en verdad obra de tapicería. Tapiz, recuérdese bien, llamamos al de la Ca

tedral de Gerona, figura 119, y no es más que un bordado, y tapiz se llama á la Tapice

ría de Bayeux, que representa la Conquista de Inglaterra por los normandos, y la tal 

tapicería no son más que unas tiras bordadas. 

La figura 118 nos presenta una dalmática bizantina, que no es una obra de la lan

zadera sino de la aguja, y obras de la aguja creemos que eran las que recuerda dicha 

dalmática, y de las que decía el obispo Arterios de Amacéa en el siglo IV:—«Que los 

»hombres que llevaban tales vestidos, al aparecer por las calles,eran considerados como 

»pinturas murales vivas. Sus trajes son cuadros que los niños se enseñan, señalándolos 

»con los dedos. Hay en ellos leones, panteras y osos, rocas, bosques y cazadores. Los 

»más devotos llevan la imagen del Cristo, sus discípulos y sus milagros; aquí se ven las 

»bodas de Galilea y los odres de vino; allí al paralítico cargado con su lecho, ó la peca-

»dora á los pies de Jesús, ó á Lázaro resucitado.» 

Cuando tan rica y costosa ornamentación se llevaba en la tela del vestido, se com

prende que la industria aguzase sus medios para suplir mecánicamente las necesidades 

de la moda, acudiendo á la alta liza lo menos que se podía, y desarrollándose la industria 

de las telas brochadas, que en efecto, tomó gran vuelo en .Oriente, de donde proceden 

indudablemente las telas brochadas que guardan las catedrales de Colonia y de Sens. 

De la introducción de la tapicería en Occidente, tenemos un conocimiento cierto. 

«En el siglo X, en 985, en la abadía de S. Florent de Saumur, el Abad Robert, tercero 

»del mismo nombre, adquirió un gran número de doseletes, bancales, cortinas, tapices 

»para los pies y para los muros, todo de lana. Hizo ejecutar dos grandes tejidos, en cuya 

»composición entraba la seda, y representaban elefantes; en otros se veían leones, desta

scándose sobre un fondo rojo; la primera de dichas obras, á pesar de la expresión 

(iidii'. de que se sirve el cronista, era un vestido sacerdotal, pues vemos que se lo ponía 

»el abad en las grandes solemnidades. Esas diferentes telas eran tejidas, no bordadas, 

»la palabra texere no deja lugar á duda.» Esto dice M. Müntz en su libro sobre la 

Tapicería, pero en la Historia de la tapicería de Guiffrey, se observa que como tales des

cripciones son de época posterior, no contemporánea, y describiendo obras perdidas ó 

que ya no existían, no está muy probado el que en efecto, fueron obras tejidas y no bor

dadas las que se ejecutaron en S. Florent. 

Tapiz ó bordado, lo que mandó hacer el abad Robert nos revela esa faz del lujo, en 

todos tiempos costosísimo y más en los tiempos de que hablamos. 

La reina Adelaida, esposa de Hugo Capeto, regaló á S. Denís(París) ,entre los años 

987 y 996. un tapiz representando la descripción del Orbis terranem; es decir, que tenía 
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por motivo la decoración, el mismo que tiene el tapiz de la catedral de G-erona. En el si
glo siguiente, un obispo italiano pide á Poitiers—102,5—un tapetum inirnhile. A me
diados del mismo siglo, Jervín, abad de S. Riquier compraba para su monasterio tapi
ces para el suelo y las paredes. En el siglo XII en 1133, otro abad de S. Florent, Mateo 
de Londun, hace ejecutar dos doseletes destinados á ser suspendidos en el coro en las 
fiestas solemnes, en los que estaban representados varios pasajes del Apocalipsis; en 
uno de ellos á los 24 ancianos con sus cítaras y violas. Para las paredes también man
dó hacer tapices, representando sagitarios, leones y otros animales. 

«En Inglaterra, en el siglo X, una señora piadosa deseando bordar un vestido sacer-
)>dotal, pidió á Dunstán, entonces aún joven, porque ese santo murió en el año 988, que 

»le dibujase el modelo, que ella imitó con hilo de oro Durante el mismo siglo, la viuda 
»del duque de Northumberland hizo presentar á la iglesia de Ely un tapiz, en el que 
»estaban bordadas las acciones de su esposo. Más tarde en el reinado de Enrique I, 
»—1100-1135—vemos al abad Geoífroy ofrecer á la abadía de S. Alban un gran doselete 
»en el cual se habían tejido—intexitur—la Invención del cuerpo de S. Albano, y otros 
>>cuadros representando al Buen Samaritano, y al Hijo pródigo. 

»En el siglo XII, Alemania toma igualmente una parte activa en el desenvolvi-
>miento de la tapicería. Entre 11G4 y 1200, Menginwart de Veltinburch, suena como 
^>tapetiariHS y sus dos fratrueles Gerodich y Chounrad, figuran como testigos en un 
»acto relativo al convento de Schefftlar, en Baviera. En 1177, se encuentra en el con-
»vento de Chienssee á Federico tapifex^ de familia ecdesice; entre 1182 y 1197, en el con-
svento de Weihenstephan, suena Aschovin taj)eciarins.» 

La famosa tapicería de Bayeux de que hemos hablado, conocida también con el nom
bre de Tapicería de la reina Matilde^ ya hemos dicho, que no es sino una tira bordada, de 
70 metros de largo por 50 de ancho, y tiene 530 figuras. La importancia de esa tapicería 
bordada, para la historia, como se comprende, es estraordinaria: y para la indumenta
ria no tiene precio, pues no se trata de expediciones guerreras tan sólo, sino que en 
ella está casi entera representada de la vida señorial durante la época feudal. 

El obispo de Dolm, poeta antes de su elevación á la silla episcopal, en el poema 
que dedicó al héroe del tapiz de Bayeux, á Guillermo el Conquistador, en 1107, nos 
describe un aposento real de últimos del siglo XI ó primeros del siglo Xll . Hablamos de 
una vasta sala cuyos muros estaban cubiertos de tapices de seda, plata y oro, represen
tando el Caos, la Creación, el Primer pecado, y la muerte de Abel y el Diluvio. En otro, 
se había bordado la historia bíblica, desde Noé á la raza de Judea. En otro, los asuntos 
eran tomados de la mitología, del sitio de Troya. Y en fin, en otro se había bordado la 
Conquista de Inglaterra, concordando en lo que de ella dice, con lo que se ve en el tapiz 
de la reina Matilde. La bóveda era una imitación del cielo, con las constelaciones y los 
planetas. En el suelo un gran mapa-mundi en mosaico, con los mares, los ríos, las mon
tañas y las ciudades principales del globo. El lecho, en fin, estaba adornado con tres 
grupos de estatuas: la Filosofía, acompañada de la Música, de la^ Aritmética, de la As
tronomía y de la Geometría; la Retórica, la Dialéctica y la Gramática; la Medicina con 
Galeno é Hipócrates. 

Concedemos en esa descripción todo lo que se quiera á la imaginación del poeta, pero 

si no se olvida que tiene 70 metros la tira de Bayeux, destinada evidentemente á ador-
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nar , como senefa, una de esas grandes salas de la época, una sala de 15 metros de lado, 
suponiéndola cuadrada, se convendrá en que el poeta no pudo salirse de los límites de 
la i'ealidad. 

En lo que tal vez el poeta se dejó arras t rar por su fantasía, fué en el lecho, pues no te
nemos indicación alguna precisa de lechos adornados con estatuas por los siglos X al XII. 

Respecto del verdadero tapiz, del tapiz de alto lizo, no puede cabernos duda de que 
se conoció esta industria en Occidente, si admitimos la opinión de persona tan compe
tente como la del Director de la manufactura de los Gobelinos, quien cree que el tapiz 
que procedente de la iglesia de S. Gedeón de la vecindad de Colonia se han repartido 
los museos de los Gobelinos, South Kensingtón Museuní y Nuremberg, es de origen occi
dental, aún cuando fabricado bajo la influencia de maestros de Oriente, y de esta fecha, 
es decir, de los siglos XI ó XII, entiéndese también ser la tapicería de Haberstadt, en 
la cual se ven muchas figuras. 

Lo que hemos dicho de la influencia de la Iglesia en el lujo, Quicherat iios dá con su 
autorizada opinión nuevos elementos para sostenerla, cuando nos dice al hablar del 
traje, que allá sobre los años 1100 ocurre un cambio radical en el traje, pues de corto 
que se ha llevado durante seis siglos, se ha convertido ahora en traje telar. «Esta revo

lución que coincide con el triunfo del papado entre 
las potencias temporales, no parece sino indicar una 
influencia clerical,» cuando nada tan cierto como la 
oposición hecha por la Iglesia á este modo de vestir, 
que acusaba de ser efecto de un relajamiento en las 
costumbres, de modo, que cuando la Iglesia se metía 
á discutir ŝi el traje había de ser corto ó largo, bien 

Fig, 159.—Zapato imperial. puede decirsc quc la Iglesia tenía fuerza para cerrar 

el paso al lujo; pero esto, dicho se está, á condición 
de que la Iglesia no se dejase arrastrar por el Lujo. Orderico Vital, acusa formalmen
te á los normandos de haber introducido tal moda, tomada de los árabes sicilianos, co
mo lo indica el haberse llamado tales vestidos «á la moda berberisca.» En España y 
Gascuña esta moda naturalmente se había adelantado á los normandos, de modo, que 
pudimos muy bien también ser nosotros los que la introdujéramos en el resto de Europa. 

Al atacar la Iglesia la introducción del vestido telar como signo de afeminación, 
demuestra lo que son las censuras de los moralistas dominados por la pasión, porque la 
actividad del siglo comparada con la de los siglos pasados es inmensa, y las empresas 
militares se suceden con rapidez inaudita y todas de gran importancia. 

Son en efecto, los hombres censurados por sus largas túnicas los que se apoderan 
de Toledo, de Zaragoza, de Tortosa y Lérida; son los hombres de las Cruzadas; de mo
do, que nada tan opuesto entre la realidad de los hechos y el traje, como la molicie de 
la época deducida del uso de los vestidos largos ó telares. 

Si la Iglesia se metió á censurar los trajes largos, también se metió en querer co
rregir la moda denlos zapatos puntiagudos. Orderico Vital atribuye su invención al conde 
de Anjou Fulques de Rechin, pues dice, que hasta su tiempo la forma de los zapatos 
había siempre sido redonda por la punta, pero que como el conde tenía unos juanetes 
monstruosos, para disimular esa deformidad, imaginó esos zapatos de larguísima punta 



HISTORIA DEL LUJO. 4 0 1 

que se la disimulaban. Sus cortesanos admitieron la moda de su señor; pareci(5 á todos 
r/iw-, como diríamos hoy, y Francia é Inglaterra, á pesar de las críticas de la Iglesia, no 
tuvieron otro calzado. La moda fué la que luego enseñó á conocer los picos de esos zapa
tos, de donde llámanse cornudos, pero lo que no pudo la Iglesia lo pudo la moda por sí 
misma, pues pronto se notó su incomodidad y se dejó caer la moda generalizándose el 
uso de los chapines. 

El chapín era un calzado antiguo, y en Cataluña y Rosellón era conocido desde el 
siglo IX, pues vemos en un documento de la Marca Hispa/tica á un archipresbítero 
legar al monasterio de Exalada VIII Soccas, 

Digamos ahora, aunque sea adelantándonos, que el zueco acabó por ser calzado de 
distinción, hasta el punto de prohibirse en Castilla que lo usasen los judíos. Pero eu 
materia de zuecos ó chapines, se comprende que hubo sus variaciones, y que el uso del 
zueco actual, con remontar á grande antigüedad, no hubo de ser el que se prohibió á los 
judíos que usasen, sino el chapín-chinela, el zapato escotado más ó menos alto que es lo 
que constitituía la especialidad del Chapín. 

Si la Iglesia se declaró también contra los chapines, todavía más inquieta se demos
tró por el uso de las cabelleras y de las barbas. «Esta moda, ha-
»bía conseguido la Iglesia, dice Quicherat, hacerla desaparecer 
»de Francia durante el reinado de Enrique I.—1031-1060—Pero 
;>al ver que renacía al cabo de cincuenta años, entróle por ello 
»una verdadera desesperación. Entonces fué cuando alegó contra 
»los cabellos largos las palabras de S. Pedro á los de Corintio: 
»—«La misma naturaleza nos enseña lo que hay de ignominioso 
»en el hecho de cuidar el hombre su cabellera.» Para condenar lo 
»largo de los cabellos y de la barba á la vez, encontró la Iglesia 
»otro argumento, y era que así los llevaban los penitentes, los 
;>prisioneros y los peregrinos, que es lo que les distinguía de los 
»demás mortales. ¿Era posible la sociedad, si no existía un signo 
»por el cual se pudieran conocer los peregrinos, los penitentes y Figit^-f^uaute imperial 
»los cautivos? 

»Los más ilustres prelados de Francia y de Inglaterra, Ivés de Chartres y Anselmo 
»de Cantorbéry, predicaron sobre tales textos, llegando hasta decretar que se negarían 
»Ios sacramentos á los diocesanos suyos que no se cortasen el cabello. El concilio de 
»Ruan de 1096, extendió la misma prohibición por toda la provincia de Normandía. 
;>Ratbode, obispo de Nyón, habiendo convencido á sus diocesanos que una epidemia en 
»vigor en su tiempo tenía por causa la indecencia de las cabelleras masculinas, más de 
»mil jóvenes se echaron á sus pies para que se las cortara. Pero el prelado hizo más; 
»viéndose armado de las tijeras, aprovechóla ocasión, y recortó las túnicas á los que 
»las llevaban demasiado largas. 

»Otro obispo, el de Seez, Serlón, se convirtió también en peluquero y cortó la cabe-
silera á Enrique I de Inglaterra y á su corte. La escena tuvo lugar en la iglesia de 
^Argentan, llena de provisiones y de efectos que el rey había mandado llevar á ella para 
»la guerra que iba á empezar. La cosa sucedió de esta manera. El rey y los señores 
»habían acudido á la iglesia ií oir un seruKni, que escucharon sentados sobre sacos por 

Tomo II. ^ ' 
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)>la dicha circunstancia. Serlón era de aquellos que habían llamado á los ingleses para 
restablecer en Normandía el orden comprometido por la negligencia de Roberto 

^Courte-Heuse. Dijo, pues, las cosas más fuertes contra las costumbres disolutas de ese 
«príncipe, y cuando acabó por deplorar las funestas consecuencias del mal ejemplo dado 
»por Roberto, interpelando bruscamente á sus auditores, les preguntó si no les daba 
;>vergüenza, ellos que habían sido hechos á imagen de Dios»—á quien, sin embargo, no 
se representa nunca por la Iglesia con la cabeza rapada, sino con larga cabellera y 
barbas—«de presentarse con su peinado remedando á las mujeres; si era cosa digna de 
scristianos presentarse con la cara llena de pelos, á la moda de los sarracenos. Esto 
sdicho, sacó unas tijeras y se acercó al rey que humildemente le entregó su cabeza. 
«Después del rey tocóle el turno al conde de Meulan; luego vinieron los grandes oficia-

»les de la corona, y después siguieron todos los caballeros que en la iglesia estaban  

>>Nada empero se consiguió con esto. La moda más fuerte que la censura, consiguió 
»el triunfo de las barbas y de los cabellos largos. Entonces se tomó el partido que mejor 
shubiera valido que se tomase desde un principio; esto es, se impuso á los penitentes la 
obligaciíui de llevar el cabello á rape y de ir afeitados. A lo que se sometió el rey 

»Luis Vil, [)ara espiar los horrores que había cometido al tomar á Vitry en Champagne.» 
En fin, para terminar con este periodo de la historia del lujo, penetremos con el 

autor de Piu'lln'ifip 'i's de Blois, en el cviarto-tocador de una dama del siglo XII. 

«La señora, nos dice, pasó mucho tiempo en ataviarse. No había en su traje un 
»sólo pliegue del que no hubiese calculado su efecto. Van vestidas muy estrechas y lle
nas de dobladillos que van de los puños á las caderas. Es necesario que se pongan de 

«pie para ponerse el vestido y abrochárselo con gracia. Por delante les cuelgan los 
«lazos de un cinturón. y se entretienen en pruebas mil para encontrar la manera de anu-
;>darlos y de que caigan mejor. Es un gran negocio el saber atar esos lazos, pues ora 
«se ata demasiado alto, ora se ata demasiado bajo, ora se queda sobrado abierto, ora 
«demasiado estrecho, y hace que esos pliegues caigan mejor ó peor.—A ver, mírame por 
»todos lados. Dame el espejo, y mira por detrás mientras yo miro por delante. 

«Luego se puso á ponerse el velo.—A ver, dá una vuelta mayor por este lado; des
cubre un poco la boca, baja ese pliegue que me cae sobre los ojos; levántalo un poco 
uuls alto, hazlo caer un poco más sobre la frente; tíralo atrás para que tenga el rostro 

-más despejado. ¡Ah!, creo que ya estoy bien. ¿Y bien, qué te parezco?—Señora, por 
«más que miro no encuentro nada que notar, y daréis envidia á cuantas os contemplen.» 

No hemos hecho entrar en la cuenta de las influencias á que estuvo sujeto el lujo 

durante la Edad media, la de las Cruzadas, porque hemos creído que debíamos unirla 

;i la del ejemplo mismo dado por el clero, teniendo en cuenta el carácter religioso de 

las mismas. 

El primero que llamó á los cristianos á la reconquista de los Santos lugares, fué 

el papa Gerberto, el papa brujo, pero no se le hizo caso. Fué el papa Urbano el que 

logró hacerse oír de los caballeros de la edad media. Los caballeros se armaron y 

partieron. 

Convencidos por los disciu-sos del pontífice en Clevmont. v por los de los obispos 

en todas partes que Dios les llamaba á la recouípüsta de su sepulcro, los cruzados 
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partieron como para una romería. Cientos de miles de seres humanos se dirigieron al 
Asia, sin que los más llegaran á verla. Los húngaros y los griegos los exterminaron por 
ladrones. Tal fué la primera cruzada. 

Ordenada la segunda de una manera más militar, llegó á desembarcar en la Tierra 
Santa y á fundar el reino de Jerusalén, que duró hasta 1187, á condición de tener que 
defenderlo diariamente en cien combates; así se fué haciendo general la desconfianza 
en lo que se había presentado como la obra de Dios, y al «Dios lo quiere» que arrojó 
sobre Asia á millones de cristianos, sucedió el «Dios no lo quiere», y los trovadores no 
se quedaron cortos, pues aún con haberse perdido el poema de aquél Guillermo de Poi-
tiers, el más antiguo de los trovadores, han quedado otros trovadores que decían por 
los castillos, «que no era cierto que Dios hubiese querido la guerra santa.» Y el trova
dor llamado el Templario, les decía: «Loco es el que busca (¡uerellas con los turcos, 
cuando Jesucristo les permite todo». Esto lo decimos para que se comprenda la inmen
sa reacción que en el sentimiento cristiano hubo de reproducir el espantoso ñn del 
gran esfuerzo de Europa para reconquistar la Tierra Santa, para ([ue hoy le bastarían 
unos cuantos batallones de rusos si se les dejase pasar la frontera de Armenia, no por la 
Turquía, sino por las potencias cristiano-protestantes-católicas, que prefieren ver en 
manos de los turcos los Santos lugares, á verlos en manos de los rusos. Por el mismo 
motivo esas potencias al estallar la revolución griega, preferían que Grecia quedase 
dominada por los turcos, á que se restableciera la cuna de nuestra civilización. 

Durante el periodo de la conquista de Jerusalén, cuando parecía que Dios aproba
ba la expedición á los santos lugares, probando sólo su fe con algún contratiempo; 
durante los primeros años del reino de Jerusalén, de ese Jerusalén cuya conquista por 
los cruzados no se puede trazar sin horror ni espanto, porque más espanto dá la rela
ción fría y satisfecha de tantos horrores por gente piadosa, obispos, etc., que los 
crímenes mismos que contra la humanidad allí se cometieron; durante ese periodo 
decimos, los cruzados, llevados de su exaltación habían de mostrarse muy poco dispues
tos á dejarse seducir por las costumbres de Oriente. 

Fué cuando la conquista pareció definitiva, cuando se organizó feudalmente el 
reino de Jerusalén, cuando el aislamiento, la ambición y las antipatías de la época 
feudal se entronizaron en Palestina delante de un enemigo vencido, pero pronto al 
desquite, cuando la civilización oriental, influyendo más que con sus explendores con 
su clima y condiciones particulares de la vida en las comarcas asiáticas, domina el 
cuerpo de los cruzados hasta hacer de ellos musulmanes por las costumbres. 

Mas cuando esto sucedió, ni los cruzados establecidos en Palestina regresaban ya 
á Europa en masas, sinó por separado y aún en muy escaso número, ni se encontraban 
ya las legiones que se necesitaban á cada momento para que no pereciese la obra de 
Guillermo de Tolosa. Los papas trabajaban más que nunca para reponer los cuadros; 
obligaron en más de una ocasión á los emperadores á pasar á Tierra Santa: el gran Bar-
barroja encuentra en los arenales de San Juan de Acre sepultura; Ricardo Corazón de 
León, se bate allí como su sobrenombre indica; pero todo es en vano, la conquista se 
hace problemática, dudosa; balancease, y al fin aquel Saladino que recibió en su tienda 
á Leonor de Aquitania, consiguió expulsar de Jerusalén á los últimos cruzados, con gran 
alegría de los turcos, que contaron entusiasmados las maravillas (pie les abandonaban 
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los que habían pretendido sentar su dominación en aquella t ierra, siempre fatal y en
gañosa para los europeos. 

Pero esos ditirambos de los triunfadores eran exajerados, y los cruzados estable
cidos en Palestina, vivieron siempre pobres y apurados. Pero en suma, ¿qué podían 
aprender en Palestina los europeos, que mejor y más cómodamente no pudieran saberlo 
por los sarracenos establecidos en Sicilia y en España; en España precisamente en 
donde florecía entonces en Córdoba la ciencia, el arte y la l i teratura árabes, y de cuyas 
escuelas había salido el Papa Silvestre IP? Además, ¿no se tenía establecida en el Oriente 
musulmán la comunicación directa por medio de Constantinopla? Si el Oriente espera 
á influir en Europa á que fueran allí los desarrapados cruzados, la chusma que com
ponía la masa, para que esta masa y los pocos caballeros de buena casa que les acom
pañaron, regresaran orientalizados, precisa confesar que de su efecto no se encuen
tra rastro. 

Cuando los estudios arqueológicos no habían tomado el inmenso vuelo que han 
alcanzado en nuestro siglo; cuando se decía (|̂ ue los cruzados habían traído de Pales
tina la arquitectura ojival, entonces ciertamente había motivo para enaltecer la 
influencia de los cruzados y presentar como su obra la transformación social que se 
inicia á últimos del siglo XII. Pero hoy que se sabe que nada tiene que ver con la 
arquitectura ojival la Pèrsia; hoy que se ha averiguado y probado que nace en Cluny 
como una consecuencia de necesidad constructiva, de la de dar á las naves de una 
Iglesia una gran altura sin necesidad de subir á gran altura los pilares, que es lo que 
ahora pasaba con la arquitectura románica, á causa de la altura invariable del arco 
de medio punto, que es igual á la de su semidiámetro; hoy persistir en el tema de la 
influencia de las Cruzadas en el desenvolvimiento de la cultura europea, hoy hablar 
de la influencia de las cruzadas en el desenvolvimiento del lujo, es continuar haciendo 
uso de un cliché antiguo, de una muletilla cómoda para ahorrarse el estudio, es, deci
mos, una segunda edición de los terrores de la sociedad europea por la aproximación del 
año mil, desmentidos por la gran actividad de las artes y de las ciencias de la segunda 
mitad del siglo X. 

Hágase una investigación seria, y se verá cuan de lijero Kugler en su Historia de 
las Cruzadas dice que, «apenas si se podrá hallar algo de la vida política, militar, nier-
»cantil, industrial, científica y artística, que no haya recibido del Oriente su enrique-
»cimiento,» lo que es cierto hablando del Oriente, pero no de un Oriente revelado por 
los cruzados, sobre todo si no se distingue entre el Oriente europeo y el asiático. Los 
vocablos orientales, bazar, arsenal, aduana, tarifa; el algodón y la muselina, el sofá, 
colchón, alcoba, todo esto citado por Kugler como un resultado de las Cruzadas es ri
dículo, porque siglos hacía que se conocía todo esto cuando los cruzados pusieron sus 
pies en Asia. 

Cierto los cruzados influyeron de una manera poderosísima en el desenvolvimiento 
de los actos del lujo, pero esto fué cuando en vez de ir al recobro de la Tierra Santa los 
cruzados, asimilando á los cristianos griegos con los musulmanes, se dejaron caer sobre 
Constantinopla, tratándola como no la t rataron después los turcos al tomar de ella 
posesión. 

La toma de Constantinopla en 13 de Abril del año 1204, día funesto que vio des-
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aparecer los grandes tesoros artísticos de la antigüedad que perseveraban en la ciudad 
de Constantino, que vio á cristianos t ra tar á cristianos de la manera más cruel y bár
bara, pues no se respetó el pudor de las mujeres, ni los blancos cabellos de la anciani
dad, ni la libertad de nadie, pues hombres, mujeres y niños fueron vendidos á miles 
por esclavos; es de este día funesto cuando el Occidente europeo recibe de esos esclavos 
bizantinos, y de los bizantinos que logran escapar de Coustantinopla, el conocimiento 
de las artes bellas industriales, que aumentando el valor artístico de la producción, des
envuelven el culto por el arte que se convierte en pasión, como sucede siempre cuando 
de improviso, sin preparación se nos ofrece la belleza. 

Italia recibe entonces las primeras colonias de artistas é industriales griegos, y lo 
que fueron las colonias griegas escapando de los turcos al apoderarse en el siglo XI de 
Constantiiiopla para el renacimiento, lo son ahora las colonias griegas escapando de 
los cruzados para el último periodo de la edad media, el periodo ojival. 

Y aquí sí que nada es hipotético, como veremos, porque son conocidas las escuelas 
que en Italia se fundan^ aprovechando esos elementos que preparan á Italia para sus 
nuevos y gloriosos destinos en la vida artística. 

Diremos, en fin, que los que acusan al lujo oriental de la afeminación y corrupción 
de los cruzados, han olvidado lastimosamente que nos encontramos en la época de las 
cortes de amor. Al corrompido y corruptor Guillermo de Poitiers no hubo de enseñar
le nada el Oriente, y la cruz que se puso en el pecho el libertino conde no le hizo 
mejor ni peor de lo que era antes de ponérsela; y pues el Oriente acabó por abonar la 
Tierra Santa entera con las cenizas de los huesos de los cruzados, nos parece que la con
clusión lógica es la de que el Oriente musulmán no cataba tan corrompido, ni era tan 
disoluto como el centro europeo de las cortes de amor y de los trovadores. 

Del Oriente no sabemos que rey alguno muriera por no haber podido llevar sus ar
mas en el día de la batalla,, por haber pasado la noche refocilándose en el harem. 

Por último debemos decir que fué en el siglo XII cuando se fijó el traje sacerdotal 
tal cual aún hoy se usa, con la sola difererencia de que las mitras de los obispos y de 
los abades eran más bajas y cortadas por líneas rectas. Antes de ese siglo había bas
tante diversidad en el modo de vestir, y sobre todo en los colores, en lo cual tampoco 
había mucho rigor por parte de las órdenes monásticas, lo mismo en hombres que en 
mujeres, habiendo, también, principiado la rivalidad entre cistercienses y benedictinos 
que llegó á su colmo en el siglo siguiente, en cuya época los cistercienses presentan á 
los benedictinos como verdaderos sibaritas; ya en el siglo XII los benedictinos se defen
dían de los ataques que se les dirigían, diciendo que á u.n caballero que había querido 
abrazar la orden del Cister, le había costado decidirse, á causa de la porquería que cria
ban los trajes délos cistercienses, pero que al fin venció su repugnancia por los piojos 
y se puso el hábito. Y en esto no podía haber exageración, pues, para mayor humildad, 
tenían los cistercienses prohibido por su regla la higiene de la persona. 
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CAPITULO IX. 

EL L U J O EN EUROPA 
ID "Cr 11-A. 3Sr T E I J O S S I G - L O S X I I I I A.x^ ^ c v -

EJAMOS ya indicados todos los elementos que concurrieron á la transforma
ción de la Edad media, pues podríamos considerar á ésta como coronada al 

Í ^ ? Í 5 ^ ' ^ aparecer el símbolo de ese nuevo y último periodo de su historia, la arqui-
Ci I tectura ojival, si el progreso se hubiese hecho igualmente en las costumbres, 

S ) que en las leyes civiles. 

Contribuye principalmente á la transformación, la aparición de un nuevo or
ganismo político, que opera sobre el feudalismo como su disolvente más enérgico. Hasta 
aquí el rey, el príncipe no había sido mas que un gran vasallo, el más rico, el más pode
roso, el más fuerte de todos, pero como todos ellos necesitado del concurso de sus pare;;, 
que pares lo son desde el momento que nada puede ser sin su concurso, concurso que sólo 
puede exigir en virtud de pactos particulares entre ellos, de conciertos, de sumisiones 
establecidas, no por virtud de una ley general del reino que les obliga á estar con su 
soberano á su obediencia. Su independencia llegaba al extremo de abandonar al conde 
Berenguer Ramón IV delante de Tortosa en 1148, ó al rej- Jaime el Conquistador, en el 
siglo siguiente, en el momento preciso de ir á emprender la conquista de Valencia, todo 
por cuestión de salario, ó en abandonar á Pedro el grande de Aragón á su suerte, cuando 
los franceses penetraron en Cataluña para arrebatarle su reino, por no estar de acuerdo 
con él. 

Es la burguesía la que en todos esos momentos críticos acude al lado de sus sobera
nos con su dinero ó con sus brazos ó con una y otra cosa; y claro está que esos servicios 
habían de pagarlos los reyes con privilegios que luego declararon perpetuos, pues con-
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viene advertir que, en un principio, los privilegios municipales son temporales ó condi
cionales, y no pasan á ser perpetuos sino cuando los reyes se convencen que no sólo no 
han de temer nada de los municipios sino que éstos voluntaria y graciosamente se sien
ten dispuestos á encargarse de la policía del reino. 

La lucha contra el feudalismo inícianla en las ciudades los municipios que no con
sienten que sus términos municipales se vean perturbados por las correrías ó guerras 
particulares de los caballeros, y como á las ciudades se las permite extender su protec
ción sobre todos los pueblos que con ellas quieran confederarse, bien pronto las grandes 
ciudades se convierten en una fuerza tan poderosa, que los mismos reyes se sienten 
dominados por ella. 

Las ciudades que se confederan con otra, gozan de los privilegios de la más fuerte 
cuyo arrimo buscan; llámanse calles suyas, y por ejemplo, calles de Barcelona son 
Mataró, Granollers, Tarrasa, Igualada, lo que nos señala el ámbito de su autoridad, que 
no tiene necesidad de continuidad territorial: así Barcelona llegó en su apogeo á ser por 
un lado señora de Ampurias, y por otro lado señora de Flix. 

¿Qué había de poder, por ejemplo, contra Barcelona el brio
so y poderoso señor feudal de Moneada? Las ciudades son el nú
mero, son la fuerza, son la masa, y las federaciones de señores 
son impotentes contra ellas. Luego, en las ciudades está el comer
cio, el tráfico y la industria, y los grandes señores feudales, todos 
ellos grandes señores territoriales, tienen necesidad de estar bien 
con las ciudades municipales pues en ellas se encuentran sus mer
cados. 

Como castillo feudal, la ciudad aventaja considerablemente 
al castillo señorial. 

„ . , , , , , ^ . . , No sólo tiene un eiército más numeroso v poderoso v más 
Fig . Ibl .—üuaute imperial. •> j i j 

disciplinado, como que la disciplina nace de la organización del 

gobierno de la ciudad que concede á todos sus ciudadanos lo que la democracia revin-

dica aún en nuestros días, esto es, el derecho de llevar las armas y de llevar los votos 

por su patria. El gremio es la curia y á la vez la compañía. Los batallones municipa

les no se organizan al iniciarse la guerra, están organizados lo mismo en tiempo de 

guerra que en tiempo de paz; la ciudad está armada permanentemente, y sus batallo

nes se llaman el batallón de los zapateros, el batallón de los canteros, el de los nota

rios, el de los pintores, etc. 

Viviendo en las ciudades el mundo del trabajo, y siendo el trabajo el que propor

ciona todas las comodidades de la vida, bien pronto las ciudades se convierten en dul

ces estancias para sus moradores, cuyo comercio social, inmenso, comparado con el que 

disfrutan los señores feudales, abre á la vida horizontes más regalados y agradables, 

porque todos de consuno contribuyen á endulzarla. 

Esas dulzuras de la vida ciudadana las fomenta la realeza gustando de ellas, y 

por esto no se ve al rey encastillado, sino viviendo en medio de sus burgueses. En las 

ciudades tiene su corte, y cuando quiere establecerse en las ciudades, los munici

pios se lo consienten, á condición de renunciar á todos sus privilegios especiales dentro 

de la ciudad, se les admite como ciudadanos, no como señores, y es necesario que pasen 
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muchos años, y que los reyes cambien de política, que el demonio de su ambición se 
apodere de ellos y procuren reemplazar el rég-iinen liberal por el absoluto, para que los 
municipios consientan en admitir en su seno á los caballeros, pero siempre formando 
con ellos una minoría, aun cuando se les conceda muchas veces el primer puesto como 
-tributo rendido á su ilustración. 

Esta sociedad nueva, este advenimiento del tercer estado á la vida política, había 
de producir por fuerza un movimiento espansivo, análogo al que produce su segunda 
vuelta en el año 1789. 

Si hoy no se niega que el progreso de nuestro siglo en todos conceptos es la obra 
de la regeneración del tercer estado, que llevó al trabajo todo el capital acumulado por 
los siglos que la tuvieron retraída, de la misma manera en el siglo XIII la burgue
sía, después de mil años de verse alejada de la es
fera política, al reaparecer en ella impulsa á la 
sociedad de la edad media con tanta energía que 
á los pocos años hace olvidar todo cuanto hasta 
entonces había parecido eterno. 

El poder señorial, el poder de los señores de 
la tierra, de los amos del suelo, se estrella ante 
el poder del trabajo y viene con él á un acomo
damiento, del que resulta el poder parlamenta
rio. Se ha buscado un concierto, un convenio y 
se ha encontrado. Los señores creen que han ven
cido al rey al separar de su lado las ciudades, pe
ro las ciudades no se alejan tanto que le dejen in
defenso; han querido defenderse de su facultad de 
retirar, de abrogar lo que hoy conceden, y por 
esto declaran ó hacen declarar que todo acto de 
Cortes obliga á todos, incluso al rey. Por esto to
dos acuden solícitos á las Cortes, porque las Cor
tes son la garantía de todos. Es necesario (pe 
renazca el espíritu de dominación particular, es 
preciso que la burguesía no comprenda que sus 

privilegios han de hacerse extensivos á todos los elementos populares de la ciudad; es 

necesario que aparezca en ellas el cuarto estado; que los ciudadanos, los mayores se 

muestren tan rigurosos con los menores como los señores con sus vasallos, para (̂ ue los 

reyes, comprendiendo que apoyándose en el elemento popular podrán vencer al elemen

to burgués, emprendan esta campaña hasta conseguir la victoria, que consiste en llevar 

á los municipios los representantes del elemento popular, de quienes se dispone arbi

trariamente, y á quienes se anula cuando estorban. 

Esas luchas tal vez en ningún país se pueden estudiar de una manera más cabal que 

en Barcelona, y nosotros trazamos el cuadro de esas luchas en nuestro libro intitulado 

Barcelona^ si/ pasa fio. presente >j porrair. Acúdase allí si se quieren detalles y pruebas 

de lo que decimos, y allí se verá que no es la dinastía castellana, ií la (jue malos patrio

tas modernos presentan como la enemiga de Cataluña y de Barcelona, sino la dinastía 

Tomo n . ''•' 

F ig . 162.—Caja rto reliquias de plata. 
Trabajo alcniún ilel siglo XII . 



410 HISTORIA DEL LUJO. 

nacional, la dinastía barcelonesa, la que asegura el triunfo de la demagogia, que por de
magogia llevan al Consejo de Ciento los reyes á los elementos del cuarto estado, y véase 
como Pedro el Ceremonioso quiere abrirles la entrada con el albarán de 1386, que era el 
verdadero golpe de Estado, y como la política iniciada por este tiempo la rigen sus su
cesores, lo mismo su hijo Juan I, que los reyes de la dinastía castellana. El resultado 
final de esta lucha fué servirse del pueblo para aimlar á los menestrales, y una vez 
anulados estos ¿qué había de suceder con el pueblo? Nuestro Carbonell, archivero de la 
Corona de Aragón, que se lamenta que el rey Alfonso en 1453 «bajara la mucha seño-
)>ría y libertad que tenían los ciudadanos honrados de esta ciudad, se felicita de que el 
»rey Fernando el Católico acabara por expulsar á los mercaderes, art istas y menestra-
»les del gobierno de la ciudad.» Esto no sucedió, porque habiéndose ordenado que todos 
los cargos fuesen insaculados, como los reyes se quedaron con los cordones de las bolsas 
de insaculación no tuvieron necesidad de atreverse á tanto . 

Vemos, pues, desde ahora, que el nuevo periodo que se anuncia es el del anulamien-
to de los mvmicipios, y, en efecto, este es el periodo llamado del Renacimiento, por re
nacer, no las letras y las artes, que estas siguen el impulso dado por las repúblicas ita
lianas, sino por renacer el Cesarismo, lo que hay que corregir para que se vea cómo el 
Renacimiento había de producir males infinitos en la sociedad europea. 

Tres siglos, pvies, dura la época constitucional, la época municipal, porque ya está 
dicho que las Cortes y los municipios corrieron igual suerte. Juntos aparecen entram
bos organismos políticos, juntos llegan á su apogeo, y juntos marchan á su decaden
cia. Cuando los reyes se apoderan de las bolsas de insaculación de los cargos concejiles, 
ya es letra muerta el mandamiento del artículo constitucional que exige la reunión 
anual de las Cortes. Cuando en el siglo XVII el pueblo, la ciudad, el municipio, acude 
dos veces á las armas,—contando la última como consecuencia del sistema político del 
siglo,—las Cortes ya no se reúnen. Los que en 1640 y en 1713 se levantan pa ra salvar 
las libertades catalanas, no tuvieron alientos para protestar de la no reunión de las Cor
tes catalanas durante todo el siglo XVII. Todos se habían hecho absolutistas, pero cada 
uno á su manera. He aquí como el último periodo histórico que nos es posible historiar, 
se cai-acteriza por la restauración del régimen municipal y parlamentario de 1812. 

La poderosa fuerza, pues, que renace en el siglo XIII, si no es una fuerza airada 
como sucede en otras épocas, es porque su restauración la preside el poder constituyente 
de la época, porque se facilita su acción en vez de contrariarla, y aun así y todo, el si
glo, la nueva época se presenta francamente como una época de protesta, en el orden 
político; de protesta por consiguiente en el orden social. 

Ya hemos dicho que la organización municipal se funda en la organización interior 
de la ciudad; esa organización es la del trabajo. 

Durante la época de excepción en que acaba de desaparecer el trabajo, se organiza 
también para su defensa. Cada orden del trabajo, cada arte, cada oficio se organiza por 
sí solo. Conocemos todos los que lo cultivan, y la manera de hacerse valer es el sujetar
se todos á una misma disciplina. Las curias, pues, para el establecimiento del poder 
municipal existen; y, nótese bien, existen desde la aparición del régimen municipal, fe
cha de las más antiguas ordenanzas municipales. Cuando Pedro el Grande declara per
petuo el régimen municipal concedido por su padre á Barcelona, es cuando aparecen á 
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los pocos años las primeras ordenanzas gremiales que comienzan en el siglo XIV. 
Los gremios no aparecen con el ñn político que se podría creer en virtud de lo (jue 

dejamos dicho. No, los gremios traen otro origen. 

«Los romanistas,—decimos en nuestro libro antes citado,—no han visto en la or-
»ganización de los gremios mas que una restauración de las antiguas corporaciones de 
»artes y oficios de la época romana, cuyas semillas, fructificando durante los primeros 
»siglos de la edad media, acabaron entre nosotros por dar su fruto en el siglo XIII; mas 
»los que en sus estudios van al fondo de las cosas, los señalan otro origen que concuerda 
»con el testimonio histórico de la agremiación catalana; la doctrina católica de la resu-
»rrección de la carne, ha hecho más para la redención de las clases populares y para la 
»libertad y progreso humano, que todas las obras juntas de los legistas y poetas de la 
»edad media. 

»La primera forma de asociación que se encuentra en la Edad media entre las cla-
»ses proletarias, no va destinada á protejer el trabajo ni la libertad individual, ni los 
«derechos políticos de los asociados; la cofradía sólo tenía por objeto asegurar á los 
«afiliados los beneficios de las preces y auxilio de la Iglesia, y el de la sepultura duinU' 
»poder aguardar el día de la gloriosa resurrección. 

»Claro está que esas asociaciones habían de formarse entre elementos afines; por 
»esto aparecen en la historia reclutándose entre las gentes de un mismo oficio, pues el 
»roce diario y la comunidad de intereses, había naturalmente de favorecer la asociación 
»para un fin religioso común, y así vemos en nuestra historia que no sólo se asocian 
»los de tal arte y oficio, si que también los ciegos y mendigos de Barcelona; y dicho se 
»está que estas asociaciones de clase no podían foynarse con el objeto de explotar el 
»oficio, esto es, la caridad pública, sino con el fin más elevado y moral que antes hemos 
»citado; esto es, por el afán de procurarse un sepulcro que había de guardar su cuerpo 
«destinado á renacer, y unas preces destinadas á darle su salvación.» 

El gremio aparece cuando la sociedad se organiza para el trabajo. Cuando los 
municipios, verdaderos centros feudales del trabajo, se defienden, como antes los seño
res feudales, aislándose, esto es, negando la introducción dentro del municipio, de los 
productos industriales de otro municipio. Cuando Tarragona, Barcelona, Perpiñán, et
cétera, se niegan á recibir los vidriados, los paños, etc. que se fabrican ó labran en 
esas ciudades, es cuando el gremio aparece para defenderse contra los que podrían 
venir á explotar el trabajo dentro del municipio. Por esto, nada tan pesado como la lec
tura de las ordenanzas gremiales. Nosotros publicamos la lista de 962 relativas á 123 
gremios barceloneses, y en ellas, aquellas indicaciones relativas al estado de las artes y 
á su técnica, que parece que debiéramos encontrar brillando por su ausencia. 

El gremio se constituye como una derivación de la cofradía, y por esto empieza por 
todo lo relativo á la sepultura y funerales. Luego trata de las condiciones del aprendi
zaje y capacidad para ejercer el oficio, y bajo qué condiciones el maestro podrá ejercerlo. 

Cuando aparecen las primeras indicaciones técnicas, es cuando nuestras artes y 
manufacturas quieren defenderse de la concurrencia extranjera. 

Nada tan peregrino como la economía política de la Edad media. Reglamentado el 
trabajo se reglamentó el producto, y todo producto del trabajo no fabricado en tales ó 
cuales condiciones, las fijadas por el gremio, era destruido con toda publicidad. De 
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quemas de paños, públicamente, en las actuales plazas de S. Agustín, Ciudad y Lonja 
de Barcelona podríamos citar ejemplos varios. Los paños eran llevados á la Casa de los 
paños establecidas en la Plaza de S. Agustín—Camderá—y allí eran examinados. Si es
taban fabricados segviii arte, se bailaban y entregaban á la venta; si no lo eran, eran 
quemados públicamente. Con estas medidas se quería defender la buena fabricación y la 
reputación industrial de la ciudad. 

Santo y bueno todo esto, si los gremios, los maestros, hubiesen estado al tanto de 
los progresos industriales. Pero, así como creían fraude todo lienzo que no tuviera el 
número de hilos marcados por el gremio, y fraude todo objeto de oro y plata que no 
tuviera los quilates reducidos ó fijados por la ley; creían que todo producto extranjero 
fabricado ó elaborado con tales condiciones, no podía entrar en la ciudad, ni podía 
fabricarse en ella, por lo que defraudaba á los compradores, favoreciendo el contrabando 
y paralizando el progreso industrial, que se permite t ra ta r todos los materiales como 
mejor estima, ya para la economía de corte ó de mano de obra, ya para favorecer la 
especulación, excitando la venta con la variedad y novedad infinita de los productos. 

Los países industriales, que como el nuestro, no comprendieron que la industria 
moderna no se proponía la duración eterna del producto industrial , sino la manera de 
dar satisfacción á una necesidad del momento con la mayor economía y elegancia, esos 
países declinaron y llegaron á quedar sin industria, cuando más se desarrollaba la 
industria en el extranjero. 

Este problema de la libertad del trabajo, que nada tiene que ver con la libertad 
del trabajador, aparece, como ya hemos dicho, en el periodo de la historia humana que 
ahora estudiamos. En el siglo XVII todavía nos quejamos de que se consienta la intro
ducción de productos elaborados contra ley, y los gremios catalanes desaparecen sin 
haberse convencido de que era necesario dejar ocioso al contrastador industrial, dejando 
al público libre de comprar lo que más le convenga, el lienzo que durará 20 años, ó el 
lienzo que apenas si llegará al fin de una estación. 

Mientras reinó en todas partes la doctrina de (pie era necesario producir bueno y 
con arte, esa singular economía política no causó daño, porque en todas partes el tra
bajo estuvo sometido á unas mismas condiciones. Durante ese periodo, si nos es permi
tido decirlo así, el lujo es sólido, el producto del lujo no es fantasía, porque la obra de 
arte no es falsa. Esta faz maciza del lujo sólido, la veremos luego. De la misma manera 
veremos como ese lujo sólido se va convirtiendo en lujo de oropel, á pesar de todas las 
ordenanzas y prohibiciones, á lo que contribuye poderosamente el régimen de las leyes 
suntuarias, ([ue son consecuencia de este modo de ver, que impone las más de las veces 
al industrial la necesidad de un comercio y de una fabricación fraudulenta, para no verse 
arruinado con la publicación de esas leyes que no obedecían á ningún principio eco
nómico. 

La libertad del trabajo presenta en la Edad media una faz interesantísima; la de 
su ennoblecimiento, que no se puede estudiar sin pena, porque uno se convence de cómo 
el bien en la sociedad se realiza causando las más de las veces el mal en los otros. 

Sabemos la gran desconsideración en que había caído el trabajo, y cuánto convenía 
á la restauración del trabajo, restaurar el prestigio de la clase trabajadora. Esa preocu
pación de que el ejercicio de las ai-tes manuales envilecía, ha llegado hasta nuestro 
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siglo, y estamos seguros que para muchas familias de antigua estirpe, se continuará aún 
hoy creyendo que el trabajo manual envilece. 

Dio por resultado esa preocupación, abandonar por completo el trabajo á las clases 
serviles, habiendo sido el esfuerzo de los monjes para restaurarlo y acreditarlo, el pri
mero que se hizo durante la Edad media. Vil el trabajo manual, los hombres libres, no 
nobles, no querían envilecerse cultivando las artes y manufacturas, y los nuís (jue po
dían, se entregaban por completo al comercio. 

Cuando las necesidades de los mercaderes fueron aumentando, cuando los señores 
vieron en sus aduanas el beneficio que les traía el trabajo manual, fuéronlc concedieudo 
privilegios y distinciones, que llegaron á toda su altura cuando se entregó á los traba
jadores el gobierno de las ciudades. 

Este movimiento de progreso, seguíalo como sigue el parásito al cuerpo en ([uc ha 
hecho presa, el elemento servil, más abundante en la Edad media de lo (pie se cree, y 
por esto cuando ya es indiscutible para la burguesía que nada es más noble que el tra
bajo; cuando se sienten orgullosos el zapatero, y el herrero, el tejedor y el alfarero, etc. 
de su derecho á vestir la dorada gramalla y llevar el palio á la entrada de los revés, 
entonces, el gremio que hasta aquí había sido benigno para el esclavo ó para el que lo 
había sido, pide y obtiene que no se permita á la gente servil, ó que tiene en sus venas 
sangre servil, el trabajo en las ciudades, ni aún el más humilde, el de barquear. 

Hablamos de estos hechos, para restaurar la nobleza del trabajo en nuestra Barce-
lona ^ sa pasado, presente y porvenir, con alguna más detención de lo que podemos ha
cerlo aquí. 

De la plebe, á medida que la riqueza les fué dando eonsideración, separáronse los al
tos comerciantes y los hombres de ciencia; luego, los mercaderes é industriales de segun
da mano, y así fué estableciéndose en el elemento popular, aquella jerarquía cuya cabeza 
la formaban los ciudadanos, llevando en la cola los menestrales, y ocupando los ])untos 
intermedios los mercaderes y los artistas; es decir, confiteros, cereros, etc. 

Llega el siglo XV, el siglo de los gremios, pues todos los oficios se presentan ya in
corporados, y entonces, se emprende la campaña para arrojar de los oficios, no sólo á 
los esclavos, y á los que lo hayan sido, sí, que también, á aquellos que vengan de paí
ses de donde se acostumbra á sacar esclavos. 

Se comprende que se hubiera prohibido el trabajo servil, tanto para acabar con la 
esclavitud, como para ennoblecer el trabajo, como para poner á todos en iguales condi
ciones, es decir, á los industriales que tenían esclavos bajo el mismo pie de los que no 
los tenían; pero privar del trabajo manual á los que no tenían otro capital que sus bra
zos, sólo por haber tenido la desgracia de caer en esclavitud, era arrojar á la miseria 
más espantosa á honrados padres de familia, era cometer la mayor de las iniíjuidades y 
de las injusticias. Pues bien: esta iniquidad se cometió, que no eran aquellos titinpos, 
tiempos en que se dictaban leyes para no cumplirlas. 

En nuestro citado libro, presentamos varios ejemplos del cumplimiento de los ban
dos, prohibiendo el trabajo á los que hubiesen sido esclavos; en éste, creemos (jue bas
tará que reproduzcamos uno sólo. 

«Aprobaron los Concelleres, en 10 de Noviembre de 1474, unas ordenanzas para los 
»batihojas y oropeleros, prohibiendo á los esclavos y á los que lo hubiesen sido, que 
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»trabajaran de dicho oficio, y al mismo tiempo se imponían severas penas á los maestros 

»del oficio que les dieran trabajo; y sucedió, como resultado de esas ordenanzas, que un 

«batihoja llamado Juan, muy inteligente en su oficio, y hombre de gran honradez y pro-

»bidad, cualidades que le recomendaron á los Concelleres para t ra ta r su caso, había 

)>sido esclavo, quedando, á consecuencia de las citadas ordenanzas, reducido de nuevo 

»á esclavitud, pero á la mayor de las esclavitudes, á la de la miseria, pues nadie quería 

»darle trabajo. 

«Desesperado el pobre Juan por lo que le pasaba^ resolvió acudir al Consejo de 

«Ciento, y en vista de sus cualidades, el Trentenario oyó su petición en la sesión del 

»día 24 de Julio de 147G.—Decía el infeliz á los Concelleres, que, «á consecuencia de 

las ordenanzas de 1474, nadie quería darle trabajo, por lo que se veían reducidos él, 

»SH mujer y sus lujos, que ninguna culpa tenían, á perecer de hambre, pues él no sabía 

«otro oficio, por lo que esperaba que los Concelleres se mostrarían piadosos y autoriza-

«rían á algún maestro que le diera trabajo.» 

«Los Concelleres, sin desconocer las recomendables cualidades de Juan , dieron por 

«vista su petición, y le condenaron á morir de hambre si no encontraba quien le pro-

«porcionara medios de ganarse la vida» (1). 

Reflexiónese un momento sobre esa crueldad, tal vez no vista en ningún otro país, 

y se comprenderá el carácter duro de esa Edad media, que con colores tan humanos 

han querido pintárnosla más de una vez los poetas, y los poetas historiadores. El hu

manismo es moderno, y nosotros creemos que en el último periodo de la Edad media, 

esa dureza se hizo mayor, tal vez á consecuencia de los increíbles extravíos de la época 

anterior y que dejamos apuntados; por lo menos nosotros, no hemos podido encontrar en 

nuestros archivos pruebas de esa crueldad de sentimientos que relativamente abundan 

para ese último periodo. 

Hemos visto hasta dónde había llegado la relajación de costumbres en la época feu

dal entre los dos sexos, y con qué facilidad se entregaban las damas al libertinaje. Se 

comprende, pues, que se creyera llegado el caso de poner coto á esa depravación de las 

costumbres, de la que no creemos que se pueda acusar al lujo, sino á otra clase de pa

siones; pero lo que no comprendemos es lo que ya hacíamos notar en nuestro libro 

sobre Las costumbres catalanas en tiempo de Juan I, esto es, que para defender la moral 

pública y privada, se ultrajasen á una y á otra, concediendo al marido sobre la mujer, 

el derecho de vida ó muerte. Los que recuerden aquel drama de la época romántica. La 

Castellana de Ijuval^ podrán creer la cosa, cosa de comedia, y tal vez á nosotros nos 

pudo parecer así en algún tiempo; pero al estudiar este punto, nos quedamos confundi

dos al poner las manos sobre documentos auténticos. 

Ximenez nos había dicho en su Ubro De les dones maridades^ cap. L, que esta cos

tumbre vivía en su tiempo, pues se empleaba él en dicho capítulo L, en combatirla con 

argumentos teológicos, que eran los que pesaban en su tiempo, y no hay duda que para 

escribir Ximenez con la vehemencia que lo hacía, había de tener ejemplos vivos á la 

vista, no sólo el caso de Juan de Huesca con su esposa Eulalia, sobre el que sentenció 

el rey Alfonso III, y cuya sentencia sentó jurisprudencia, pues en la misma se prohibe 

(1) Archivo nuiniripal ile Barveíona.—IJihre de cleliheraciona de 147G d 1477.—fol. M v. 
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que el marido pueda matar á su mujer, sino en casos parecidos al de Çacarrera, ocurri
do en los mismos días en que Ximenez escribía su libro. 

De antiguo, de la época germánica, la mujer adúltera, probada su culpa, quedaba 
á disposición de su marido; pero nosotros creemos, conforme á la legislación de la 
época, que tampoco permitía al amo de un esclavo que pudiera darle muerte ni muti
larle; que tampoco podía hacer nada de esto con su mujer el marido vengativo. Esto re
sulta también de la citada sentencia de Alfonso III, del año 1330, por la cual se recono
ce á Juan de Huesca, que ha probado la culpabilidad de su mujer Eulalia, conforme al 
usage mnriti uxores, esto es, por juicio de Dios, que pueda tener á su mujer en su casa 
si quiere, emparedada, debiendo tener el recinto doce palmos de largo por seis de an
cho, y en él una ventana por donde reciba Eulalia la comida, que se fijó en ocho onzas 
de pan cocido y en cuanta agua pidiera, debiendo tener además dicho cuarto, un agu
jero in qiio possit solvere tributo ventris sui naturníia: á la víctima debía dársele un sa
co dé paja para acostarse y un cobertor para cubrirse. La humanidad del legislador 
llega hasta prolongar el martirio de la victima, pues pide que se tomen prendas al ipa-
rido para estar seguro «de que no apresurará la muerte de su mujer;» dadas estas segu
ridades, dice la sentencia, entregóse á Eulalia á su marido, y se nos figura que el fiero 
aragonés hubo de complacerse en tener en su casa emparadada á la mujer que le había 
engañado. 

El caso de Gisperto Çacarrera, tejedor de paños de lana de Barcelona, dio motivo 
á Pedro el Ceremonioso para que reconociera el derecho que tenía el marido de matar 
á su mujer adúltera, puesto que podía tenerla i)i murata\ así le absuelve de la pena de 
destierro de la ciudad que se le había impuesto, pues 4;ratando de cosas tales, dice el 
Rey «gustoso hacemos tales remisiones»—tales remisiones sempre faceré gratiose.— 

Una legislación tan rigurosa, tan bárbara, claramente indica que estamos en una 
época de reacción, de reacción moral, y que no se vacila en purificar las costumbres, 
aplicándolas el cauterio. 

Si la relajación de una sociedad necesita del cauterio para refrenar las pasiones del 
libertinaje, ¿de qué no se necesitará para refrenar las pasiones mvindanas de los que 
hacen voto de castidad y de pobreza? ¡Si el lujo puede ser acusado de haber perdido á 
los monjes, poderoso Mefistófeles es el Lujo! Lo contrario nos parece lo cierto. El lujo 
que ya hemos visto que es natural en el hombre, el lujo es el corrompido cuando el 
hombre rompe todos los frenos morales. 

Indudablemente debía urgir purificar á la mujer y refrenar sus pasiones, cuando 
tan duramente se la t ra ta , pero no menos urgente era refrenar el clero y á los monjes. 

«La guerra al lujo, dirigida á las comunidades religiosas, forma también un inte-
»resante capítulo de la polémica del siglo XIII. Vemos en el concilio de París prohibir á 
slos religiosos el bailar, llevar guantes blancos y tener cubrecamas de honnet^ nombre 
»de una antigua tela de la que se hacían gorros. En Citeaux, antigua abadía, en otros 
»tiempos célebre por sus austeridades, en donde los monjes se mantenían con pan de 
»avena, yerbas cocidas sin aceite ni grasa, guisantes y habas, régimen que no tenía 
»excepción ni aún por Pascua, el capítulo general prohibe á los Abades que se hagan 
«servir de rodillas en sus viajes por los conventos, ni que cabalguen llevando guantes 
»forrados, etc.; en el interior los manda que se contenten para iluminar svi cuarto con 
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>dos candelas pegadas á la pared. En la causa formada á un abate de Beaulieu en Ingla-
;>terra, citado personalmente delante del capítulo, acúsesele de haberse portado en 
nina comida, en presencia de cuatro condes y cuarenta caballeros, de una manera 

»inaudita; de haber bebido sin tasa, y de haber atado á su ca-
»ma, como un guardián, á un perro por medio de una cadena 
»de plata, y de haberse hecho servir de rodillas en vasos pre-

»ciosos  
»Más áspera es aún la censura, cuando se ejerce de una 

sabadla á otra. La casa de Citeaux reprocha á la de Cluny, el 
uso de las pieles y de los pantalones, el multiplicar los colcho-

> nes de sus lechos, el agraciar por más de tres veces á un her-

»mano que ha apostatado, el descuidar la celebraci(5n de los 

»ayunos, el trabajo manual, etc., el poseer parroquias y diez-

))mos, usurpando de esta suerte lo que no pertenece más que á 

»los que predican y administran los sacramentos: el poseer se-

sñoríos y hasta bancos.» Repróchale también «el que en las 

»grandes comidas en las que se sirven platos y más platos y 

»gran número de pescados delicadamente aderezados, para in-

»deinnizar la abstinencia de carne, se sirven tantos vinos dife-

»rentes, que apenas se pueden probar: vinos perfumados, vinos 
»mielados, disfrazados de mil maneras; y el abuso en el traje 

»es tal, que de una misma tela se corta un sayal para un monje 
)>y un manto para un caballero, de un modo, que un príncipe 

)>no desdeñaría el sayal de un monje, salvo el corte.» Júntase 
á todo esto el reproche de usar «adornos de oro, esculturas, pin-

)>turas, vidrios pintados, ricos tapices, voces afeminadas de 

»castrados, refinamientos culinarios, pasticería excitante, espe-
»cies, y el uso diario de la escarlata.» ¿Qué responde Cluny á 
»esas quejas? Que el matiz escarlata del vestido de los religio-

»sos indicaba que ellos estaban siempre prontos á derramar su 
»sangre por Jesucristo. 

»E1 lujo por los vestidos eclesiásticos, hasta en la celebra-
»ción de las ceremonias religiosas, será necesario que repren-
>dan y supriman las autoridades competentes. Al g ran vicario, 
»al archidiácono, al chantre, á los penitenciarios, y á los ca-
»nónigos prebendados de nuestra Sra. de París se les prohibió 
»asistir á los divinos oficios, en traje de seda, mandándoles 
»que no usasen sino telas ordinarias y que se cortaran el pelo 
»en las cuatro grandes solemnidades del año. 

»Fué la forma más eficaz de la censura contra el lujo en el 
»siglo XIII, la creación de las órdenes mendicantes y otras ór-

>denes religiosas que predicaban la pobreza con el ejemplo. Rudas verdades se dijeron 
>á los eclesiásticos que obstentaban un lujo tan poco evangélico, y las virtudes más aus
teras fueron pregonadas por los hombres que de tan firme y libre lenguaje usaban. 

Fig. 1G3.—Espada imperial. 
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»Un día que el abad de Citeaux,»—el gran enemigo y difamador de los benedictinos, 
—«salía acompañado de sus monjes con gran aparato para el Languedoc para trabajar 
»en la conversión de herejes, dos castellanos que regresaban de Roma, el obispo de Os-
»ma y uno de sus canónigos, que no era otro que el futuro Santo 
«Domingo, no vacilaron en decirles: «Es con los pies desnudos 
»como hay que marchar contra, los hijos del orgullo; lo que ellos 
«necesitan son ejemplos y no palabras.» Los cistercienses bajaron 
»de sus cabalgaduras y siguieron á los dos españoles. 

»Las censuras lanzadas por los heréticos contra el lujo no hu-
»bieron de ser extrañas á la reacción ortodoxa religiosa contra los 
»mismos abusos de la riqueza. Los valdenses se habían atribuido, 
»por una especie de privilegio esta censura en acción, que consis-
»te en la pobreza como régimen de vida: esto duraba desde vilti-
»mos del siglo XII. Sobre esto es curioso oir á Bossuet, en su His-
y>torie des Variations:—«Pedro Valdo mercader de Lyon, en una 
«asamblea que celebraba con sus compañeros, según costumbre, 
«distribuyó todos sus bienes que eran muchos á los pobres de la 
«ciudad, y habiendo juntado á su alrededor mucha gente, con tal 
«ejemplo les enseñaba,—según su contemporáneo,—á imitar la po-
«breza de Jesucristo y de los apóstoles.» Y Bossuet, á la vez que 
«condenaba á la secta y su «afectación por una soberbia y ociosa 
«pobreza,» reconocía que era el vivo testimonio de una protesta 
«legítima contra las costumbres lujosas y corrompidas-de una par-
«te de los sacerdotes y de los fieles. Fué,—dice Bossuet,—para dar 
»á la Iglesia verdaderos pobres, más desnudos y más sumisos «que 
»los falsos pobres de Lyon,» por lo que Inocencio III aprobó luego 
«el instituto de los frailes menores.»—BAUDRILLART. 

Este cuadro de la depravación de las costumbres del clero, de 
su lujo y. boato hecho por Bandrillart, como termina con su re
presión por el ejemplo y amonestación de los clérigos españoles 
cuyo brutal fanatismo nos valió la infame Inquisición, conviene 
decir que los que de tal manera reprendían á los monjes cister
cienses, no tenían poco que reprender á los monjes y clérigos de 
España. 

Larguísima sería la tarea si fuéramos á entresacar de la Co
lección de Concilios publicada por Tejada todas las disposiciones 
conciliares que interesan á nuestro libro, pero algo hemos de decir 
para que se vea cómo á los trovadores les hacía buena compañía 
el clero de una y otra orden. 

En el Concilio de Lérida del año 1173, presidido por el carde
nal Jacinto, que después fué el Papa Celestino III, se mandó «que 
»se separase de sus mujeres á los ordenados in sacris y á los monjes profesos que hubie-
»sen contraido matrimonio, por no ser éste válido, sujetándoles además á la correspon-
«diente penitencia. A igual pena se condenaba á las religiosas que se hallaran en el 

Fig. 164.—Espada imperial 

Tomo II 
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»mismo caso; y los clérigos de cualquier orden que fueran concubinarios públicos, y los 
»que amonestados por su obispo ú otro prelado no se corrigieran dentro de 40 días y no 

«hicieran la debida penitencia, sean privados de su oficio y beneficio y á los prela-

»dos y demás clérigos se les prohibe tener en su casa mujeres extrañas, sobre todo sarra-
y>cenas 1.» «Prohiben á los clérigos usar vestidos de seda ó de varios colores, aunque 
»vayan de viaje, y dejarse crecer el pelo y la barba V.» 

Bastará con estos casos del Concilio leridano, que hemos preferido á otros por ser 
catalán y no se dijera que teniendo el ejemplo en casa lo íbamos á buscar en la agena, 
para demostrar que en España al igual que en Francia , el diablo andaba suelto entre 
frailes, monjes, clérigos y prelados. 

Viniéndose ahora al tiempo que historiamos, aquí tenemos el Concilio de Valladolid 
de 1228, que en su constitución de Clericis conctibinariis manda que se suspenda á todos 
los clérigos «que de allí en adelante tuvieren en sus casas, ó en ajenas, barraganas pú
blicamente» y caso que con la suspensión no se corrijan, ordénase que se les prive de 
sus beneficios, condenándose á los hijos de los clérigos y de las bar raganas á no poder 
ser herederos de sus padres. 

En la constitución De vita et honéstate dericorum se establece que los clérigos «se 
«guarden muy bien de gargantea, et de bebedez, et que non usen de los oficios deshones-

»tos, de los cuales usan algunos legos,» «que no sean en compañas de Joglares, et 
»trashechadores, et que escusen de entrar en las tabiernas,» y sus vestiduras «non 
«viadas, non á maetat, non felpadas, nin entreraiadas, nin vermeias, nin verdes, nin 
»muy luengas, nin muy cortas, nin zapatos con betha, nin con cuerda, nin camisa core-
»diza eno cuerpo, nin en la manga, nin zaya con cuerda.» 

«ítem establecemos, que los clérigos non traían siellas, nin frenos, nin espuelas do-
»radas, nin pretales, nin traían capas con mangas en la Església á las horas (1) 

A los monjes y canónigos regulares se les hacía extensiva la dicha constitución como 
así se decreta en la De monachis^ et canonicis regularibus previniéndoles además «que 

non traían ornamentos seglares en la siella, en los frenos, en los petrales, et en las es-
>puelas más simples; que non aian ornamiento en el cuenro et aiam siellas blancas ó 
«negras.» También se les prohibía que durmieran por ningún motivo fuera de sus casas 
ó conventos. 

Al año siguiente estas constituciones castellanas eran promulgadas para la iglesia 
catalana, pues pueden verse repetidas en el Concilio provincial de Lérida, también aho
ra presidido por un legado del Papa, en los cánones VIII y IX. Eeproducimos, sin em
bargo, el canon IX porque como se verá da detalles más precisos y más interesantes que 
el de Valladolid. 

«Absténganse los clérigos con todo cuidado de comilonas y embriagueces, y de todo 
«oficio ó t rato secular, especialmente si fuese indecoroso. No sean juglares, truhanes 
«ni farsantes. No entren en las tabernas, sino yendo de camino, y habiendo necesidad. 
»No juegen á los dados, ni se entretengan mirando á los jugadores. Lleven la corona y 
«tonsura correspondiente, y vestidos cerrados por arriba, ni muy cortos ni muy largos. 

(1) Mándase en esta consti tución que los clérigos, «nin diten, nin escriban, nin den sentencia de muer te de orne.» 
—-ítem establecemos, que non quieran usa r de veugauza do muerte, ni deben estar en los logares do vean ma ta r 
>omes, niu t r a y a n cvichillos, n in armas.» 
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»No vistan de grana, ni túnicas de paño verde, ni listado, ni sobre túnicas abiertas de 
»modo que se vean los costados^ sino ceñidas de forma, que no se vean los calzones; ni 
«gasten pulseras, ni adornos con picos, ni con remates de oro, ni manteos pintados, bor-
»dados de seda, sujetos con broches ó correas, de oro ó plata, cinturones de seda, sillas 
»doradas, plateadas ó de otros colores, frenos, corazas y espuelas de oro, ni tampoco 
»usen de ninguna otra superfluidad. Ningún sacerdote, ni que desempeñe personado, 
»lleve capa abrochada, á no ser que por causa de un temor justo conviniera variar de 
»traje.» 

A los monjes les dice el Concilio: 
Canon XXII.—«Como que los monasterios necesitan de mucha corrección y refor

ma,» mandan que se celebren capítulos generales, así de monjes como de canónigos re
glares á dicho efecto, y que de ningún modo vendan ni empeñen sus bienes sin autoriza
ción de sus prelados. 

»Canon XXIV.—Toda vez que los clérigos ó monjes no deben hacer uso de las cosas 
«seglares á que renunciaron, prohibimos con rigor, que las sillas, frenos, pretales ó ca-
»puchas no sean como las de los seglares, sino todo sencillo y sin adornos en el correa-
»je: las sillas serán negras y sencillas, sin color. 

Canon XXV.—«Las personas de que habla el canon anterior, no gastarán vestidos 
«abiertos por detrás ni por delante, ni pieles de conejos » 

Como nos encontramos en 1228 y 1229, casi á las puertas del siglo XII, pudiéramos 
creer que de lo que se trató fué de corregir los vicios de la pasada época que más ó 
menos existían todavía, pero estos vicios estaban, al parecer, tan arraigados que en
contramos, ya entrado el siglo XII, es decir en 1267, al Concilio de León reproducir 
casi textualmente las constituciones del Concilio de Valladolid, con la particularidad de 
que en este Concilio se prohibe «que ningún clérigo non sea encantador, non adevina-
»dor, non sorterero, non aqueyador, non faga cartón per aponer al cuello», lo que no se 
les prohibiría sino hubiesen dado en ser embaucadores; y al Concilio de Tarragona 
de 1282 estatuir de nuevo sobre los abusos que podríamos creer corregidos dado que no 
podemos admitir la desobediencia de la clerecía á las disposiciones conciliares. De las 
constituciones ó cánones del Concilio de Tarragona, muy interesantes todas, á nosotros 
ahora sólo nos toca hacernos cargo de la primera, por la que «se establece, que ningún 
»clérigo de la provincia de Tarragona (la eclesiástica) ordenado de mayores ó menores, 
«lleve las camisas, túnicas ni otros vestidos ajustados con cordones, ni botones de oro, 
»plata ni de ningún otro metal en el pecho ni en los puños, ni en ninguna otra parte del 
«vestido; ni gasten ropas de varios colores, ni calzado poco decente, ni cabellos lar-
«gos«... todo lo cual se castiga, ¡signo de los tiempos! con la multa de 10 sueldos de la 
moneda corriente en beneficio del diocesano. Como se ve, lo mismo que se quiere corre
gir y abolir acaba por ser autorizado, pues tratándose de superiores gerárquicos á infe
riores sometidos, era preciso que lo que se prohibía se prohibiese de la manera aquella 
que no deja ganas de desobedecer lo mandado. Esta lenidad hubo de producir sus malos 
frutos, los cuales se trataron de recojer como era debido y dejamos indicado en otro 
Concilio de Tarragona, el del año 1291 ó 1292, en el cual la supresión llega hasta decla
rar, por autoridad de la constitución II del Concilio, prohibida la entrada á la iglesia 
«á los clérigos en especial á los sacerdotes, prelados, benefeciados y ordenados de ma-
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»yores que no vistan honestamente, no haciéndose notar por las ropas excesivamente cor-
»tas ni demasiado largas».. . porque el Í«O, dice la constitución, y esto nos indica 
que nunca las constituciones dictadas para refrenar el lujo del clero fueron severamente 
aplicadas, «el uso, por no decir el abuso, ha permitido en algunas Catedrales y Colegia-
»tas de esa provincia, que los canónigos y ministros encargados del servicio de un día, 
»al entrar para desesempeñarlo vino é idéntico, llevan tal diversidad en los hábitos que 
»no representan la debida unidad, por cuya causa podrán no sin rubor oir de aquel 
»padre de familias á quien sirven:—«¿Amigo, cómo has entrado aquí sin traje de boda? 
»por lo tanto, queriendo que todos los espresados vistan uniformemente»... y para que 
el traje no sea «gravoso á los ricos, ni muy costoso á su manera á los pobres» que no 
gasten dentro ni fuera del templo mas que capas negras, fuera de las doradas en ciertas 
solemnidades del año. 

El rigor de la disposición anterior y el establecer finalmente, como se hubiera debi
do principiar por ello, el uso fijo de un color en el traje ó ropas, nos enseña cómo en 
punto á costumbres suntuarias, las leyes suntuarias no producen efecto alguno, debién
dose todo esperar del progreso de las costumbres y del ejemplo. Las costumbres habían 
progresado mucho durante el siglo XIII; pues el ejemplo no debía venir seguramente de 
lo alto, cuando el Concilio de Valladolid de 1322, dice en su constitución VI. 

«Aunque la honestidad de costumbres y decencia de traje van preceptuados á todos 
»los clérigos por los sagrados cánones: sin embargo, se requieren con mayor motivo en 
»los prelados, esto es, en los arzobispos y obispos; porque en virtud de su dignidad 
»deben servir de espejo á otros, para reconocer la manera con que conviene que los 
»demás clérigos se porten en la casa del Señor. Y queriendo que los referidos prelados 
»den á los otros ejemplos de honestidad en el trato, hábito y traje, establecemos que los 
»obispos y prelados superiores lleven en público ropas de lienzo, y cuando fuese á caba-
»llo no usen bardos, sino capas redondas, y cabellos arreglados á su dignidad; tam
poco gastarán capas ó vestidos de seda.» 

Este rigor con los altos prelados de la Iglesia parece ser signo del principio de una 
gran época de rigidez en las costumbres del clero, pues hasta aquí no habíamos en
contrado disposición alguna que les alcanzare, y evidentemente sino contra ellos para 
ellos era el canon VII en el cual se confiesa «que algunos clérigos, sin cuidar de su fama 
»y salvación, pasan la vida enormemente disoluta en el concubinato público» puesto 
que en éste canon se declara comprendidos á los clérigos constituidos en dignidades. 
Que el escándalo en este punto era enorme, nos lo dicen las minuciosas y severas repren
siones establecidas en ese canon que no reproducimos por su mucha extenííión, en el 
cual se censura y castiga de la manera más severa á los que tienen concubinas infieles, 
porque es evidente que el escándalo y daño era mayor cuando se veía á esas sarracenas 
á las que ahora se alude sin nombrarlas, en brazos de los obispos ó de otros miembros 
del clero. 

Como disposición que interesa á la historia del lujo, es curiosa la del Concilio de 
Toledo del año 1323 que nos dice «que por regla general está mandado que el clérigo 
»ni se corte el pelo ni se afeite» pero ahora se le prevenía que no se dejase bajar los 
cabellos de las orejas, y que se afeite á lo menos una vez al mes, lo que prueba lo que 
hemos dicho tantas veces acerca de estas disposiciones suntuarias; pero si ahora se qiie-



HISTORIA DEL LUJO. 421 

ría que fuera general la costumbre de ir afeitado, ahora se debía mandar eso categóri
camente y no la porquería de que un hombre que debía ir afeitado se afeitase tan sólo 
una vez al mes. 

Repitióse este canon en el Concilio siguiente que también se celebró en Toledo 
en 1324, y aquí al ver reproducido ese canon De vita el honéstate Clericornm, por lo que 
añade podemos convencernos de que no se trata de lo que podemos llamar un canon de 
rúbrica, pues ahora se añade que un mes después de publicada la constitución á que nos 
referimos «ninguno lleve sobretúnica ó tabardo tan largo que arrastre; porque no se 
»tiene por honesto, sino por superfino ó indecente.» «Guárdense—dice—en adelante los 
»clérigos de llevar manteos ó capas excesivamente largas, ni sujetas con cuerdas, ni tam-
»poco mangas tan cortas que descubran los brazos»... «Además, como que en estas re-
»giones se ha introducido la detestable costumbre de que vayan públicamente á comer á 
>->casa de los Prelados y grandes las mujeres livianas, conocidas valf/arniente con el iiom-
»bre de SOLTERAS, y otras que con su mala conversación y dichos deshonestos corrompen 
»muchas veces las buenas costumbres y hacen espectncido de si niisnias; iiuuuhinios á todos 
»y en especial á los prelados, amenazándoles con el juicio divino, que no permitan la 
«entrada á semejantes mujeres, ni tampoco que permanezcan en sus casas, ni las den 
»cosa alguna.» 

De nuevo, aquí, hemos de decir, si era la manera de reprimir el escándalo que da
ban los prelados recibiendo y dando de comer en sus casas á las mujeres solteras, que 
hacen espectáculo de si mismas, con el juicio divino, ¿qué debía importarles ese juicio 
á los que de tal manera se conducían? ¿No es ahora ocasión de preguntarnos, y pregun
tar si no eran esos prelados y esos grandes los corruptores del lujo de la época, mejor 
que no los corrompidos por el lujo? 

Curiosísima es también la constitución del Concilio de Tarragona del año 1331, 
que presidió su arzobispo Arnaldo, porque desciende á minuciosidades que hacen de él 
una verdadera ley suntuaria para el clero. Dice así, textualmente: . 

«Ningún clérigo vista en público trajes de color encarnado ó verde, aunque en algu-
»na parte haya abuso en contrario; tampoco se vestirá asimismo ningún clérigo, ni nin-
»gún arzobispo, ni ningún prelado ni persona eclesiástica, ni compraremos á nuestros 
»socios trajes de paño, cuyo valor de cada pieza exceda de 25 libras; ni á otros clérigos, 
»ni escuderos, de paño que valga la pieza más de 18 libras; ni á los oficiales inferiores 
>ó escolares del que valga más de 12; ni á otros sirvientes de á pie, del que valga más 
»de 8 libras de moneda de Barcelona. Tampoco debe usar ningún clérigo ordenado de 
«mayores, pieles varias en el manteo. Además los canónigos y los clérigos pertenecien-
»tes á los cabildos de las catedrales y colegiatas, y otros ordenados de mayores, llevarán 
»las mangas de las sobretúnicas redondas y largas, no gastarán piedras preciosas, ni 
^zapatos blancos ó con corona visible; igualmente no usarán en el sombrero forro de 
«color que les esté prohibido; ni los canónigos ni otros clérigos del número del cabildo 
»de la iglesia catedral, llevarán en los cuellos de las capas de coro, que suelen ser ne-
»gras, forro, como no sea con manchas grises ó de pieles negras, ó de algún paño tam-
»bién negro, ni capas tan largas que arrastren más de un palmo. El precio de estas 
»capas que se hacen y llevan por honestidad, debe moderarse, de modo que no sea no-
»table su coste. Los demás clérigos no llevarán en las cai)uchiis de las expresadas capas 
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»ningún forro; ni tan largas que arrastren, bastando con que cubran los pies: n i ningún 
«clérigo de orden sacro vestirá luto por la muerte de nadie, como no sea por su padre, 
»madre, hermano ó Señor, no pudiendo usar este traje en la Iglesia más allá de dos 
meses.» 

No podemos ahora ni debemos detenernos á registrar las veces que se renovaron las 
constituciones citadas en los varios Concilios celebrados por la iglesia Toledana y por 
la Tarraconense; pero como una de las curiosidades de la época, diremos que el Concilio 
de Palència de 1388 se vio obligado á fijar en siete centímetros de diámetro la corona 
de los clérigos que se habían acostumbrado á llevarla tan diminuta, que la podían ocul
tar fácilmente, con la particularidad de que el Concilio, luego de fijar el diámetro de la 
corona por un dibujo que de ella trazó, mandó que éste se fijase en sitio público, en las 
iglesias, para conocimiento del clero todo, indudablemente para obligarle delante del 
público. 

Hemos llegado ya al siglo XV, al último siglo de la Edad media, al siglo que vio 
levantarse contra el lujo á Savonarola y á Lutero, al siglo que precede y preside el ad
venimiento del siglo XVI al siglo de España en el mundo. 

En este siglo la Iglesia española continúa reproduciendo los antiguos cánones sobre 
trajes y clérigos concubinarios; los primeros, dicho se está, amoldados á las variaciones 
del traje en la Edad media, que ya hemos dicho que no eran muy grandes y por esto po
demos hacernos la ilusión de creer que, todavía en el Concilio de Tortosa del año 1429, 
se repiten las mismas constituciones del siglo XII. En la primera de dicho Concilio se 
dice: «que ningún clérigo de orden sacro, religioso ó beneficiado, sea de la dignidad, 
«estado ó condición qne quiera, se vista de otra ropa que de lana ó estremeña, con tal 
»que no esté teñida de encarnado ó verde y que no llame la atención por demasiado 
»corta ó larga, debiendo sólo faltarla para llegar al suelo tres dedos; tampoco llevarán 
«forros de pieles de martas, gardurias, castores, nutrias, ardillas ó zorras, ni aberturas 
»en los lados, ni en la parte posterior, á no ser que tengan que ir de camino; ni capotes, 
«collares é mangas de paño de seda; y que, á excepción de ios prelados, doctores, maes-
«tros licenciados, nobles, canónigos de catedrales, ó los que obtienen dignidad ó perso-
«nado, ninguno se atreva á llevar en los vestidos ó capuchas forros de pieles de chin-
«cillas ú otros por el estilo, prohibiendo que nadie de los mencionados use pieles de 
«ninguna clase en las mangas ó collares.» 

Esta entrada en materia para el siglo XV, parece preludiar un gran número de 
disposiciones para refrenar el lujo del clero, pero si no hemos olvidado lo que acabamos 
de decir, que éste es el siglo de Savonarola y de Lutero, no se extrañará si decimos que 
los Concilios provinciales son en esta época raros, y sobre ser raros, no se ocupan de 
esas materias mundanas en que tanto insistieron los Concilios de los siglos anteriores. 
He aquí como resultan justificados Savonarola y Lutero. La Iglesia no quiere hablar ya 
de sus cosas delante del público; no quiere hablar de sus prelados y clérigos concubina
rios, de su destemplanza, de su lujuriosa vida ni de su afición al lujo y á los hermosos 
trajes. La Iglesia calla; he aquí porque se vieron obligados á hablar Savonarola y Lu
tero. 

Nosotros hemos de hacer ver que, si en la iglesia española, á pesar de tantas y tan 
severas represiones no se pudo restaurar la moralidad durante toda la Edad media, que 
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esto se debe á la lenidad con que faltas iguales eran castigadas en el extranjero, pues 
como puede verse en la Colección de Concilios de Hefele, las mismas faltas eran castiga
das en Alemania con penas de decir un cierto número de misas y de psalterios y días 
de ayuno que cada clérigo pecador quedaba en libertad de cumplir ó eludir, según su 
conciencia se lo dijera. 

Citación especial merece, sin embargo, el Sínodo celebrado en Melfi en 1284, que le 
dice al clero de las dos Sicilias, que el clérigo que tenga públicamente una concubina y 
no la despache dentro de los dos meses siguientes á la publicación de la Constitución 
del Sínodo,—que era la V, y como se vé el Concilio no era muy riguroso sobre el cum
plimiento inmediato de sus decisiones,—quede suspendido de oficio y beneficio. Pero 
dice el Canon; «los obispos y otros superiores eclesiásticos serán suspendidos y excomul-
»gados, si dejan por dinero, de hacer observar la presente Constitución.» Hé aquí expli
cada con toda crudeza la razón de la impotencia de los Concilios y de las resoluciones 
de los mejores papas y obispos para extirpar el lujo, el mal lujo y la vida deshonesta del 
seno de la devoción. Porque no hay que dudarlo; lo que se denuncia para Italia, para 
las dos Sicilias, hubo de ser general, y los prelados en todas partes hubieron de perdo
nar cobrando: ¿acaso no hemos visto la multa establecida en España? 

Pasemos al Rhín, y lleguémonos al Sínodo que se celebró en Colonia en 1279, y allí 
veremos á los reunidos decretar,—Canon I:—«Que los clérigos se abstendrán de la bebida 
»y no tendrán en sus casas mujeres, como no sean sus próximas parientes. No se ocupa-
»rán de negocios seculares, no frecuentarán el teatro ni la hospedería, ni jugarán á los 
»dados, etc., llevando siempre la corona y la tonsura. El traje cerrado, ni demasiado 
»corto ni demasiado largo, evitando el uso de las telas rpja ó verde, y el uso de hevillas 
)>en sus trajes; en la iglesia llevarán constantemente el sobrepelliz; no llevarán armas 
»sino en caso de necesidad y con el permiso de sus superiores, y por la noche no canta-
»rán por las calles...» 

Del Rhín pasemos al Danubio, al Sínodo de Passau de 1281, y allí veremos á los 
conciliarios decretar, Canon XVII, que: «Como las faltas de lujuria cometidas con reli-
»glosas se repiten muy á menudo, decidimos que de ahora en adelante los que cometan 
»una falta de ese género no puedan ser absueltos más que por el obispo y aún en el caso 
»de encontrarse in arliado ¡nortis.»—Y en el Concilio nacional alemán celebrado en 
Wurtzburg en 1289, se prohibió á la gente de iglesia toda;—Canon III,—que visitaran 
á las religiosas sin necesidad, y el hablarlas sin necesidad, «y el jugar con ellas, ya sea 
»en su celda ó en público.»—El Concilio de Maguncia de 1311, Canon XCIII nos justifica 
la exactitud de escenas amenudo repetidas por los pintores modernos «despreocupados,» 
pues en vista de que «muchos monjes, sobre todo benedictinos, dan comidas á las cua-
»les invitan a los laicos, á quienes hacen entrar en el monasterio, se prohibe esto para 
»lo futuro, bajo pena de ocho días de encierro.» 

Tal vez en esta obra hasta nos hayamos detenido demasiado en esta relación de las 
«costumbres del clero,» pero ya se comprenderá que queriendo nosotros probar constan
temente como no son las artes del lujo las que corrompen á la sociedad, sino como la 
corrupción moral que tiene otros fundamentos es la que corrompe las bellas artes, no 
habíamos de dejar pasar por alto tantos y tantísimos testimonios como tenemos de la 
corrupción del clero todo durante la Edad media, que nos enseña como la clase social 
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que ha de ser siempre espejo y guía de las costumbres, era de las que más hacían para 

corromperlas. 

La causa fundamental de ese desarreglo en la clase sacerdotal, hace mucho tiempo 
que se ha indicado y la adivina cualquiera que aplique un sólo momento en averiguarla. 
Esta causa no es otra que el ser la mayor parte de los grandes prelados, obispos, aba
des, etc., grandes señores laicos. Hoy se nos hace difícil comprender lo que eran un obis
po, un abad ó un canónigo de los tiempos medios, manejando con una misma mano el 
cáliz, el montante y la espada de la justicia; lo que era en fin, un sacerdote obligado á 

frecuentar la sociedad profana, no por su 
cualidad de sacerdote, sino por sus deberes 
de señor ó de caballero. 

Un cuadro de lo que era uno de esos 
príncipes de la Iglesia nos lo ha conservado 
para 1360, á manera de panegírico, el Es
pejo de los nobles de Herhaye. 

«El señor Juan Lebel,—miembro del 
«capítulo de Lieja,—era un grande y alto 
«personaje; se le hubiera llamado un baronet 
»por la riqueza de sus trajes y de sus telas; 
»pues sus vestidos de ceremonia estaban 
«guarnecidos por las espaldas de buen armi-
»ño y forrados, según la estación, de pieles 
»de gran precio, de tafetán ó de crespón. 
«Mantenía caballos y domésticos en número, 
«que le servían ora unos ora otros. Los es-
«cuderos de honor estaban morigerados de 
«tal suerte, que, si encontraban un extran-
«jero de nota, prelado, caballero ó gentil 
«hombre, le invitaban á comer ó á cenar, y 
»al efecto la casa estaba siempre preparada 
«para hacer honor á tales invitaciones. Ja-
»más príncipe alguno se detuvo en la ciudad 
«sin ir á sentarse á su mesa. 

«Llevaba todos los trajes de un caballe-
»ro, apropiando á cada uno los arneses de sus 

«caballos. La riqueza era inmensa en rizos y guarniciones de botones de perlas. No 
«tenía más que una mesa en la que se sentaban indistintamente todos los convidados, y 
«en ocasión de fiestas se sacaba la vagilla de plata. En los días laborables no iba á la 
«iglesia sin ir acompañado de una comitiva, por lo menos de diez y seis á veinte perso-
«nas, tanto de su parentela como de sus criados y de los que llevaban sus colores. 

«En los días de grandes ceremonias, toda esa gente venía á su casa para escoltarle, 

«de lo que resultó que muchas veces traía tanto séquito como el mismo obispo de Lieja; 

«pues el de éste subía á lo menos á una cincuentena, quedándose en tales ocasiones á 

comer con él. Por año daba cuarenta pares de trajes de escudero, y cinco pares de 

Fig. ilió—Los eiu()cradovos de Alemania vistiendo el 
traje de ceremonias de la Edad media. 
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»vestidos forrados de pieles; tres pares para canónigos y dos pares para caballeros.» 
Dejemos á la clase eclesiástica y pasemos á ver la otra cara de este espejo de mano 

de la moral pública. Para ello no tenemos necesidad de ir á buscar este espejo en las cor
tes ó países extranjeros; nuestra monarquía aragonesa nos lo dará de los más brillantes; 
como que el reinado de Juan I de Aragón fué contado en su tiempo mismo, como uno 
de los más famosos, y no en nuestros días, sino en los suyos, ([ue fué llamado el Amador 
de la gentileza. 

Un contemporáneo tal vez, ó cuando menos'vm hombre (jue conoció los hombres 
del tiempo del rey Juan, Tomich, decía en sus Historias 1/ coiu^uistas del reino de Ara
gón ¡/principado de Cátalaíia: 

«E sapian que en lo temps de aquesta reyna»—Violante de Bar, segunda esposa de 
Juan—«lo rey teñe maior casa que rey que hom sabes en christians de tot ço que en 

Fig. 166.—El traje do la Edad media,—Primer periodo. 

sgentilesa se pertany; primerament lo rey staua ben acompanyat de molts comptes, ba-
>rons, nobles homens, cavallers, gentils homens en gran nombre, tots temps après; après 
»tenía lo dit rey molt gran aparell de cassa damunt ab gran é bella muntaria, é tenia 
»molts falcons de totas naturas per pendre tota cassa, tenía molts astors esperues per 
>>cassar perdius e guatlles, tenía moltas esmirlas per cassar cugulladas hi pendra placer 
»denant donas; e tenia en la sua cort molts cobles de ministres de totas maneras per 
»haber placer de dancar é cantar; é staua molt be a cavall de totas naturas de bestias 
>̂ de cavalcar, e prenia gran placer en junyir e tot aço que a cavalleria se pertany ne 
ssequen et totes les coses dessus dites, lo rey tenia ab si continuadament; apres la reyna 
»8a muller tenia la pus gran casa que rey no hom sabes en aquell temps, de Christians, 
»e anava molt be acompanyada de moltas baronesas, nobles, donas e muller e filias de 
cavallers e de gentils homes en gran nombre (lue no hauria grans donas en son regne 

»que no fossen de la sua casa; fins a les simples geutils donas e totas aquellas la reyna 

Tomo II ^* 
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»tenia molt be corresades segons ella se pertanyia, segons lur g rau o stament de tots 
slos arreus que menester haurien, per ques pot dir, ab veritat, que aquest rey e la reyna 
»sa muller mentre que cascun ha viscut son stats milions acompanyants e tengueren 
»maior casa que rey ne reyne que hom sapia de aquells temps.» 

Es pues evidente que tomando por ejemplo de la vida real ó palaciega la de los con
sortes Juan V Violante, nos encontraremos en medio de los más grandes explendores 
de la Edad media. 

Si se cree exagerado lo dicho por el historiador, no se creerá de seguro exagerado el 
acto realizado por las Cortes generales del reino de Aragón en 1388, que le pidieron ó 
exigieron que reformase el boato de su casa, reclamación que se hizo extensiva á la 
casa de la reina, pues aun cuando es cierto que movió esa reclamación un tanto la pa
sión política, no por esto es menos seguro que se estimaba excesivo el lujo de la Casa 
real de Aragón. 

Juan I, que tanto velaba por su autoridad real, naturalmente, hubo de advertir 
á las Cortes de Monzón que no debían entrometerse en las cosas de su casa; pero las 
Cortes insistieron citándole un acto de las Cortes de Fraga y el rey se sometió, dejando 
reducida su servidumbre á 287 personas. Para que no se crea excesivo este número y 
no se vea en él realmente una prueba de ese lujo y explendidez que condenaban las Cor
tes, según nuestro modo de ver moderno, hay que tener presente la organización polí
tica de la época, pues entre esta gente estaba la que hoy llamamos el gobierno, el mi
nisterio, representado por sus tres mayordomos y sus tres camarlengos, quienes, como 
ya es sabido, también de antiguo desempeñaban oficios palatinos. Luego hay que con
tar que entre esa gente había oficiales de todas clases, desde los más humildes, desde el 
aguador al capellán mayor, que lo era el Abad de Santas Creus, y que por consiguiente 
había en palacio sus 20 hijos de caballeros, representando nuestros gentiles hombres; 
pero ya hemos visto cómo á los muchachos nobles se les ponía al lado de los grandes 
señores para que se educaran en el ar te de Caballería, y por consiguiente, dicho se está, 
que á los más altos del reino se les había de consei*var un puesto al lado del primer caballero 
de la nación: por esta razón no figuran en la lista del personal más que cuatro pages. 

La capilla del Palacio constaba de 23 personas, incluyendo el confesor y el limos
nero, que lo era el Abad de Poblet. El servicio de correos tenía 12 hombres. Las ofici
nas, la escribanía de palacio 9. La portería interior —gente de maza —y la exterior, 
tenían 42 hombres. Vayanse descontando de la suma total de 287 individuos todos los que 
desempeñaban dichos oficios y se verá como se va reduciendo esa inmensa servidumbre 
del palacio real de Aragón, siendo de advertir, naturalmente, que en ella va incluida la 
sastrería y armería del rey, con más su zapatero, 4 bordadores cuya importancia ya 
veremos, 4 plateros cuya presencia se explica por el gran uso de las alhajas en aquellos 
días, la botica y facultad de medicina compuesta de 7 individuos, etc. 

Haremos sin embargo notar, que no se fijaron á la Casa Real limites en el número 
de halconeros de á pie y de á caballo, ni en el de juglares y ministriles; pero en este punto 
no hay que hacer exageraciones; ni en mucho se llegó nunca al número de personas que 
hoy componen la mvísica del cuerpo de Alabarderos. De guardia real no se habla: en 
aquellos tiempos los reyes no tenían necesidad de guardarse. Eran el alma de la na
ción y no su carga; por consiguiente, la nación entera formaba su guardia. 
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Esto dicho, respecto del número del personal, no creemos fuera de lugar algunos 
detalles sobre los oficios palatinos que ya dimos en nuestras Custumbres Catalanas y 
repetiremos aquí: 

De los mayordomos, uno había de ser aragonés, otro catalán, y otro valenciano, 
todos nobles y caballeros, entrando en funciones los dichos mayordomos, respectiva
mente, al entrar el rey en los reinos de su procedencia. Uno de los principales cargos 
del mayordomo era cuidar de la mesa del Y&J\ así á las horas de costumbre había de 
estar presente para recibir órdenes respecto del número de personas convidadas y el 
orden de su colocación en la mesa. También debía antes de servirse vianda alíruna, 
entrar en la cocina acompañado de un portero y examinar los platos de la mesa. Y aun 
para mayor seguridad de la vida del rey, antes de que este comiera de plato alguno, el 
mayordomo de servicio había de comer del mismo en su presencia. Y también, antes de 
que el ray lo hiciera, lavarse las manos con la misma agua de que para dicho efecto 
aquél se servía. 

El cargo de Camarlengo tenía en parte las mismas atribuciones que- el de mayordomo, 
y Juan II, reformando la casa de su padre, dispuso aumentar una plaza en favor del 
reino de Mallorca; pero cuando los Camarlengos desempeñaban los oficios propiamente 
de mayordomos era en casos de confianza ó reservados. 

Estaba en poder de los Camarlengos el sello secreto, y dormían junto á la Cámara 
real con las armas al lado, para socorrer al rey en caso de peligro. En el campo no 
podían separarse de la tienda del rey, y en marcha, habían de estar siempre á su lado 
acompañados de algunos hombres fieles, para amparo y defensa del rey. 

A su vigilancia y celo estaban confiados el orden y . l a seguridad del palacio real, ó 
de la posada en que descansaba el rey, si estuviese de camino. 

Correspondía á los Camarlengos la guarda y servicio de los confites que se servían 
en la mesa del rey, quienes los recibían directamente de la mano del boticario que era 
quien cuidaba de su elaboración, y el boticario no podía entregar dichos confites más 
que á los dichos Camarlengos ó á los Escuderos de Cámara. Luego volveremos á eso de 
los confites, que nos dará á conocer esa Edad media y su temperamento moral. 

De los demás oficios, nada creemos que hay que añadir á su enumeración, por ser 
los privativos de su cargo. 

Cara había de resultar pues la lista civil, pero por más que hemos buscado su im
porte no lo hemos encontrado; sólo en un papel suelto de la época de Juan II encontra
mos la lista de la casa de la reina que necesitaba al año 34.600 florines. 

Penetrando dentro de ese lujo de la Casa real de Aragón, encontramos noticias 
curiosísimas sobre el lujo (?) de la mesa de Palacio. Como esas noticias son de la época 
de Pedro IV el Ceremonioso, rey sólo conocido de nuestros historiadores por su lado 
político despótico y absolutista, nos lo figuramos todos como un hombre tan raquítico 
y mezquino de espíritu cual lo era de cuerpo. Desvanecer este concepto importa para lo 
que luego diremos de las suntuosidades de la mesa, y para desvanecerlo sólo basta decir 
que la querella de las Cortes principia contra el rey Pedro y se continúa y acaba con 
su hijo. Esto dicho, no podremos tachar de mezquina y pobre la mesa del rey por el 
carácter de este, sino por el de su época. 

Este era el orden establecido en el servicio de la mesa real. Servíanse primero, así 
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en verano como en toda estación del año que lo permitiera, dos frutas bien sazonadas á 
cada uno de los que comían en Palacio á la hora de comer y una á la hora de cenar, y 
ya no se servía más fruta, como no fuese en la mesa del rey, á quien se le servía también 
para postres. A la hora de cenar se servía como postres una <> dos frutas á todo el 
mundo, y en su defecto, (jueso. En los días de convite ó de ayuno se servían las frutas 
como postres, ó se hacía en hora conveniente un reparto de ellas; en el primer caso se 
suprimían si á los convidados se les servían barquillos con pimiento. 

A la hora de comer sólo se servían dos platos, pero de cuando en cuando se añadía 
un entremés. A la hora de cenar sólo se servía un plato, salvo excepción en los días 
que creyera conveniente el mayordomo, y en esos días se servían dos platos. En la 
mesa real servíanse diariamente en invierno gallinas y en verano pollos, si no daban 
orden en contrario, y en las demás mesas de Palacio, se servían de esta clase de vian
das tres días á la semana, esto es; domingos, martes y jueves. De los dos platos, el uno ha
bía de ser un cocido y el otro un asado, ú otra clase de guiso, con tal que los dos fueran 
bien diferentes. 

Para los días de convite en Palacio, que eran los de Navidad, Pascua y Pentecostés, 
á los que se agregaban cuando la corte estaba en Valencia, el día de San Juan; si en 
Lérida, el día de San Pedro; si en Mallorca el de Sta. Ana; si en Barcelona, el de la 
Asunción de la Virgen; si en Perpiñán el de Sta. Cruz, v si en Córcega el de San Martín; 
en estos días de fiestas extraordinarias, se servían tres platos y un entremés. 

Vengamos á los confites. 
Los confites juegan un gran papel en todas las fiestas de la época, y los había de 

limón, melón, calabaza, melocotón y otras substancias ó esencias. Si en tiempo del receloso 
Pedro IV se pedían al boticario de Palacio invariablemente los confites, en la época 
expansiva de Juan I se pedían, por lo menos á veces, en las confiterías, pues vemos que 
al pedir el rey ayfjues al confitero de Barcelona Esteban Çatorra, éste contesta en 
redondo que no las entrega si no se las pagan por adelantado; lo que indica que en 
Palacio se iba mal de dinero, y esto no es hipotético, pues vemos á la reina Violante 
acudir al desaire con una carta al dicho confitero, suplicándole librase las aygiies y 
confites, saliendo ella garante de su importe, que prometía satisfacer al llegar á Aragón, 
caso ([ue á su salida no se le hubiere satisfecho. 

Digamos por último que los almíbares venían todos de Oriente. 

Grande pues había de ser la pobreza de la época, cuando de tan mezquina manera 
se comía en Palacio, lo mismo de ordinario que en los días de gala, y por consiguiente 
no debe perderse de vista que al juzgar el lujo económicamente tenemos que poner
nos siempre en relación con la época. 

Recuérdese aquí lo que hemos dicho de la pasión por la caza en la edad media y 
no se encontrar;! ( \aL;trado que el rey mande proveer de caza el huerto del convento 
de predicadores, en donde mora á su estancia en Barcelona, para distraer sus ocios 
cazando. Sin embargo, merece conocerse á qué extremo se llegaba por esa pasión 
venatoria. 

Varias veces vemos al rey Juan ordenar que se sitúen cazadores, ora junto á las 
alamedas del Besos, ora por las del Llobregat, junto ¡I Martorell. Allí se cerraba un 
espacio de terreno, no sabemos ciuuo, pero de la guarda de la caza mayor que allí se 
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llevaba, sabemos sí que se encargaba á la gente de los pueblos vecinos; demos que esta 
pudiera cumplir su misión en los días anteriores á la cacería, pero no puede du
darse que en el día de la cacería, los animales cansados burlarían su vigilancia 
desparramándose por los campos vecinos en los que causarían verdaderos destrozos, 
pues á estos cazaderos se llevaban lobos, zorros, ciervos, jabalíes y hasta osos. Esto 
explica la gran enemistad del pueblo por la caza durante la edad media y tiempos 
modernos, pues en estos continuaron las costumbres antiguas. Si ahora queremos 
conceder á la pasión venatoria del rey Juan ese grado máximo que le valió el sobre
nombre del Cazador^ no por esto llegaremos á extremo alguno que no tenga su igual 
en otros príncipes de su tiempo, y menos aún en los tiempos contemporáneos. 

Detallar las costumbres venatorias de la época no interesa tanto como el estudio 
de la juglaría, de la que hemos recogido curiosos detalles que interesan plenamente 
nuestra historia. 

Sobre los juglares dicen las Ordeiiaazas palatinas del rey Pedro IV: 
«En las casas deis princeps segons que mostra antiguitat juglars degudamen poden 

»auer, cor lur offici dona alegria, la qual los princeps molt deuen desitjar e ab honestat 
»servar, pertal que per aquella tristicia e ira foragiten, e a tot temps se mostren pus 
sgracios etc. 

»Porque volem e ordenam que en nostra cort juglar quatre degen esser deis quals 
»dos sien trompadors e lo ters sia tabaler, el quart sia de trompeta, al oíñci deis quals 
>>sesguart que tot temps que nos públicament menjants, en lo començament tromper e 
»lo tabaler et lo de trompeta son offici ensemps ab els exercescan, encara alio metex 
«facen en la fl de nostre menjar si donques juglars estra'nys o nostres qui empero astru-
»nients sonen en la fi del manjar nos aquells oyr voliem » 

Véase con cuánta razón hemos dicho que no podían compararse la música de pa
lacio del siglo XIV con la del siglo XIX. En tiempo de su hijo Juan, gran entusiasta 
por la música, en lo que se le parecía su esposa Violante, hubo de mejorar nmcho la 
orquesta ó música de palacio; pues á más de tener datos para asegurarlo, vemos á los 
contemporáneos reprenderle por sus aficiones musicales. En palacio, dice Carbonell, se 
daban tres conciertos por día y Zurita añade que Juan pasaba el día en músicas y dan
zas. Lo que sobre esta pasión por la música hemos descubierto, es lo que sigue: 

Los primeros músicos ó juglares de Juan I, de que hacen mención sus registros de 
Cancillería, son: Colinet, Hanequi, Phifet, Juan de las Orgues borgoñés, su hermano 
Gilabert, P. de Bar y su hijo .Johani; Nicolás tocador de los órganos, Jacquet, Cauthe, 
y Martinet tocadores de arpa y Beneditxo que lo era de trompeta. A éstos agregáronse 
luego Everli y sus tres compañeros Gruelm, Blajoch y Macadança, tocadores de corna
musa, tres ministriles de la corte del Duque de Turena, á quien se los pidió Juan I para 
la fiesta de su coronación. 

Fuese por rivalidades de los músicos, porque se les t ra tara mal, ó por falta de pa
ga, lo que alguna vez parece transparentarse, ello es que había un continuo trasiego 
entre ellos, pues ya eran dados de baja, ya escapaban al extranjero á la primera 
ocasión, lo que sucede, por ejemplo con Colinet y Macadança, á quienes se envió á Cas
tilla, Navarra y Foix á petición de sus soberanos, ya para que asistieran á fiestas públi
cas, como en el primero y segundo caso, ya para que dieran pruebas de su suficiencia 
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ante el tercero; no nos resta más que indicar claramente que los músicos de mérito no 
abundaban tanto como ahora, y si los consideramos como eminencias hay que convenir 
que, como ahora, se los disputaban las cortes europeas con no menor empeño. 

Había también en el prestarse los músicos su vanidad, por lo mismo que se presen
taban vestidos con la librea de su amo. La del rey de Aragón era blanca y encarnada, 
y como distintivo llevaban un esmalte, en el que suponemos estarían esmaltadas las ar
mas reales, y de ello vemos una prueba en la carta que escribió el rey al vizconde de 
Rodas y de Rocaberti, á quien preguntó por el recibimiento hecho en Francia á Everli 
y compañeros, á quienes había enviado á la capital de Francia con motivo de la victo
riosa vuelta del Rey de las partes de Alemania—«e com los ha fets acullir, e que sus hi 
»es dit de lur suficiencia, car nostre viares es, que nuil temps ne haguessen tan bons ni 
»tan aptes en lurs arts.» 

Por los percances que sus músicos tuvieron más de una vez en las tierras extranje
ras, se ve que eran tan aficionados como ahora á escapar de sus amos ó empresarios, 
y que sus contratas no les ligaban más que ahora. Esto se ve con Everli y sus compa
ñeros, quienes, al regresar de París y al pasar por Turena, fueron presos por su duque, 
quien recordando sin duda que en el año anterior, 1388, sólo se los había prestado á 
Juan I para la fiesta de su coronación, y no se los había devuelto, ó no habían vuelto, 
les detenía ahora en castigo de su fechoría. 

Y es curioso ver el interés que tiene Juan I en conseguir su libertad, pues puso pa
ra ello como empeños al rey de Francia y á los duques de Berri, Borbón, Borgoña, Bar, 
etc., por lo que hubo sin duda alguna de conseguirla; pero ya en libertad Everli, y des
agraviado el de Turena su amo, no quiso volver al servicio del rey de Aragón y se que
dó en Francia, lo que le dio tanto enojo, que escribió á su embajador el vizconde de 
Rocaberti para que suplicase al rey de Francia que le pusiera preso y se lo mandase 
bajo seguro. Durante algún tiempo pudo escapar Everli á las pesquisas del rey de Fran
cia, pero este llegó á ponerle mano en el verano de 1390, y entonces mandó buscarle 
que fuese á Juan I, Juan Armer tenor de su capilla. 

Cuando la escapatoria de Everli y los suyos, que coincidió con la de Colinet y Ma-
cadança, la capilla real quedó poco menos que desorganizada, y así, para restaurarla, 
envió el rey á Alemania y á Francia á Anequin ó Hanequin y Phifet para que le traje
ran músicos, quienes efectivamente le llevaron un joven que coryxaha, á la manera de 
Everli, á un tocador de xalancia, á otro de bombarda y á otro de cornamusa, los tres, 
en su instrumento, dice el Rey, los mejores del mundo, y por lo mismo dice al de Foix 
que él le enviaría sus músicos, y que á su vez el conde le envíe los suyos, esto es á Hu-
lin, Juan de Beces y Juan deis CoUells con sus instrumentos de nueva guisa, mas no se 
crea que para oírlos, sino para emitir su dictamen acerca de su mérito: tan entendido 
en la materia se mostraba Juan I. 

Que en nada de esto era excepcional nuestro monarca, como no lo fuera con relación 
á sus antecesores, nos lo indican sus relaciones con Gastón, conde de Foix, pues á este 
no sólo le comunica el mérito de sus músicos, sino que le comunica las obras que escribe 
sobre caza. La célebre obra que el de Foix escribió sobre el arte venatorio Le Miroir de 
Phebus y de la que se conserva en París en la Biblioteca nacional un riquísimo ejemplar 
enviado—é iluminado—por consejo de Juan al rey de Francia, fué consultado á Juan I 
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por SU autor. De manera que en Gastón de Foix vemos repetidas las mismas cualidades, 
6 si se quiere los mismos defectos que en Juan I. 

De Gastón, un contemporáneo nos dejó un retrato que podemos repetir como carac
terístico de la vida señorial. De el consuegro de Juan I dice Froissart, que «fué genero-
»so y cortés en regalar, y quería á los perros más que á los demás animales, pasando 
»con gustólos dias en la caza, fuese invierno ó verano.»—«Cuando iba á media noche 
»de su habitación á la sala para cenar, llevaba delante doce pajes con antorchas, que 
«colocados delante de la mesa, daban gran claridad á la sala, llena de caballeros y 
»escuderos, y en la cual había siempre mesas preparadas para que cenase el que qui-
»siera. Le causa gran placer oir á los ministriles, pues era perito en su parte y hacía 
»cantar canciones y arias á sus clercs.... En la sala y en el patio iban y venían muchos 
«caballeros y escuderos de honor y se les oía hablar de armas y de amor. Por último; 
»he visto muchas cortes de príncipes y de reyes, pero como la de Gastón de Foix no hay 
»ninguna que lo valga.» Y en efecto, lo dicho por Froissart resulta exacto, si compara
mos la corte del señor de Foix con la del rey de Aragón. 

La sociedad galante de tales reuniones nos la ha dejado retratada el buen Exime-
nes en su Libro de las mugeres casadas que tantas cosas curiosas contiene. 

«Ans que direm—dice,—de les dones presents quis fan dir dones del temps, dones 
•»de la guisOj, dones de la verdura le dones de la cort; qui van de novells talls de vestidu-
»res", ab gests enamorats, qui giran los ulls aça ella, e van iuntes bras per bras, e mos-
»tren totes lleves joyes si be no sien jorn de merchat, qui han posat guasones á les co-
»ses antigues, ¿e en aquelles que nos alter de llurs sochs, qui quan se mostren cu-
»llien, e rabegen pues espens que serpes, que fan tots los marits bèsties»—esto lo dice 
un fraile—«e mes que mes los pus certs qui menan al costat, les monges, de llur Im-eya 
»pera cubrir llur ben fat; qui porten les celles pintades e arcades e pingades ab XIV 
»colors; qui de cap a peu son remullades; neis fall un sol plato; qui totes van en coya; 
»tot iorn ab cant francès, totes al mescades e ab odors de tunin; qui solament de punta 
»toquen a terra; quan van a los tapins ab polaynes; e destiu guants daurats; es posen 
»alt en les esgleyes perquè les vegen llurs anemorats; no saben ques la filosa? Car de-
»xar lo marit qui tan volenter finestregen quan passen acavall e parlen un lenguatge 
»que hom no les entén; e jugen als naips e moltes a les taules e si fan vila fam con-
»desch dels brassos, els forma sobre los ñanchs, e a tot hom ullada; e gírense totas en-
»tregues e mouen a compás la cama es giren ab saltet; e de moltes altres modories se 

»empatren segons que demun es ia tocat, quan parlam de les doncelles que tota 

»dona deu de hauer caval o mulla o hauer ase. Mas segurament be es somera e mes 
»de somera aquella qui ha cavall que mulla hauer ase. Aquestes dient que dona donor 
»deu hauer vestidura dor o de daur e de burell, ella, be pagesa aquella que la dor e 
«demane burell per variadures.» 

No vaya á creerse que aquí teiigamos un estado excepcional en la Edad media y 
local; precisamente del siglo XV tenemos el retrato de la sociedad señorial de su tiem
po hecho por el famoso Conde D. Pedro Niño, que en estos términos nos traza el cuadro 
de la vida de los caballeros normando-franceses. 

«Por la mañana,—dice en su crónica,—la señora, acompañada de sus damas de ho-
»nor, todas de paraje, toman sus libros de horas y su rosario, y se dirigen á tal ó cual 
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«capilla á-rezar sus oraciones. Vueltas á su casa se servían en fuentes de plata, asados, 
»y en doradas copas el vino del país, ó el que hvibiese en las bodegas del castillo. Luego 
»se salía á dar un paseo por el campo, montados, damas y caballeros, en hermosas y bien 
:^arnesadas hacaneas, y cuando durante el paseo se tomaba algún descanso, se buscaba 
»para ello una verde pradera, y allí cantaban lays y virolays, randas y complantas, ba
iladas y canciones para voces diversas y bien acordadas. De regreso al castillo, á la 
»hora de comer, se servía abundante comida de carne ó pescado, según los días de la 
»semana, excitando el apetito y la alegría los juglares, que tocaban pequeños instru-
»mentos de mano, y cantaban sus mejores canciones. Rezado el henedicte y levantados 
»]os manteles, al compás de las danzas que ejecutaban los nienestriles, danzábanlas da-
»mas y caballeros del castillo, y al cabo de una hora de bullicio y de regocijo, dábanse 
»los reunidos la paz, y retirábanse á dormir la siesta á sus aposentos. Pasada la hora de 
»la siesta, salían todos para una partida de caza, sosteniendo hombres y mujeres en sus 

Fig. 167.—El traje en la Edad inedia.—Segundo periodo. 

»puños halcones, gerifaltes, etc. De vuelta al castillo, no sin haber antes tomado en el 
»campo un refrigerio, se danzaba y cantaba hasta muy entrada la noche á la luz de las 
antorchas (pie sostenían los pajes, y al compás de las danzas que ejecutaban los menes-

»triles.» 

El detalle en resumen de la crónica del Conde Pero Niño, como le llamaban en svi 
tiempo, esto es, en la primera mitad del siglo XV y últimos del XIV, pues el conde falle
ció muy viejo, pasado el año 1454 fecha de su último codicilo, se encuentra al describir 
su visita al almirante de Francia, Arnaldo de Trie, en estos términos: Capítulo XXXI. 

«Era cerca de Roan un noble Caballero que llamaban Mossèn Arnao de Tria, almi
arante de Francia, e era viejo: envió á rogar al capitán Pero Niño que le fuese á ver; é 
»partió de Roan, e fué á un lugar que llaman Girafontayna,—Girefontaine,—donde es-
»taba el almirante. El le rescibió muy bien, e rogóle que estoviere allí con él, e folgaré 
) algunos días, que venia muy trabajado del mar: e folgo allí tres dias. El almirante era 
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«caballero viejo e doliente: era quebrantado de las armas: avia usado siempre guerra: 
»era recio caballero en armas: ya non podia usar corte, nin guerra. Vivia allí a])artado 
»en aquel su lugar: allí tenia él todos los abastamientos, e todas las cosas que á su per-
»sona eran necesarias: tenia una posada llana e fuerte, adereszada, e tan guarnida 
»como si fuera dentro en la cibdad de París . Tenia allí consigo sus donceles, e servido-
»res de todos los oficios que á un tal Señor pertenecía. Avia dentro en su posada una 
»capilla muy guarnida en que todos los dias le decían misa. Pasaba por delante de la 
»casa un rio en que havia muchas arboledas, e graciosos jardines. Avía de la otra parte 
»de la casa un estanque de muchos pescados cerrado con llave, de que cada dia que qui-
»sieren podrían sacar pescado que abasteciese á trescientas personas: e quando querían 
»tomar el pescado tiraban el agua que non viniere de arriba, e abrían una canal per 
»donde vaciaba el agua toda, e quedaba el estanque en seco: allí tomaban, e dejaban el 
»pescado que querían; e abrían el caño de enci
sma, e en poco mas de la hora era lleno de agua. 
»E tenia quarenta ó cincuenta canes con que co-
»rria montes, e omes que los pensaban. El tenia 
»allí fasta veinte cabalgaduras de su cuerpo en 
»que avia desftHeres, e cursieres, e hnhanones e 
»róci)ies e hacaneas. ¿Qué mas vos diré de todos 
>>los abastamientos e complimíento? Avía muy 
»cerca de allí bosques en que havia de todos los 
avenados grandes ó pequeños. Avia en aquellos 
«montes ciervos, e daynes, e sangliers, que son 
»javalies. El tenia de aleones neblis, que ellos 
»llaman gentiles para volar la ribera, muy bue-
»nos garceros. 

«Este caballero avia su muger, la mas fer-
»mosa dueña que estonce avia en Francia: era 
»de la mayor casa e línage que avia en Norman-
»día, fija del señor de Bolongas: era muy loada 
»en todas las cosas que á gran Señora pertenes-

»cian, muy sesuda, e per de mejor regimiento que otra ninguna, grand Señora de 
»las de aquella partida, e mejor guarnida. Ella tenía su gentil morada aparte de la 
»del almirante: pasaba entre la una posada e la otra una puente levadiza: amas las 
sposadas eran dentro de una cerca. Las guarniciones della eran tantas, e de tan extra-
aña guisa, que sería luenga razón de contar. Allí avia fasta diez damiselas de parage 
»muv guarnidas, e bien adereszadas: estas non avian cuidado de ninguna cosa si non 
»de sus cuerpos, e de aguardar á la señora tan solamente. Ende avia otras muchas ca-
» mareras. 

»Contaron en la orden e la regla que la Señora tenía. Levantábase la Señora de 
»mañana con sus damiselas, e ibase á un bosque que era cerca, dando á cada una un 
»libro de horas, e sus cuentos, e sentábanse apartadas e rezaban sus horas, que non 
»fablaban mote mientras que rezaban; e después, cogiendo floretas e violetas, así se 
»venian al palacio, e iban á su capilla, e oían misa rezada: e saliendo de la capilla, 

Fíg. 168.—El traje en la edad media. 
Tercer periodo. 

Tomo II 
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>traían un tajador de plata, en que venian gallinas e aliietos, e otras aves asadas, e 
comian, e dejaban las que querían, e dábanles vino. Madama pocas veces comía de 

m a ñ a n a , ó muy poca cosa por facer placer á los que ende eran. Cavalgaban luego Ma
dama, e sus Damiselas en sus hacaneas, lo mejor guarnidas e mejores que ver podían, 

se con ellas los caballeros e gentiles ornes que ende eran, e iban á mirar un rato el cam
po faciendo chapeletes de verdura. Allí oía ome cantar foi>, e delais, e virolais^ e cha-

••>zns, é reoii'l 'los, e compkdnfas, e hahckis, chnnzones, de todo el arte que trovan los fran
ceses, en voces diversas muy bien acordadas. Allí iba el capitán Pero Niño con sus 
gentiles ornes, á quienes eran fechas todas estas fiestas, e de aquella guisa volvían al 
palacio á la hora de comer, e deseavalgaban todos e iban á la sala, e fallaban las mesas 
puestas. El Caballero viejo non podía ya cabalgar, e rescebíalos con tanta gracia 

-que era maravilla, era Caballero muy gracioso, aunque era doliente. Sentábanse á la 
»tabla el Almirante, e Madama, e Pero Niño; e el Maestre de la Sala ordenábala, e tra-
»tábala, é facía sentar un caballero e una damisela, e un escudero. Los manjares eran 
»muy diversos e muchos, e de muchos buenos adobos de todas las viandas de carnes, e 
-pescados, e frutos, segund el día que era. En tanto que duraba el comer, el que sapia 
sfablar, teniendo temperanza, e guardando cortesía, en armas e en amores, buen lugar 
tenía de lo decir, e de ser escuchado, e bien respondido, e satisfecha su intención. En 
tanto había juglares que tañían graciosos estrumentos de manos. La bendición dicha 

>e las tablas alzadas venian los mestrieres, e danzaba Madama con Pero Niño, e cada 
-uno de los mozos con una damisela. Duraba esta danza fasta una hora. Acabada la 
»danza daba paz Madama al Capitán, e cada uno á la suya con quien avia danzado. E 
straian el especie, e daban vino, e iban á dormir la siesta. El capitán Pero Niño entra-
»base á su cámara, que él tenía bien guarnida en casa de Madama, que llaman la cá
mara turena. Desque se levantaban de dormir iban á cavalgar, e los donceles tomaban 

»los gentiles, e ya tenían concertadas las garzas. Poníase Madama en un lugar, e to
m a b a un falcon gentil en la mano, e levantaba los Donceles, e lanzaba sobre ella su 
-falcon tan donosamente, e tan bien, que non podía mejor ser. Alli veríades fermosa 
• caza, e grand placer; allí veríades nadar canes, e tañer atambores, e rodar ceñuelos, 
-e Damiselas, e Gentílesomes per aquella ribera, aviendo tanto placer que se non 
podía decir. Después que la ribera era corrida, descendía Madama e toda la gente en 
un prado, e sacaban gallinas, e perdices fiambres, e frutas, e comían, e bebían todos, 

->e facían chapeletes de verdura, e cantando muy fermosas canciones volvían al palacio. 
sLa noche venida, cenaban; e después salía Madama á los campos á folgar á pie, e juga
ban la bolla fasta que era noche, e volvían á la sala con antorchas; e venian los menes-
tn'j'eSj e danzaban grand hora de la noche, e daban fruta e vino; é tomaban licencia 

>e iban á dormir. 

»Esta ordenanza que vos he dicho se tenia todos los días, en cada tiempo segund 
»conviene, todas las veces que el Capitán allí venía, e otros, según sus estados.» 

Dificílmente podría darse una descripción más interesante que ésta de la vida seño
rial en la Edad media, y así no es de extrañar que haya corrido mucho, por la literatu
ra extranjera en particular, como ya es de pensar en Francia, por t ra tarse de sus pro-
pías costumbres. 

Otras no menos interesantísimas noticias nos da el alférez del conde Pero Niño, 
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Diez de Grames en la Crónica del Conde y todos ellas nos interesan grandemente. En 
el capítulo XXXV, describe en los siguientes términos unas bodas:_ 

«Entonces se facian en París unas bodas muy ricas e honradas; facíalas un Mayor-
»domo del rey que casaba una su fija; vinieron á ellas los duques e condes e grandes 
»señores, e otrosí los caballeros e Gentilesomes de la Corte, e las grandes Señoras, Da-
)>mas, e Damiselas. Allí fueron las salas muy ricamente aparexadas, e las tablas muy 
«ordenadas, cada una en su lugar. Las vagillas muy grandes e muy ricas de oro e de 
»plata; manjares adovados muchos, e de diversas maneras. Las gentes eran allí tantas, 
»què de los juglares solo favria un pueblo, que tañían estrumentos de diversas maneras 
»de la música de pulso, e fluata, e tato, e voz. Allí eran traídas muchas danzas, e cosao-
»tes, e chantarelos. Allí eran las guarniciones estrañas tantas e de tantas guisas de los 
«caballeros e de las damas, que se non podrían escrebir por la su grand muchedumbre. 
«Duraron estas bodas toda una semana. En fin de las bodas juntáronse las Damas, e 
«dixeron á los caballeros, e á los galanes enamorados » que en honor á la boda jus
tasen, y se acordó celebrar una justa. 

Sabido es que no se celebraba en la Edad media fiesta alguna que no acabase con 
una justa, y esta justa la vemos también acompañar al casamiento del conde de Foix 
con la hija de Juan I de Aragón. De este casamiento, del cual ha desaparecido la des 
cripción que el Dietario Municipal de Barcelona dice que se encontraría con el libro del 
Ceremonial ó Consueta^ hemos encontrado en el Archivo de la Corona de Aragón curio
sísimas noticias, que por entero corresponden á la historia del lujo. 

En primer lugar, Juan I tuvo la delicada atención de dar á su hija la Corona que 
le había traído su madre, la hermana del duque de Armagnac Matha al casar con él, 
lo que se describe en los preciosos términos siguientes: 

«Un dosser ó sobrecel de vellut ab lleons fets de fil daur, e una coloma e en corcer 
»devant la cara de cascun leho, e cascuns leho e cascuna tortra e coloma tenen un 
»titoL Ç0 es, lo titol del leho que diu estre por coyr, e lo titol del corcer e de la coloma 
»dien aay e es tot fulrat de tela vert. 

»Item un cobertor de lit que es del dit vellut e ab semblants divises de lehons e de 
«colomes quels dits dosser e sobrocel e es folrat de la dita tela vert. 

«ítem III peces de cortines de cendat blau obres anelles de llautó e ab les cordes 

«de fil blau. 

«ítem sis cubertes de coxins del dit vellut blau, ço es, dos grans ab dos lehons e cas-

»cuna part , e quatre pochs abun leho á cascuna par t fets de fil dor cosen ab la cubería 

«de drap de li. 

«ítem un drap fet á barres; la una barre de vellut blau, e altra de drap daur lo 

«camp vermell, lo qual serveix á sitial ó á finestra e es enfolrat de tela. 

«ítem un altre drap fet del dit vellut e drap dor qui serveix á la selleta com hoen 

«misa e es folrat de la dita tela vert. 

«ítem dos lançols aldans de drap de li en que estan embolcats los dits dosser e 

«coberter. 

«ítem un parell de lançols de drap de li, tela de rem, cascun de quatre teles, e 

«cascun lançol es obrat tot entorn á un païm de fil dor e de sede ab diverses aucells e 

«fullatges e letres. E al cap de cascun dels dits lançols ha del dit obratge tro á cinch 

«palms de ample. 
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sltem quatre coxins del dit drap de li obrats tot entorn tro á una palmada deis dits 
»aucells fullatges e letres. 

»Item dos coffres encuyrats e enlaunats en que estañen totes dites coses. 

»Item cinch coxins plens de ploma ab cubertes de canensaç, qui entren demunt les 
»dites sis cubertes de vellut blau ab les dites divises. 

»Item tres draps grans de parets fets de lana blaua ab les dites divises de lehons, 
»corcers e colomas fetes axi mateix de lana groga e daltres colors. 

»Item cinch draps de terra fets de la dita lana e ab les dites divises. 
»Item tres banohals fets de la dita lana e ab les dites divises que servexen á estar 

sdevant lo lit. 

»Item un cobertor de lit de cuyr vermell de Malacha ab un senyal el mig. 

»Item altre cobertor de lit fet á barres, de cuyr, item e vérmele sens negu senyal. 

»»Item una cuberta datzembla de lana ab vm senyal (escudo, blasón) de la dita 
«senyora infanta.» 

A esta cama, Juan I, según leímos en el Regietro 1955 del Archivo de la Corona de 
Aragón, añadió otra como regalo suyo, pues vese allí la orden de comprar para la in
fanta Juana «una cambra de saya orlada ab son dozer e cobertor de color vermella^, 
-blava ó vert» ú otro que fuera de buena vista. 

Otra encontramos en el inventario del ajuar de la Infanta — como no se trate de 
la adquirida en Granada—y el inventario la detalla de esta manera: 

Paramento de la cama: 

»I lit de drap daur ço es sobricel, dosser e cobirtor. 

»III peces de cortines corredices de tafetans vermells fornint á tots obs. 
;>IV coxins de vellut vermell plens de ploma. 

«Cordons vermells e anelles per les cortines. 
»II scales de fust. 

»II matalaffs grans, un trasser e VI matalaffs, e V draps de peus vermells ab senyal 
»de la senyora, e VI cubertas.» 

Las joyas figuran en dicho inventario por «un xapellet ab tot son compliment.» 

En cambio llevaba la infanta en vajilla las siguientes piezas, de las cuales da el 
inventario hasta el peso de cada una de ellas: 

«Dos bacins dar gent daurats dins e defora e esmaltats—XXTII marchs mige onze. 
»Un plat migencer daurat—V marchs III onzes, e miga. 

»Una copa cubertrada e I pitxer daurats ab smalts reyels — VI marchs, V onzas 
III quarts. 

»Una scudilla daurada de beure brou—I march mitg quart . 
»Un pitxer blanch rodon ab snialt Rey al—IV marchs I onze e miga. 

»Una daurada qui son dues peces—X marchs, V onzes e III quarts. 
)>Una ouera de tres ous daurada—II marchs, V onzes III quarts . 

»Una taca de tast daurada dins—II marchs, mig quart. 

»Un parell de pitxers blanchs rodons ab senyals de la Comtessa de Foix— 
»VI marchs, I onze e II quars e mig. . 

»Una dotzena de taçes redones daurades dintre—XII marchs, I onze III quarts 

»e mig. 
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»Una dotzena de scudelles e altre de plats blanchs—XXIV marchs II onzes I quart. 
»XX culleres—XV onzes, III argents. 
»I ast per torrar figues, e I broca dargent per torrar pan—II marchs, II onzes mig 

» argent. 
»II taces blanques—XII marchs.» 

Para la capilla particular de la Infanta, lleva esta las siguientes piezas: 

»I creu pera altar, e I altra petita pera donar pau—III marchs, IIII onzes menys... 
»II canadelles—VI onzes menys mig... 
»II canalobres—V marchs III onzes. 
»I calce ab sa patena—V marchs III onces. 
»I caldera ab sa salpacer—II marchs I onze meny mig quart. 

»I cofre de la capella. 
»II plats blanchs migenceis sens neguna senyal—VIII marchs VI onces.» 

Esto para la plata; además, dióle el rey Juan á su hija para su altar y capellán: 
»I amit e I canus fornits de paramens, e I sinxell de fil. 

»I casulla de drap dor folcada de tafetá e stola e maniple flocats. 
»I pali e I frontal flocats. 

»I drap flocat per tenir devant lo altar á la paret. 
»I drap de spatles. 

»I drap de cadira ab orles e senyal de la dita Contessa. 
»III cortines de tafetá vermell listades ab lors forniments.» 

Respecto á vestidos, en vano hemos buscado relación alguna de ellos; sólo hemos 
encontrado repetidas órdenes para que se compren para la Infanta telas de oro, de oro 
y seda, terciopelos, chamellotes, doce piezas de alcandoras, doce pares de sábanas de 
tela de Rems, etc. En cambio hemos encontrado el arnés de la Infanta, conq)uesto de 
las piezas siguientes: 

«I sella de drap daur vermell ab unfre e ab son garniment menys de coxi domas. 

»I altre sella de vellut blau, ab unfre, epi t ra l , e tot son compliment. 

»II naulers. 
>XI draps blaus e II bancals de la Cambra deis leons qui ei'an ja de la dita 

» senyora.» 
Como detalles curiosos de estas bodas, de las que ya hemos dicho ha desaparecido 

la relación que parece hubo de escribirse, tenemos el de la cera que se compró para el 
palacio real. Compráronse: 

«Cent brandons, cascun de VIII liures. 

»Mil candeles de cera de XXV parells de lliura. 

> Brandonets de taula caseu de pes de IV onces, CC. 

»Brandonets de capella e de cambra cascun de pes de VI onces, ce. 
»Stadals CC, cascu de pes de VI onzes.» 
De la solemnidad pública, sólo hemos recogido en el Archivo municipal de Barce

lona los siguientes acuerdos: 
«Que fossen vestits de drap daur les V concellers ab VII prohomens axi que sien 

»en nomhe de XII per raho de la solemnitat de la festa de la sobre dita senyora Infanta 
»faedora lo dia de les sues noces. E qui ultra acó sia fet servey per la dita ciutat á la dita 
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»senyora Infanta devexella dargent que puxa costar fins en quanti tat de VC florins. 
»Item que sien vestits los verguers de sengles opalandes e caperons de drap de meytats. 
»Item que les carrers sien ben enramades.» 

Pero si no hemos encontrado la relación de la solemnidad de las bodas de la Infanta 
Juana con el conde de Poix, no por esto carecemos de noticias fijas sobre lo que eran las 
bodas en la Edad media, pues en el Archivo municipal de Barcelona nos ha quedado una 
ley suntuaria de la misma relativa á las bodas, de lo más completo é interesante que 
darse pueda, merced á la cual podemos figurarnos el lujo que se desplegaría, lo mismo 
en las bodas de las grandes familias que en las de los menestrales, porque las leyes 
municipales lo mismo alcanzaban á los mayores que á los menores, salvo en aquello 
que era privativo de su clase. 

Esta ley suntuaria no pertenece á la época del rey Juan I, sino á la de su padre, 
pues se dice: 

«Die sabbati XV die Jannuar i anno á Nativitate Domini MCCCLXVIII.» 

Dice así: 

«Bans de les noces. 
»Ara oiats, per manament del veguer ordenaren los Consellers e promens de la 

»Ciutat que negun nuvi ne núvia ne neguna altre persona de part lur, no gos per spo-
»salles, ne per affermalles, ne per noces, ne per neguna sollempnitat quisfaça per raho 
»de matrimoni, empaliar, ne encortinar de cobertors daur, ne de seda, ne de draps de 
vfigures, ne de nenguna altra natura de draps exceptat que la núvia en la Cambra 6 ca-
»sa en la qual seurà puxa tenir en les spatles un cobertor daur ó de seda ó III draps daur 
»o de seda en les finestres exolons vermells, segons que es acostumat. E encara puxen 
»tenir banchals e sitis en tots aquells lochs hon se vullen, e II tapits en la cambra 6 
»casa hont la núvia siura. E qui contra farà pagara per ban cascun vegada III sols. 

»Item que alcun hom de qualque stament ó condició sia, après affermalles fetes de 
»muller no gos anar visitar neguna vegada la núvia sino ab VI promens— ques quescu 
»puxa menar un escuder tan solament.—E qui contra farà pagara per ban cascuna 
«vegada II sols. 

»Item que alcun hom de qualque stament ó condició sie après affermalles fetes de 
»muller no gos dar ne fer dar á la sua esposa durant lo temps de les affermalles alcun 
»anell. E qui contra farà pagaria per ban quescuna vegada D sols. En aquestes casos 
/>empero no son entesos los anells quis donen á les noces.. 

»Item que neguna persona de qualque stament e condició sia qui faça noces, no 
»gos donar á menjar lo dia que farà les noces, ne per VIII dies après que les noces seran 
»fetes, pahons, capons, ne gallines, ne perdius, ne nenguna altra uolateria, ne confits; 
*ne encara gos donar mes anan de II viandes, ne encara carn de uedelle sino en una 
»manera solament le die de les noces ne per tots los VIII dies apreseguents, sots ban 
»de D sols. 

»Item que negun hom de qualque condició que sia, lo die que farà las noces no gos 
»hauer ala Taula mes anan de XX prohomes e de XX dones de la sua part , en de la 
»nuvia sentblantment mes anant de XX prohomes e de XX dones. E lendema que les 
»noces hauran fetes ne per VIII dies après mes anant de VI prohomes e de sis dones de 
»quascuna part sots ban de D sols. 
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»Item neguna persona de qualque stament ó condici sia ó pare ó mare, ó germa ó 
»gerniana, ó parent ó amich dalcun nuvi ó nuvia, del die de les sposalles anant, ne de 
»les noces, ne apres, no gos donar anaps, ne capes, ne vexella dargent ne negunes altres 
»joyes al dit nuvi ó nuvia 6 á altre per ells. E qui contra fara pagara per ban quas-
;>cuna vegada D sols. 

»Item que neguna nuvia ne altre de la sua part no gos donar ne fer donar al espos 
»de la nuvia durant les aífermalles, ne per un any apres que sera estat nuvi, nenguna 
»espaa, brotxe^ bossa ne lavacap, ne negunes altres joyes ne arneses. E qui contra fara 
»pagara per ban quescuna vegada D sols. E no res res menys perdrà les dites joyes e 
»arneses qui le seren donades. 

»Item que nuil hom quia haia esposada ó afermada, ó esposara muller, no gos 
»comprar ne fer comprar, ne donar taces, ne anaps, ne copes dargent, ne peiies, ne 
>negunes joyes per servir ó per dar á sa sposa ó sa muller ans que sie nuvi, ne lo die de 
»les noces, ne apres que sien stats nuvis. Exceptat que li puixe trasmetre en diners de 
»C sois fins en D sols inclusive e no mes. E qui contra fara pagara per ban quescuna 
»vegada D sols. 

»Item que negune nuvia lo die que sera nuvia, no gos vestir brial de drap daur, ne 
»de drap de seda, ne altres vestidures que sien de drap daur ne de seda. E qui contra 
»fara pagara per ban cascuna vegada D sols. 

»Item que neguna dona no gos portar ne vestir en casa, ne fora casa, mantellina 
»ne samarra, ne samarreta, sino de drap de lana. E que noy gos portar neguna fresa-
»dura daur, de argent, ne de perles, ne de negunes altres fresadures ne obres. E si al-
»cuna dona ne ha ja ab fresaduras ne hab altres obres,.ultra lo ordinacio damunt dita 
»que no la gos portar. E qui contra fara pagara per ban quescuna vegada D sols. 

»Item que neguna dona no gos portar en rodonell, ne en capa de cavalcar, ne en 
»capero, en casa ne fora casa, negunes obres de perles, ne negune fresadura, ne ne-
»gune altre arnes ne obres, sots ban de D sols. 

»Item que negun hom de Barchinona de qualque stament o condició sia, nogos por-
»tar en vestidures, ne en negun altre arnes, negunes perles veres, ne peres fines, ne fres. 
»E qui contra fara pagara per ban D sols. 

»En los dits bans empero no son enteses bornadors con bornaran, ne balladors con 
»ballaran. 

»Item que negun nvivi ne nuvia, ne altres per ells ne gos fer ne fer fer á obs de la 
»nuvia, neguna sella de drap daur, ne de vellut, ne de drap de lana hon agues obres 
;>daur. E qui contra fara pagara per ban D. sols. 

»Item que neguna dona de la Ciutat no gos portar perles, ne perles fines en arneses 
»de cap, ne en vestidures, ne en paternostres en casa ne fora casa. E qui contra fara 
;>pach per ban D sols.» 

Resumiendo esta interesantísima ordenanza y dando por vigente lo que prohibe, 
vemos que en el día de los esponsalicios era costumbre emparedar la casa ó aposento 
de la ceremonia con tapices ó telas bordadas ó de precio, colgándose igualmente en las 
ventanas cortinas no menos preciosas. En esta sala tan expléndidamente decorada 
aguardaba la novia á su futuro, sentada en un sillón, cobijada por un dosel de tapicería y 
vestida de gran ceremonia. Nada más natural que se hiciesen en este día los novios mú-
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tuos regalos, que no quedaban reducidos por parte del marido á los anillos que consa
graban aquel primer acto de unión, sino que se juntaban á los mismos entre otras joyas, 
tazas y copas de plata, ó bien, según las familias, una cierta cantidad de dinero para 
disponer lo necesario para la boda, y la novia regalaba á su novio alguna preciada joya, 
ó una rica espada, un broche, un lavacap ó casquete recamado de perlas y tal vez bor
dado por su propia mano, ó bien una rica bolsa 6 escarcela. 

Durante el tiempo que transcurría desde la celebración de los esponsales al día de 
la boda, impedían nuestras antiguas costumbres el que los futuros esposos pudieran 
verse sin testigos; en esas visitas de ceremonia se desplegaba un gran lujo y aparato. 
La novia aguardaba á su futuro esposo vestida de un soberbio brial de tela de oro, ó 
de rica seda, ó de seda recamada de oro; esto para cuando la primera visita: en las otras, 
la novia se presentaba vistiendo rozagante ropón ó gramalla bordado de plata y per
las, y las que no podían ostentar lujo, se vestían de lana con flecos del mismo lienzo 

ú otro. En esas visitas, la novia recibía acompa
ñada de su familia y más íntimas amigas en 
aposentos ricamente emparamentados con tapi
ces ó lienzo de raso ó de Arras historiados. 

El novio, acompañado también de su fami
lia, los varones, y de sus amigos, á quienes se lla
maba los prohombres, se presentaba ataviado lo 
mejor que podía, no escaseando el oro ni las per
las, si su posición social le autorizaba este lujo. 

Llegado el día de las bodas, el novio se diri-" 
• gía con los de su comitiva á buscar á la novia, 

que aguardaba vistiendo sus mejores galas, cu
briendo sus espaldas una rica capa de cabalgar 
bordada de perlas, de oro y plata. Al ponerse en 
marcha la comitiva, la novia montaba en el me
jor corcel de la familia, cubierta la silla, según 
la posición de los novios, con lienzos de oro, ter
ciopelo ó de lana, bordados de oro y plata. 

Celebrada la ceremonia religiosa, regresaba 
la comitiva á la casa de la novia, y en la gran sala de la misma, emparamentada de 
lienzos de seda y tapices, se servía una gran comida á los invitados, y en el sitio donde 
se sentaban los recién casados se levantaba un dosel con telas de oro. Tan grande 
sería la explendidez de este acto, que como hemos visto, los Concelleres de Barcelona, 
por buena compostura, en 1368, dispusieron que no pudieran sentarse en la mesa más 
de ochenta personas de entre uno y otro lado, mitad hombres, mitad mujeres. Claro está 
que esta comida la alegrarían los músicos y los juglares con sus cantos, y que al servir
se los confites, los anaps llenos de fino vino griego, que era el de moda, inspirarían á 
los reunidos los más entusiastas brindis en honor de los recién casados. Estos convites y 
esta broma duraban ocho días, como hemos visto en Francia, pues así lo dice la Crónica 
de Diez de Games, y esto mismo se repite para nosotros, pues como se ve en la ley de 1368. 
se trataba en ella á toda costa de suprimir estos ocho días de jolgorios y los aniversarios. 

Fig. 169.—El traje en la Edad media. 
Cuarto periodo. 
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Podemos, pues, decir, en vista de la correspondencia que existe éntrelas costumbres 
nupciales francesas y las nuestras, que era una costumbre general europea la que aca
bamos de reseñar, é indudablemente una de las que más favorecían el desarrollo del 
lujo. Esta correspondencia iba como hemos dicho, hasta en el detalle de las justas en 
honor de los novios, pero nosotros no hemos sabido encontrar para estas justas más que 
la mención de las que se hicieron en honor de la Infanta Juana. En la ('i·ilnirn del cmi'lr 
Pero Niíio, existe una relación de las que se verificaron en honor del matrimonio de la 
hija de uno de los mayordomos del rey. 

Según esta relación, parece que á la justa })residía un ensayo, ensayo que en dicha 
ocasión se verificó en una plaza llamada la Cosf/'fa de Sonda Catalina^ fuera de la ciu
dad de París. A este ensayo acudió el conde Pero Niño, llevando «un gentil yelmo que 
»le envió una grand Señora que non era en la fiesta.» Suponemos que fué la almiranta, 
que había quedado viuda y se había enamorado del caballero español. Este episodio de 
los amores de la almiranta, nos interesa tam
bién, tal como viene en la Crónica de Diez 
Güelmes. 

Terminada la justa de París, que quedó 
por el conde Pero Niño, éste salió para Ruán 
en donde tenía sus naves, pero «en este some-
;>dio finió el buen caballero almirante de Fran-
»cia, e Madama de Girafontayna envió por 
»Pero Niño, e fabló con él en su facienda, e 
»de allí adelante fueron enamorados... E dié-
»ronse entrambos ricas joyas.» 

Allí estaba el conde al lado de su dama, 
cuando seis caballeros de la casa de Orleans 
enviáronle una carta en la que le decían, como 
Mosen Ponce de Perellós,—este nombre es ca
talán. Pons de Perellós, y por este tiempo un 
Perellós armó la guerra entre Pedro el Cruel y 
Pedro el Ceremonioso,—como Pons de Perellós 
traía «la Dama blanca bordada en su ropa, e un brazal de oro, á despecho de los ca-
»balleros de Monseñor el Duque de Orliens,» Pons de Perellós estaba resuelto á defender 
su derecha á llevar «la Dama blanca» y el brazal de oro, siete contra siete, y como los 
de Orleans no eran más que seis, preguntáronle á Niño si quería ser el siete. Pero Niño 
se resolvió á aceptar, considerando el grande honor que se hacía á un caballero de tan 
poca edad como la que él tenía. «E luego Pero Niño vino á la Corte á se enderezar para 
»el campo, e fué bien rescebido en la casa del Duque, e de sus compañeros, e fizo allí 
»8us armas e guarniciones para el campo, e una cota darmas muy rica de sus seña
les. Estonce le envió Madama de Girafontayna un caballo e un yelmo con un su pa

tríente» rogándole no entrara en la justa, si no era caso de honor, pero Niño que había 
dado su palabra, no podía retirarla y así esto dijo á su amada. Mas el combate no era 
á caballo sino á pie, esto no obstante «Pero Niño tomó el caballo por su amor.» 

Todo caballero llevaba su divisa, y así Güelmes dice: «Devisarvos quiero estas devi-

Fig. 170. -El traje de la Edad media. 
Cuarto periodo. 

Tomo II. 
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»sas destos señores, segund el propósito de cada uno dellos. Dicen quel camal del Duque 
»de Orliens queria decir ra-mal. ¡Oh (¡ininfo mal se traba, ó se face el dia de hoy! E el 
•puerco espin es animalía mansa; mas quando le facen mal ensáñase, lanza las púas ó 
«espinas recias, e fiere con ellas. El Duque de Borgoña traia una plana e como la plana 
>todo lo allana, así él avia de allanar todo el orgullo, e la soberbia: e como el diaman-
: te, que traba en el acero, e en todas las piezas, e nenguna non puede t rabar en él, que 
"así era él, e tan poderoso, que lo quel ficiere non avria quien ya lo demandase. El Du-
»que de Berri, tio de ambos á dos, traia una figura de toro sentado que se lamia las ma
gnos: porque es animalía tan brava, que si mal le facen se defiende, e aun mata : e que 
»él estaba quedo comiendo de lo suyo, e non facia mal á nadie; pero que si algund mal 
»le quisiesen facer, que él tornaria por sí.»—Capitulo XXXVI. 

No tenemos más noticias de esta batalla, finida la cual. Niño salió á campaña 
contra los ingleses, quedando con la almiranta en que ésta guardaría el luto de su espo
so dos años cumplidos; «los tratos así puestos, diéronse sus joyas, e tomada licencia 
»della, partió para Rúan.» 

Sin duda alguna habrá llamado la atención en lo que hemos dicho hasta aquí, la 
aparición de algunos nuevos símbolos del lujo. 

Hemos visto á los bordados adquirir nuevamente la importancia que ya tuvieron 
en los tiempos antiguos, y podemos decir que dada la relación de épocas, Babilonia, y 
Asia, no eran más apasionadas por el bordado de lo que ahora demostraba serlo Europa; 
y esto no es exageración, pues Joinville cuenta en su Crónica, que una vez reprendió á 
Felipe el Atrevido que de tan triste manera murió al hacernos guerra, sobre el lujo de 
las cotas bordadas, que hasta entonces había sido desconocido, y que el rey le replicó 
que él las tenía en las que habían sus armas bordadas, que le costaban ocho mil libras 
parisienses, ó sea unos diez mil duros de nuestra moneda. A lo que replicó el piadoso 
príncipe, que más le valdría hacer con ella limosna á los pobres. 

Esta costumbre de poner los nobles su blasón en todas partes, fué principalmente la 
causa de este despilfarro. Lo mismo en tiempo de paz que de guerra, en el traje de cere
monia que en el de diario, el blasón comparecía siempre en el traje. De aquí resultó el 
deseo de los grandes de que su gente, la gente á la que vestían, luciera igualmente ese 
blasón que tanta vanidad despuntaba, y como esto no era posible, porque el blasón sólo 
podía entonces llevarlo su dueño, mas como esto resultaba demasiado caro, lo que se hizo 
fué \ c'srir ;í esa gente con los colores del blasón del amo y este fué el origen de la librea, 
derivado del hecho de tener que librar los señores á sus criados sus vestidos. 

Los colores preferidos eran el rojo y el verde; éstos eran también los más caros, y 
hé aquí porqué se prohibe siempre á los clérigos que usen telas de colores rojo ó escarlata 
y verde, porque siendo las más costosas, daban ya de por sí una idea del lujo que no se 
podía permitir un clérigo; si también á éstos se les prohibía el uso de telas rayadas, 
es porque hasta esta nueva época de la historia del lujo que nos ocupa, ésta era la 
única «muestra» de las telas; pero ahora ya se vendían telas de cuadros, jaspeadas, 
etc., desarrollándose con esto tan grande pasión por los colores, que iban todos los de 
la época completamente chafarinados. 

El traje continuó siendo largo durante el siglo XIII, y parte del XIY, y puede juzgar
se del efecto de este traje largo recamado de bordados preciosísimos considerando, que ya 
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se usaba en estos siglos el terciopelo, cuya tela se había ido perfeccionando hasta pro
ducir el paño actual, empleando la seda, lo mismo en la trama que en la urdimbre, v 
como el terciopelo se prestaba maravillosamente para el tinte propio de los colores ó 
esmaltes de los blasones, de aquí que se adoptara principalmente para los trajes 
blasonados. 

Una anécdota contada por Joinville relativa á San Luis, á quien cita como modelo 
á Felipe el Atrevido, ilustrará todo cuanto hemos dicho sobre los colores de los vestidos 
y tendencia al desarrollo del lujo, contando además la verdadera teoría del lujo bueno, 
que nosotros no condenamos, sino todo lo contrario. 

San Luis que cayó prisionero de los infieles al frente de sus cruzados, dedujo, 
como buen cristiano de esta catástrofe, que había ocurrido por sus pecados. Asi, á su 
regreso, en todo afectó la mayor humildad y pobreza. 

«Un día de Pentecostés en que el Santo rey se encontraba en Corbeil, acompañado 
»de ochenta caballeros, después de comer, bajó al prado de junto á la capilla, y en la 
»puerta de ésta se detuvo á hablar con el conde de Bretaña. En esto el maestro Roberto 
»de Sorbón se fué al príncipe de Joinville, y tirándole por un extremo de su capa, se lo 
»llevó á donde estaba el rey, siguiéndoles los demás caballeros. Entonces yo pregunté 
»al maestro Roberto:—Maestro Roberto, ¿qué me queréis? Y él me dijo:—Si el rey se 
»sentara en este prado, y vos fuerais á sentaros en su banco, poniéndoos más alto que 
»él, ¿tendría ó no razón para censuraros?—Cierto que sí, le respondí; dice el de .Join-
»ville. El maestro Roberto continuó:—Pues vos hacéis algo digno de censura, cuando 
»os presentáis vestido con mayor nobleza que el rey, pues vestís de verde y de varios 
«colores, lo que el rey no hace. Yo le respondí:—Perdón, maestro Roberto; no cometo 
»acción alguna censurable al vestir de verde y de varios colores, pues este modo de 
»vestir usaban mi padre y mi madre.—Sois vos, por lo contrario, quien sois digno de 
»censura, pues vos, hijo de villano, habéis dejado el modo de vestir de vuestro padre y 
»de vuestra madre, y vestís un más rico camelín que el rey. Y entonces tomé una punta 
-̂de su sobrecota y otra de la del traje del rey, y le dije juntándolas.—Mirad, y decid 

»si estoy en lo cierto. El rey entonces tomó la palabra y emprendió la defensa del 
»maestro Roberto con todo fervor. 

»Tras de esto, monseñor el rey llamó á monseñor Felipe su hijo, y á Thiebaud el 
»rey de Navarra, y después de haberse sentado á la entrada de dicho oratorio, y puesta 
»la mano en tierra, dijo:—Sentaos aquí, bien cerca de mí, para que nadie nos oiga. 
»—¡Ah! señor, dijeron ellos; ¿cómo queréis que nos acerquemos tanto? Y á mi me dijo. 
»—Senescal, sentaos aquí; lo que yo hice, y estaba tan cerca de él, que casi nuestras 
»ropas se tocaban. Luego hizo sentar á los demás á mi lado, diciéndome:—Habéis hecho 
«mal vosotros que sois mis hijos, en no haber hecho de buenas á primeras lo que os 
»mandé. Cuidado que se repita. Y dijeron que no lo harían más. Entonces el rey me 
»declaró que me había llamado para confesarme que él no tenía razón en haber defendi-
»do al maestro Roberto contra mí.—«Pero como le vi tan embarazado, comprendí que 
»tenía necesidad de mi ayuda. Así, no os atengáis á lo que he dicho para justificarlo, 
»pues como ha dicho el Senescal, vosotros debéis vestir decentemente, á fin de que 
«vuestras mujeres os amen más, y os respeten más vuestros criados. El sabio dice que 
»hay que vestirse en traje y armas de tal manera, (pie los sensatos del siglo no digan 
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»que se hace demasiado, ni los jóvenes que se hace demasiado poco». Síntesis: en mate
ria de lujo, «ni mucho ni poco», porque la falta de lujo puede traducirse en muchos 
casos por avaricia. 

Este modo de ver de San Luis, podemos decir que fué hasta cierto punto el modo de 
ver de la Edad Media durante los siglos XIII y XIV; sólo en el XV, cuando el lujo 
adquirió vastas proporciones, es cuando aparece una legislación suntuaria, de la que 
ya tenemos noticia, tan estrecha y prohibitiva, que en donde quiera que se mantuvo 
causó grandes desastres en el progreso artístico-industrial. 

Necesitamos llegar hasta mediados del siglo XlII, hasta 1340, dice Quicherat, 
})ara encontrar una nueva transformación social en la Edad Media, que coincide con la 
lucha que inician los reyes contra la burguesía, amotinando contra ella el elemento 
popular; de modo que , cuando en apariencia más se democratizan los municipios, más 
va trabajando su camino el absolutismo. 

Represéntase esta transformación en la transformación radical del traje, que 
hasta aquí ha venido siendo el mismo durante toda la Edad Media. ¿Y quién lo diría? 
los revolucionarios fuimos nosotros, los catalanes. La reforma consistió en restaurar 
el traje corto, y esta reforma coincidió, lo que también parecerá extraño, con el adve
nimiento al trono de Pedro IV, el padre de Juan I. 

Las largas túnicas fueron reemplazadas por una chaqueta prieta, abierta por 
delante. Los pantalones quedaban descubiertos en toda su longitud y subían á unirse 
con las bragas. Como en materia de modas parece que la belleza está en el contraste, 
mientras el vestido se pegaba á la piel de una manera nunca vista, según expresión 
de los contemporáneos, los sombreros ó cubre cabezas adquirían un desarrollo conside
rable, viniendo á caer la cola del embudo ó copa del sombrero como cola de buey hasta 
tocar las piernas. 

Las cabelleras desaparecían, reapareciendo las barbas y los bigotes. La barba, 
lo que merece notarse, era cortada en punta «á la moda de los españoles», lo que prue
ba como en todo ese cambio nosotros tuvimos la parte principal. 

Claro está que esta moda había de parecer indecente á muchas personas y así no 
es de extrañar que el clero por un lado y la alta aristocracia con su rey al frente 
combatiesen ese traje Cátalatiesch; esto se entiende del extranjero, lo mismo que entre 
nosotros: pero la moda todo lo arrolla y la moda venció toda clase de resistencias, y 
hé aquí cómo nosotros, siendo los inventores de la moda hicimos pagar los platos 
á los franceses, porque según el cronista de Sain-Denis, es indudable que la Pro
videncia hizo perder á los franceses la famosa batalla de Crécy por esta deshonesti
dad en el traje. A lo menos, así lo asegura el piadoso cronista. Pero otro cronista, 
Gruillermo de Nangis, parece que está más en lo cierto, cuando asegura—«que nosotros, 
»por vestir á la moda, por ir la gente más ligera, pudimos escapar más fácilmente al de
sastre.»—Esto nos enseña á qué ridiculeces conduce un espíritu moralista, dispuesto 
siempre á ver en el lujo extravíos y turbaciones profundas del orden social, incorregi
bles, como no lo sean por la mano de Dios. Dios esta vez, si en lo cierto estuviera el cro
nista de Saint-Denis, ni con la derrota de Crécy se hizo obedecer, sino que la moda con
tinuó y se fué acentuando hasta llegar las mangas de un lado y la cola del cubrecabezas 
del otro, hasta la rodilla. Era ciertamente ridicula esta moda, pero lo que dirían los 
elegantes de la época: ¡es la moda! 
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Si la gente de iglesia, cuando se mete á combatir las modas no dice más que desa
tinos, no andan más avisados los jurisconsultos: dígalo sino Felipe de Mezieres que se 
empeñó en combatir el traje corto, diciendo que era contrario á la higiene porque deja
ba al desnudo el estómago, produciendo en consecuencia malas digestiones y enferme
dades mortales. En lo que estaba en lo justo Mezieres, era cuando decía que el tal traje 
no era menos lujoso que el traje telar, porque si bien es cierto que la pieza de cuerpo se 
había dejado reducida á la última expresión, no era menos cierto que los pantalones 
habían adquirido una importancia extraordinaria, pasando el lujo, de las túnicas á los 
pantalones. 

Esto del lujo de los pantalones, hubo de ser cosa de no poder resistirse, cuando ve
mos que la nueva moda viene con la pretensión, digámoslo así, de suprimirlos, de con
vertirlos en calzoncillos, y esta moda es la hopalanda, especie de túnica con mangas 
descomunales que llegan del antebrazo al suelo, arrastrando por él la túnica, que sube 
por el otro extremo hasta los carrillos. 

La hopalanda pasa á ser el vestido favorito de la mujer, porque siempre la nm-
jer ha gustado de los vestidos de cola, y las de las hopalandas eran monstruosos. No 
hay más que ver los cuadros religiosos de esta época que tanto abundan, y allí se verá 
á las vírgenes, á las santas, á los santos, cargando con esas enormes hopalandas cuyos 
pliegues tan bien se acomodan al carácter ensortijado de la decoración de la época, que 
acaba por destruir las líneas elegantes del gótico radial, substituyéndolas con las inve
rosímiles del flamígero. 

Durante todo el siglo XV, el traje corto estuvo en favor, aún cuando se usa un poco 
mas largo por lo general; pero constantemente tuvo que luchar con el traje largo, que 
habiendo recogido lo que le sobraba á la hopalanda, se mostraba de nuevo con toda la 
elegancia propia del traje del siglo XII. Extravagancias las hubo, y no pocas, durante 
el siglo, pero ya sabemos que esto es lo propio de la moda, y las modas todas del siglo 
XV fueron de poca duración, por lo cual podemos decir que la Edad media no conoció 
más que dos trajes; el corto y el largo, y que las modas fueron como intermedios, ó 
mejor como protestas contra la persistencia y duración de ese modo de vestir. El traje 
del siglo XVI, del Renacimiento, como luego diremos, no es más que el traje corto en el 
que toman mayor importancia que antes las bragas. 

Es necesario aquí t ra tar de un punto que se relaciona con el origen del teatro, 
pues aun cuando esto parece que deberíamos dejarlo para cuando tratemos de las di
versiones públicas, lo cierto es que aquí no viene fuera de su lugar lo que hay que decir. 

Quicherat pone los orígenes del teatro en Francia, en la especie de monomanía 
que en el último cuarto del siglo XIV se apodera de la gente de andar disfrazada por 
las calles, con ó sin careta, pero siempre desfigurándose ú ocultando el rostro. Dicho se 
está que esta moda no pudo sostenerse por mucho tiempo, y que las leyes municipales 
de la época acabaron por aboliría al cerrar el siglo. Así disfrazada la gente, gustaba de 
todas las extravagancias que el disfraz autoriza, y se representaban cuadros mímico-
plásticos en las calles, plazas, palacios é iglesias, pero como ya veremos, el auto sacra
mental tiene otro origen que la manía de disfrazarse. 

Nosotros no aludíamos antes á esta costumbre. Tampoco nos referimos á la juglaría 
que representa nuestro teatro y nuestros circos ecuestres de una manera ineipieiife. 
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Nos referimos á lo que sucedía en los grandes banquetes, á las escenas declamadas, 
músicas y bailes que allí tenían lugar. En Francia, á lo que parece, por la relación de 
Violet le Duc, esas escenas no principiaron hasta fines del siglo XIV, pero aún así y 
todo, de Francia nos vino el nombre de tales escenas. Entremets las llamaron, de don
de nosotros entremeses^ que ya es cosa antigua el no reconocer nuestras obras hasta que 
nos vuelven bautizadas con nombres extranjeros. 

La Academia española en su novísimo diccionario, no supo qué hacer de esta pa
labra cuya etimología no desconocía, pues dice que Éntrennos viene del francés antiguo 
entrcíjtet;, entre dos platos, lo que es muy exacto, pero al definir la palabra, dice:— 
«Pieza dramática jocosa y de un sólo acto, que solía representarse entre una y otra 
»jornada»—léase acto—y primitivamente alguna vez en medio de la jornada de la co-
»media, para sazonar el espectáculo teatral.» Lo que como se ve está muy lejos de ex
plicarnos el origen de esa pieza dramática-jocosa que la tiene en la costumbre del siglo 
XIV de entretener á los convidados á un banquete de plato á plato con un espectáculo 
agradable; de modo <|ue el entremés servia «para sazonar una comida entre dos platos.» 

De esta costumbre tenemos un ejemplo notabilísimo en la comida que se sirvió á 
los convidados al banquete que se dio en Zaragoza con motivo de la coronación del 
rey Alfonso IV de Aragón, en 1328. Aféase de qué manera cuenta Muntaner que fué ser
vido en su mesa el rey Alfonso. 

Con el mismo traje y aparato con que había salido de la iglesia y cruzado las ca
lles de Zaragoza después de la fiesta de la coronación, entró y tomó asiento en su estra
do en la sala del festín el rey Alfonso. El traje del rey era una camisa, «axí como si 

degués dir misa,—dice Muntaner;—esto es una alba, una túnica blanca, y sobre este 
«camis la dalmática reyal, la pus rica que james emperador ne rey se vestís.» «E apres 
posas lestola sobre lo coyll, e per les spatlles, axi com lo dia quels posa hom, e aque
lla, estola era tan rica e ab tantes perles e peres precioses, que serie for cosa de dir yo 
»que valie: e apres lo maniple, axi mateix molt rich e ab gran noblesa.» 

Podemos detallar más ese traje, diciendo que la camisa hubo de ser de seda blanca 
ó de lino blanco y que en el traje real representaba la camisa blanca que vestía el ca
ballero al ser cruzado de tal al levantarse de la cama el día de la vela de sus armas, con 
cuya ceremonia principió la coronación del rey Alfonso IV. La dalmática no es más que 
el brial, y este nombre no se usaba en el traje civil sino en ocasión de las grandes cere
monias, reservándose de ordinario para el traje eclesiástico. La estola, otra pieza del 
traje sacerdotal, es el signo dé la consagración, y la manera de llevarla se puede ver 
en la figura que representa el traje imperial completo. El manípulo que en un prin
cipio no era más que una toballa ó un pañuelo llevado al brazo, para que el sacerdote 
pudiera limpiar los vasos sagrados, pasó á ser más adelante un símbolo de que «los 
«ministros del altar han de ceñirse mucho en las cosas de la t ierra, pero libres para 
»adquirir las del cielo.» Lo que sí podemos reputar exacto es, que al hacer la alianza 
entre el altar y el trono, el emperador quiso dar á su persona el carácter externo sagra
do que reviste el sacerdote vistiendo su traje. 

A la cabeza llevaba el rey Alfonso la corona: «E si volets saber la corona quina 
»era, yaus dich que la corona ñera daur et tota plena de peres precioses," axi com robis 
»e balaix e safri e turqueses e maragdes, e perles tant grosses com un ou de colom, e 
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»havia davant un bell carboncle; e la corona havia tota hora dalt un pam de cana de 
»Muntperller, e havia XVI murons—florones—axi que tot hom la preava, e mercaders 
»e lapidaris, que valia L milia lliures de Barcelona. E la verga era dor, e havia tota 
»hora be tres pams de llonch. e al cap la verga (cetro) hi havia un robis, lo pus bell que 
»hanc for vis, e be tant gros com un ou de gallina. E lo pom era daur, e havia al cap 
•una flor de ur ab peres precioses, e sobre la flor una creu molt ricament ordonada de 
»peres precioses.» Muntaner nos dice luego que, evaluado todo lo que llevaba el rey al 
salir de la iglesia de S. Salvador, incluso el arnés del caballo, se estimaba en más de 
150 mil libras de Barcelona. Sin embargo, en la sala del festín no entró con la corona 
de la coronación, porque pesaba mucho y al llegar á palacio la cambió por otra que no 
tenía menos de medio palmo de alta y valia 25 mil libras. 

«E aixi com ya us he dit, lo senyor rey, ab altra corona menor al cap. e ab lo pom 
;>e ab la verga, vench se a seure a manjar. E hac li hom apareyllat a la banda dreta a 
;̂ la taula un siti daur en que assech lo pom, en la sinistra altra siti daur en que assech 
»la verga dreta. E sech a la sua taula, que havia XVIII pams del llonch, llunyet dell, 
»de la paet dreta, son germa, lo senyor infant, e son germa mosenyer En loan, arque-
»bisbe de Toledo; e de laltra part pus llunyet dell, ve lo senyor arquebisbe de Çaragoça 
»e larquebisbe de Arbórea apres del arquebisbe de Çaragoça. E en altra taula segren 
»Ios bisbes, en altre los abats e priors; e prop de laltra part dreta seyen tots los richs 
»homens qui cavallers seren feyts aquell jorn: e apres seyen tots los cavallers novells 
>>qui aquell dia seren feyts cavallers. E lo senyor rey seya tan alt mes que tots, que 
»tuyt lo podia vaer. . . 

»E pus vos he parlat en general com tots foren servit, tornar vos he a dir en special 
»lo senyor rey con fo servits. Certa cosa es, quel dit senyor infant lo Pere volch ésser 
»aquell beneyt jorn de Pascha majordom, e ell ordena lo feyt, axi com havets antes, ell 
»son cors, e lo senyor infant En R. Berenguer donaren ayguamans al dit senyor Rey. 
)>E fo ordonat, quel dit senyor infant lo R. Berenguer servis lo senyor Rey. E lo senyor 
»infant En Pere, ab dos nobles qui ab ell se tenien ma per ma e ell el mig, vench pri-
»merament cantan una dança novella que ell hac feyta, e tots aquells qui aportaven los 
»menjars responienli. E com fo á la taula del senyor rey, ell pren la scudelle, e feu la 
creença, e pósala devant lo dit senyor rey, e punys feu atretal del tayllador. E com 
ell hac axi posades la primera vianda al dit senyor Rey, e hach acabada la dança, ell 

»se despuylla lo mantell e el cot que vestia ab pena darminis de drap daur e ab moltes 
sperles, e dónales a un jutglar e tantost lin feren apareyllades unes altres riques ques 
;>vesti. E tota aytal horden tench a totes les viandes ques donaren a menjar, que a cas-
»cun menjar que porta deya una dança novella quell mateix habia feyta, e hi dava lo 

»vestit qne vestia caseu molt honrat; e donaren si be X Aáandes » 
Varias otras relaciones de fiestas análogas nuestras podríamos citar, pero en nues

tras relaciones no encontramos lo que dice Violet le Duc se usó en Francia, esto es, 
de que se sirviera al rey por nobles á caballo. Lo que sí hemos encontrado es la apa
rición de monstruos, dragones vomitando fuego, comparsas, etc. 

Ahora con la relación de Muntaner á la vista se podrá apreciar lo que hemos dicho 
del carácter de esos entremeses y hasta qué punto pudieron servir á los orígenes del tea
tro, y si por ellos hay que establecer la filiación del teatro mejor que no por el de los 
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autos sacramentales, por haberse adoptado el nombre que recibieron esas escenas dialo
gadas representadas «entre platos» en los días de gran fiesta. 

Como el vivir es morir, terminemos ese cuadro del lujo y costumbres de la Edad 
media, tal como lo hemos principiado. Hemos hecho notar varias veces el carácter de per
manencia que tienen todas las instituciones, usos y costumbres de la Edad media. Así 
hemos dicho lo del siglo X se puede dar por repetido para el siglo XV, y como el prin
cipiar el estudio de la Edad media hemos hablado de los funerales reales, veamos ahora 
para terminar los celebrados en Barcelona, en honor del llamado Condestable ó Pedro 
de Portugal, fallecido en 1466. La relación detallada puede verse en nuestra Revista de 
Ciencias históricas en el estudio del malogrado Balaguer y Merino, sobre D. Pedro el 
Condestable de Portugal. 

Leemos en ella que su «cors fou vestir ço es de camisa, gipo de carmesí, cota de 
»vellut negre larga ñns ais talons fuelrada de març gibillins, calsas de grana, sabates 
«ab punta e carmanyola de grana al cap. E vestit en la dita forma descarat fou posat 
»en mig de la sala del dit palau sobre un gran lit lo qual fou bastit en mig de la dita 
»sala é sobre lo dit lit, lo dit cors-stech descarat tot lo dit dia, e lo dimecres après següent 
»lo dit cors fou mes dins duas caxes ço es una dins altre sobre la qual caxa fou posat 
un bastiment de fust, qui retia tomba, e fou cuberta la caxa e tomba ab un lansol prim 

»e sobre lo dit lansol fou posat un drap brocad dor qui servia per doscer vivint lo dit 
»senyor, e mes li fou posat sobre lo dit doser, fou posada una bella daumatiga, e al cap 
»li fou posada una corona ab una carmanyola de grana, e mes fou posat sobre la dita 
»daumatiga un ceptre e pom de or, e axi lo dit cors stech fins a VIII de Juliol que lo 
>dit cors fou portat á la sepultura. E sobre lo dit llit fou posat un pavallo fet a manera 
»de travacha retent tuguri.» 

De los funerales, dio Balaguer y Merino el siguiente cuadro, sacado de varias noti
cias sueltas. 

«...el funeral y aniversario, fué tan suntuoso como el de cualquier otro monarca 
>>aragonés. Colocóse la caja mortuoria en un túnmlo ó capell ardent bajo dosel, y adorna
ndo con banderas reales, paveses y ricos paños sembrados de escudos de sus armas. Pen-
»diente de la nave del templo colgaba encima del túmulo una gran bandera amarilla 
>̂y encarnada, colores distintivos de la nacionalidad catalana, y, decimos grande sin 
sexagerar, en razón á que su longitud era de 45 y su anchura de 24 palmos catalanes. 
>E1 pavés con las armas del rey era de ancho 10 palmos y de alto 6. Delante del al tar 
> había una bandera regia, y sostenidos por un capitel, veíanse el escudo y el yelmo, 
»surmontado éste por el tradicional murciélago (ratapanada). unos 350 blandones sin 
»contar la pequeña luminaria, ardieron ante el altar mayor de la grandiosa iglesia de 
»Santa María del Mar, donde se celebraron por el Reverendo obispo de Vich con asis-
»tencia de numerosa comunidad de presbíteros, las solemnes honras fúnebres que de
jamos referidas...» 



CAPITULO I 

EL LUJO EN LA ALTA BURGUESÍA 

jŝ  EMOS hablado del lujo en las clases nobiliarias y del lujo en el clero, y gra-

Kíí'J W^M'i cia-s á las leyes suntuarias de los Concelleres barceloneses, hemos visto also, 
1 ^ ? | 5 ^ ^ si no relativo á la burguesía, algo que la comprendía, y aún podríamos, espí

'T gando nuestras Costiijtihr:'s (^fitaJanas, encontrar nuevas noticias de la vida de 
^ nuestros burgueses. 

Un cuadro completo de la vida de la alta burguesía, de esa burguesía que se 
había apoderado en todas partes de los municipios, no lo encontraremos en parte 
alguna hecho con mayor conocimiento de causa y escrito con más acierto que en la obra 
de Violet le Duc intitulada Diccionario rnzonn'h) del iiiohili'nio francés de la época Crtr-
lovingia al Renaci)niento. Al final de esta obra se encuentran unos cuadros resúmenes de 
la obra, presentándonos la vida señorial de la burguesía en la Edad media, que á sernos 
posible hubiésemos comparado con lo que dejamos dicho para España, y en especial 
para Cataluña, para probar hasta en los más pequeños detalles la necesidad de cultura 
en los pueblos europeos durante la Edad media. 

De entonces acá se han introducido más diferencias de las que hasta entonces ha
bían introducido los |)ueblos desde sus orígenes históricos, de modo que puede tenerse 
por muy seguro, que la diferenciación nace y se acentúa al compás que naKíe y se ñja 
la idea de patria, inseparable de la de nacionalidad. Cuando se quiere ser antes que todo 
francés, español, catalán, etc., es cuando en las costumbres, lo mismo que en el traje se 
acentúan todas las diferencias. Por esta identidad de la época media podemos acudir á 
Violet le Duc y copiar su cuadro, haciéndole extensivo á todos los países, y si conserva-

Tomo I I 57 
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mos par te de lo que en él hay de antiguos textos franceses, es porque el francés antiguo 
tiene con nuestro catalán tantos puntos de semejanza, que no puede ser para nosotros 
ni más ni menos ininteligible de lo que lo es el catalán antiguo ó el castellano en los 
tiempos medios. 

Dice Violet-le-Duc: 
«A contar del siglo XIII al XVI, el lujo se había desarrollado de una manera singu-

»lar, no solo entre los nobles, sino también entre la burguesía. Durante las luchas polí-
»ticas de los siglos XIV y XV, hasta parece que se hizo más numeroso que antes el mo-
»biliario de las casas. Aprovechábase en esta época la burguesía de la decadencia de 
»la nobleza, rivalizando en lujo con ella, lo mismo en las casas que en los trajes. Como 
»no se arruinaba como la nobleza en las guerras, vendía, compraba, empeñaba y se 
»quejaba en alta voz, obteniendo privilegios, imponiendo condiciones usurarias á los 
»señores que tenían necesidad de dinero, y burlándose de aquellos á quienes veía des-
»provistos de todo. 

Hommes d'oneur, chevalereux, 

Gentilz, sages, loyaulx e preus 

N'en savoient leur cuer abaisser 

De tousjours ses dons, demander (al rey); 

Mais hommes bas, de neant venus, 

Qui vueulent le bas monter sus, 

N'ont honte de riens demander; 

Puys parle qui en vonldra parler. 

Car ils l 'auront pour flatoyer, 

Ou pour la robe desplumer, 

Sy se uiont des chevaliers 

Qui n'auront robes ne deniers. 

Qui ont porté pour le Roy douleur, 

Et son prests de porter greigneur, 

E de mourir com bon vassal 

Pour garder le Roy de tout mal. 

Les autres, pour Sainte Marie, 

Le serviunt de flaterie, 

Et de porter nouvelle guise; 

N'oncques leur peres n'eust la mire 

Que il peust payer la facón. 

Après vouldront faire maison 

De deux sales de lis tendus, 

D'argent vaisselle comme dus 

Vauldront-ils avoir tots après, 

Et s'ils trouvent rentes asséz 

Que veulen vendre gentilz hommes. 

Les acheteront ees prudhommes. 

Le monde est huy tres puissans 
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Quan des sy bas fait sitost grans; 
Car de vray vilain, chevalier: 
Ne de droit buzart, esprevier: 
Ne de toille, franc camelin: 
Ne de Gondole, sade vin, 
Souloient diré les ancièns, 
Non se pouvroit faire pour riens. 
Se au prince faüloit conseil guerre 
Ou s'il survenvoit une guerre, 
De quoy lui sauroyent ayder? 
Ne le me veuilliez demander. (1) 

»En esto llega el sarraceno y echa en cara á los franceses los abusos del tiempo: 

Vous avaiz une autre pólice 
Qui certes me samble trop nice, 
Qu'entre vous je voy ees truans 
Voulans contrefaire les grans: 
Se un grans portoit mantel en ver, 
Incontinent un vilain sers 
Aussy aprent en ver porter 
Pour les bien nobles ressambler. 

»Luego, es el judío quien pide que se le deje volver á Francia, pues los mercaderes, 
odice, se entregan, al abrigo de su negocio, á una usura cien veces peor que la suya. 
»Juan le reprocha el no cultivar ningún arte, no ser ni labrador, ni marino: 

o El judío responde: 

Porquoi estes-vous venus oy? 

Loy de Dieu, Sire, je vous pry 

Que vous me veuilliez escouter: 

Je suy ça venus a payer. 

Par mandament de nos Juifz, 

Se nous pourrions etre remis 

Et retourner en ceste terre. 

Nous avons oy que tel guerre 

Y font les usuriers marchas 

(1) Estos versos que se podrían creer escritos por algún noble vanidoso, son, sin embargo, la obra de un monje, de 
•Honorato Bonet, prior de Salón en el siglo XIV. Si los burgueses no podían prestar en la guerra los mismos servicios 
que los nobles, es porque éstos tenían el ejercicio de la guerra por privativo do su clase. Kecuérdense todos los servi
cios prestados por las milicias ciudadanas durante la guerra y se verá que allí en donde éstas estaban debidamente 
organizadas, como en Barcelona, las huestes municipales adquirían un prestigio, cuando menos, tan grande como el 
que obtenían los caballeros con sus mesnadas. 



452 HISTOEIA DEL LUJO. 

Qu'ils gaignent le tiers tous les ans: 

Sy font secretément usure 

Tel qui passe toute mesure, 
Car il faudra gran gage perdre 
Se cilz ne vient au jour pour reinbre; 

Et qui gage bailler ne peut 

II aura parler se il vuelh, 

Mas il fault qu'il les pleige bien, 

Autrement n'emportera rien 

Les perles on ly montrera, 

Mille francs les achetera: 

II confessera cet achat. 

Mais il vendrá de l 'autre par t 
Un marchand qui marchié fera, 

E pour huit cens francs les aura 

Et sy sera mire journeé 
Pour payer la somme nommée, 

Et s'il ne paye celluy jour 

Oncques ne fut tant mal sejour, 

Car il -faut prendre autre terme 

Mas il faut bien l'interet rendre 

Tel que, se je disoye tot 

Vous orriez envis celluy mot. 
Pires usures oncques ne oy 

Qu'ils font aujourd'uy, je vous dy: 

Les courratiers fout ce Leudit. (1) 

»Esos buenos mercaderes de las ciudades que tan bien sabían estrujar á los señores 
)>y que no tenían ocasión alguna de desplegar su mismo lujo al exterior, se amueblaban 
»ricamente, poniendo su afición en tener buenas casas, bien decoradas y bien provistas 
»de bella vajilla, y buenos vestidos; y ciertamente en Francia, en el siglo XIV había 
»más de un barón que se hubiese considerado dichoso con poseer el mobiliario, la pla-
»tería y la provisión de telas, de paños y de sederías que poseía tal ó cual gran burgués 
»del pueblo vecino. Los documentos escritos que nos quedan de dicha época y que dan 
«algunos detalles sobre la vida privada de la burguesía, están todos llenos de ese cariño 
»por la casa, que indica siempre el bienestar interior, la vida regular, la comodidad, el 
«desahogo y el lujo de la vida privada, egoista, que nosotros llamamos confort. 

«Existe un libro muy curioso en Francia que hay que leer, si se quiere uno formar 
»una idea completa de las costumbres de la rica burguesía; este libro es el Ménafjier de 

(1) La necesidad ó la costumbre de empeñar llegó á un extremo incomprensible en el siglo XIV. La aris tocracia, 
los reyes inclusive, lo empeñaban todo; sus ren tas , sus bienes, sus esclavos, sus siervos. Nuestros regis t ros están He
nos de esos empeños, y á propósito de ellos es necesario decir que en el hecho de empeñar no se debía ver como hoy 
algo vergonzoso aunque la vergüenza sea inmerecida, pues encontramos repetidos ejemplos de desempeñar los gran
des municipios lo que sus reyes habían empeñado para hacer dinero,—joyas, armas, vestidos,—en muest ra de agrade
cimiento por un favor recibido, ó bien en v i r tud de un acontecimiento. 
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y>Paris. Entra el autor de esa obra en todos los detalles de la vida privada, nos da á co-
»nocer el lujo que se había difundido por todas partes durante los reinados de Carlos V 
»y de Carlos VI, y que entonces, más que hoy tal vez, la vida estaba llena de esos cui-
»dados infinitos, de esos hábitos de bienestar, que pertenecen á una sociedad muy ren
iñada. Vamos á intentar un resumen de los pasajes de ese tratado que hacen á nuestro 
»objeto. 

«Recomienda nuestro autor á su mujer que tome cuidado de su marido para que no 
»tenga que temer que se aleje de ella. Los hombres, dice, han de ocuparse de los nego-
»cios de fuera; es á las mujeres á quienes toca el cuidado de la casa. El marido no teme-
»rá ni el frío, ni la lluvia, ni el granizo, ni los malos lechos, si sabe que ha de encontrar 
»á su regreso sus comodidades, «descalzarse junto á un buen fuego, lavarse los pies, 
»tener zapatos y medias de repuesto, bien comido, bien bebido, bien servido, bien tra-
»tado, bien envuelto en blancas sábanas y en blancos cubre-camas, bien cubierto de 
»pieles...» Tres cosas, añade, hacen que el hombre abandone su casa: y es saber que su 

»casa carece de abrigo, que su chimenea no humea y que su mujer es camorrista  
»Procurad que haya buen fuego sin humo, «et entre vos mamelles bien couchiè», bien 
«cubierto, y de este modo le tendréis encantado. Y en verano cuidad que en vuestro 
«cuarto ni en vuestra cama haya pulgas, lo.que podéis conseguir de seis maneras, según 
»he oido decir...» Más adelante encarga á su mujer que tome sus providencias contra 
los mosquitos y las moscas, tomando ciertas precauciones que aún hoy día se usan. Ha
bla el autor de cuartos cuyas ventanas han de estar bien cerradas «con telas enceradas 
»ó de otra clase, ó con pergamino, ó de otra manera.» Podría deducirse de este pasaje 
que las ventanas de las habitaciones burguesas en el 'siglo XIV estaban sólo cerradas 
por telas enceradas, pergamino ó papel teñido de aceite, cuando lo cierto es, que hacía 
muchísimo tiempo que se empleaba el vidrio, del cual se encuentran numerosos rastros 
en las mismas construcciones de los siglos XIV y XV, así como también lo vemos repre
sentado en las pinturas y viñetas de los manuscritos. Nosotros creemos que esas telas 
enceradas, pergaminos, etc., se aplicaban más bien á los timpanos de las ventanas, de 
los que se dejaba una parte calados. Esta precaución era tanto más útil para garantirse 
del frío, del rocío y de las moscas, cuanto que los vidrios para las ventanas no eran 
entonces mas que hortdines, esto es, pequeños discos de vidrio, reunidos por una tira de 
plomo. El aire había de pasar á través de esas piezas de vidrio, y el sol, atravesando 
esas lentillas hubiera sido insoportable si no se hubiese templado su brillo por medio de 
mamparas cubiertas de tela ó de pergamino. 

«Más adelante hace mención de los cuidados que hay que dar á los caballos cuando 
«regresan de hacer larga jornada, y á los perros al regresar de la caza. A los caballos 
»se les quitan sus herraduras y se les acuesta (suis em bas); «y se les unta de miel, y se 
»les dispone paja cortada y avena tamizada... A los perros que vienen del bosque y de 
»la caza se les dispone un lecho delante del amo, y éste mismo dispone para sí uno de 
«blanco delante del fuego; se les unta con manteca de puerco dulce, sus pies puestos al 
«fuego, se les hace sopas, y se les t ra ta con cariño á causa de su trabajo...» 

«Los burgueses de las ciudades no tenían á su alcance los recursos que poseían los 
«castellanos para hacerse servir; no tenían á sus campesinos obligados á las prestacio-
»nes personales, por lo que debían tomar y asalariar criados. En el Il·iimin di' Ilui Gui-
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•»llaume cV Angleterre, el héroe fugitivo se ve obligado á entrar al servicio de un burgués 

»á quien se presenta bajo el nombre de Gui: 

»0r me dit (le bourgeois) Gui, que ses tu faire 

Saras-tú 1' eae del puc traire 

Et mes anguilles escorcier? 

Saras-tú me cevax torcier? 

Saras-tú mes oisiaix larder? 

Saras-tú ma maison garder? 

Se tú le ses bien faite nete 

Et tú ses mener me carete 

Dont desserviràs-tú molt bien 

Con que jou donrai del mien? 

—Sire, fait Gui, je ne refus 

Tout ÇOU á faire et ancor plus; 

J ' ai de faire vostre servisse 

Ne trouveres en moi faintisse. 

En lieu de garçon sert li rois 

Molt volentiers chiés le bourgois, 

Ne ja par lui n' iert refusée 

Cose qui lui soit commandée.» 

«Un criado en casa de un burgués, en el siglo XIII, llenaba también el oficio de co-

»cinero, de palafrenero, de cochero, de mayordomo, de portero, de peón. Conviene decir 

»que entonces las casas de esos burgueses eran pequeñas, no conteniendo más que dos ó 

»tres piezas en cada piso, amuebladas con sencillez. Por lo demás, esos burgueses eran 

»todos comerciantes ó fabricantes, y como tales, tenían uno ó varios aprendices que 

»estaban encargados de una parte del servicio interior de la casa. 

»Residiendo los señores feudales en sus tierras, podían fácilmente hacer todo el ser-

»vicio grosero del interior del castillo con un intendente y con las prestaciones persona-

»les, pero los burgueses, tan pronto los hábitos del lujo se introdujeron entre ellos, no 

»pudiendo tener un nvímero considerable de criados, alquilábanlos, según las necesida-

»des, para ciertos servicios. Los criados, dice el autor del Menarjier, son de tres clases. 

«Les uns qui sont prius comme aides pour certaine heure, á un besoing hactif, comme 

»porteurs á l'enfentreure (la capsana de nuestros faquines) brouetiers (carreteros de pe-

»queñas carretas), lieux de fardeaulx et les semblabes; ou pour un jour ou deux, une se-

»maine ou une saison, en un cas nécessaire ou penible ou de fort labour (travail), com-

»me soieurs, faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, bottiers, fouleurs, tonne-

»liers et les semblables, (es decir, toda la gente consagrada á los trabajos agrícolas). Les 

»autres á temps pour un certain mistére (ministére), comme cousturiers, fourreurs, bou-

»lengiers, bouchiers, cordonniers et les semblables qui oeuvrent á la pièce ou á la 

^^tache pour certain venóse. Et les autres sont puis pour estre serviteurs domestiques pour 

»servir á V anne et demourer á 1' ostel. E t de tous les dessus-dits aucun n' est qui voulen-

)>tiers ne qui ere besongne et maistre.» 
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»A los primeros, continúa el autor, se les toma para todos los trabajos fatigosos, los 
«transportes, etc., y son por lo general fastidiosos, groseros, arrogantes, prontos á 
!>soltar injurias cuando se les t ra ta de pagar: así, es necesario fijar con ellos el precio 
»por adelantado; en cuanto á los segundos, es bueno arreglar su cuenta claramente y á 
»menudo para evitar toda discusión.» Mas para los criados tomados á sueldo, quiere 
nuestro autor que se tomen de ellos informes, «que se averigüe de qué pais y qué gentes 
»son, y por qué razón han abandonado á sus primeros amos.» Entiende que deben tener su 
cartilla, en la que se especifi!][ue el lugar de su nacimiento, sus padres quienes son ó eran 
y los garantes de su conducta, inscribiéndose en ella el día de la entrada. «Esto no obs
tante, tened presente lo que decía el filósofo llamado Beltran el viejo, quien decía que si 
tomáis camarera ó camarero que replique alto y con fiereza, tened por cierto que al mar
charse, si puede, os injuriará, y si en vez de eso son tiernos y melosos, no os fiéis de 
ellos, pues estarán acechando por dónde pellizcaros, pero si se sonroja y calla y so mues
tra avergonzada cuando la corregís, entonces amadla como si fuera vuestra hija.» 

Nuestro autor tiene un intendente, Juan el despensero, y una camarera, Inés la 
beata, lo que indica un numeroso personal. «Quedáis, pues, enterado, y decid á la se-
»ñora Inés la beata, que ella os vea principiar lo que debéis cocer y que esté pronto 
»hecho; y que en primer término mande á los camareros que bien de mañana las entra-
»das de vuestra saber; la sala y los otros sitios en donde las gentes entran y se 

»detienen en la casa para hablar, estén desde por la mañana bien escobadas y limpias, 
»y que los marcha pies (de delante los bancos) banquetas y guarniciones de las mismas, 
«almohadones, alfombras, etc., que estén en su sitio, sin polvo y bien sacudidos, y sub-
»secuentemente las otras cámaras estén igualmente limpiadas y ordenadas para ese día, 
»y para todos los días, como así pertenece á nuestro estado. 

»Item que la dicha señora Inés os haga principalmente y diligentemente cuidar las 
»bestias de la casa, como los perritos y pájaros: y de la misma manera vos y la beata 
»pensad en los animales domésticos, pues como no pueden hablar, es necesario que ha-
»bléis y penséis por ellos, caso que los tengáis á vuestro cuidado.» Luego siguen largas 
recomendaciones acerca de los cuidados que necesitan las bestias, ya en el pueblo, ya en 
el campo, cómo hay que cuidar á los carneros, bueyes, gallinas, patos, caballos, cómo 
hay que atender á sus productos; cómo es necesario que la dueña de la casa tome con 
interés todos esos detalles, y se entere de lo que ocurra, á fin de que los criados se 
muestren más diligentes. Luego vienen las recetas para destruir los lobos y las ratas; 
lo que hay que hacer para conservar las pieles, los paños, los tapices, y para la con
servación de los vinos. Debe también vigilar las comidas de los criados que han de ser 
abundantes y cortas, pues dicen las gentes del común: «Quan varlet presche á table 
»et cheval paist en gué, il est temps qu' on 1' en oste, que assez y a este.» 

Trata luego de lo que ocurre hacer por la noche y del cubre-fuego. «Y procurad 
»por adelantado que tenga cada uno de vuestros criados lejos de su cama la palmatoria 
»de ancho plato para meter la candela, y encargadles bien que apaguen la luz, soplan-
»do ó con la mano, antes de meterse en su cama y no con la camisa.» 

Esto indica que siendo la costumbre de la época dormir desnudos, los criados 

debían arrojar sobre su candela la camisa para apagar la luz. Esto nos dice qué tal se

rían las camisas. 
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Encarga también á la señora que sus á criadas de quince á veinte años las haga 
acostar cerca de ella, «porque en tal edad son tontas y no conocen el mundo,» indicán
dole el guarda ropa como sitio más conveniente, 6 bien toda otra pieza que no tenga 
abertura á la calle ni alta ni baja. Esta instrucción termina con las siguientes pala
bras:—«Si uno de vuestros criados llegase á enfermar, dejad todas las cosas comunes 
»á un lado, y pensad en él con amor y caridad, visitadle y atendedle con cariño, pues 
»de esta suerte avanzará en su restablecimiento, y con esto habréis cumplido todo ese 
»artículo.» 

Bastarán esos extractos para que no se crea que á fines del siglo XIV la vida interior 
de la rica burguesía no se diferenciaba gran cosa de la nobleza, pero si recorremos las 
demás partes de ese curioso libro que t ra tan de la mesa, quedaremos sorprendidos del 
lujo y de los refinamientos que se habían introducido en la manera de recibir á los 

huéspedes, y en todo la relativo á la existencia mate
rial. Sin embargo, las casas habitadas por la alta bur
guesía, la gente de ropa larga (curiales) no tenían las 
salas bastante grandes para poder contener el núme
ro de sus convidados. En ocasión de ciertas fiestas de 
familia, como por ejemplo las bodas, se alquilaba la 
sala amueblada de algún palacio señorial. De esta cos
tumbre se encuentra rastro en el Menagier. «Es de sa-
»ber que el palacio de Beauvais costó á Juan de Ches-
»ne cuatro francos; mesas, sillones, bancos y similia, 
»cinco francos; y la floralia le costó quince francos, 
»(coronas y casquetes de flores que se entregaban á los 
«convidados).» El personal que en tal caso se alquila
ba era considerable; «necesítase—dice el autor del 
»Meiiagiet\'—primero, buscar un criado que se encar-
»gue de comprar, yerba verde, violetas, chapeaux (co-
»ronas ó sombreros de flores) leche, queso, huevos, hus-
»che, carbón, sal, cuba y coladores, tanto para la sala 
»como para guardar los restos de la comida; peregil, 

»vinagre, pimiento, mostaza y ajos nuevos; dos escobas, un horno y todas las demás 
«muchas cosas que puedan necesitarse: segundo: un cocinero y sus pinches, que costa-
»rán dos francos de alquiler, sin los otros derechos, pues el cocinero pagará á los ca-
»mareros y criados de servicio, diciendo: a plus r/' escuelles^ plus (Je loyer: tercero: dos 
«panaderos, es decir, uno que traerá y servirá el pan y otro que hará con él las tos-
xtadas (tranchoners) y saleros de pan, y llevarán la sal y el pan y las tostadas á la 
»mesa, y colocarán aquí y allá de la sala dos ó tres coladores para echar en ellos los 
»restos de la comida, como sopa, pan mojado ó hecho migas, salsas, carnes y otras 
»cosas parecidas; cuarto: además uno ó dos criados para servir agua; quinto: «ser-
»gens grands e fors a garder 1' uis»; sexto: dos escuderos de cocina, de los cuales uno 
»deberá procurar lo necesario para la cocina, pastelería y servicio de mesa para seis 
»mesas, para las cuales hay que buscar dos grandes potes de cobre para veinte escu-
»dillas, dos calderas, cuatro couloueres (vasos agujereados como los coladores), un 

Fig. 171.—El trajo en la Edad inedia. 
Quinto periodo. 
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»mortero y un pilón, seis grandes manteles para la cocina, tres grandes potes de tierra 
»para vino, uno grande para la sopa, cuatro palas y cuatro cucharas de madera, una 
»sartén de hierro, cuatro grandes sartenes con asa, dos parrillas y una cuchara de hie-
»rro, y también se procurará vajilla de estaño, á saber: dos docenas de escudillas, seis 
»docenas de pequeños platos, dos docenas y media de grandes platos, ocho de á cuarto, 
»dos docenas de pintas, dos potes para limosnas. Y el otro escudero de cocina ó su ayu-
»dante se irá solo ó acompañado al carnicero, al pollero, al droguero etc., á com-
»prar, escojer y hacer llevar lo que se necesite y pagar los portes, y tendrá una caja en 
»donde estén las especias, que cerrará con llave etc., y cuidará de distribuirlo todo 
»con método y medida. Y tras de este irán sus ayudantes encargados de poner en las 
»cestas y entilas lo que se tire de la mesa y el servicio, que encerrarán en una caja para 
»que no se malbarate; séptimo: otros dos escuderos se necesitan para servir á la mesa, 
«destinados á dar sal, á dar cucharas y á retirarlas; á entregar los hanaps, á servir el 
»vino como se lo pida cada uno de los que estén á la mesa, y para retirar la vajilla; oc-
»tavo: otros dos escuderos para servir las bebidas y escanciar, los cuales pondrán el vino 
»en los bufetes, en la mesa, llevando siempre un criado tras sí para llevar el vino; no-
»veno: otros dos escuderos más entendidos y celosos que acompañarán siempre al casa-
»do y marcharán siempre con él delante de los platos que se sirvan; décimo, dos ni a if res 
»hótel'para ordenar el sitio en donde deben sentarse las personas y su servicio, con un 
asesor y dos criados para cada mesa, que «servirán y deservirán, echarán á las cestas 
»los restos, las salsas, las migas y todo lo que quede, y retirarán y llevarán los servicios 
»de la cocina á la mesa y vice-versa, sin que lleven cosa alguna á ninguna otra parte. 
)>E1 oficio de maitre hotel tiene á su cuidado provecí* la gran mesa de saleros; hanaps, 
«cuatro docenas; vasos de cobre dorados, cuatro docenas; fuentes, seis; cucharas de pla
sta, cuatro docenas; cucharas de plata para el servicio de cuartos, cuatro; potes para la 
«limosna, dos; pateras para la gragea, dos. Una florista que entregará coronas el día 
«de la mirada—le jour da regará^—comida de bodas dada por los padres de los novios, 
»y en el día de bodas. Es de oficio de las mujeres hacer provisión de tapices, cuidar de 
«su colocación, y en especial adornar la cámara y el lecho que harán bendecir. Y en los 
«pies pondrán alfombras aromáticas. Y, nota; que si la cama está cubierta de sábanas, 
«convienen pieles de pequeño vario; pero si está cubierta de sargas,bordados ó cendales 
«de punto corto, no. 

«Este curioso pasaje resumido por el M. Jerónimo Pichón, de la manera más clara 
«en la sabia introducción colocada enfrente del Memujier, nos dá una idea completa de 
«lo que era el lujo de la mesa en las fiestas de familia, cuando se reunía un número bas-
»tante grande de convidados para que fuera necesario alquilar una sala provista de 
«muebles, vajilla, servicio, etc. En la vida ordinaria, el autor del Menafjier^ nos deja 
«ver á menudo que los ricos burgueses tenían en su tiempo costumbres de bienestar y 
«lujo muy adelantadas.» 

Tomo n *̂ 



CAPITULO 11 . 

ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES DE LA EDAD MEDIA 

o hay quien ignore, y algo hemos dicho, que el teatro murió gracias á la 
terrible enemistad de los propagandistas cristianos, quienes justamente es-

'^Á<^)Aí^ candaíizados al ver lo que era en su tiempo la escena, la denunciaron como 
Ci 1 foco de las malas costumbres, logrando con sus exortaciones divorciar de él por 

^ completo á la multitud. Prepotente luego la Iglesia no dio su brazo á torcer y 

consiguió ya en tiempo de Roma ó de los emperadores romanos que el teatro 
no hiciera concurrencia á la Iglesia, pero la Iglesia había ido demasiado lejos, y la Igle
sia que había matado al teatro, cuidó de su restauración. 

¿Cómo se le impuso esta restauración? 
Recordando una ley de Carlomagno que prohibe á los obispos y á los prelados 

asistir á los juegos públicos de los juglares y saltimbanquis, calificados por él de «torpes, 
insolentes y obscenos» liase querido ver nada menos en la resolución de la Iglesia 
de oponerse á tales obscenidades callejeras el origen de los Misterios que se represen
taban en las iglesias católicas de toda Europa, y tal vez también en todas las ciudades, 
en público, en determinadas solemnidades religiosas, y con esto queda ya dicho que 
no es exacto atribuir á la Iglesia la intención que se le presta, porque en este caso las 
representaciones no serían accidentales sino continuas, porque dicho se está que mal 
se podían impedir las obscenidades de los histriones y jaculatores ó titiriteros públicos 
ó las de los juglares, cuando las fiestas dramáticas religiosas se reducían á Navidad, 
la Semana Santa y á lo sumo además á la fiesta del patrón de la ciudad. 

Nosotros creemos que en España es donde el teatro se levantó más pronto á sus 
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más grandes y gloriosos destinos en el siglo XVI, en donde sus Autos Sacramentales 
llevan las firiiias de sus más gloriosos genios nuestros, así es que en España es donde 
hay que buscar esos orígenes del Teatro moderno, ó si se quiere, esa restauración del 
teatro antiguo. 

Ya hemos visto cómo el Teatro antiguo nace al pie de las tumbas de los héroes, al 
lado de su pira, mientras el fuego consume el cadáver, el poeta cuenta las virtudes y 
las hazañas del que pronto no será más que un puñado de ceniza. A medida que fueron 
complicándose esas loas encomiásticas, el arte fué descubriendo nuevos medios de 
acción sobre la sociedad, y por esto el teatro en Grecia se presenta unido al dios Baco, 
al dios de la civilización, porque en todos los tiempos la religión no ha descuidado 
el apropiarse los medios de acción más enérgicos para influir sobre la sociedad civil. 

Exacto todo esto para la época antigua, es preciso que lo sea de nuevo para la 
época moderna. Es preciso que si el teatro es lujo, el teatro renazca en el seno de la 
Iglesia, y por lo que hemos dicho, renazca también al pie de la tumba de los héroes de 
los tiempos medios. A nosotros nos interesa por encima de todo dejar esto bien 
probado, por lo mismo que es la última prueba, ó mejor la prueba de nuestra teoría 
sobre los orígenes del lujo. 

La prueba va á dárnosla toda hecha el historiador de nuestra l i teratura, de modo 
que no será posible que se nos diga que nosotros hacemos entrar los hechos en nuestra 
teoría como entran las cuñas. 

Amador de los Ríos en su Historia critica de la literatura española^ Tomo IV, 
páginas 623 y siguientes, dice en resumen lo siguiente:—lo siguiente á nuestro 
propósito. 

Después de referir lo que eran los funerales de nuestros grandes señores, conforme 
lo hemos hecho nosotros, hace constar que las endechederas iban siguiendo el cortejo 
«entonando al mismo tiempo lúgubres y lastimeras endechas,y> ó bien esas «endeche
deras iban cantando cierta manera de romances, en que se referían largamente las 
hazañas de aquellos proceres, y se lloraba su muerte.» De estos romances ó endechas 
cuya existencia es indudable, pues el mismo Arcipreste de Hita confesó en su poema que 
él también los había compuesto: 

«Con el mucho quebranto fice aquesta endecha 
Con pesar et tristeza; non fué tan sotil fecha,» 

no se ha conservado ninguno, según Amador de los Ríos, que dice haberlos buscado sin 
encontrarlos. 

Lo que sobre los cortejos funerarios añade á lo que nosotros hemos dicho, como 
particular de Castilla, ciertamente, es, que: «Crecía tan desapacible estruendo con el 
»bramar de una ternera llevada al efecto y el ahullar de los perros, duramente golpea-
»dos con tal propósito; á lo cual se agregaba, para mayor solemnidad, el relinchar de 
»los caballos, cuyos hocicos torcían desapiadados cordeles, y el universal clamor de 
«vasallos, deudos y amigos que de tan peregrino modo despedían á su señor para 
»siempre. Menos poderosas é ilustradas las demás clases de la sociedad, corrían hombres 
;>y nmjeres por calles y plazas, lanzando horribles alaridos y prorrumpiendo en deses-
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»perados cantares; y desde la casa mortuoria acompañaban con igual son el féretro del 
»difuuto, atronando después la Iglesia con llantos v lamentos. 

«Dispuesto habían de antiguo los Concilios y ordenado en el siglo anterior la ley 
»de Parti'ln que se abstuviera el clero de autorizar con la presencia de la Cruz aquellos 
»gentílicos abusos, retirándose de la casa donde se cometieran, ó negándose á entrar 
»en ella, luego que «oyeren que facían ruydo, dando voces por orne, ó cji'Ji'cItdnrJo.» 
»Mas tan grande era la fuerza del hábito en aquellos días, que propagadas de nuevo 
»estas supersticiosas ceremonias, veíanse en 1323 forzados los Padres del Concilio 
«Toledano á lanzar sobre ellas y sus autores el peso del anatema, bien que con no 
»mayor fortuna que sus antepasados, llegando hasta mediar el XVI, y tal vez no sin 
»creces, semejantes vanidades. De cualquier modo, cúmplenos repetir que ejerció en 
en ellas la poesía, así entre nobles como plebeyos, princijíalísimo ministerio, pues 
jamás faltaban las endechaderas ó los cantos lúgubres de la muchedumbre; debiendo 
asimismo advertir que no se negaron las artes de los tiempos medios á transmitirnos el 
bosquejo de aquellas lastimosas escenas.» 

Hé aquí un espectáculo que era poco menos que diario,de canto y música, de canto 
desolado que había de inspirar poesías de arte dramático, dialogadas á veces, expre
sivas siempre, que no necesitaban para convertirse en dramas más que no se celebraran 
alrededor del féretro. 

Si esas ceremonias funerarias empujaban por su lado á la restauración del teatro, 
otras ceremonias populares la empujaban también; las bodas por ejemplo, que eran ale
gradas, «ya con dulces epitalamios, cantados por coros de niños y de vírgenes, ya con 
«bulliciosos ditirambos, en que tomaban parte hombres'y mujeres, no recatándose de 
«estos regocijos los mismos clérigos.» «No cabe pues dudar de que, tanto al verificarse 
«la ceremonia religiosa, como en la doméstica celebración de las bodas, jugaba la poe-
»sía popular no insignificante papel, reproducida ó conservada por la misma Iglesia 
«aquella graciosa costumbre que elogiaba el eminente Isidoro, y personificaba con sin-

«gular exactitud el bello himno De Nuhentibus» Por desgracia, nadie cuidó que se 

fijase por medio de la escritura ninguno de aquellos cánticos, que nos enseñarían á co
nocer cómo santificaba la Iglesia el honesto amor de los esposos, valiéndose de la poe
sía, mientras sometida esta al dominio del pueblo, era acusada como anzuelo de seduc
ciones y estímulo de sensuales placeres... «Los que agora tañen los estrumentos, cantan 
»et fasen sones con ellos, para mover las gentes á plazeres et deleytes corporales (decía 
«don Juan Manuel) tornan más las gentes á pecar que á servicio de Dios.» Lo que de 
seguro alude á aquellas de las juglaresas «designadas con el nombre de cantaderas y 
»danzaderas que recorrían calles y plazas, armadas de un pandero y empleando al par 
«canto, música y baile, para divertimiento del vulgo. 

«Que estas juglaresas, entre las que se contaban crecido número de judías y moras 
»y para las cuales compuso el mismo Arcipreste muchas cantigas, tenían con su des-
«envoltura y con el reclamo de sus lascivos cantares funesto influjo en la sociedad, 
«prendiendo en sus lazos, no solo á la inexperta juventud, sino también á la madura 
«vejez, pruébalo el empeño con que acuden á condenarlas, los escritores moralistas y la 
«energía que muestran con el mismo fin los cultivadores de la elocuencia sagrada. 

«Las cantaderas et danzaderas (escribía el autor del Esj) 'chh-i'hi ih> Ins h'(jus\ cdu-
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»trarían los establimientos de las tres leyes. La ley divinal, ca quanto es en ellas men-

»ción.... ca facen injuria á los sanctos todos; et non será por ende sancto quien ruegue 

»por ellas. La ley natural , ca gózanse do devian llorar. La humanal, per tañimiento 

»et per cantar á la manera de la serena, la qual por dulzedumbre de cantar falaga á 
»los marineros et después mátalos, por la vista, á manera de baselisco ¿Qué será 
»de los mancebos et orgullosos, les quales se mezclan á los cantares de las mugeres, por 

»que los tomen et sean tomados? Los cantares roban á las doncellas..., mas estos 

»robos vienen muchas veces por negligencia de los padres ¡Qué será de las viejas, 

»quando vean atormentadas las mozas!—Las fijas de los nobles son simples et cullan-
»tias, amadoras de saledumbre; mas las non nobles son fasientes roydo et corrientes por 
»las calles... Mejor es en los dias del domingo cañar et arar que non aducir cantares. . . 
»Et pues que es ansy questas tales cantaderas non son só nenguna ley, ansy deven ver 
»d(5 non ay nenguna ley nin orden; mes espanto perdurable— Los que traben danzas, 
»se esfuerzan á entrar en el ynflerno, ca os creydo estar el ynfierno só la tierra, et 
»ellos fieren la tierra con los pies, como que fieren á la puerta para entrar en el yn-
»fierno.» 

En esta inventiva de Juan Ruiz vemos retratada la costumbre de oir cantar y bailar 
las endecheras y las danzaderas; y reputada perniciosa la costumbre, dicho se está que 
para los moralistas todo había de ser en ellas pecaminoso y censurable. Nosotros que
remos creer qne también se oirían cantos donosos, y se verían bailes no reñidos con la 
decencia, y esto nos lo prueba el haberse empleado los primeros ingenios en escribir 
para ellas coplas y canciones. De todos modos aquí tenemos una diversión pública, po
pular, burguesa, callejera, paralela á la que en los alcázares, castillos y palacios tenían 
los grandes con sus juglares, juglares que ya sabemos también que trabajaban; esto es, 
cantaban, declamaban y hacían juegos de titiriteros en las plazas, de modo que el tea
tro reducido al monólogo existía de hecho, teniendo por teatro la plaza pública. 

Que estos cantares eran obras de arte, esto nos lo dice el Arcipreste de Hita con 
todas las letras, diciendo que no todos los instrumentos convienen con las cantigas,que 
él escribía para moros y judíos: 

«Arábigo non quiere la bínela de arco, 
«Sinfonía, guitarra non son de aqueste marco; 
»Citóla, odrecillo non aman çaguallaco, 
»Mas aman la taberna e sotar con bellaco. 

«Albogues e mandurria caramillo e zampona 
»Non se pagan de arábiga cuanto de ellos Boloña, 
»Como quier que per fuerza diciendo con vergoña; 
»Quien gelo desir feçiere pechar debe caloña.» 

Y como quiera que el Arcipreste nos habla de los cantos que él había compuesto 

para ciegos, escolares, romeros, mendigos y juglaresas, tenemos que hay en la obra de 

ar te popular una serie de grados que acaba en el cántico de la juglaresa mora, judía ó 

cristiana, de cuyo efecto artístico se preocupaban los poetas ó autores de las cantigas. 

Este ar te no era aún escénico, el arte dramático seguramente, pero era un arte, que por 
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lo mismo que quería ser popular y vivir en consonancia con el público, había de bus
car los efectos y al popularizarse había de encontrar oidos lo mismo en la masa popular 
y burguesa que en la clase alta. 

Preséntasenos la restauración del Teatro como cosa fácil pues, en todos lados. Lo 
vemos en los castillos con los juglares, lo vemos en las calles con los juglares, las ende-
chederas y las lanzaderas. Veámoslo ahora en la Iglesia, en donde se nos presentará des
de luego con caracteres verdaderamente escénicos. 

El Teatro en la Edad media, ya hemos dicho que tuvo que sufrir el anatema de la 
Iglesia, y que á su anatema sucumbió. 

Llamábale Tertuliano iglesia del diablo y véase por donde iglesia y teatro vienen á ser 
diversiones, de modo que podríamos muy bien decir, del teatro honesto ti'nh-d d • Dins. 
Este teatro de Dios, San Isidoro quiso crearlo, no purificarlo como dice Amador de los 
Ríos, porque la obra de la purificación hubiera consistido como diríamos hoy en lim
piar el teatro de bufos y flamencos, pues esto no se lo propuso San Isidoro; lo que él 
quería era introducir un nuevo género de drama filosófico moral como fueron los Autos 
sacramentales en un principio y unos sermones, que por ser sermones habían de estar 
bien en el pulpito y no en el teatro; por esto es infructífera la propaganda y ejemplo 
que da el Santo en la Synonima, pues el teatro existe para la expresión de la vida real 
ordinaria, y su moralidad estriba en lo que entre estas costumbres enseña con superior 
fin, con fin humano, por esto no es de extrañar que cuantas veces se ha querido restau
rar ese drama moral, ultruista, se ha caido en el ridículo y lo ha ridiculizado el público 
que comprende que es necesario fustigar el vicio y castigar el crimen en la escena, ya 
que tantos viciosos y tantos criminales escapan á la vindicta pública. 

Los Concilios de la Iglesia española de un lado y San Isidoro y San Valerio del 
otro, nos han demostrado que las artes escénicas antiguas habían arraigado tan pro
fundamente en España que sin la invasión sarracénica, el teatro no hubiera desapare
cido entre nosotros. 

De lo que era ese teatro no creemos francamente que quede en un retrato fiel en los 
que han sacado de su tiempo San Isidoro y San Valerio. Todos sabemos cómo exageran 
las gentes de iglesia, y los obispos no están exentos de ese espíritu que tanto daño ha 
causado á la religión y á la cultura. 

De que se continuaran representando las obras del teatro latino aún las más bajas, 
no tenemos noticia alguna, y nosotros que hemos alcanzado casi la época del teatro del 
siglo pasado, que es una verdadera monstruosidad por su mal gusto, comparado con el 
teatro clásico español, comprendemos perfectamente que el teatro del primer periodo de 
la Edad media española, que el teatro de la época visigoda fuera al teatro latino, lo que 
el teatro español del siglo XVIII fué al teatro del siglo XVII. 

Tal vez dada la rudeza de la época llegara á mayores extremos de lo que llega hoy 
en nuestros teatros y en nuestros Edenes y Alcázares el cante y ' baile flamenco, la ha
banera, la canción francesa y la pantomima, es decir que no llegara á los lindes de la 
realidad lo que tan solo se inicia, y si se tiene presente que al teatro no asistían las 
mujeres ni aún en tiempos de griegos y romanos, compréndese que ese realismo no lle
gase á tomar el carácter asqueroso de algunas obras de Aristófanes, por cierto de las 
mejores que brotaron de su genio. En fin, que no se llegó á los extremos que pueden dedu-
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oírse de los escritos de los obispos citados, esto lo prueba de una manera irrefutable el 
que no se intervino en los asuntos teatrales más que por los Concilios, absteniéndose 
rigurosamente de toda intervención la potestad civil, señal que esta por más que deplo
rara la decadencia del teatro, no creía que se hubiera llegado en la escena á faltar por 
completo al decoro, y que el teatro no se había convertido en esas escuelas de prostitu
ción de que habla San Isidoro. 

Y viene muy mal traído el caso del obispo de Barcelona, que de éste se t rata , y no 
de Ensebio, arzobispo de Tarragona, como dice Amador de los Ríos^ porque al intervenir 
Sisebuto, no es en virtud de lo que se había hecho en el teatro y autorizado con su pre
sencia el obispo de Barcelona, es decir por la representación de tal comedia ó de tal tra
gedia que se daban aún en el teatro en aquellos días, esto es, durante todo el siglo VII, 
como prueba Amador de la Ríos, sino por unos «juegos teatrales taurorum 6 phanno-

rimi» que huelen á pantomima, y á pantomima más ó 
menos gentílica, ya que el gentilismo dio mucho que 
hacer á los prelados catalanes, porque el carácter cata
lán francamente conservador se resistía á abandonar 
las costumbres gentílicas y prácticas gentílicas: testigo 
Parciano, y tantos otros como tuvieron que intervenir 
en el concilio de Narbona del año 589. 

El Teatro español antiguo se nos presenta en la úl
tima pintura que de él nos han hecho, como padre del 
Teatro de nuestro tiempo, del teatro de las funciones á 
real por hora y por pieza, del teatro flamenco que ya se 
llama el teatro de la Restauración. 

¿Quién al leer las siguientes líneas no creerá que las 
sacamos de un diario católico de nuestros días, de la 
Unión ó del Correo Catalánl 

«Giraba con vulgar usanza con el vértigo obsce-

»no de la teatral injuria; y revolviendo aquí y allí los 

»brazos, ya juntando en otro lugar los pies lascivos, ya 

»bailando en círculo con ligerísimas y burladoras hue-
»llas, ora saltando con trémulos pasos, ora cantando su infame cantinela, espanto-

)>80S versos de mortífera adivinación, y ejercitábase en la lujuria de aquella diabólica 

«peste.» 

Este es el retrato de un Juan Breva de nuestros días, de una Pastor ó de una Mar
tínez, pero ¡lo que es el progreso de los tiempos! aún en esto estamos más adelantados y 
somos más puros que en tiempos pasados por los que se nos quiere hacer suspirar, el re
t rato en cuestión, no es el de un cómico, sino el de un cómico-presbítero de licenciosa y 
relajada vida, que quiso asesinar al mismo San Valerio, sin duda por el daño que le 
hacía con sus diatribas. Hoy día se han dado casos de apalear á los periodistas que se 
han ocupado del teatro moderno con tonos menos vivos que San Valerio. 

Como la Iglesia sin pensarlo ni quererlo iba restaurando la misma obra que que
ría destruir, esto es notorio cuando se observa la tendencia de la Iglesia en aquellos 
tiempos cada día mayor de llevar la liturgia á representar las variadas situaciones 

Fig.17 -El traje eu la Edad media. 
Quinto periodo. 
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de aquella sublime epopeya que empieza en el establo de Betlem y termina en las as
perezas del Calvario. 

»Tomaba asilo el arte bajo las bóvedas del templo cristiano; y mientras el santo 
«sacrificio de la Misa, renovación constante de la divina obra de la redención humana, 
«ofrecía en el Introito y en el Credo^ en el Canon y en la Oblación^ en la Consar/rnción, 
»en la Comunión., en la Acción de (frncias y en la Bendición., una verdadera acción dra-
»mática; mientras recibidos el canto y la danza virginal entre las ceremonias del culto 
»y llamados á solemnizarlas con su inmediata participación, encomiaban un Basilio y 
»un Agustino los saludables efectos producidos en su alma por la patética poesía de los 
«himnos, que exaltaban la fe de la muchedumbre con el recuerdo de los mártires, apro-
«ximábase la hora en que pronunciadas por el gran Gregorio estas memorables pala-
»bras: Efficaces simt imar/ines in cfnnninroirJis inspeclornuí cnrdibifs, organizábase el 
«drama dentro del sagrado recinto, con el fin plausible y trascendental de hacer más 
«cumplideras las enseñanzas de la 
«Iglesia. 

«Cundían estas prácticas á las 
«regiones occidentales y contra
spuestas en la Península Ibérica á 
«los mimos y saltaciones^ hereda-
«dos de la gentilidad y condenados 
«por los obispos españoles pues des-
»de el Concilio Iliberitaño arraiga-
«ban en las costumbres del clero, 
«que no sólo en la cátedra y en el 
«pulpito, sino también en los ca-
«dalsos levantados en el centro de 
«las basílicas para representar los 
«divinos misterios de la religión, 
«aparecía como instituidor y maes-
«tro. De esta suerte, pues, era el 
«nacimiento del Teatro un hecho 
»natural y simultáneo en todas las 
«naciones que profesaban la doctrina católica; y al paso que Aldo Smaragdo ponía en 
«escena las tradiciones de la piedad, y escribía la monja Krostsuila los memorables 
«dramas que dan celebridad á su nombre, ensayaban la literatura latino-eclesiástica 
«en este linaje de composiciones, que favorecían ya de antiguo las fiestas religiosas, y que 
«tomando creces, al formarse en las lenguas romances de toda España, debían llegar en 
«breve á reprensible abuso. 

«Eeñejo de estas producciones eran sin duda los diálogos de Pedro Compostelano, y 
por más adelante el Po'/n'i de fos fí")/es J/Í/I^O.'Í, descubierto por nosotros en la Biblio-

«teca Toledana, y el lJ(><'/i> de l·i Virtj'ít, debido á Jorge de Berceo; obras todas en que 
«imperando las formas dramáticas, puede estudiarse el tránsito que hacen las mismas 
ïde la lengua latina á las hablas vulgares, comprendiéndose al par su progreso, en me-
»dio de la rudeza con que iban apareciendo todos los elementos literarios. Prosiguie-

Fig. 173.—El traje en la Edad media.—Sexto periodo. 

Tomo n 59 
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»ron los misterios de la religión siendo objeto preferente^ sin excluirse de semejantes 
»representaciones, y auxiliadas estas de toda clase de instrumentos músicos, excitados 
»sus autores por el aplauso que obtenían cuantos bajo el influjo de las costumbres po-
»pulares cultivaban en vario sentido la poesía, no fué al cabo maravilla que se conta-
»minaran con las artes de juglares é histriones, bien por que se mezclase la clerezia más 
»de lo justo en las fiestas y juegos de la gente menuda, bien porque cediera al toi-rente 
»de la disÍ2)ación que en todas las naciones meridionales arras t raba en su amor á los 
»indivíduos de la Iglesia. No puede, al saber esto, sorprendernos que el rey Alfonso X, 
»cuya ilustrada piedad igualaba á su ciencia, al reprender como legislador la soltura 
»de las costumbres, fijara también sus miradas en este género de espectáculos, desnatu-
»ralizados ya grandemente al construirse la primera de las Siete Partidas. Su palabra, 
«ingenua siempre y siempre maestra de la verdad, nos traza el camino que llevaban 
»hecho las representaciones dramáticas, revelándonos los esfuerzos que verificaba el 
»arte para vivir fuera del templo con la vida de la muchedumbre, cuya acción había 
»llegado á ser imperatoria aún en las mismas representaciones adheridas al culto. 

»Confirman las leyes del Rey Sabio estas observaciones en vario sentido. Manifiés-
»tanos en primer lugar, de una manera inequívoca, que no solo en las ciudades populo-
»sas y en las catedrales continuaban, y debían continuar representándose los antiguos 
>^misterios, tales como los de la Nacencia de Nuestro Señor, los Tres Reyes Magos j la 
>•>Resurrección, sino que lo eran asimismo hasta en las aldeas; exceso que procura corre-
»gir la ley, al paso que pone de relieve la universalidad de semejantes espectáculos en-
»séñanos también que eran en las iglesias ejecutadas muchas «villanías et desapostu-
»ras,» indignas de la casa de Dios, la cual «non debia ver fecha cosa de ladrones,» nin 
»teatro de «escarmis;» y persuádennos de que fuera de su recinto se representaban otros 
)>juegos escénicos, cuyo objeto era la diversión de las gentes, teniendo por predilecto 
«asunto todo linaje de bui·las.» 

Claro está que debemos hacer notar cómo ese teatro litúrgico nacido dentro del 
templo, se corrompe dentro del templo por los encargados de su ejecución, no por los au
tores, y esto hay que tenerlo presente al juzgar la corrupción del teatro moderno, que 
también ha venido por el mismo camino. De modo que el teatro en sí no es ni lúbrico, ni 
escandaloso ni cosa de lujo, resultando todo esto lo mismo de el teatro sagrado que de 
el teatro profano cuando la corrupción se apodera de la sociedad. 

Pudiera creerse por lo dicho hasta aquí que ese teatro sagrado no existe más que 
en Castilla, y que de él quedó libre la Corona de Aragón. Nada menos que esto, y por 
lo que luego diremos, importa consignar que existen para el teatro litúrgico catalán 
mejores y mayores datos que jjara el castellano. 

Dice á este pi'opósito Amador de los Ríos.—Que en el siglo XIV tuvo incremento, y 
grande, el teatro litúrr/ico: lo prueba un documento de suma importancia, hallado por el 
docto académico de la Historia, el R. P. Mro, La Canal, en el archivo de la Catedral de 
Gerona. Es este un códice escrito en 1360 con el estilo de Consueta., en el cual se descri
ben las ceremonias de aquella iglesia, entre cuyo ritual, se encuentran las representa
ciones de Navidad, y en ellas las del Martiri de S. Esteva/i.—Reprentatio martyri i 
Sancti Stephani.—Las Tres Mifrins, y otros asuntos sagrados. Del mismo documento 
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consta que la fiesta del Corpus, instituida por Urbano IV en 1264, era solemnizada con 
gigantones y otras ridiculas figuras, ejecutándose en las plazas de San Pedro y del Vino 
por los beneficiados de la Catedral el Sacrificio de Isaac y el Sueño y venta de Joseph. 
Otras fiestas y procesiones había también, tales como la de las vísperas de San Juan 
Evangelista, en que se hacía la fiesta del Obispillo y la del día del Ángel, en que se can
taba y rezaba en la procesión; costumbres que llegan todas, aunque modificadas, segiín 
observa el P . La Canal, hasta el siglo XVI. España Sagrada. Tomo XLVII. página 17 y 
siguientes.—A esto añade Amador de los Ríos, que á pesar de toda su diligencia y la de 
buenos amigos en buscar en los archivos catedralicios alguno de esos dramas litúrgicos, 
sólo sabe que existe un fragmento de uno de ellos en un códice, que fué del archivo de 
Ripoll y se custodia en el de la Corona de Aragón, cuyo drama lleva el título de Musi-n-
ron, y del cual se ha encontrado el final en otro manuscrito de San Cucufate del Vallés. 
Ese Mascarón resulta ser el apoderado y representante de los demonios, quien pleitea 
ante el tr ibunal de Dios contra las almas, tomando parte en la acción la Virgen María 
como abogada del género humano. 

Vemos por cuántos caminos todos convergentes á un mismo punto se iba disponien
do todo para la restauración del Teatro laico que ya no tenía más que hacer que llevar 
el teatro sagrado á los salones de los palacios, cambiando el fondo de los asuntos. ¿Cuan
do se hizo ú ocurrió esta transformación? Indudablemente en el siglo XIV, pero las prue
bas no existen, ó no se han dado, pues la que se ha dado y que honraba al Teatro cata
lán es falsa ó equivocada, y como corre aún hoy acreditada esta especie, fuerza será 
volver sobre ella. 

Amador de los Ríos engañado por Lamarca y SchfTck, dice que Martín el Humano 
al ser coronado rey de Aragón en 1394, para celebrar las fiestas de su coronación hizo 
componer por Mosén Domingo Maspóns una composición dramática intitulada IJ home 
enamorat et la femhra satisfeta. De esta noticia resulta inexacta la fecha, porque mal 
podía Martín coronarse en 1394, cuando todavía reinó su hermano hasta el 19 de Mayo 
de 1396, en cuyo día falleció. También resulta inexacto el nombre de Autor á quien se 
atribuye el drama en cuestión, pues no se llamaba Maspóns sino Mascó, siendo ese Do
mingo Mascó el canciller de Juan I, de quien se asegura que escribió L' home enamorat 
et femhra satisfeta cuya tragedia, dice Ortiz, se representó en el Palacio real de Valencia 
en Abril de 1394. En nuestras Costumbres catalanas demostramos cómo era en sí misma 
la noticia absurda, pues en dichos mes y año se encontraba Juan I de Aragón en Valen
cia y en su Real Palacio y como el Hombre enamorado era el rey, y la mujer satisfecha 
Carroza de Vilaragut, de la que se ha hecho su querida por los historiadores modernos, 
pues los antiguos jamás supusieron tal cosa con haberla derribado ruidosamente por su 
gran privanza con Juan y su esposa Violante, lo cual probaba lo burdo de la invención 
de la fecha, pues ni Violante que siempre se hizo respetar y obedecer por su esposo y 
este en la moral sin tacha, habían de consentir tal representación, á lo que se habría 
opuesto la Carroza que estaba en la vecina Albaida. Así decíamos, que de existir las obras 
dramáticas de Mascó, no podían ser ni de Mascó, ni del siglo XIV, y decíamos de exis
tir, porque habían desaparecido, pero al fin han reaparecido en parte, y D, Francisco 
Danvila Collado, dice que obran en su poder, en su estudio biográfico sobre Na Carroza 
de Fj7«iv//y/'/.-Madrid-1888-sin que por esto salgamos garantes de lo que dice dicho señor 
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ni lo tengamos por cierto, pues quien con l a — mayor sangre fría ha compuesto su bio
grafia con todos los datos nuestros publicados en las Costumbres Catalanas y en las Da
mas de Afagón-i apropiándoselos y presentándolos como fruto de su trabajo y de su in
vestigación en el Archivo de la Corona de Aragón, de cuyo Archivo no ha visto jamás 
un Registro, es capaz de inventar ahora que obran en su poder las obras de Mascó, y 
aún si fuéramos de los mal pensados, deberíamos creer que en efecto no obran en su 
poder tales piezas poéticas, pues cuando en lo que llama él su estudio hubiera podido 
presentar gracias á ellas, algo hasta cierto punto propio, y sobre todo interesante á la 
cuestión de la honestidad de Carroza y á los orígenes del teatro catalán ó valenciano, 
si esto podía satisfacer más la vanidad valenciana de dicho señor, no publica de dichas 
composiciones poéticas ni un solo cerso. 

Como vinieron los manuscritos de Mascó que pertenecieron á Ortiz en poder de el 
Sr. Danvila, lo dejó este en el misterio, diciendo solo que es verdaderamente singular 
que habiendo existido por separado Les regles chamar y una tragedia intitulada Hércules 
y Medea, atribviída nada menos que á Antonio Vilaregut y dedicada por éste á Juan I, 
entrambos volúmenes habían llegado á su poder en uno solo, lo que en realidad de 
verdad tiene «de singular» lo que el milagro de Mahoma. 

Admitiendo pues, que existan dichos trabajos literarios en poder del Sr. Danvila, y 
que por consiguiente lo que éste dice respecto de ellos no es inventado, sino verdad, lo 
primero y principal es que los títulos de Regles d'-am,or y Requesta de la Carroza^ dama 
del rey D. Jaime I y carta amorosa de esta al Rey y su respuesta, son invención del refe
rido Ortiz que dio tales títulos á lo que no tenía ninguno. Luego que tampoco dichas 
obras estan escritas de una misma mano, y que esta no es la de Domingo Mascó. Mu
chas más cosas dice elSr. Danvila que no las entendemos, porque discurre sobre sus ma
nuscritos como s ino existieran más que las noticias bibliográficas de Ortiz y de Salva. 
Asi dice, refiriéndose al catálogo de Salva,—página 48—«que este afirma de un modo que 
»no deja lugar á dudas que la tragedia de Hércules y Medea y las Regles d'-amor son pro-
»ducciones del siglo XIV cuando menos •» Como se ve, el Sr. Danvila no dice nada. Y de 
la misma manera discurre sobre el contenido de las Regles y de la Requesta^ en las cua
les, al parecer, no aparece el menor indicio de haberse escrito por Mascó ni por encargo 
de la Carroza, ni con motivo de esta señora. 

No es posible poder asegurar que existiera el teatro laico en el siglo XIV, y tampoco 
de los entremeses que se celebraban con motivo de la entrada de los reyes, lo mismo en 
Aragón que en Castilla, que en Portugal, pues estos entremeses representados al aire 
libre delante del rey, en tablados improvisados y portátiles, al estilo de los misterios 6 
joaiOi" de las procesiones de Semana Santa, se acumulaban elementos para el teatro, 
pero no eran el teatro. 

Guarda sobre este particular el Archivo municipal de Barcelona curiosas relaciones 
de tales entremeses, pero nosotros no podemos detenernos ya en ellas, pues no constituían 
tales entremeses el teatro permanente, que es lo que buscamos, sino un elemento de las 
fiestas públicas, pues no tenemos noticia alguna de que tales entremeses se representa
ran en otras ocasiones qvie la dicha, y esto que consta que se guardaban como nos lo 
dice Juan I que ordenó se le enviara á Perpiñan el entremés que se representó cuando 
sus bodas con Matha, para que sirviera de nuevo en las que iba á celebrar con Violan-
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te de Bar, como dijimos en nuestras Damas de Aragón^ página 135. Y se comprende que 
se guardase, porque estos entremeses públicos eran cosa de mucha tramoya, como si di
jéramos comedias de magia. En Tirant lo Blanch de Martorell se encontrará también 
la descripción de un entremés que no se ha de reputar como cosa de novela, pues res
ponde en sus líneas generales, dicho se está, á la realidad de la época. 

El teatro laico existe realmente á últimos del siglo XV, y existe con Juan de la En
cina, y ya que tenemos las obras de éste, veamos lo que podía ser un teatro dando una 
mirada á lo que era el teatro laico por el mismo tiempo. 

En 1487 las comedias de Encina fueron en su mayor parte representadas: en 1492 
celebróse en la iglesia de San Salvador de Zaragoza el misterio de la Natividad «por 
»servicio y contemplación de los señores Reyes Católicos, del infante don Juan y de la 
«infanta doña Isabel.» De esta representación se ha guardado dichosamente nota de lo 
que se hubo de menester y de su gasto. 

Resulta pues, que «el aparato escénico constaba de un pesebre, tornos, ruedas y te-
»lones, que representaban el cielo con nubes y estrellas, formando parte del vestuario 
»que se hubo menester aquel año, para dar realce á la fiesta, ¡juantes para los ünyeles 
»y el Padre Eterno^ cabelleras de mujer para las princesas y de cerda para los profetas 
»y valiéndose de cotón cardado y de lana cárdena y bermeja para componer el buey y la 
»mula, cuyas cabezas fueron hechas de nuevo.» Juan de la Encina, pues^ no había de 
carecer de mise en escena en sus obras, y aun es de creer que la pureza más completa y 
mística que algo hemos de creer que se haría en consideración del sagrado recinto, para 
no desnaturalizarlo por completo. 

Juan de la Encina no era ya el único que escribía comedias ó églogas, que se repre
sentaban en las casas de los grandes, y nótese que se llamaban églogas, porque los per
sonajes que salían á la escena eran gente de baja extracción, generalmente pastores, 
pues en el insigne castellano compartían los honores de la escena española el aragonés 
Pedro Manuel de Urrea, etc. A lo que parece, Juan de la Encina tan insigne literato 
como músico, y por consiguiente autor lo mismo de la poesía que de la música de sus 
obras, que se representaron en el palacio del almirante de Castilla, del duque de Alba 
y de los Reyes Católicos, era también el primer actor y cantor de sus obras, sin que 
este ejemplo lograra realizar el prestigio de los cómicos, quienes continuaron considera
dos como histriones, y tenidos por gente baja y sin crédito, sujetos á todas las censuras 
en que habían ocurrido durante la Edad media, cuando no eran más que juglares y ju-
glaresas. 

Hemos querido, como hemos dicho, conformarnos al cuadro, de lo que era el Teatro 
en la Edad media, según Amador de los Ríos, por lo que interesaba á nuestra teoría del 
lujo, y así no hemos contado aún como el Misterio, el drama sagrado salió de la Iglesia pa
ra ser representado en la plaza pública. Esto conviene decirlo ahora, porque no hay duda 
que esto constituía una de las grandes diversiones de la Edad media, devoción que nos 
ha sido dado gozar por casualidad, y no en Alemania en donde se representó hace pocos 
años, al parecer como exhumación de antigua costumbre, la Pasión en un pueblo, ocu
pándose de tal suceso toda la prensa ilustrada y la literaria, como de un acontecimien
to, cuando si no se celebra tal función hoy día en España, se celebraba en 1866, que es 
cuando nosotros asistimos á ella en Alcaudete. 
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Encoutrábamonos por Semana Santa en Vado Jaén, en la provincia de Jaén, hacien
da de Vívoras, cuando por el sacerdote de la casa, arrogante y guapo mozo de unos 
25 á 26 años, y si no recordamos mal, pariente del que era á la sazón arzobispo de Gra
nada, nos habló de tal espectáculo como cosa curiosa. En efecto, movió nuestra curiosi
dad, y llegado el miércoles santo tomamos los caballos y acompañados por los hijos de 
la casa y por el guarda de Vado Jaén, salimos para Alcaudete. 

La función dura dos días; el jueves y viernes Santo. En el primer día el drama prin
cipia con la entrada de Jesús en Jerusalem y termina con su sentencia de muerte. En 
el segundo día, se celebran las escenas de la muerte y entierro. En el primer día la fun
ción es por la tarde; en el segundo muy de mañana, á fin de que la gente pueda asistir 
á los oficios. 

Celebrase el drama en la plaza pública, y la de Alcaudete, por la impresión que de 
ella guardamos al cabo de 23 años, era ó es bantante expaciosa y reg-ular. Alrededor de 
la plaza se colocan sillas para el público, y en un extremo de la misma se levanta alto 
tablado para la comunidad que asiste de pontifical, como luego diremos. El interior de 
la plaza se reparte, digámoslo así, en actos. Aquí se representa á Jerusalem; allí la casa 
de Anas y de Caifas; más allá la casa de Pilatos, en otro rincón la casa de Simón el Le
proso, en otra el huerto de los olivos, etc. 

Para anunciar la función recorren durante la mañana y el mediodía la villa los 
soldados romanos, vestidos como ya es de suponer, siguiéndoles doce apóstoles con sus 
trajes talares, en general muy puercos, con melenas cerdosas, y llevando á la cabeza 
una diadema ó cinta en la cual hay escrito el nombre del personaje ó apóstol repre
sentado. 

Llegada la hora de la función, llénanse los muchos balcones de la plaza de hermosí-
mas andaluzas, dispuestas de antemano á llorar por los padecimientos de nuestro Señor, 
cuyo martirio ya atormenta sus dulces almas, ínterin aguardan la llegada de los actores, 
pues no se habla de otra cosa en el seno de las familias que de tomar lo que van á oir 
muy por lo serio; á lo menos así sucedió en la que nos hizo el honor de recibirnos, que
riendo nuestra buena suei'te que cayera nuestro balcón sobre el huerto de los Olivos y 
vecina á la Casa en donde había de aparecer al presentarse la compañía el director del 
drama á dirigir la función, que ocupaba un piso segundo de una casa que hacía esqui
na sobre nuestra izquierda, y formando los lados menores de la plaza. 

No era otro el director que nuestro cura de Vado Jaén, y le llamamos director por
que lo que en realidad sucede en la plaza no es más que un cuadro de fantoches como 
decimos hoy; pues los personajes del drama todos, si no estamos transcordados, ex
cepto el ángel del huerto de los Olivos, no hacen más que ejecutar mímicamente lo que 
el cura-director desde lo alto del balcón va contando de una manera minuciosa, á fin de 
que la representación ofrezca el carácter realista más pronunciado. 

Llena la plaza de gente de cuatro y seis horas á la redonda, que como nosotros acu
dió con sus cabalgaduras más ó menos bien enjaezadas ó en vehículos ligeros, cuya im
pedimenta se va amontonando por las calles contiguas á la plaza, dando á la fiesta un aire 
de alegría que contrasta como hemos dicho con la disposición interior de los ánimos: 
aparece la comitiva formada por las autoridades locales, el clero parroquial que asis
te de pontifical y en procesión, y detrás, digámoslo así, los mímicos, apareciendo el que 
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representa á Jesús montado en una borrica, porque como hemos dicho, el drama prin
cipia con la entrada en Jerusalem. Y aquí era de ver ya como aquellas almas dul
ces y tiernas de las morenas hijas de la tierra de María Santísima se deshacían en 
llanto y gemidos, al ver á Jesús correr á la muerte, representado por un joven seminaris
ta pálido y desencajado, como que se ha preparado para aquella representación con toda 
clase de mortificaciones y con firme resolución de sufrir con ánimo varonil las que le 
aplicarán durante el drama, por mor del efecto realista de la obra. 

Al aparecer la comitiva en la plaza, aparece tambiéii en un balcón el sacerdote en
cargado de representar oralmente el drama. 

«¡Ved al hijo del hombre!—exclama—ya llega á Jerusalem, ya el pueblo sale á 
recibirlo con ramos y palmas.» Y en efecto, entonces aparece la comparsería que había 
estado esperando con poca reverencia echada por el suelo, gritando ¡hosanna! y ¡viva 
Jesús!—Como no poseemos la elocuencia ni el dominio de la situación como aquél sa
cerdote que decía su misa entre dos asaltos de guitarra y de pelota, para recreo de 
las mozas y mozos de Vado Jaén, no podemos seguir ahora explicando el drama, pero 
no tienen más que figurárselo los que han visto la Passió en nuestros teatros, siendo eje
cutada por personajes mudos, mientras otro con voz más ó menos elocuente y simpática 
está explicando lo que pasa en las tablas. 

Pero si hemos de decir que nuestra desatención llegó al extremo de preocuparnos 
por la aparición del ángel en el huerto de los Olivos, cuyo ángel veíamos esperando 
detrás de los arbustos que cerraban el espacio que en la plaza se había señalado al 
huerto de los Olivos, acompañado de dos ó tres bravos mozos que nosotros creíamos y 
tal vez era así, que fueran de su familia. Nos preocupab'a esto, porque durante las esce
nas transcurridas habían pasado incidentes que nos habían maravillado por la simpli
cidad ó ingenuidad de los mismos, y que no reseñamos por respeto de los que lloraban 
á lágrima viva la crueldad de Jesús, y la humildad de Jesús limpiando los pies, de ver
dad, á los que durante el día se los habían ensuciado haciendo la pasa-calle. 

En fin, llegó el momento. Ya los apóstoles duermen según nos hace saber el cura 
predicador desde lo alto de su improvisado pulpito, ya Jesús se dirige á hacer su an
gustiosa oración, cuando he aquí que el ángel, levantado por aquellos jayanes por los 
sobacos y puesto en posición horizontal, aparece por entre las ramas de los arbustos 
entonando un «Señor mió Jesucristo,» entre «petenera y soleá» que da al cura predica
dor tiem2)0 para retirarse del balcón, enjugar su sudor y refrescar su garganta, ofrecién
donos antes el refresco, á lo que contestamos con signos, «se estima, somos aguados.» 

Cuando el ángel hubo terminado la oración, llegaron los judíos, prendieron á Jesús, 
San Pedro tiró de su cuchilla, cortóle la oreja á Marcos de mentirijillas pero, el tal Mar
cos aplicó á Jesús ó al seminarista una bofetada de verdad que resonó por toda la plaza, 
que se dolió de ella como es natural , porque ¿á quién no había de mortificar que de tal 
manera se t ratara al pobre seminarista que le traen y llevan de Anas á Caifas, de Hero-
des á Pilatos, de una manera inaudita, que de seguro no lo pasó peor Jesucristo en Jeru
salem, arrancando con ella á hombres y mujeres copioso llanto de los ojos? 

De la representación del día del Viernes Santo, no podemos decir palabra, porque 
no quisimos verla: para un hombre del siglo XIX, aquel espectáculo de los siglos XIII 
y XIV resultaba poco edificante. En cambio nos enteramos sin asombro de (^ue la con-
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currencia había sido más numerosa que nunca; de que el seminarista se había portado 
como un valiente, y que no era de esperar que cayera enfermo, pues era de tempera
mento robusto y que con un par de días de descanso estaría repuesto. 

Dejemos ahora el acto de Alcaudete, ó mejor remontémonos á la época en que Al-
caudete recuperada de los moros, vio por primera vez el drama de la Pasión de Jesús en 
la plaza pública de la ciudad, y se comprenderá cómo esta clase de fiestas habían de 
poner en conmoción una comarca entera de muchas leguas á la redonda, como sucedía 
en 1866; de modo que esas fiestas resultaban más dispendiosas que las fiestas modernas, 
pues en ellas se hacía caso de obligación el asistir, se desplegaba un lujo y boato en las 
familias viajeras y en las que las recibían, del cual no nos conservaba más que un pálido 
reflejo lo que vimos en Alcaudete. 

Fig. 174.—El traje en la Edad media.—Traje militar.—Primer periodo. 

Sobre si se celebraron otras funciones públicas en medio de la plaza pública el día 

de la fiesta del pueblo, esto no lo hemos encontrado en documentos, pero viva la cos

tumbre en varios pueblos, no se puede negar que los pasillos que han llegado hasta nos

otros, el del «diablo chasqueado», el del «moro y el cristiano» con sus batallas, etc, re

montan indudablemente á la Edad inedia, aun cuando perdamos sus pasos en el 

siglo XVI. 

Sabido es también que en España la afición á los toros es antiquísima, y aún se ha 

sostenido que esto de lidiarlos fué en un principio cosa de caballeros, de lo que no esta

mos nosotros muy ciertos, porque no nos parece propio del espíritu de la caballería la 

lidia con irracionales. Sin embargo, excepcionalmente, para demostrar brío, empuje y 

valor, comprendemos que más de un caballero se ofreciera á rejonear toros ó á alancear

los, pero de matarlos á estoque, de esto, lo repetimos, no tenemos noticia. 
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La existencia de cuadrillas, de matadores en la Edad media, esta pudimos probarla 

con documentos del año 1387, y nada menos que para Barcelona, pues gracias á una 

carta-orden de Juan I, vemos que este manda que vengan á Barcelona 4 toros de los más 

bravos: «VII novillos é dos alanos vaqueros e dos mata-toros». Por este programa pare

ce que la función consistiría en arrojar perros á los toros para castigarlos, como se dice 

hoy de los piqueros, y prepararlos para la suerte de la muerte, pues no podemos creer 

que el matar toros de la época, consistiera en clavarles el cachete cuando al toro le hu

bieran dominado los perros, pues en este caso no se diría por el rey: «Porque querría-

»nios tomar plazer en veros matar toros». Estos toros,^ pues, habían de ser estoquea

dos, y por consiguiente hemos de admitir el capeo y la nudeta en todas sus suertes. Lo 

que podía ser una corrida de toros cuando el empresario 

era el mismo rey, fácilmente se comprende, y si estas 

corridas se celebraban á menudo, lo que no creemos, por

que no hemos encontrado bando alguno municipal sobre 

las mismas, habían de seguro de darse á la misma usanza 

de nuestros días, máxime cuando hemos de creer (juc las 

damas de la época, menos nerviosas que las de nuestros 

días, darían mayor explendidez á la fiesta. 

Como fiestas locales ó particulares, tendríamos mucho 

que decir para agotar la materia, y los que hoy corren las 

fiestas mayores de los pueblos, encontrarían de seguro an

tecesores muy antiguos y muy encopetados. 

Pero fiestas se celebraban como la de los Juegos flora

les de Barcelona, que habían de dar lugar á mayor movi

miento del que causan en nuestro día, y como de estas fies

tas se nos ha conservado por fortuna el ceremonial, no 

es cosa de dejarlo olvidado cuando tan bien retrata el ca

rácter ceremonioso teatral de la Edad media. 

Anunciado con un año de antelación el concurso poé

tico, los trovadores sabían que sus cantos habían de ser en 

loor de Santa María, de las armas, del amor y de las bue- rig. 175.—EI traje en la Edad media. 
—Traje militar.—Segundo y tercer 

ñas costumbres. periodo. 

Llegado el día de la fiesta, se disponía en el Convento 

de frailes predicadores una estancia arreglada para la fiesta, esto es, cubríanse las pa

redes de la misma con ricos é historiados tapices, y los asientos colocados en gradería, 

eran igualmente cubiertos con ricas telas, levantándose en el centro de la sala un peque

ño altar cubierto de telas de oro. donde estaban depositados los libros del arte y las joyas 

dedicadas á los poetas vencedores. 

A mano derecha se levantaba el asiento real que ocupaba el rey las más de las ve

ces. En el centro, en la gradería superior, tomaban asiento los mantenedores, teniendo 

á sus pies los escribanos del Consistorio, y en rededor á los trovadores. El pviblico y 

pesonas invitadas ocupaban el resto de los asientos. 

En tanto el público v convidados ocupaban sus asientos, los trovadores y mantene

dores se reunían en casa de su presidente, poniéndose luego en marcha para el dicho 
Tomo II ''" 
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Convento, abriéndola los vergueres con vergas de plata, seguían luego los que llevaban 
las joyas y libros del arte que depositaban al entrar en el salón y en el altar de que an
tes hemos hablado. A estos seguían los que llevaban las joyas que también depositaban 
en el punto indicado, y á lo último venían el presidente y los mantenedores y detrás los 
trovadores. 

Una vez en el salón, donde eran recibidos al entrar con música y aplausos, y cada 
uno en su asiento, levantábase uno de los mantenedores, el maestro en sagrada Teo
logía, quien después de haber exaltado á la Gaya ciencia, exponía el objeto de la 
reunión. 

Enseguida los vergueres, de orden del Presidente invitaban á los poetas á que leye
ran sus composiciones, lo que iban haciendo uno después de otro, depositando luego sus 
obras, que presentaban escritas en papel damasquinado y lleno de preciosas miniatu
ras en manos del escribano del Consistorio, lo que si se hiciera hoy á lo menos se daría 
algún valor al archivo del consistorio de la gaya ciencia. Terminada la lectura de las 
obras presentadas, se levantaba la sesión de aquel día. 

Luego celebrábanse dos consistorios, privado el primero y público el segundo. En 
el primero los mantenedores, después de prestar juramento de que obrarían fiel y leal-
mente, iban anotando en los márgenes de las composiciones presentadas los vicios de 
que adolecían, resultando premiadas las que menos censuras merecían. 

Reuníase después el Consistorio en sesión pública con la misma solemnidad ya des
crita, abriendo la sesión el presidente con un discurso encomiástico del mérito de las 
obras premiadas, y llamando luego á sus autores les entregaba copia de sus composi
ciones el escribano del Consistorio, copia que se extendía en pergamino y ricamente 
iluminada, subiendo por fin hasta la presidencia, donde el presidente les hacía entrega 
de la joya que habían ganado. 

Al despejar la comitiva del Presidente, marchaba en el orden antes indicado, solo 
que entre los mantenedores iban los poetas premiados, precedidos por ministriles y 
trompetas, y de un paje que llevaba las joyas ganadas en el certamen. 

Una vez en la casa del Presidente, éste les obsequiaba con vino y confites. Termi
nado el refresco, los poetas eran acompañados á sus casas, según el ceremonial antes 
explicado. 

Compárese con este ceremonial el ceremonial que se sigue hoy día y se verá cuánto 
no gana en boato, explendidez y lujo el ceremonial de la Edad media al nuestro, y esto 
nos dice que en toda clase de fiestas, la rígida sociedad de los tiempos pasados nos ade
lantaba en buscar el placer en los placeres del lujo, y que no era tan conventual como 
nos la figuramos, por solo carecer del teatro permanente y á puerta abierta todas las 
noches, y nosotros queremos creer que el lujo, á la distancia que se desarrolla en nuestros 
teatros y que constituye un verdadero lujo público, es menos costoso y desmoralizador 
que el lujo íntimo y entre los de una misma clase que informa el que se desarrollaba en 
las diversiones de la Edad media. 



CAPITULO XII. 

LAS ARTES DEL LUJO EN LA EDAD MEDIA 

ti 

s E.TAMOS ya indicado que dentro de la Edad media, de su periodo histórico, 
^ así llamado, ocurrieron mudanzas en la moda, tanto ó más grandes que las 

'ü.^i^-Á'^'fAek que han ocurrido en la Edad moderna; de modo que no se puede censurar á 
la época moderna por sus variaciones en el gusto, porque mucha más distancia 
va de un edificio gótico á un edificio románico, que de un edificio barroco á un 
edificio del renacimiento. 

El arte, al salir de los rudos tiempos de la conquista y del asiento de los pueblos 
germánicos, entre los pueblos latinos, sabemos que había perdido los grandes vuelos 
que tomara en la época del imperio romano, y que perdido el conocimiento de las pro
porciones y la habilidad técnica, y teniendo que servir á gentes toscas y rudas, cayó en 
nn caos del cual no pudo salir sino al serenarse los tiempos. Esta época de renovación 
viene cuando Carlomagno, sometiendo á dura disciplina todo el occidente, fija las gentes 
de su imperio, las hace acostumbrar á los placeres de la vida sedentaria, y al fallecer y 
repart ir sus Estados entre sus hijos, señala las grandes fronteras de las potencias euro
peas de Italia, Austria, Alemania y Francia, y España, que se delinea por sí propia á 
causa de la reconquista sarracénica. 

Por esto hemos visto y procurado demostrar que los siglos que siguen al de Carlo
magno, lejos de ser, como han dicho los novelistas de la historia, siglos de retroceso y 
de ruina, son siglos de trabajo y de restauración, pues si en el orden político acaba de 
fijarse el sistema feudal, en el orden artístico se fija el estilo románico, que toma sus 
grandes vuelos á partir del momento en que se supone al mundo cristiano libre de los 
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terrores del año 1000, como lo hemos demostrado citando las grandes construcciones del 
siglo X. 

El arte de los siglos XI y XII que se prosigue hasta mediados del siglo XIII, no es 
más que el arte de la época anterior, cvdtivado con mayor inteligencia artística y des
arrollado con mayor explendidez. Sus principios, construcción y decoración, son los 
mismos; las ideas son las mismas, el simbolismo es el mismo, y podemos decir que uno 
y otro arte ó periodos artísticos están en la misma relación que el niño con el hombre. 
En efecto, el arte en el periodo que vamos á examinar, es un arte viril, enérgico, que 
ha conseguido toda la suma de su desarrollo, todo el desenvolvimiento de sus propor
ciones. Ya no teme como antes levantarse atrevido sobre el suelo, del que parecía no po
der desprenderse; sus columnas y sus pilares, formando haces de columnas llegan hasta 
donde llegará luego el estilo ojival, ó mejor, de donde part i rá el estilo ojival. Sometido 
al influjo del arco romano, del arco de medio punto, cubre sus bóvedas de cañón seguido, 
y esta influencia es tan abrumadora que, cuando las mismas necesidades de su constrac-
ción propia había de llevarle á la construcción de bóvedas por arista, ó de rincón de 
claustro, estas formas parecen tímidamente venir, cuando ya un nuevo estilo artístico 
trabaja para imponerse. 

Nosotros no admitimos que en el desenvolvimiento del arte románico tenga nada 
que ver la influencia oriental, teoría antes muy acreditada en Europa, y aún en boga 
en España, gracias al trabajo de Caveda sobre la Arquitectura española. Para que nos
otros admitiéramos esa influencia del arte oriental, sería necesario que se nos citase un 
nuevo elemento introducido por esa influencia en el sistema arquitectónico de la Edad 
media, en ese segundo periodo de su desenvolvimiento, lo cual es imposible hacer, por
que ni una moldura, de las que siempre fueron parcos los árabes, ni un solo motivo de 
ornamentación, ni un solo procedimiento técnico de estos que indican una influencia 
real, como por ejemplo la técnica de la ornamentación árabe, ni aún en la época ojival, 
que es cuando la técnica europea se acerca á t ra ta r la ornamentación en sus tres di
mensiones, como lo hicieron al parecer siempre los árabes. 

El que por este tiempo pasaran muchos vocablos de la lengua árabe á la nuestra, y 
con los vocablos muchas cosas de su cultura, no significa que hubiera de pasar igual
mente su sentido arquitectónico; además Caveda había de reflexionar que el estilo romá
nico de su tercer periodo, es el estilo de toda Europa, de Alemania, de Inglaterra como 
de España, y que no se compagina bien ver para aquellos países la influencia del Orien
te y para España la influencia de nuestros árabes, toledanos, cordobeses ó sevillanos. 

Ya esta teoría no tiene partidarios en el extranjero, y nosotros debemos abando
narla por completo, recordando siempre que de cualquiera de nuestos monasterios de 
los siglos IX y X podemos hacer un gran templo propio de los siglos XI y XII, con solo 
aumentar sus proporciones y ser más prolijos y ricos en la ornamentación, y más varia
dos en las formas de los capiteles. 

Si tal cual vez el arco de herradura más ó menos franco aparece en nuestras cons
trucciones románicas, esto no es efecto del arte ó de la influencia del ar te árabe, sino 
del arte bizantino oriental, que influía directamente, lo mismo desde Constantinopla que 
desde Italia. A esta influencia debemos indudablemente todo lo que Caveda señala como 
particularmente debido al genio oriental. «Las ventanas gemelas, los angulados, los 
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»zigzacs, los redientes y escalones, las menudas filigranas, los arcos lobulados, y aún 
»las bóvedas-con pechinas estalactíticas.» Todos estos elementos se encuentran en el 
arte bizantino y muchos en el arte románico, anterior al siglo XI. Santa Sofía de Cons-
tantinopla y S. Marcos de A'̂ enecia pueden responder por nosotros, y ya es de clavo pa
sado el que los bizantinos fueran los maestros de los árabes junto con los persas, y no 
sus discípulos. Las pechinas las tenemos en Santa Sofía. Con estalactitas no, pero tam
poco las recordarnos en monumento alguno cristiano español, aunque lo diga Caveda, 
por ese tiempo; en todo caso ese si que sería un elemento propio del arte árabe, y una 
prueba, si no de su influjo, del estudio que hicieron los maestros de sus obras de arte, y 
y aún aquí sería necesario ver si tales detalles aparecen en obras de origen bastardo, 
es decir, que en vez de ser obras de cristianos ó de musulmanes, no fueran obras de mu
zárabes ó de mudejares, esto es, de cristianos avecindados en pais musulmán, ó de árabes 
avecindados en pais cristiano, y esto no es hipotético porque la existencia del arte mu
dejar es de toda notoriedad en España. 

A mayor abundamiento, dice Caveda «que es innegable que la arcjuitectura romano-
»bizantina del siglo XI, se hizo en el siglo XII más rica y neo-griega,» esto es lo exac
to: la influencia del arte bizantino y del arte italiano que nunca llegó á romper con la 
tradición clásica, es lo que transformó el arte románico. Dicho esto, podemos ver ahora 
en esos párrafos de Caveda, amen de su contradicción respecto de esas influencias, có
mo obra esa influencia oriental-bizantina en la arquitectura española, lo que es decir 
en la arquitectura de los demás pueblos de Europa, pues todos sufrieron como hemos di
cho igual influencia y transformación en su estilo arquitectónico. 

Después de enumerar las principales obras de est'e periodo en Salamanca, Avila, 
Tarragona, Gerona, S. Cucufate del Vallés, en sus claustros, que es lo que queda de las 
basílicas de esa época, dice Caveda:—«Tal es el más brillante periodo de la arquitec-
»tura romano-bizantina en España, el que la presenta más rica y ostentosa, más orien-
»tal y allegada á la neo-griega,con un carácter de grandiosidad que parece participar, 
»así del poder y la gloria que adquirían los Estados cristianos, como de la civilización 
»que en ellos se desarrollaba rápidamente al compás de sus victorias. Ganando en cul-
»tura y gentileza, perfeccionada en una serie progresiva de adelantos y mejoras, que á 
»mucha distancia la colocan de su origen, sin tanto apego á las cualidades del romano, 
»y desdeñando ya la severidad agreste de los pueblos septentrionales, adquiere el arte 
»risueño, que los sucesores de Constantino supieron imprimir á la que emplearon en las 
»orillas del Bosforo. Por un sentimiento más bien instintivo que imitador, y antes pro-
»ducto del desarrollo social que hijo de la tradición perdida en tres siglos de combates 
»y desolaciones, se muestra amiga de la novedad y de los atavíos orientales, poseedora 
»del arte ojivo, dispuesta á dilatar las dimensiones de sus fábricas, complaciente con 
»las innovaciones, la precursora en fin de la gótica germánica. Así es como los monu-
»mentos en que fué empleada desde mediados del siglo XII, se diferencian de los ante-
»riores por su mayor extensión, por la pureza de las líneas y perfiles, por el uso más 
»frecuente de las molduras romanas y matizada combinación; por cierto aire de fran-
»queza y un desembarazo que antes desconocía; por la variedad de los ornatos, hasta 
»allí algún tanto rudos y pesados, por el dibujo más correcto de los capiteles, por la 
«fecundidad de su invención, por algunos rasgos del árabe, manifestados con menos 
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»rebozo que en el siglo XI; por otro brío é independencia, otro esmero y facilidad de 
«ejecución; por una peregrina compostura finalmente, que si no es la de los templos 
»bizantinos, los recuerda con reminiscencias bien marcadas. 

»Ahora se adelgazan las columnas y parecen más esbeltas y ligeras. Sus fustes se 
«revisten de variadas labores, como la de Sta. María de Villaviciosa, en Asturias, ó las 
«surcan caprichosas estrias, como en la portada del mediodía de la Catedral de Za-
»mora»—ó en la portada del monasterio de Sta. María de Ripoll.—«Y no son solos los 
«cilindricos acomodados al antiguo tipo latino los que se emplean; los hay también de 
«forma cónica, y adelgazados por uno y otro extremo, cual se ven en las portadas de 
»S. Juan de Amandi. Entre los dibujos que los cubren, pueden contarse los ajedreza-
«dos, las ondas, los círculos enlazados, los clavos de cabeza prismática, los boceles y 
«estrías de muy distintas clases. En las construcciones de Cataluña y Aragón sobre todo, 
«tenemos notables ejemplos de esta exornación. Aún es más pomposa y variada la de 
«los capiteles: con una gallardía y ostentación desconocidas en el siglo XI, su tambor 
«adopta la forma de una campana inversa, ó de un vaso cónico de agradable perfil, y 
«muchas veces elegante y en extremo suelto y gracioso. La imaginación les presta 
«creaciones fantásticas; la historia, escenas del Nuevo y Viejo Testamento; la naturaleza 
«plantas y flores; el pais y las costumbres, cacerías, castillos, combates, usos suntuarios 
«y creencias populares; los recuerdos del Oriente, sirenas, dragones, esfinges, grifos y 
«otros animales fabulosos: aun en los brocados, con que se adornan las figuras y en su 
«vestimenta se trasluce el gusto neo-griego: pero todos estos objetos se representan ge-
«neralmente en relieves de poca proyección, si bien alguna vez se encuentran como des-
«tacados completamente del fondo  

«Tanto como los capiteles varían también las bases en su ornamentación y sus 
«formas. Si muchas presentan todavía analogías muy marcadas con la ática, otras con-
«servando solo sus toros, más caprichosas y ricas de molduras, ora los desfiguran con 
«inusitados dibujos, ora los aplastan de una manera extraña, y frecuentemente toman 
«solo la mitad del inferior, como si hubiese sido aserrado horizontalmente en toda su 
«circunferencia. A estas mutaciones en la estructura general, se allegan las molduras 
»y los florones, ó bolas, ó animales fantásticos en la superficie superior del plinto, com-
»prendidas entre sus perfiles y la circunferencia del toro inferior. Tal es en fin la figura 
«de algunas, y la balumba de sus molduras y caprichosos ornatos que adquieren la 
«forma de un capitel colocado inversamente con el cimasio en la par te inferior, y el 
«collarino en la superior  

«Este gusto por la ornamentación, no se liiñita á las columnas; se extiende también 

»á los arcos y sus archivoltas. 

«Prolongados por las extremidades, y adquiriendo así más gallardía y soltura, 

>:cubren su antigua desnudez con junquillos, baquetones y molduras cóncavas y con-

«vexas graciosamente combinadas, y para que la transformación sea más peregrina, 

«las fajas, así como las impostas y archivoltas, se llenan de estrellas y florones, de 

«ajedrezados y ondas, de cintas y grecas, de dibujos que imitan dientes de sierra; de 

«florones en forma de cruz, con cuatro hojas de laurel ó de oliva, de conchas y en-

«gastes, flgurando piedras preciosas; de tejidos semejantes á los de la ática . . . . 
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»Los ábsides, conservando por lo general la forma semi-circular ó polígona, como 
sen la época anterior, al ganar en elegancia y desembarazo, se engalanan interiormen-
»te con una ó más series de arcos simulados, cuyas archivoltas aparecen cubiertas de 
«labores, y coronadas muchas veces de ondas, que siguen su curvatura, ya revestidas 
»de ajedrezados, ya de tejidos caprichosos, ya de cintas enlazadas y de extraños di-
»bujos. Las ventanas, antes mezquinas y estrechas, alcanzan mayores vanos, y se de
sterminan, no por un solo arco, sino por dos ó más concéntricos, con columnitas en los 
«codillos y ornatos en las archivoltas  

»Pero la mayor riqueza y variedad de adornos se reserva para las portadas. De la 
»misma forma que en el anterior periodo, se aumentan sus proporciones y con ellas 
»la suntuosidad y el atavío. Sus portales son ahora más profundos y menos severos; se 
»componen, como los anteriores, de arcos concéntricos, y estos aparecen revestidos de 
»toros y molduras, de estrellas, flores, dientes de sierra y otros ornatos; arriman esta-
»tuas á los fustes de las columnas, igualmente ricas de labores; cubren los relieves las 
slunetas comprendidas entre el dintel de la puerta de ingreso y el último y más redu-
»cido de los arcos; y complicándose el adorno, descuella en todas partes la imagenería, 
»adquiere la escultura más extensas dimensiones, se abultan los relieves y se emplean 
»á la vez las estatuas pequeñas y las colosales. En muchas fábricas se abre sobre el 
sprimer arco del ingreso un espacioso rosetón de muy variadas perforaciones, y suel-
»tos calados, que producen frecuentemente enlaces de círculos y pequeños lóbulos, 
«inscritos en su perfil interior.» 

Esta exacta descripción literaria del estilo románico en su último periodo de desen
volvimiento nos deja desde luego en el ánimo una impresión de grandeza, de lujo y de 
riqueza, qvie nos advierte que hemos llegado á un periodo del desenvolvimiento de la 
cultura humana, que vuelve á gustar los placeres del lujo que parecían desterrados 
por el asceticismo de los primeros siglos de la Edad media. 

Recuérdese todo lo que hemos dicho del lujo de esta época y se verá cómo la ar
quitectura al revestir sus miembros constructivos y decorativos de prolijas y afiligrana
das labores, lo que hace es adornarse, ataviarse con la profusión de alhajas con que lo 
hacían los hombres de su tiempo; por esto recorta, como estos las orlas de sus trajes ta
lares ó de sus mangas, ella sus arcos, cayendo en las mismas exageraciones y vicios del 
traje de los contemporáneos. Y como la arquitectura se presenta primero parca y sobria 
y luego tan lujosa, nosotros hemos de concluir del hecho de decorar la arquitectura 
lo que antes presentó liso, que estos adornos sobrepuestos, fueron puestos por el lujo de 
los siglos XI y XII, de cuando se construyeron los frontales de oro de Ripoll y Gerona, 
de Aquisgrán, Basilea y Venècia, de modo que no es la arquitectura la que corrompe 
sino la que es corrompida. 

Véase sinó cómo es la arquitectura la primera en desprenderse de tanto lujo al 

apuntar el siglo XIII. 
Habíase tomado á empeño por los clunienses el poner coto á los desafueros de los 

señores feudales, é idearon la tregua de Dios que lograron imponer el día en que se apo
deraron de las llaves de S. Pedro y de la espada de S. Pablo. Recorrieron el mundo 
predicando la paz, y la hicieron efectiva por medio de una reglamentación, á la (jue 
tenían que someterse los señores si no querían verse desposeídos de sus bienes y ¡uroja-
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dos de la comunidad católica. Enfrenadas las pasiones de los que salían á hacerse jus
ticia por sí mismos en los caminos, principia con esto la garantía y la responsabilidad 
del monarca encargado de la vigilancia y cumplimiento de estas, por nosotros llamadas 
constituciones de paz y tregua, la paz de los campos influyó en el desarrollo de las ciuda
des, y estas devolviendo el bien recibido de sus reyes, se obligaron más con ellos, y los 
reyes viendo cuan fácilmente podían sacar de las mismas escuadrones más compactos y 
disciplinados que los que les traían los señores en caso de guerra, y sobre todo escuadro
nes siempre dispuestos á darle su apoyo en las contiendas civiles, que eran las que más 
les interesaban, como hombres suyos que eran, les dieron privilegios y más privilegios 
para su gobierno, temporales y condicionales primero, declarados luego perpetuos, y en 
cuanto al organizarse los municipios se organizó el trabajo laico agremiándose los que 

Fig. 17fi.—El traje enla Edad media.—Traje militar, cuarto periodo. 

ejercían un mismo oficio, enfrente del trabajo monástico que cumplió su última misión 
en este periodo, como resultado de su influencia absoluta en este momento histórico. 

Prueba esto que las reformas no van nunca aisladas, y que una reforma trascen
dental implica toda una serie de reformas trascendentales; así al poner orden y armo
nía en el gobierno público ¿no la habían de poner igualmente en el arte? 

Violet le Duc probó, y hoy no se discute, (pie ese arte que llamamos gótico merece 
el nombre de franco ó de cluniense, porque nació en Francia y fueron los monjes de 
Cluny, tan poderosos en el siglo XIII, los que le dieron forma. 

Verdad es que el arco apuntado, que el arco gótico aparece como una necesidad 
constructiva durante el último periodo románico aquí y allá, y esa necesidad es la que 
se siente de dar mayor elevación á las naves por medio de la mayor luz de las bóvedas, 
lo que no podía conseguirse con la bóveda de cañón ó de medio punto. Como sucedía en 
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el periodo último románico que la altura de las naves dependía de la altura de sus muros, 
pilares ó columnas, no se podía conseguir lo que se deseaba, elevando dichos sustentá
culos, porque haciéndolo así era en perjuicio del efecto estético, como se puede compro
bar en algunas grandes construcciones del siglo XII; en cambio el arco apuntado ú 
ojival, por lo mismo que lo forman dos segmentos de círculo cuyo centro puede deter
minarse donde se quiera en la línea de arranque, esto es, lo mismo dentro del vano cjue 
fuera del vano, se podía conseguir lo que se deseaba, sin necesidad de elevar los sopor
tes de las bóvedas fuera de las que podemos llamar proporciones artísticas. 

Sentida dicha necesidad en Cluny, donde se cultivaba el arte con gran éxito, de su 
escuela salieron los primeros arquitectos ojivales y sus primeras obras como la catedral 
de Noyón y otras de Francia construidas dentro del primer cuarto del siglo XIII y cu
yas iglesias no se distinguen de las románi
cas mas que por la forma de los vanos, de
muestran todo lo que dejamos dicho sobre 
los orígenes y procedencia de la arquitectu
ra gótica, atribuida á los godos en una épo
ca sin crítica, y en la época pseudo-crítica 
de nuestro siglo á la influencia árabe, por 
haber usado los árabes, tomándolo de los 
persas mucho antes que los pueblos europeos 
el arco apuntado. 

No olvidemos lo que antes hemos dicho 
acerca de la severidad con que se ofrece el 
gótico desde su aparición; en efecto, en todos 
los edificios del siglo XIII de su primera 
mitad se presenta el estilo ojival tan enemi
go de la prodigalidad de adornos y orna
mentos del románico que se diría aún sin 
saberlo que el gótico es una protesta franca 
del lujo ornamental del estilo románico. 

La introducción de la bóveda engendra
da por arco apuntado, desarrolló inmedia
tamente la bóveda por arista y esta regeneración del cañón de la bóveda, llevando el 
movimiento en la monótona bóveda de los templos románicos, imprimió al gótico este 
carácter alegre y ligero con que aparece, comparada con el arte románico, severo y pe
sado aún el del último periodo. 

Durante el primer periodo del arte ojival, dicho se está que este no rompe ni pue
de romper de improviso los moldes del arte románico, por lo contrario edificando sobre 
un mismo plan y debiendo llenar por de pronto unas mismas necesidades, las variacio
nes son pocas. Cuando el arte ojival se emancipa, es cuando pasa en manos de los lai
cos y para construcciones laicales, cuando ha de satisfacer necesidades nuevas, cuando 
ha de construir las casas municipales de las ciudades, pero esos monumentos de la 
emancipación del tercer Estado no vienen hasta el siglo XIV; las Casas Consistoriales 
de los primeros municipios son las capillas de los templos ó las plazas públicas. La 

r ig . 177.—El traje eu la Edad media.—Traje militar 
Quinto periodo 

Tomo II 
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historia y la tradición nos dicen que el famoso municipio barcelonés tuvo su primera 
Casa Consistorial en una capilla del convento de Sta. Catalina, y que las gradas de la 
capilla de Sta. Clara vieron más de una vez á los hombres de las gramallas de brocado 
de oro celebrar sus elecciones sentados en ellas. 

Sin embargo, por lo mismo que el arte ojival venía á llenar como hemos dicho una 
cierta necesidad que no sin razón se ha llamado espiritual, porque en verdad la 
época románica puede llamarse la época de la superstición como opuesta á la época de 
la razón ó de la fe, por esto el arte ojival desde sus principios, modifica los planos de 
las Iglesias, presentándonos las naves centrales más altas y despejadas, la cúpula sobre 
el crucero, etc. 

En prueba de lo que hemos dejado dicho sobre esa aspiración á lo grandioso, á lo 
t'levado del arte ojival como signo del triunfo de Dios ó de la Iglesia sobre la sociedad 
laica, es que desde el primer periodo del estilo ojival, los edificios se nos presentan en 
masas colosales. La Catedral de Cuenca tiene más de trescientos pies de largo; la de 
León trescientos ocho, la de Toledo cuatrocientos cuatro, la de Burgos quinientos vein
te y medio. Pero aún así y todo, no busca imponerse por el lujo como el arte románico, 
al que reemplaza, ni por la inmensidad de sus naves, sino por lo anchuroso de sus mo
les, y por su severidad de líneas. «El gótico»—dice Caveda, refiriéndose á este perio
do,—«manifiesta cierta severidad, que impone más que satisface, y su pureza de perfiles 
»y de formas toca en desabrimiento. Amigo de la sencillez, ostenta una majestad, que 
»pudiera confundirse con la dureza; antes parece grave que delicado, y primero atrevido 
»que gallardo y gentil.» 

Esta severidad digna del periodo de luchas enérgicas emprendido por el papado 
contra la sociedad civil, lucha conocida en la historia por la de la Iglesia y el Imperio, 
por haber resistido los emperadores alemanes las instrucciones de los soberanos pontífi
ces, se pierde ya por completo desde mediados del siglo XIII cuando la Iglesia triunfan
te manda á los Emperadores que vayan á morir á Palestina como el gran Barbarroja, 
cuyo cuerpo guardan los arenales de S. Juan de Arce. Las victorias ensoberbecen, y de 
ese pecado de la soberbia no se ha demostrado libre en infinitas ocasiones la Iglesia. 

Triunfante el Papado, quiere gozar su triunfo y lo quiere significar desde luego en 
los templos (jue han de dar con sus maravillas prueba de la sumisión de los príncipes 
que á sus expensas se los construyen. 

«No habían sufrido ciertamente notables innovaciones, ni la forma, ni la 
»distribución de los edificios religiosos. Con corta diferencia se conservaron como en el 
»siglo XIII. Únicamente se agregan ahora una serie de Capillas á lo largo de las naves 
»laterales, correspondiendo sus ingresos con los arcos que las separan de la principal; 
> los ábsides obtienen mayores proporciones, y el conjunto aparece más vasto y espa-
»cioso. Pero si la extructura y el arreglo y relaciones de sus partes componentes no se 
»modifican, ¡cwhUo i/dii'ui los templos en elegancin ¡j riqujza., en la variedad y soltura 

»de los detalles y accesorios! El arte, en este segundo periodo gana en elegancia, 

»grandiosidad y atrevimiento, adquiere un atavío y una delicadeza que le hacen más 
«risueño, pero quizás se muestra menos puro y sencillo, menos grave y majestuoso. En 
»toda la plenitud de su explendor, auiique no tan rico como en el periodo de la decadencia 
yqne le eíip'ra, hermana ahora la pompa con el decoro » 
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Lo que es el arte en este periodo nos lo dicen en España las Catedrales de León, 
Burgos. Palència, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Toledo; por esto no creemos 
necesario entrar en detallar los caracteres del estilo ojival, indudablemente el más 
conocido de todos, por el gran número de construcciones que todavía quedan en 
pie en todas las provincias y en el extranjero. Digamos copiando á Caveda, porque no 
queremos que se nos diga que forzamos los argumentos, que, como detalles caracte
rísticos de este segundo periodo del arte ojival, «observamos cuánto contrasta el 
»afeminamiento y delgadez de las molduras con la robusta severidad, y si se quiere 
«desabrimiento de las del siglo XIII.» De modo que en medio de la perfección á que 
llega el estilo gótico en este periodo, ya se le nota ese sello de afeminación que se seña
la siempre en todo lo que se deja contaminar por el Uijo. El arte gótico en su segundo 
periodo es ya un arte lujoso y como tal, sobre ese carácter nos ha de presentar esa 
superfluidad que acompaña siempre al lujo, esa vanidad en la riqueza, que en arqui
tectura se revela en formas inusitadas, esto es, sin estar niotivadas por la construcción, 
y en la prodigalidad de la ornamentación. 

«Los doseletes de este periodo,—dice Caveda,—adquieren también suma delicadeza 
»en sus perforaciones y ñligranas, ya imitando una magnífica aguja, levantada sobre 
»arquillos ojivales, ya un airoso pabellón, guarnecido de angulados y figuras estalac-
»títicas, ya un edificio en miniatura con sus alnvmasy torrecillas.-»—Cuando para dosel 
se construye un edificio «con sus almenas y torres», puede asegurarse que el arte que 
esto hace tiene ya inoculado el virus de su descomposición. 

Antes de bajar del periodo más explendoroso de la Edad media á la edad de su 
decadencia, que le ha de transformar y hacer vivir nina nueva vida, es necesario que 
repitamos que nos encontramos en la época en que la Iglesia maneja á los príncipes y 
pueblos de Europa, como maneja un jugador las piezas de su ajedrez; que nadie la 
resiste ni piensa en resistir, que sus excomuniones causan un espanto atroz á todos los 
príncipes, que dá y quita reinos á los que la obedecen y á los que no la obedecen, como 
sucede al rey de Aragón Pedro el Grande, cuyo reino traspasa á Felipe el Atre
vido de Francia, quien por su atrevimiento tan memorable fin tuvo en el coU de 
Panisars en 1285. Cuando aun en medio de su omnipotencia la Iglesia se descompone, 
¿qué no ha de descomponerse de todo cuanto la rodea? Su omnipotencia y su despotismo 
han acabado por fatigar á los príncipes que la habían servido con sus espadas, y tras de 
su victoria viene la expiación; Roma tiene un Papa y Aviñón tiene otro, y este orden 
de cosas dura casi un siglo. ¿Vemos aquí por dónde pudo el arte corromper á la Iglesia? 
¿No se ve por lo contrario, que hubo de ser esta quien le forzó á celebrar un triunfo con 
todo lo que parece necesario á tal fin, con el mayor aparato y pompa posible? 

Esto mismo quisieron los reyes al sentirse libres de la t iranía papal; esto mismo 
quisieron los pueblos al ver á sus municipios expulsar de las ciudades á los grandes 
magnates revoltosos ó pendencieros y pactar con sus reyes poniendo precio á su con
curso. Cuando todas esas transformaciones ocurren en el seno de la sociedad civil y 
religiosa, no se ha de acusar al arte de corruptor sino de corrompido, y dicho se esta 
que ya en este estado el ar te llenó su fin cumplidamente. 

Esto pertenece al último periodo del arte ojival y de la Edad media, al arte del 

siglo XV. 
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«Sin duda fué este el más brillante periodo del arte, y en él desplegó toda la 

> ostentación y riqueza que el poder y el capricho le prodigaban á porfía; pero en 
»medio de tanta pomjïa y atavío, de tanto lujo y galanura, desde luego se echa de ver 
)>que el abuso de sus elementos componentes, el refinamiento de la exornación, el 
-atractivo de la novedad y el empeño de confiar el efecto á los peregrinos arreos y el 
«atrevimiento y la temeridad de los contrarectos, envolvían bajo el falso aparato de 
«fastuosos y multiplicados detalles un germen de corrupción y una marcada deca-
>dencia, que aceleraron su ruina, cuando era mayor su visualidad y magnificencia.» 
Este fué el periodo bueno de este tercero y último del estilo ojival que comprende el 
primer tercio del siglo XV, pues á part ir de este momento el germen de corrupción obra 
de tal manera que en breve tiempo nos lo presenta prostituido á todos los caprichos y 
liviandades del lujo. 

Si algo podemos decir en honor de España en este periodo de descomposición, es, 
que mientras en el primer tercio de este siglo XV López y Goini en Navarra , Balaguer 
en Valencia, Rodríguez Carpintero en Salamanca, Abiell en Barcelona, Antigoni en 
Ampurias, Sagrera en Mallorca, Carpintero en Valladolid, construyen obras artís
ticas de mérito, y exentos de la corrupción del siglo, los maestros de la decadencia no 
son ya españoles sino extranjeros; llámanse estos autores del gótico español de la 
decadencia Norman, Poyni, Julbe, Guingnami, Egas de Bruselas, Bonch y Juan de 
Colonia, de modo que no parece sino que nuestros artistas al desaparecer delante de la 
invasión extranjera, hicieron como los senadores romanos cuando Breno y los suyos 
penetraron en Roma, esto es, se envolvieron con el manto del poder y de la dignidad 
y murieron. 

«Con la pompa y el brillo y el costoso aparato y la minuciosa y delicada exor-
xnación de la escuela alemana y el atractivo de sus atrevidos detalles, introdujeron 
»estos arquitectos extranjeros justamente acreditados en su profesión, los gérmenes de 

> la decadencia del arte; y si no fueron sus corruptores, con todo eso, abriendo ellos 
»las puertas á las innovaciones, otros con menos genio y cediendo al influjo del gusto 
«generalmente admitido en Europa, no como inventores, sino como secuaces de una 
;escuela, le trajeron á la licencia y desnudez que le deslumhran al terminarse su 

carrera en los primeros años del siglo XVI las ingeniosas producciones del arte, 
«esa brillantez, que le daba un aspecto seductor, esa variedad de formas y ornatos, 
«ese arrojo, que parece desafiar las leyes del equilibrio y comprometer la construcción, 
«no cumplidamente se ajustaban ya á la implicidad de los perfiles, á la sencillez nativa, 
»á los dogmas severos del estilo ojival, cuando más correcto y brioso. 

«Ahora su atrevimiento es temeridad; su gentileza afectación; la abundancia de los 
«ornatos, viciosa prodigalidad: no adorna, abruma con accesorios las arcadas, los pórti-
«cos, las torres y los flancos de los cuerpos arquitectónicos. Aparece menos marcada la 
«forma piramidal, y hay una tendencia á mezclar el sistema de las líneas horizontales 
«con el de las verticales, su distintivo característico. Abátese progresivamente la ojiva, 
«casi hasta desaparecer bajo la balumba de los pináculos y de los frontones; en la contes-
«tura de los nervios que abrazan las bóvedas, en su manera de enlazarse, en las claves 
«pendientes de los puntos de intersección, más que el ingenio admira la osadía y más 
«que la novedad el arrojo de la extructura  
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»La unidad, por otra parte, se quebranta, empleándose á la par los arcos ojivos, 
»los elípticos, los rebajados, los de medio punto y los apeinalados. A ellos se agrega uno 
»de-ingeniosa forma, que hace más variada y brillante la ornamentación, porque quizás 
»no se aviene bastante con la primitiva índole de la arquitectura en que se emplea; tal 
»es el conopial de dos ó más centros, con sus aristas, ondulaciones y gallarda pena-
»chería. . . 

»A1 terminar el siglo XV, y durante los primeros años del XVI, cuando la arquitec-
ï tura ojival se halla ya próxima á su fin, abrumada con el peso de su misma riqueza, 
»pierde la noble compostura y la severa majestad que antes la distinguían, al pasó cjue 
»aumenta la pompa y novedad de sus detalles y gentiles preseas. Como nunca brillante 
»y ostentosa, cubre los muros de minuciosos bordados, de grecas y lacinias, de mar-
»quesinas y anterias dobles, ora colgantes, ora caneladas; allega á esta ornamentación 
»la franja hueca y la calada; aligera y multiplica los trepados, emplea más que antes 
»las almenas y follages, los angulados, los arcos de todas clases, los nichos y agujas 
»piramidales, las molduras prismáticas y las líneas quebrantadas; abandónalas torres 
«cilindricas ó cordiformes; da un carácter particular á las archivoltas, á los arcos do-
»bles y á los muros de las bóvedas; conserva los pilares fasciculados del siglo XIV, pero 
)>introduce los cilindricos ú octógonos, de faces curvilíneas, y los manojos prismáticos, 
«formados de toros con una arista embotada y bastante frecuentemente sin capiteles, y 
»solo con una faja horizontal, que suple su falta, á manera de una simple ligadura. Otras 
»veces imitan las estrías de los pilares los tejidos de un cable, como las del magnífico 
»salón de la Lonja de Valencia.» 

Es decir, la arquitectura gótica acaba en los más incomprensibles extravíos, extra
víos que se repiten al final de la época del renacimiento en el estilo barroco, para de
mostrarnos cómo los extravíos del arte obedecen á una ley natural , cuyos efectos se 
reproducen siempre que se repiten y renuevan las mismas circunstancias. 

Tiene el lujo, por consecuencia, cuando se constituye al explendor artístico, el 
extravío mental, lo mismo del que cae víctima del lujo que del artista que ha de servir 
tales demencias, y por esto sucede que, perdidas todas las nociones de lo conveniente, 
se inventen formas caprichosas, y por irracionales que sean se adopten, con tal que 
ofrezcan novedad. A las columnas en forma de cable de la arquitectura gótica corres
ponden las columnas salomónicas del barroquismo. 

Habiendo, pues, encontrado la Edad media en completa disgregación en los gran
des templos cristianos, viendo cómo en ellos todo lo que hemos tenido que reprender era 
el lujo de la sociedad humana, se muestra sin embargo en todas partes, pues ya se 
comprende que cuanto dejamos dicho de la construcción en piedra, ha de entenderse 
repetido, y aún con mayor exceso en la construcción en madera y en metálico; al resul
tarnos, pues, el templo como el palacio, el castillo como la casa burguesa, presa del 
frenesí del lujo, hemos de preguntar de nuevo si el artista hizo algo más que servir las 
pasiones desbocadas de su tiempo, contra las que se levantaron uno tras otro Savona-
rola y Lutero con varia suerte; el primero sucumbiendo en su lucha con el papado, el 
segundo consiguiendo arrancarle más de una mitad del mundo cristiano. 

No se olvide esto, sobre lo que pronto habremos de volver, para que se comprenda 
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cómo las grandes protestas dichas, todas dirigidas contra el pontificado, nos dicen que 
si la sociedad civil corrompió la sociedad religiosa, hay que convenir en que esta socie
dad religiosa era muy endeble cuando no pudo, á pesar de su infalibilidad, sustraerse á las 
astucias de la serpiente, apesar de poder emplear contra ella el duro brazo de la Inqui
sición. Mejor creemos nosotros que hay que ver en esa innegable desmoralización de la 
Iglesia la causa de la desmoralización de la sociedad civil, pues para desmoralizar á 
los que viven entregados á todas las tentaciones del mundo, no hay mas que presentar 
al vicio dominando en las altas regiones de la sociedad. Lo que eran estas, dígalo la 
historia de los soberanos pontífices del siglo XV. 

A Inocencio VII que lo inaugura y á quien expulsan de Roma los romanos, sucede 
Gregorio XII, que por compromiso termina el cisma de que hemos hablado, y deja el 
solio á Alejandro V, que presta su nombre al cardenal Baltasar Cossa, qne fué quien le 
hizo Papa, por no querer serlo él mismo, y de quien se han contado las mayores indig
nidades. A este Papa de nombre le sucede al fin el Papa de hecho, Baltasar Cossa, de 
quien su secretario Asezza, escribió «que era un gran hombre para los asuntos tempo-
»rales»; y esto hay que tomarlo en todos sentidos y en toda su extensión, tanto que fué 
á parar á una cárcel, por huir del decreto de destitución que contra él lanzó el concilio 
de Constanza, saliendo de ella al postrarse á los pies del Papa nuevamente electo,Mar
tín V, pidiéndole perdón por sus... faltas. Todos estos papas habían reinado de los años 
140G á 1417. 

Si valía más Martín V. que se nombró para reemplazar á Juan XIII, dígalo el 
que el mismo emperador Segismundo tuvo que decirle, al querer conceder una dispensa 
matrimonial entre parientes: «Santo Padre, podéis sin duda alguna perdonar los peca-
»dos, pero no permitirlos.» De él cantaban los pil ludos de Florencia por las calles una 
canción cuyo estribillo venía á decir que «el Papa Martín no valía dos cuartos.» Papa 
Maiiiiio lU) vale un quatrino. Los Maurinos han retratado á su Papa de esta manera: 
«Era preciso estar dotado de un alma más desinteresada que la de Martín, para renun-
»ciar á las anatas, á las reservas y á los diferentes impuestos que servían para sostener 
y>el lujo de la corte romana. Este Papa tenía las cualidades de un príncipe, y algunas 
virtudes de obispo.» 

Eugenio IV que era veneciano y debió su elección á la familia de los Ursinos, paga 
desde luego el servicio prestado, emprendiendo la persecución de los amigos y parientes 
del Papa su antecesor, que era romano y un Colonna, para hacerles devolver lo que 
habían robado y para recuperar el rico mobiliario de Martín. En esta lucha, en la que 
perecieron en el cadalso ó de otra manera digna de la época de los bravos más de cien 
personas, Eugenio salió triunfante, pero no sabemos si salió con él triunfante la justicia, 
pues su historia, contada por un Colonna ó por un Ursino se parece como el anverso y 
reverso de una medalla. Este Papa no logró ser reconocido por el rey de Francia. 

De 1447 á 1455 ábrese un vacío en la historia papal. Nicolás V es un hombre de 
bien, un prelado virtuoso que consagra todas sus fuerzas á la unión de las dos Iglesias 
de Occidente y de Oriente, y que se apresura á recoger en Roma los restos de la civili
zación antigua a l caer Constautinopla en manos de los turcos. Gracias á su protección 
concedida á las letras y á las artes, el cultivo de unas y otras toma grandes y nuevos 
vuelos en la Europa occidental, y si los ascetas y reaccionarios ven y vieron con horror 
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la obra de la i-estauracion del paganismo, la civilización y la humanidad le agradecerán 
eternamente el triunfo que preparó á Homero y á Platón. 

Pero hemos dicho que el pontificado de Nicolás fué un vacío de virtud y de probi
dad; su sucesor fué un veneciano, Alfonso Borgia. 

Sucedió á Alfonso Borgia—Calisto III—Pió II, de quien dijeron los maurinos que 
había subido al trono pontificio para acreditar el refrán que dice que «Honores mudan 
»costumbres», porque el antes pacato y severo cardenal obispo de Sena mudó la cos
tumbre de ser fiel á la palabra dada por un hombre de honor y por una autoridad. Fué 
demasiado político para poder ser un buen Papa, y lo que hizo para refrenar los vicios 
de su tiempo, nos dice hasta donde habían llegado. Pió II que era un sabio continuó 
la obra literaria de Nicolás V.—Al Papa sabio sucedió el Papa ignorante, el veneciano 
Pedro Barbo, á quien costó no poco hacerle tomar el nombre de Pablo II, pues estaba 
empeñado en tomar el de Farinoso á causa de su fernioso figura, de la que estaba 
enamorado. Quien siendo Papa, tan enamorado se mostraba de su ¡larte carnal, dicho 
se está que no pudo ser muy rígido en lo espiritual; así fué él quien inventó el traje que 
aún hoy día llevan los cardenales, para que sus rozagantes telas de escarlata realzaran 
su acompañamiento y la majestad de su Corte: todo lo que podía contribuir al lujo 
y á la pompa de Roma y de su solio encontró en él un partidario decidido, que, si pro
tegió á los artistas fué por lo que contribuían á satisfacer su pasión por el lujo, y si 
persiguió á los literatos fué por lo que estos decían y pensaban del Papa Formoso, y no 
por la propaganda platoniana que hacían en sus escritos. Ni el Papa ni los que le ro
deaban podían ver en el platonismo peligro alguno. 

Sucedióle Sixto IV, que principió por nombrar arzobispo de Zaragoza, dándole po
sesión del arzobispado, al hijo natural de Fernando de Aragón, niño de seis años. ¿Que
remos una prueba más clara del extremo lastimoso á que habían venido á ser las cos
tumbres cuando tales cosas suceden entre Eeyes y Papas? Los que han querido defender 
el gobierno de Sixto IV han dicho que durante su pontificado no gobernó él sino sus 
sobrinos. Su sucesor Inocencio VIII no entregó el mando á sus sobrinos, pero dejó 
que sus muchos hijos—que los tuvo antes de abrazar el sacerdocio—se ocupasen de los 
asuntos del Estado. En fin, en 1492 vuelve un nuevo Borgia al trono pontificio, quien 
lo obtuvo comprándolo á los Sforcia y demás partidarios suyos. Este fué el Papa 
que tuvo por querida á la bella Vazozia, de la cual tuvo cuatro hijos, Juan, Cesar y 
Onofre y Lucrecia Borgia. Nosotros no tenemos porqué continuar la historia de ese 
Papa, cuya tumba han cubierto con el manto del vicio los mismos historiadores ecle
siásticos. 

Ahora bien: atribuir al lujo de ese tiempo la corrupción de los Papas del siglo XV, 
puede solo admitirse diciendo que los Papas autores del lujo del siglo XV fueron sus 
primeras víctimas. Por consiguiente en ese siglo que es para Italia el siglo del Renaci
miento, que no princii)ia para el resto de Europa hasta el siglo XVI, el arte lo que tuvo 
que hacer fué defenderse de las malas pasiones de los potentados de su tiempo; por esto 
hemos de ver al arte cómo va marchando á su transformación, dejando á los mal lla
mados art istas, á los obreros del arte, á los que trabajan al día por el día. que pongan 
su talento y su genio al servicio de las pasiones de su época. 

Hemos ya dicho que Italia no se dejó nunca seducir j)or el arte ojival. Las tradi-
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ciones artísticas y el gran número de monumentos greco-romanos que cubrían y cubren 
aún hoy la península, mantenían alerta el espíritu clásico, que no se dejó sorprender 
por las caprichosas novedades del gótico; así casi todos los monumentos ojivales de la 
Edad media italiana podrían pasar por monumentos de nuestro siglo; es decir, de los 
inspirados por la manía de amoldar las formas góticas á los principios constructivos 
de nuestro tiempo. En la misma Italia del Norte, en el Lombardo-Véneto en donde el 
gótico por razón de la raza lombarda pudo encontrar más favorable acogida, el estilo 
lombardo cuyos rasgos principales se pueden ver en Verona, presenta una transacción 
entre el estilo ojival y el clásico, en el cual parece que este no se ha resignado mas que 
á aceptar el arco apuntado. 

Esta resistencia al goticismo se fué acentuando á medida que las escvielas artísti
cas de Italia, alimentadas por grie" 
gos emigrantes y por sus tradiciones 
fueron tomando un desarrollo mayor 
al amparo de las instituciones muni
cipales. 

Su pr imer resultado fué impri
mir á la pintura, á la pintura de his
toria, como se ha dicho después, arte 
que hasta cierto pvmto se presenta in
dependiente de los demás, un aire 
más libre y una aspiración más alta. 

Para levantarse la pintvira de su 
lamentable decadencia, no tenía como 
las demás artes modelos que imitar y 
copiar, pero en las pinturas rurales 
de la antigüedad bien mal conserva
das, y en las de los vasos, veían los 
pintores de la Edad media una forma 
y una composición para ellos desco
nocida. 

Vedábales su época atreverse 
con el desnudo, y los monumentos de 

la antigüedad apenas les daban otra clase de modelos; por esto no pudieron los artistas 
románicos y góticos perfeccionarse estudiando las pinturas y estatuas antiguas; á ma
yor abundamiento, durante la primera mitad de la Edad media fué moda una y otra vez 
usar vestidos tan anchos, tan holgados, que esa necesidad que siente el art ista moderno 
de conocer la forma humana, era entonces menos imperiosa; por esto abandonado y 
pintando de memoria y de una manera convencional, el arte pictórico durante el pe
riodo románico dio poco digno de mención, ya que no de elogio. 

Pero al ser llamada la pintvira á la decoración polícroma de los grandes templos 
de los últimos días del arte románico, al encontrarse enfrente de inmensas superficies 
que debía llenar con conqxisieiones históricas,porque el arte románico acababa pintán
dolo todo, la madera, el hierro, la piedra, el niarmíjl, entonces principió á sentir el 

•¿^ " ' 

Fig. 178.—El traje en la Edad media.—Traje militar 
Sexto periodo. 
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artista de la Edad media la necesidad del estudio del modelo, que por lo dicho solo pudo 
estudiar el modelo vestido; así, vestido se representaba Jesús en la Cruz. 

Nótase desde el momento en que la pintura usa el modelo vestido una transforma
ción real en dicho arte. Claro está que desde el primer momento no podía romper con 
las que podemos llamar tradiciones del arte pictórico de la Edad media. Las figuras con
tinúan sin tener la menor expresión, imitadas por todos de una manera convencional, 
esto es, sin buscar en lo más mínimo la imitación de lo natural; por esto continúan 
perfilando los pintores las carnes lo mismo que los vestidos, pero ante la época en (pie ya 
se anuncia la presencia del modelo, á pesar del misticismo de la Edad media, las fio-u-
ras tienen ya un aire más humano v niás real que preludia la 
gran revolución del arte pictórico. 

Cimabue fué de los primeros maestros de esta nueva época, 
y por fortuna se conserva en el museo del Louvre de París su 
famosa Madonna, que los ñorentinos entusiasmados píusearon 
las calles de Florencia. Quien esto igirore en el Louvre, y no 

, compare dicho cuadro con otros de la misma galería de época 
anterior, no podrá jamás creer que aquel cuadro representando 
una virgen sentada, mayor que tamaño natural hubiera po
dido inspirar tan grande entusiasmo. Pero hágase la dicha 
comparación, y desde luego se verá á la Madonna de Cimabue 
adquirir toda su importancia. Se tiene muy bien sentada aunque 
no lo esté; con buenas proporciones aún cuando las tenga exage
radas, natural el plegado, aunque unos vuelos aquí y 'al lá al
teren el sentido de una manera convencional. Y en aquellos 
grandes y exagerados ojos abiertos á más no poder vemos una 
mirada, y en el perfil de las partes protuberantes del rostro y 
de las manos un perfil que se esconde, que quiere disimularse. 
Todavía no sabe el artista empastar los colores, lo ĉ ue no 
aprende sino cuando pinta al óleo, pero ya en Cimabue el color 
aunque dado en capas claras y planas, se mezcla y confunde 
con otros para modificar su tono. La perspectiva del cuadro es 
aún mala, pero el progreso es inmenso. 

El adelanto conseguido por Cimabue se ve luego notorio 
en sus sucesores. Dante es un entusiasta de Giotto, un admira
dor de sus obras y de su genio, y en efecto, Giotto merece históricamente la gran 
Hombradía (̂ ue disfrutó en su tiempo, 1296-1376. La composición de las obras de Giotto 
resulta estudiada, vista, aún cuando se continúe dando al olvido el valor de los planos 
perspectivos. Todas las figuras no están estudiadas en el modelo, pero es innegable ([ue 
algunas de ellas, aún cuando á veces no sean las principales, por capricho del artista 
están tomadas realmente del modelo vivo, l 'na circunstancia de la que se hace honor 
á Giotto bastará á convencernos de lo mucho que se había adelantado en el camino 
del naturalismo; dícese que Giotto fué el primero en suprimir los letreros que en los 

Fig . 179.—Llavps moriscas de 
l a catedral de Sevilla 

cuadros salían de la boca de 

bía expresar con el pincel. 

.as tiguríis e\plic;ni(l() literaliiiciitc 1<> iiuc el artista lui sa-

Tomo n 62 
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El progreso de la pintura, tan brillantemente iniciado á últimos del siglo XIII y 
con tanta constancia seguido en el siglo XIV, dependía ya en último resultado de los 
progresos que hiciera el estudio de la perspectiva, pero el modelo no podía tardar en 
desnudarse delante del pintor, y tampoco podía estar lejos la época en que este pudiera 
utilizar el modelo femenino, ni llegar al conocimiento de la estructura del cuerpo 
humano por la anatomia, cuya ciencia despuntaba ahora, pues solo á mediados del siglo 
XIV y aún con grandes reservas y condiciones se consintió en entregar tal cual cadáver 
de ajusticiado para la disección. 

Digno era de estos progresos el siglo XIV, pero solo el primero realizó Brunelles-
chi, famoso arquitecto, quien al fijar geométricamente, de una manera matemática, las 
leyes de la perspectiva, dio por su virtud la celebridad á Pablo Maello, que fué el prime
ro en divulgarlas en sus obras. 

Al estudio del natural se llegó por el progreso realizado por la escultura. La escul
tura que se había restaurado mediante el estudio de la escultura greco-romana, había 
adelantado á la pintura, en punto á dar á la forma humana unas líneas más propias, 
aun cuando á la legua se veía que aquella estatuaria era una imitación y no un arte ^ 
original. 

Masaccio que aprendió á dibujar dibujando estatuas greco-romanas y relieves 
romanos, al tomar el pincel trasladó al lienzo los relieves mismos que había estudiado 
para aprender el dibujo, y esto ya fué más que una resolución, fué un triunfo, fué inau
gurar el arte moderno, porque Masaccio cansado de pintar bajos relieves, compuso sus 
escenas pictóricas á su vez y se fué directamente al modelo vivo, dejando á un lado el 
modelo marmóreo. 

Pero este paso decisivo, ó tal vez la entrada del modelo femenino en el taller del 
artista, se cuenta para los días de Fray Felipe Lippi—1452-1469—de quien se dice 
que colgó los hábitos, por haberse enamorado de una modelo que también los vestía. 

En esto llegó á Italia al gran descubrimiento ó por lo menos la gran aplicación 
de los hermanos Van Eyck á la pintura, la aplicación de los colores al óleo, é Italia 
ya no necesitaba mas que ese vehículo para dar á sus obras pictóricas toda la plastici
dad que aún no hacía mas que alborear en Flandes, donde el arte continuaba siendo gó
tico. De modo que, á mediados del siglo XV, Italia estaba en posesión de todos los elemen
tos necesarios para inaugurar el arte moderno, no faltando otra cosa que el hombre que 
supiera reunirlos y manejarlos, y la experiencia histórica demuestra que el hombre 
no se hace nunca esperar: para la pintura, el hombre providencial, que así se llama á 
los que en idénticas circunstancias aparecen en política, fué Leonardo Vinci—1452-1519. 

Leonardo, como le llaman los italianos, pintó poco desgraciadamente, y casi 
podemos decir que de él no ha quedado mas que un cuadro, que es su celebérrima Cena 
que guarda Milán. Era un naturalista, más que un naturalista un realista, y la escuela 
realista le cuenta como su jefe. Tan perito en ciencias físico-matemáticas como en 
ciencias artísticas, Leonardo imprimió al arte pictórico un carácter tan serio y posi-
tÍA'o, que ya no le fué posible á la pintura volver atrás, y desde su tiempo en adelante, 
á lo menos durante dos siglos, la pintura no cuenta mas que triunfos. Digamos aquí 
ahora tan solo que fueron contemporáneos suyos otros genios no menos grandes que 
el suyo, el primero de todos Miguel Ángel, Baccio della Porta, Fray Bartolomeo, An-
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dreo del Santo, Rafael, que murió un año después que Leonardo, todos estos artistas 
volverán á ocuparnos luego; aquí era necesario conocer la generación contra la cual 
se eleva Savonarola. Completamos la sociedad artística á la que quería el fiero mon
je hacer remontar el curso de los tiempos. 

La escultura tiene en la Edad media dos escuelas: una de ellas es la italiana, la otra 
abraza á los demás pueblos europeos, excepción hecha de los bizantinos; podríamos bien 
llamar por su estilo á esa escuela la escuela gótica. Las estatuas y relieves tpie decoran 
los pórticos, pilares y arcos de las puertas de nuestras catedrales, lo mismo que las 
obras de igual clase de los otros países góticos, parecen todas salidas de un mismo 
taller. No existiendo la estatua, el bulto histórico independiente en la Edad media, 
sino presentándose siempre, digámoslo así, pegado al monumento arquitectónico, tiene 
algo del marco que la sujeta. De aquí que en sus proporciones disparatadas siga las 
del monumento, y se presente ora robusta, ora adelgazada, hasta acercarse al esqueleto 
y con la rigidez propia de todo miembro arquitectónico. Es en la tumba en donde la 
estatua principia á manifestarse con cierta independencia, cuando el sarcófago no 
tiene espacio (|ue la limite, y entonces es cuando la escultura en los países góticos 
adquiere un desenvolvimiento que demuestra cómo en todas ])artes las épocas de pro
gresos se hacen sentir aún cuando varíen las fuerzas impulsivas. Por lo demás, Italia 
no estaba tan lejos de Alemania, Francia y España que no pudieran sus escultores 
písanos influir en el desarrollo de su estatuaria. Pero la verdad es, que sin que la 
estatuaria gótica pudiera llegar de por sí á donde llegó la estatuaria italiana desde un 
principio, penetró también por el camino del naturalismo, y que los países góticos 
citados pueden oponer á Italia una serie de estatuáis indudablemente sentidas con 
menos inteligencia artística que las italianas, pero con superior sentido materialista, 
usando esta palabra para hacer comprender hasta dónde se había llegado en el estudio 
del natural . 

El renacimiento escultórico en Italia fué contemporáneo del renacimiento pictó
rico para su porvenir. Fué Nicolás de Pisa que murió en 1270, quien inspirándose y 
estudiando las mismas obras de la escultura romana creó el arte escultórico moderno. 
Conservadas por fortuna algunas de sus obras en Pisa junto con las que le sirvieron de 
modelo, es curioso é instructivo ver al artista pisano cómo copia y transforma en 
personajes cristianos los personajes de la mitología greco-roma. Pero copiando y 
copiando consiguió Nicolás dar á su cincel la elegancia que había perdido la escultura, 
y á la vez dotar á sus figuras de proporciones justas, sustrayéndolas al amaneramiento 
de la época gótica. Haciéndolo así enseñó á Cimabue y á los pintores de su tiempo có
mo habían de componérselas para hacer de sus informes cuadros expresión de la vida 
real. Al cabo de un siglo la escultura había llegado á un tan alto grado de perfeccio
namiento, que bien puede asegurarse que fueron los escultores los que enseñaron a los 
pintores su arte. Esto explica porqué el más genial de todos los artistas italianos, Mi
guel Ángel manejó antes el cincel que el pincel. 

La época de los Ghiberti, de los Donatello, de los Jacopo de la Quercia, de los 
Brunelleschi, es la época del Bautisterio de Florencia, la época de sus puertas califica
das por el irrespetuoso é independiente Miguel Ángel de '%/ÍÍ/.V I^'I Cieln, y (pie por for
tuna aún subsisten en su puesto, íntegras y en el mejor estado de conservación, para 
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demostrarnos cómo la escultura constantemente guiada por el estudio del modelo se ha
bía adelantado á la pintura, reproduciéndose así el feínSmeno del arte antiguo, pues en 
Grecia encontramos la escultura muy adelantada, cuando la pintura está todavía en 
mantillas, fenómeno que para nosotros no es ininteligible. Basta recordar para explicar
lo lo mal que manejan en general el lápiz los escultores, aún los más celebrados. Si no se 
les permitiera dibujar con el cincel sería imposible conocer su mérito. 

Del adelanto de que hablamos de la escultura italiana demostrado por las puertas 
de Ghiberti, quien en público concurso venció á Donatello y Brunelleschi, declara más 
de lo que puede pedirse el hecho de haberlas estimado la crítica como un annrriniisnii} 
para su tiempo, y como dignas de la época de Miguel Ángel. Por consiguiente, pode
mos decir que en la época en que Ucello principió á pintar cuadros con perspectiva, la 
escultura había ya llegado á su perfección, pues las puertas del Bautisterio de S. Juan 
de Florencia se terminaron en 1423. 

La escultura italiana, por lo tanto, en el siglo XV había ya de tomar por el derrote
ro á que la llevaron sin querer los Verrochio' maestro de Leonardo Vinci y los Miguel 
Ángel. En el arte de Ghiberti, Donatello y Brunelleschi, hay todavía algo de aquel arte 
ideal propio de la Edad media y del estudio del modelo antiguo. Algunas de sus figuras 
pueden equivocarse con las mejores obras de la época romana. Pero con Verrochio y Mi
guel Ángel ya no es posible esa equivocación. No es el modelo antiguo lo que estudian 
estos grandes hombres sino el modelo vivo, y la famosa estatua ecuestre de Conlleone 
de Venècia nos presenta ya al arte escultórico en su faz naturalista. Las exageraciones 
de esa segunda época se comprenden recordando lo que hemos dicho acerca de los orí
genes de la Atonomía, ciencia sobre la que escribe un tratado Leonardo Vinci, que 
por venir de tan grande maestro en arte y ciencia hubo de ejercer inmensa influencia. 
Los escultores fascinados por esa ciencia que tantos recursos les daba para su trabajo, 
se hicieron anatomistas mejor que no naturalistas, y este fué el defecto de Miguel Án
gel, por (juien entró la escultura, después de haberlo exagerado, por el camino de su de
cadencia. 

Al hablar de la escultura, hemos de hablar de otra rama del mismo arte resu
citada en nuestros días y de la cual nos (juedan admirables obras del siglo XV, dígalo 
aquel famoso busto del poeta Beniveni hermano del Beniveni que figuró entre los más 
entusiastas defensores de Savonarola y que hoy posee el museo del Louvre. La escul
tura en barro cocido será para los inteligentes, por lo mismo que es la que guarda más 
viva la huella de la mano del maestro, la más estimada. Sea ó no el busto de Beniveni 
obra de Lorenzo de Credi, otro entusiasta de Savonarola, lo cierto es que aquella obra 
es una obra capital, que nos prueba cómo los mismos inconscientes admiradores del 
famoso fraile eran tan naturalistas, que no hubieran ya podido-dejar de serlo aún sa
biendo de memoria todos los discursos del (][ue llamaban su maestro. 

Todo el arte entero de la tierra hizo durante la Edad media grandes progresos. 
Las baldosas esmaltadas que guardan muchas iglesias, nos atestiguan el esmero de su 
ejecución, su bello y propio dibujo y la pureza de sus colores y esmaltes ó barnices, 
aún cuando la paleta del ceramista de la Edad inedia fué muy pobre, pues no tenía en 
ella más colores que el negro, el blanco, el amarillo, el rojo y el verde. Así cada color 
que se descubre y puede fijarse en la tierra, cada oxido metálico que viene á aumentar 
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aquella paleta, se saluda como un triunfo y produce en la Cerámica de la época una 
innovación en la decoración, que, produciendo un producto de moda, entra en el kijo 
con toda la importancia de nuestras vajillas de porcelana moderna. 

Poseyendo ya el ceramista los procedimientos de la estampación y de la incrusta
ción, no hemos de sorprendernos si más adelante procura la imitación de las obras me
tálicas en aquella tan delicada fayenza de Orion y Enrique II de que más adelante 
hablaremos. 

En estos productos del arte suntuario, en esta vajilla de la Edad media, obraron 
influencias orientales marcadísimas; de un lado Pèrsia, ya sea directamente, va por 
medio de Bizancio y de la isla de Rhodas, y la influencia árabe por medio de los árabes 
establecidos en Sicilia, y en especial por medio de los árabes españoles. Estas dos in
fluencias orientales no pueden confundirse, como tampoco pueden confundirse con la 
influencia del arte árabe de Damasco ó del Cairo, pues mientras el arte persa es siem
pre floreal, el árabe es siempre geométrico, y solo los árabes españoles emplean unidos 
ó separados esos dos elementos. Pero la ornamentación persa no tiene mas que un solo 
plan, dos la árabe, tres la hispano árabe. Y en fin, respecto del color, obsérvase que la 
decoración pintada persa es monocroma, azul, verde, amarilla, siempre usando colores 
francos, casi nunca las medias tintas, mostrando una cierta antipatía por el color rojo. 
Sus tonos los emplean planos, esto es sin modelado, y al revés de los chinos, que ribe
tean sus composiciones de blanco, ellos las ribetean de negro. 

El arte de Rhodas-de-Lindos-cuyos platos tanto estiman hoy nuestros coleccionis
tas, se debe, según la tradición, á la captura de un barco en el que iban varios cera
mistas persas. Si estos platos no se encontraran exclusivamente en Rhodas, si no vié
ramos en ellos empleado el rojo, y no se hubiera encontrado pintado en uno de ellos la 
imagen de uno de los ceramistas, de Ibrahim, sería casi imposible distinguir esos pro
ductos de la escuela de Lindos, de los de la Pèrsia propios. Estos platos nos presentan 
además á los persas en posesión del barniz ó esmalte que tan famosa hizo la cerámica 
hispano-árabe-española. 

Si no olvidamos ahora lo que el monje Theophilo dice de la cerámica bizantina cu
yos productos Labarte ha ido á buscar como Violet le Duc después en los bacdni de 
Italia^ veremos cuántos elementos tenía la Edad media para adornar los comedores ó 
tinelos^ como dicen los italianos, y como habríamos de decir los catalanes, pues conoci
mos la sala del tinell de nuestro palacio condal, con platos, fuentes, jarras de varias 
procedencias y estilo, hasta el punto de no tener que envidiar las obras de Sevres, Sajo
rna, Woodotu-t, etc. 

Precisamente la importancia de esa cerámica bizantina nos la revela un hecho no
tabilísimo. En Italia y también en Francia, se han descubierto en las fachadas de algu
nas iglesias de los siglos XII y XIII grandes fuentes, cuyo dibujo ó composición orna
mental recuerda lo que dice Theophilo del arte bizantino, esto es, que encerraba dentro 
de figuras geométricas el adorno fitario y zodario, y nosotros creemos que lo que dice 
del oro y plata de dicha cerámica, ha de entenderse de sus reflejos metálicos. Estos pla
tos, traídos de Bizancio por los cruzados, hubieron de parecer tan preciosos que no se 
encontró sitio aprojjiado para ellos fuera de la fachada de los templos. Por esto se puede 
juzgar del valor comercial de esta vajilla y asegurar que la Edad media pagó por sus 
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vajillas precios relativamente no menos fabulosos que los que se pagaron en el siglo 
pasado por las vajillas de China ó de Sajonia. 

Dejando para el capítulo siguiente lo relativo á la mayólica española, volveremos á 
Italia y á su famosa fayenza, pero bueno será decir para evitar confusiones en las que 
caen los tratadistas, que la diferencia entre mayólica y fayenza no ha existido nunca, 
pues la pasta es la misma y unos mismos los barnices; la diferencia estriba en la proce
dencia cuando se quiere distinguir entre el producto hispánico y el italiano, de modo 
que de una vez para siempre se habría de convenir en dejar el nombre de mayólica para 
la cerámica hispano-morisca de la Edad media y Renacimiento, y llamar fayenza al resto 
de la cerámica de todos los países europeos de la Edad media y época moderna. 

La raz(')n de la confusión es simple. Italia conoció la cerámica española por su co
mercio con Mallorca: de donde llamar á sus obras mayólica. Cuando el arte cerámico 
español se desarrolló en Italia tuvo su primero y grande centro en Faenza; de aquí el 
que se llame Fayenza el producto italiano, y como esta fábrica se mantuvo durante 
nmcho tiempo, alcanzando los días del Renacimiento, el nombre de fayenza se difundió 
por Europa, viniendo por último á señalar una clase de productos más finos que la an
tigua fayenza ó mayólica. 

El arte cerámico español, pues, al caer en manos de un gran art ista, jefe de una fami
lia de artistas, de los della Robbia, se transformó por completo, porque los della Robbia 
fueron siempre grandes escultores y grandes ceramistas: las pastas de los Robbia se 
distinguen por su homogeneidad; la cochura es notabilísima por su dureza é igualdad y 
sobre todo, sus productos están cubiertos por un esmalte blanco cuyo secreto bajó con 
ellos á la tumba, habiendo sido causa el deseo de su conocimiento, hacer de Palissy un 
gran ceramista. A^assari cree que este barniz fué invención de Lucas della Robbia. 

Las obras de estos artistas que llenan el siglo XV fueron en todos' tiempos, en los 
suyos y los modernos tan estimadas, que para haceimos comprender diremos que 
siempre han gozado de la fama de los mejores productos de Sajonia y Sevres, de modo 
que el lujo pudo mostrarse en la posesión de esas admirables fayenzas de tan grandes 
artistas, cuyas obras principales duran en las iglesias de Florencia. 

Sí Faenza fué el principal centro cerámico de Italia en el siglo XV, que natural-
nuntf por esa época se resiente de la imitación española, ya en el mismo siglo 
aparecen fabi-icaciones rivales en Cafifagiolo, entre Florencia y Bolonia, Pisa, Pesaro, 
y Urbino, que nos recuerdan al divino maestro de este nombre, aun cuando como ya lo 
notó Passeri, cuando ITrbino llega á la celebridad, Rafael ya no existe, n i Gubbio que 
introdujo en la cerámica un bellísimo rojo-rubí metálico (|ue se ha perdido. 

Otro producto cerámico, el vidrio, adquiere durante la Edad media una impor
tancia considerable, hasta venir á constituir un objeto de gran lujo. 

Sabido es que el vidrio, se ha probado, fué conocido de los romanos como vidrio pla
no y para ventanas; este vidrio se usó lo mismo en la época antigua que en la época 
media en pequeñas losetas juntadas por tiras de plomo. En los primeros tiempos de la 
Edad media, si no se ha perdido la fabricación del vidrio plano, el uso del vidrio parece 
haber sido raro, pero luego adquiere un vuelo extraordinario, hasta constituir una 
especialidad de Francia. Sin embargo, no por esto se construyeron vidrios grandes; 
estos no aparecen hasta los últimos tiempos de la época moderna. 
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Se comprende que la industria ó arte vitrario se viera estimulado por esa necesidad 
de asegurar á los aposentos luz, á la vez que les preservara de las molestias atmosféricas, 
pero no es posible decir que esta necesidad motivara el desarrollo de la industria 
vitraria. Háse al efecto estudiado la composición de las más antiguas vidrieras de las 
iglesias de Europa y estos preciosos restos recojidos y enumerados para algunas pocas 
iglesias de Alemania y Francia, nos representan las vidrieras como formando un mo
saico de vidrios de color. 

Theophilo,autor como hemos dicho del siglo XI, es quien nos ha conservado sobre 
este particular las más curiosas y completas noticias. Ya hemos dicho (pie Theo|)hilo 
al hablar de las industrias artísticas de su tiempo, hace á Francia honor de las vidrie
ras de colores, y esto en los precisos términos siguientes: «verás (en su tratado) lo que 
»Francia busca en la composición de las preciosas vidrieras;» de modo que no puede 
cabernos duda de cual era el arte del vidrio en Francia y en Europa en el siglo XI, 
pues Theophilo no nos dice que otras naciones compartieran con Francia el arte 
vitraria. 

Pero añade Theophilo, luego de describir la técnica bizantina, (pie los franceses 
recojen pequeños vasos en blanco, negro, verde, amarillo, zafir ó rojo y púrpura, no de 
vidrio transparente, sino opaco, siendo muy hábiles en esta clase de trabajo.»—Atpií 
más que una industria se nos da cuenta de la fabricación de vasos, dejando que este 
ramo de la fabricación del vidrio fuera el orgullo y la riqueza de Venècia. 

Venècia debió indu(iablemente su arte vitraria á Constaiitinopla, y en esta ciudad 
hubieron de encontrarse las dos influencias, la europea y la oriental para su concu
rrencia, por lo mismo que, como ya hemos dicho, la vitraria es un arte asiático. 

¿Pero qué sabemos de la vasería bizantina? 
Su técnica nos la ha conservado Theophilo que pondera los vidrios bizantinos, 

poniéndolos por encima de todos. Así gracias á él, pues ya se comprende que en punto 
á obras, milagro sería que se hubiesen salvado algunas, y si en efecto se han salvado 
como quiere Labarte, lo cierto es que de algunas de las que él indicó como bizantinas, 
no hay seguridad de que lo sean, de modo (pie dejando esto aparte, podemos decir (jue 
gracias á él nos consta que los bizantinos fabricaban vasos azules para beber, vasos de 
vidrio tinto. Que la decoración de los mismos era por aplicación y también por esmalte, 
y que en esta entraban figuras de hombres, animales, ñores frutos, follajes, etc., todo 
junto con variedad de colores y realzado con oro, presentando la composición orna
mental encerrada dentro de circos así fuese fitaria, zodaria ó geométrica. 

Labarte quiere que Constantinopla conociera la filigrana de vidrio, nosotros no lo 
creemos. Theophilo dice pura y simplemente que se fabricaban vasos de azul con ador
nos de oro, copas de púrpura y azul claro, cuya ornamentación se encerraba igual
mente dentro de círculos y de otras formas geométricas. 

Sabemos pues por dónde pudieron llegar á Venècia los modelos de su vitraria y las 
experiencias de la fabricación. El silencio de Theophilo respecto del arte vitrario vene
ciano nos demuestra que en su tiempo no existía aún ó estaba en estado rudimentario. 
Nosotros hemos de señalar para los orígenes de la vitraria veneciana los mismos (|ue 
debemos indicar en general para el renacimiento de las artes industriales del occidente 
de Europa, esto es, la época de la toma de Constantinopla por los cruzados, ó sea el 
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año 1204, teniendo por indudable que los infelices griegos, reducidos entonces á escla
vitud, fueron los que llevaron el arte bizantino á Murano. 

Del rápido desarrollo de la vitraria veneciana nos asegura la orden de las autori
dades de la ciudad de las lagunas, prohibiendo la salida del cascajo del vidrio, dada 
en 1277, á la que siguió la orden de llevar los grandes hornos de los vidrieros á Murano 
á fin de prevenir los incendios dentro de la ciudad. 

Aun cuando con esto no hacemos mas que conformarnos con la opinión de cuantos 
han escrito con detenimiento sobre las artes del lujo, no hemos de negar, pues consta de 
ciencia cierta, que el carácter oriental de la antigua fabricación veneciana puede ser 
resultado del célebre viaje de Marco Polo al extremo Oriente, resultando repetimos, 
cóiño consta, haber sido Marco Polo quien indvijo ó introdujo en Venècia la fabri
cación de las cuentas de vidrio, llamadas perlas falsas, de las cuales se hizo un gran 
comercio. Una vez iniciado para una rama de la producción vitraria ese estilo comer
cial, indudablemente se hubo de extender para la fabricación entera. 

Si desconocemos las obras de los vidrieros de Murano del siglo XIV, conocemos los 
grandes elogios y privilegios concedidos á los vidrieros, y también las severísimas pe
nas que se dictan contra los (|ue lleven el arte al extranjero, llegándose hasta dictar la 
de muerte, lo que no quedó en el tintero, pues consta en los archivos que en dos distin
tas épocas fueron asesinados dos artistas muraneses que habían llevado su arte al ex
tranjero. Para retenerlos en Murano, amen de concederles el gobierno particular de su 
isla, se les declaró á todos nobles, pues se autorizaba los enlaces de los vidi'ieros con 
nobles venecianas, sin que por esto los nobles faltaran á la nobleza. 

En el siglo XV es Angelo Beroviero quien está al frente de la vitraria veneciana, 
mas habiéndole sorprendido sus notas ó técnica Ballerino, éste que trabajaba en-sus ta
lleres se estableció por su cuenta, levantándose desde luego como digno rival de su 
maestro. Otro vidriero famoso del siglo XV fué Averlino, que se da por inventor de los 
vidrios en relieve en el interior de otros planos que se usaban en los embaldosados se
gún cuenta el mismo en su libro sobre la arquitectura, pues Averlino era arquitecto. 

Cuando en Theophilo vemos ponderados por encima de todos los esmaltes toscanos, 
nos parece natural que en el pais en donde la vitraria había adquirido tan grande desa
rrollo, fuese en donde la vitraria tomara gran desenvolvimiento, no porque un arte 
sea inseparable del otro, pues aunque sean entrambos artes del fuego, la técnica es 
radicalmente distinta solo en el uso del esmalte que el esmaltador emplea para deco
rar sus planchas de oro, cobre, etc., y el vidriero emplea para decorar sus vidrios. Pa
rece pues natural que los que usaban los colores vitrificables en Murano fuesen también 
si no ellos, su pueblo, grandes esmaltadores, y esto no resulta, sin embargo, un arte , 
del arte de componer con vasos ó fragmentos de vaso algo que no se dice, pero que evi
dentemente son las vidrieras. No hay más'que ver las vidrieras de épocas posteriores, 
formadas con discos de vidrios de colores, para adivinar qvie esos vasos recogidos por 
los franceses, lo eran para aprovechar sus discos y formar con ellos, juntándolos con ti
ras de plomo, las vidrieras. Sin embargo, Theophilo mismo se encarga de decirnos que 
los franceses poseían la industria y el arte, pues dice que: «en sus hornos funden el za-
»phir añadiéndole un poco de vidrio blanco y claro, fabricando hojas de zaphir precio-
»sas y bastante útiles para las ventanas. Otro tanto hacen con la púrpura v el verde.» 
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De esto hay pues que concluir en favor de la fabricación del vidrio de color por parte 
de Francia, lo cual sin embargo, no debe confundirse con los vidrios ó vidrieras 
pintadas. 

Esto sabido, no se comprende cómo habiendo tomado Francia este avance en el arte 
vitraria, no llevó su actividad y sus geniales disposiciones para el arte industrial á 
otras ramas del mismo, esto es, á pesar de tener Venècia desde el siglo XI una de las 
más célebres obras de la esmaltería de la Edad media, su. Pnlln (horo, frontal de inesti
mable valor artístico, en el cual han puesto sin embargo sus manos los siglos XII, XIII 
y XIV. Como no se le conocen á tan magnífica obra ni antecesores ni sucesores, se ha 
concluido, y no sin raz(jn, que esta obra no es veneciana, 
y sin lo dicho por Theophilo no se atribuiría tampoco á 
esa escuela toscana de la cual igualmente se desconocen su 
historia y sus obras. 

Si la Palla de oro es bizantina, tendríamos que la in
fluencia bizantina se adelantó para este arte á la que ejer
ció sobre el desarrollo de otras muchas artes como la cerá
mica y la vitraria, lo que ya por otra parte se tiene por 
indubitable, pues la célebre corona de Monza ó corona de 
hierro data del siglo VII, y el célebre piif/líoto de San Am
brosio de Milán, obra de Valvinio, es del año 835. La coro
na de Hungría, también obra de la Edad bizantina, es del 
siglo XI. Mas si no podemos tener duda alguna del gran 
explendor que alcanzó la esmaltería en Constantinoplíi, y 
de haber sus artistas influido de una manera considerable 
el desarrollo de ese arte en Europa, es también cierto que en 
la esmaltería aparece como un arte nacional en Alemania 
desde los más remotos tiempos, como lo acreditan los es
maltes encontradíjs en Alemania y Francia en las tum
bas de la época nerovingia y carlovingia. Sin em1)argo, 
sin las influencias bizantinas bien se puede asegurar que la 
esmaltería alemana hubiera progresado perezosamente 
como nos lo prueba la misma obra de Theophilo que nos ha 
conservado de tan fidelísima manera la técnica bizantina, 
que por esta circunstancia y por haber aparecido algunos 

manuscritos suyos con el nombre de un Ilugierus ó Engiero, cuyo nombre llevaba en su 
tiempo un esmaltador, se ha creído poder sostener que Theophilo y Rugicro sou una 
misma persona. 

Cierta, se reputa en Alemania, la introducción de la esmaltería en el Rhin, al caso 
de haber acompañado á la princesa Theophania algunos artistas, cuando, á últimos del si
glo X, casó con Othón III. Lo que sí es cierto, es que en Treveris se rodeó Theophania de 
una verdadera colonia de artistas, en donde empero tenía ya su asiento y escuela el 
célebre S. Bernardo, preceptor de Othón III, y uno de los primeros orfebres de la Edad 
media, de quien aún quedan admirables obras. Es en este centro en donde se enriquece 
la paleta del esmaltador, hasta entonces reducida á los colores azul, verde y blanco, 
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que acreditan su origen oriental, un rojo bermellón que aparece en la caja de Carlo-
magno, de Nuestra Señora ó de las grandes reliquias de Aquisgrán, en cuya obra se ve 
va la transacción del carácter bizantino al románico, con la particularidad de repu
tarse esta la primera obra que se hizo reemplazando el cobre al oro, lo cual era un gran 
progreso, porque por lo mismo que la plancha resultaba mucho más barata , se la podía 
t ra tar con mayor holgura, siendo todos los esmaltes más rehundidos. 

Comparte con Alemania, Francia, el honor de haber cultivado la esmaltería desde 
muy antiguo, pero no puede cabernos duda de que Alemania la precedió, pues para 
esto basta considerar que la primera escuela francesa es la de Verdun, cuya técnica 
imitó la de Limoges más tarde. Por lo que toca al siglo XII difícil es distinguir muchas 
veces las obras que proceden de los tres grandes centros artísticos industriales de 
Europa, Rhin, Yerduu y Limoges, pero pronto Limoges se distinguió por haber intro
ducido la costumbre de modelar ó poner de bulto las cabezas de las figuras, con la 
particularidad de que habiéndose convertido Limoges en un centro comercial conside
rable por acudir á sus talleres media Europa para proveerse de esmaltes, que por lo que 
dejamos dicho más arriba ya hemos visto que el esmalte constituía la joya predilecta 
de la Edad media, indudablemente por su variedad y riqueza de colores; los lemosines 
para poder producir aprisa y barato tenían surtido de cabezas de reporte, las cuales se 
aplicaban en los productos de pacotilla sin grande miramiento, tanto que han llegado 
hasta nosotros esmaltes que nos presentan la mismas cabezas en la serie entera de los 
personajes en ella representados. En esta particularidad de la esmaltería lemosina 
falta sin embargo fijar si fueron originales ó meros copistas. 

En Italia, de donde hemos salido en busca de los orígenes de la esmaltería del 
centro y oeste de Europa, habíase inventado una especie de esmaltes de cuya invención 
se hace honor á Juan de Pisa, y de los que dijo Vasari al querer definirlos, que eran 
una spe::ie di pitfure ntescoinfn coi} ¡a sei'ltirrn, puesto que en efecto, lo que se hacía era 
esculpir en la plancha un verdadero bajo relieve, que recibía primero una capa de 
esmalte de un solo color que por su diferente espesor producido por las diferencias del 
modelado resultaba la escultura igualmente modelada, produciéndose obras que no 
carecen de valor y de interés artístico, y ya se comprende que estos esmaltes mono
cromos hul)iesen de durar poco, porque en efecto lo que se hacía con un solo color se 
podía hacer con muchos, ganando la plancha en viveza y riqueza de colores y de luz 
que es lo (|ue avaloraba las obras, así se tratase de esmaltes para la orfebrería ó platería 
como para la joyería, ó sea los de uso personal. 

Parece esta inveueicui indicar que hubieron de ser los italianos los inventores de la 
pintura al esmalte. Sin embargo, la opinión general atribuye á los lemosines este progre
so, sin duda portjue son de Limoges los esmaltes pintados más antiguos que han 
llegado hasta nosotros. Esta antigüedad sin embargo no remonta más allá del último 
tercio del siglo XV, de modo que aún cuando por este tiempo ilustre su nombre Mon-
vaerni, la pintura al esmalte no alcanza su perfección y desarrollo sino en el siglo XVI 
con los Penicaud, con Leonardo Limosin y con Raymond, pues durante el siglo XV 
Monvaerni parece que quiere perpetuar por medio de la pintura al esmalte el arte 
pictórico de la Edad media, el arte de los retablos, siendo de notar que parece haber 
tomado por modelo los cuadros de Van Eyck, lo que no sabemos hasta qué punto 
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podían suponerse en Monvaerni influencias propias dol norte de Francia, de Flandes. 
Con lo (pie acabamos de decir respecto de los esmaltes, hemos ya indicado en (pié 

puntos hemos de ir á buscar los grandes centros de platería ú orfebrería de la Edad 
media, aun cuando este arte se difundió más que la esmaltería, como lo prueba el 
hecho de que mientras España no puede presentar ni una obra de esmalte ni un esmal
tador de mérito, tiene sin embargo de todo tiempo grandes plateros como luego dire
mos, pues aun cuando se nombran más de una vez en lo antiguo los esmaltes de 
Aragón, es dificil saber de qué esmaltes ni de qué clase de esmaltadores se trata, no 
pudiendo nosotros decir cómo se puede llegar al estudio de esos esmaltes españoles y 
aragoneses. De todos modos no deben olvidarse los esmaltis del retablo de la Catedral 
de Gerona, cuya fecha nos consta y de cuyo retablo luego hablaremos. 

La orfebrería ó platería de la Edad media la conocemos principalmente jtor sus 
obras dedicadas al culto católico, de modo que en rigor no conocemos mas (¡ue una faz 
de su estilo; sin embargo, es indudable, dada la compenetración de todos los organisnujs 
de la época, que éntre la platería civil ó mundana v la religiosa, no existieron grandes 
ni sensibles diferencias, como por lo demás nos lo prueba lo que sabemos en vista de las 
obras que nos han quedado. 

Hemos aquí de advertir que nosotros no podemos recomendar como modelos dignos 
de imitación los que ya aparecen en los relicarios del último periodo románico, simu
lando pequeñas iglesias ó monasterios, y cuyo gusto se perpetúa y acentúa durante el 
periodo entero del arte ojival. Podrá ser muy caprichoso y hasta muy bonito el poseer 
una caja que nos represente en miniatura una Catedral ó una Abadía, pero será preciso 
confesar que en este caso la caja no parece. 

Artistas hubo que no se dejaron llevar por el camino de las extravagancias como 
nos lo indican obras de primer orden hasta nosotros llegadas, lo mismo de la época 
románica que de la época ojival, y estas obras que no ocultan el fin utilitario propio de 
todo producto industrial, son las que nosotros recomendamos. 

Esto dicho, podemos formarnos idea de lo (jue fué la platería en la Edad media por 
lo que fué la arquitectura, pues siendo las obras rv-ligiosas en su mayoría grandes piezas, 
altares—frontales y retablos—cajas de reliquias, candelabros, arañas, piezas (|ue por su 
tamaño habían de ser construidas, por artífices seducidos y dominados por el gran 
vuelo V desarrollo de la arquitectura, que no supieron emanciparse de esta influencia 
ni dirigirla. 

Ya hemos dicho que en todos los países la orfebreria se nos presenta pujante y victo
riosa. Obedece á una necesidad sobrado íntima para que no se desarrollara dentro de las 
grandes naciones, y por lo mismo las escuelas de Monte Casino en Italia, como las de 
Treveris en Alemania, y las de Cluny en Francia se desarrollan paralelamente, como 
ya antes de la creación de estas escuelas había sucedido. 

El fraccionamiento de España nos ha valido dos escuelas, la Castellana y la Cata
lana; esta conocida por los frontales de oro de Ripoll y de Gerona y por el retablo de 
Gerona, obra de Pedro Bernec ó Barner, cuya familia llena todo el siglo XIV y cuyas 
obras son las más importantes de todas cuantas posee la jdatería española de la Edad 
media, más sobria y más seria en formas y detalles que la castellana, indudablenunte 
influida por la platería árabe-española que tan grandes vuelos había tomado, y cuyos 
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principales maestros aparecen en Asturias en los primeros tiempos, en Sevilla después 
y por último en Valladolid. 

Para este arte, para los productos de este ar te , no tuvo necesidad el lujo español de 
pasar frontera alguna para satisfacerse, y por esto mismo que podemos presentar obras 
dignas de competir con las más famosas de todas las naciones durante la Edad media, 
es por lo que resulta incomprensible el que no se hubiese practicado en la Edad media 
el esmalte en España, fenómeno que se perpetúa durante la Edad moderna, cuando la 
esmaltería llega en el extranjero á su perfección y cuando España puede presentar 
igualmente para ese periodo obras de platería, aún por fortuna existentes, capaces de 
disputar á las principales su preminencia. 

El hierro y el bronce fueron trabajados durante la Edad media, si no por las mismas 
manos que trabajaban la plata y el oro, por manos guiadas por los mismos principios. 
La fundición y laboreo de esos minerales útiles, dicho se está que no hubo de ser des
cuidada ni desconocida por pais alguno, y si bien la fundición de las grandes obras del 
bronce, de la estatuaria, se perdió por completo, siendo de Italia el honor de haber 
establecido su técnica ya desde el siglo XII hasta adquirir su gran desarrollo en el XV 
con las obras de Verrochio, lo cierto es que la fundición del bronce para las obras 
pequeñas fué conocida en todas partes y máxime en España, en donde los árabes se 
encontraron siempre inteligentísimos en toda labor de metales, como luego tendremos 
ocasión de decirlo. 

De cómo se trabajó el hierro en España durante la Edad media, podrán decirlo las 
inimitables obras que guardan Barcelona, Toledo, Palma de Mallorca, Sevilla, Alcalá 
de Henares, etc., en donde pueden contemplarse obras que aún hoy día pueden tomar 
por modelos los primeros artistas de Europa, y en todos tiempos reputadas como de 
entre las mejores que pueden citarse. Nuestros rejeros cuyos nombres nos son todos 
desconocidos, pues tenemos conocidos á un Morey de Palma de Mallorca—1389 á 1397— 
un maestro Baril en Burgos, un maestro Pablo y un maestro Juan Francés, que bien 
pudo ser catalán, Juan Francesch en Toledo, aún cuando firma en Alcalá de Henares 
«Maestre Juan Francés, maestro mayor de las obras de Fierro en España.» 

Los nombres de los grandes art istas barceloneses, nos los guardan los registros del 
gremio de Cerrajeros de Barcelona, tan poco estudiados por desdicha de las artes barce
lonesas, pero sus rejas del claustro de la Catedral las han puesto los extranjeros entre 
las nuís bellas de Europa. 

Lo (jue hemos dicho respecto de la platería para los esmaltes, hemos de repetir aquí 
aprop(')siro del conocimiento esquisito que poseemos en uno y otro lado del Ebro para el 
tenq)le del acero, para la construcción de las armaduras de la Edad media, industria 
(jue tanta importancia hubo de tener. 

Lo mismo en la época antigua que en la Edad media encontramos conmemorado el 
temple de las espadas españolas, y si famosas eran las toledanas y lo son aún, no eran 
menos famosas las catalanas, como lo acredita el aprecio grande que hace el Cid de la es
pada del conde de Barcelona, y sin embargo, y á pesar de existir el gremio de armeros 
de Barcelona desde mediados del siglo XIII, y de brillar el ar te árabe en todo su ex-
plendor durante toda la Edad media, solo para época baja y para Navarra , es posi
ble señalar algunas armas de lujo ó artísticas, cuando tantas preciosidades rucie-
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rra la armería de Madrid de indudable procedencia extranjera, italiana ó alemana. 
Esplicación de este fenómeng, tampoco, lo confesamos, se nos alcanza ninguna, por

que poseyendo todas las artes 6 técnicas necesarias para la construcción de una buena 
y rica armadura, sabiendo templar, incrustar y repujar los metales como sabían hacer
lo italianos y alemanes, solo se explicaría que no construvéramos armaduras dv arte 
por no saber adaptar bien estas á la persona, por no poseer un buen corte (> aire, en su
ma, por carecer del gusto de la forma. Esta es la explicación que se nos ocurre, y aun 
cuando creemos que la producción nacional bast(') durante los Sig-los de hierro de la 
Edad media, créese también que el lujo español durante el siglo XV hubo de satisfa
cerse en el extranjero, aumentando así sus dispendios, pues en época tan fastuosa bien 
se echa de ver que los armeros milaneses no serían cortos en sus exigencias. 

Digamos algo por último de las obras más lujosas (jue pueden imaginarse, de los 
tapices historiados ó de alto lizo, cuyo arte nace y se desarrolla en la Edad media, Re
gando á una altura desde la cual se comprenden y se admiran las regiones del arte. 

Hemos ya dicho cómo antes del siglo XIV es imposible, ó poco menos, distinguir en 
los inventarios los tapices bordados, de los tapices realmente tejidos, pero desde los pri
meros años del siglo XIV aparece la dominación de alto lizo,—estatutos de la tapicería 
de París de 10 dé Mayo de 1303,—y por consiguiente, desde este momento no puede 
dudarse que el alto lizo existe. Podríamos, en virtud de este dato, creer que fué París el 
gran centro de esta industria, como lo es hoy día, gracias á funcionar la fábrica nacio
nal establecida en los Gobelinos, cuando la fabricación parisién, aunque sea antigua, es 
relativamente moderna, por lo que toca á su fama. 

E n efecto, durante toda la Edad media, la fama es para Arras, y en los inviutarios 
cuando no se habla de paños historiados, se habla de paños de Arras. París y Arras han 
discutido largamente sus derechos á la primacía en esta rama de las bellas artes indus
triales, y no hemos de negar que en efecto, parece como que la fabricación de Arras, an
terior á la de París , no tomó grandes vuelos sino á contar del momento en que algunos 
maestros parisienses llevaron sus talleres á Arras. De todos modos, lo cierto es que en 
dicha ciudad se desarrolló la tapicería en grande escala, dominando su i)roducción el 
mercado, y acabando por dar ya desde el primer tercio de la Edad media su nombre á 
los tapices. 

Claro está que las grandes ciudades que rodeaban y rodean á Arras hubieron desde 
muy pronto de introducir la fabricación de tapices, y en efecto, Lille, Valenciennes y en 
particular Bruselas, suenan desde muy antiguo. 

En el siglo XV el gusto por los tapices es general, y no se comprende un palacio 
ni u,na igdesia sin su colección de tapices, destinados á emparamentar constantemente ó 
temporalmente los vastos muros de las salas de un castillo ó las naves de una iglesia. 
Siendo pues general la moda, siendo por otra parte costosos tales productos de la indus
tria, nada tiene de extraño que procuraran todos los países introducir la industria del 
tapicero, pero en parte alguna, ni en Barcelona, ni en Florencia, ni en Alemania, ni en 
Inglaterra se pudo aclimatar arte tan difícil y tan paciente, (pie parece no haber en
contrado en Europa más centro propio para su desenvolvimiento (pie Flandes, cuan
do precisamente Flandes hubo ya, desde la época moderna, de alimentarse con carto
nes de los o-randes artistas del mediodía. 
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Guiffrey dice que esto fué así, porque en Italia lo mismo que en España, la tapicería 
nunca hubo de ser considerada mas que como un arte del lujo, mientras que dicha in
dustria para los países del norte y para la época en que se empleaban en curtir las pa
redes de las salas de los castillos y moradas señoriales, era un arte útil. 

Deslumhra á primera vista este argumento, porque en efecto, no se comprendería 
una fábrica ó centro de fabricación de tapices en el Ecuador. Pero si en el centro y norte 
de Europa, la fabricación de tapices, ó mejor el viso de los tapices se explica por la nece
sidad ó deseo de hacer confortables las estancias de los palacios y castillos, matando la 
humedad y el frío de las vastas estancias de los mismos, no es menos cierto que Italia y 
España, más España que Italia, tienen vastas regiones en donde los acostumbrados al 
clima septentrional nada tendrían que desear. Descuéntese para España el litoral medi
terráneo, V encontraremos en todo lo restante de la península un clima septentrional; 
por lo menos uii clima con las condiciones de Flandes y norte de Francia, en donde se 
desarrolló la fabricación de los tapices. 

Por lo demás, recuérdese lo (|ue hemos dicho del gusto de España por los tapices en 
la Edad media. C(')mo el visarlos junto con las alfombras pasó á toda Inglaterra por mo
da ó costumbre es])añola en el siglo XV, y se verá cómo el no haberse desarrollado tan 
importante rama de las industrias suntuarias, ha de obedecer á otras causas. 

Aún lo mismo que indica Guiffrey, esto es, lo de que en nuestro clima sientan mejor 
los revestimientos de estuco, marmol, etc. que las grandes colgaduras de lana, esto 
para los productos de la moda tiene poca inportancia, pues ciñéndonos para aquellas 
comarcas en donde dicha observación es pertinente, no tenemos más que ver sino lo que 
sucede desde muchos años con el modo de vestir, pues en cuanto á los países cálidos ó 
templados de España é Italia el mejor traje en verano es el hilo, y si no el hilo ó el al
godón, la lana, con tal que el traje ó vestido se corte de manera que favorezca la trans
piración y no nos ahogue. Hoy, lo mismo en hombres que mujeres, las modas que impe
ran son las modas propias del norte, y hombres y mujeres vamos abotonados ó abro
chados hasta el cuello, así marque el termómetro cuarenta grados. 

Nosotros creemos que si se ha de buscar una causa natural para explicar el porqué 
la fabricación de tapicería no se ha desarrollado en Italia y España, por más que se ha-
^ au ;^astado enormes sumas para lograrlo, esto se debe á no convenir al temperamento 
nervioso del mediodía un arte cuyos productos necesitan años para su terminación. Es 
decir, que aquello que faltó ó falta, es el temperamento para tal clase de trabajos; fuera 
de esto, lo repetimos, no sabemos ver otra condición natural que explique el centro de 
Flandes como centro único de la fabricación de tapices. 

La tapicería durante toda la Edad media siguió la marcha de la pintura; un tapiz 
y un retablo no se distinguen en su composición. ¿Y cómo podía ser otra cosa, si desde 
luego no parece (jue la tapicería haya tenido otro fin que hacer de una manera movible 
la decoración pictórica? Todo cuanto pues se ha escrito en contra de la tapicería moder
na por querer rivalizar con la pintura, como siendo un contrasentido estético, otro tan
to puede repetirse para la tapicería de la Edad media, la cual si queda debajo en la com
petencia, se debe pura y exclusivamente á su falta de medios, es decir, al atraso de la 
t intorería. Si los art istas de Arras ó de Bruselas hubieran podido disponer de log tres
cientos mil matices de que se conq)one, digámoslo así, la paleta del tejedor de los Gobe-
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linos, hubieran como estos producido obras de tan acabada imitación como las de nues
tros tiempos. 

Que en esto la tapicería ha extraviado su camino, es evidente. Lo que puede hacer 
el pincel no debe intentarlo hacer la lanzadera, y para todo hombre dotado de buen 
gusto artístico, con tapices imitativos no se llenará su sentido estético. 

De la importancia y gran desarrollo de la fabricación de tapices durante la Edad 
media, hablan todavía el número no escaso de tapices que hasta nosotros han llegado, 
en su mayoría del siglo XV, según los inventarios de las grandes familias, las cuales 
conservaron siempre su aüción á este sistema de decoración desde el siglo XIV al 
nuestro. España, nótese bien, es tal vez la nación que posee más tapices y más ricos. 
La fama de la colección de tapices del Palacio real de Madrid es universal. 

Acabamos de reseñar la historia del arte y del lujo en la Edad media, y hemos vis
to cómo en su decadencia y desmoralización introdúcense por igual todos los elementos, 
todas las fuerzas vivas de la sociedad, todos los organismos de la sociedad (•ur()])ea; solo 
así se explicaría la trascendental y radical revolución que si' opeía en el siglo XV, i-eno-
váiidose por completo el arte ó gusto artístico. 

Hemos indicado cómo se vino á mundanizar el arte por medio del estudio de la for
ma, y es seguro que la variedad que impusieron el estudio de la forma y el gusto. lm])ie-
ran producido idénticos resultados que los que produjeron, si á mayor abundamiento no 
hubiese ocurrido en Europa la restauración de la literatura clásica, producida por la 
conquista de Coiistaiitinopla á mediados del siglo XV. La dispersión de los literatos 
griegos restauró el estudio de la lengua de Homero y de Platón, y con la lengua se res
tauraron casi todas las cosas que había hecho perder la 'Edad inedia. 

Esta restauración violenta, pues, por lo rápida, lo pareció de un arte pagano y de 
una cultura pagana, había naturalmente de mortificar á cuantos no dominados por ese 
nuevo paganismo vivían y querían vivir la vida espiritual de la Edad media. 

Representaban pues estos hombres una tradición que en efecto era de sentir ([ue 
muriera ahogada por los lascivos brazos del sensualismo que en el reuaciuüciiro su in
trodujo en la sociedad cristiana, pero si se recuerda lo que hemos dicho de los papas del 
siglo XV, y hemos tomado por ejemplo los papas, por ser en la moral espejo de grandes 
y pequeños, porque si hubiésemos tomado el espejo de los reyes, el cuadro hubiera sido 
s ino tan repugnante por tratarse de laicos, tan repugnante en el hecho como el ofreci
do por las personas religiosas; si se recuerda por dónde andaba la moral en el siglo XV, 
cuando aún imperaba el goticismo, cuando aún los pinceles de la escuela de Urbino, de 
donde salió el inimitable Rafael, se inspiraban en los modelos tradicionales, se verá que 
el nuevo estilo artístico, denunciado desde luego por mundano y desvergonzado, en el su
puesto que fuese cierto, era un arte corrompido, no un arte corruptor. 

Importa grandemente fijar esto bien, porque la Edad inedia termina como termina 
todo lo grande y poderoso, con un cataclismo. Sansón muriendo en blando lecho y aca
bando su vida cortesmente, sería tan incomprensible como Napoleón I no teniendo su 
fin. en una batalla. No, la Edad media, el arte, el lujo de la Edad media acaba el día en 
que el pontificado, el gran introductor del clacisismo en Europa le pega fuego al comu
nicarlo á la hoguera que ha de consumir á Jerónimo Savonarola, que inútilmente se sa
crifica por un ideal que ya no puede ser el de la humanidad. 
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Savonarola era un fraile dominicano, natural de Ferrara . Abrazó la vida monástica 
á los 22 años, huyendo, como dice él mismo, «de la gran miseria del mundo, de la inicpii-
dad de lorf hombres, de las violaciones, de los adulterios, del brigandaje, del orgullo, la 
idolatría y las blasfemias...» Este cuadro no puede parecemos exagerado á nosotros que 
hemos querido probarlo por adelantado, viendo lo que habían sido los papas del 
siglo XV. 

Olvidóse, sin embargo Savonarola, como se olvidan siempre los moralistas, con
fundiendo la forma que toma el arte en un estado social, con el arte mismo como cau
sando un estado. 

Cierto, y no hav porqué negarlo: el arte del siglo XV se presentaba atín en las 
coiuposicinnes y obras más dignas, más honestas, más severas, como un arte voluptuo
so y sensual. ¿Por (pié? Porque este arte restauraba el culto de la forma como el papa 
Fermoso, y es poco menos que imposible la restauración de un prinòipio sensual sin una 
restauración del sensualismo. Mas ¿podemos por esto condenar la restaviración de la 
forma? 

Savonarola podía y debía condenar la sociedad sensualista de su tiempo. Podía y 
debía condenar el sensualismo, inundando el mundo desde la alta fuente del solio ponti
ficio, pero en el tcrrt'uo artístico habla de comprender que no eran los que pintaban y 
esculpían obras por órdenes de papas y reyes los que habían creado aquel estado 
social que le había hecho abandonar el mundo, y que si era digno y honroso intentar, 
no la reforma del arte, sino la separación del arte de ese centro de corrupción, decirle 
al arte que su ideal está en las obras de la Edad media y no en las obras clásicas, que 
en plena época moderna volver de repente á la Edad media, era pedir un imposible y 
un absurdo, y sin embargo, Savonarola arrastra al mundo artístico, y son los artistas 
los (pie en el momento crítico convierten su pincel, su cincel y su compás en es])adas 
para defenderle y salvarle. 

¿Hay en esto .contradicción con lo que decimos? No: á los grandes artistas,—y lo 
eran todos los partidarios de Savonarola,—les repugnaba ver que se les pedían las desnu
deces de la forma, no de la obra artística completa, una. 

Los artistas de la corte de Lorenzo y de Cosme de Médicis, ó de la corte de los Me
diéis tu general, esto es, de los duques de Florencia como de los papas de Roma, habían 
(le sentirse como n\ergonzados al pintar los trabajos de Hércules, como tuvo que hacer
lo Pollaiuolo; los infortunios de Vulcano, como tuvo que hacerlo Ghirlandaio; los dio
ses hombres y nnijeres del Olimpo, como tuvo que hacerlo Signorelli, que trazó aquella 
página inmortal de la caída de los ángeles, tal vez no superada por Miguel Ángel en su 
Jifirio filial^ y que en efecto, los dichos artistas y otros habían de sentirse avergonzados 
al t ra tar las desnudeces de la forma como querían sus protectores, mediante indicación 
precisa de las pQsturas. nos lo indica ese mismo dibujo de Signorelli, en donde se re
presentaba el castigo del orgullo material. 

¿Creyó Savonarola poder reaccionar contra las inmoralidades de su tiempo por me
dio del arte?—L·idudablemente esto se propuso Savonarola, pero el arte no tiene la in
fluencia que se le supone. El arte es expresión y no fuerza; para ser fuerza le falta la in
dependencia, la energía virtual, v por esto hay (|ue absolverle, hasta cuando contribuye 
á la desmoralización, porque en él hemos de ver siempre nuestda obra social y humana. 
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Resulta, pues, que en Savonarola hay dos personajes distintos. Hay el hombre que 
se atreve á levantarse contra la alta corrupción de sú tiempo y la estigmatiza. Encuen
tra la fuente de la corrvipción en el papado y la denuncia. Hay el hombre, hombre del 
pasado, que no ve ó no sabe ver lo que la sociedad ha adelantado, y quiere volver al 
tiempo pasado; es un hombre de la Edad media, que quiere restaurar la Edad media; 
por esto muere como un hombre de esa edad, víctima de la superstición. En circunstan
cias parecidas, Lutero que le continúa en su guerra contra la depravación de las cos
tumbres y de la fuente principal de las mismas, escapa á la muerte, buscando asilo al la
do de los poderosos. De estos dos hombres, el primero es el hombre que ha santificado el 
mundo; el segundo es el hombre á quien hoy miman los que fueron sus verdugos, ensal
zan sus doctrinas y las reúnen y formalizan para presentar una estética cristiana. Este 
segundo hombre, no puede ser nuestro hombre aún cuando nosotros nos juntemos con 
los grandes artistas de su tiempo para defender con él la pureza del arte y la memoria 
del mártir . 

Era Savonarola un hombre instruido y elocuente, y empezó su propaganda en el 
jardín de su convento,—que hemos visitado con el mis
mo respeto con que habríamos pisado la tierra del Gról-
gota;—sin reparar en sus oyentes, á todos quería con
vencer de las liviandades de las costumbres de la socie
dad, del arte y de. la literatura de su tiempo. En 149G 
Savonarola era el amo de Florencia, y para saber hasta 
dónde llegaba su popularidad, véase lo que sucedió el 
día de Domingo de Ramos de dicho año. 

Vióse en efecto, en aquel día, «desfilar por las ca-
»lles una inmensa procesión, figurando la entrada de 
«Cristo en Jerusalem: ocho mil niños, vestidos de blan-
»co, llevaban en una mano una pequeña cruz roja y en 
»la otra una rama de olivo. Luego seguían las ordenes 
«religiosas y después venía el clero secular. Detrás se-
»guía una multitud inmensa. Las niñas vestidas de blan
deo y coronadas de flores, precediendo á sus madres que terminaban el cortejo. Los ni-
«ños de entrambos sexos cantaban alternativamente los salmos y laudes, compuestos 
«por el poeta Benivieni,—hermano del gran escultor de quien ya hemos hablado,—en 
»tanto las camjianas de la ciudad repicaban á una. 

»Quiso^ al año siguiente, el monje profético, desplegar á los ojos de los ciudadanos 
»una pompa más solemne todavía y darle la importancia de un auto de fe; la ceremonia 
«debía representar el triunfo del genio cristiano sobre el paganismo, y para mejor fijar 
»su sentido, se celebró el primer día de Carnaval. 

«Principiaron los niño"» por ir de casa en casa pidiendo los objetos del arte y del 
»lujo, declarados profanos por el predicador; todas esas obras del demonio, todas esas 
«riquezas impías fueron amontonadas en medio de la gran plaza, junto á una enorme 
«hoguera: una figura monstruosa, símbolo de las pasiones viles, de los intereses grose-
sros, ocupaba su alto. El cortejo que para ese acto se había formado, iba presidido por 
«un niño Jesús esculpido por Donatello, puesto sobre un pedestal de oro, bendiciendo 

Fig. 181—Espada do Boabdil 
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»á la multitud con la derecha, mientras en la izquierda llevaba la cruz, los clavos en-
> sangrentados y una corona de espinas. 

»Cuando el cortejo hubo recorrido la mayor parte dé la ciudad, cantando himnos y 
»salmos, se detuvo en la gran plaza. Entonces prendióse fuego á la hoguera, que muy 
»pronto consumi(S la estatua emblemática de los vicios, después de lo cual se entrega-
»ron á las llamas las colecciones de canciones licenciosas, los instrumentos de que se 
»servían para acompañarlas, los dibujos indecentes, los retratos vestidos á la ligera, las 
novelas de Boccacio y otras producciones análogas, la Morr/anfe Maggiore de Pulci y 

»todns las epopeyas burlescas ó de héroes libertinos que venían á reemplazar á los hé-
»roes de la caballería, los poemas lascivos de los antiguos, los versos de sus imitadores, 
»y por fin un gran número de cuadros y estatuas preciosas, que los artistas ó propieta-
'>rios sacrificaban en honor de la ciudad, para salvación de las almas y para la reforma 
sde las costumbres...»" 

«Savonarola,—continúa diciendo Michielis en su obra La Arquitectura y la, Pin-
»tur<i i·ii I'Juropn^ del siglo IV al XVI.,—dirigía á los pintores y escultores lecciones de 
»espiritualisuiü y castidad, como la siguiente:—«Vuestros principios tienen por base un 
«grosero materialismo... La belleza, en las cosas compuestas, nace de la proporción entre 
; las formas, ó de la armonía entre los colores, pero en la que es simple, la belleza es la 
»transfiguración, es la luz: hay que buscar más allá de los objetos visibles la ciencia de 
>la belleza suprema... Cuanto más las criaturas se acercan á la belleza de Dios, tanto 
»más bellas son; de la misma manera que la belleza del cuerpo está en relación con la 
«belleza del alma, pues si tomáis dos mujeres de las de este auditorio, igualmente bellas 
»de cuerpo, la más santa despertará una admiración más viva, y has ta los hombres car-
»nales no dejarán de darle la preferencia. 

»Muchos sabios y artistas habían abrazado con ardor las teorías y las nobles espe-
sranzas del monje dominicano. El advenimiento al trono pontificio de Alejandro Borgia 
»daba á su elocuencia indignada un terrible éxito de actualidad. El más ilustre de los 
eruditos, .Tuan de la Mirándola, le veneraba como un prodigio; el famoso Ángel Politi-

»ciauo proclamaba á la vez su mérito y su santidad; el canónigo Benivieri, antiguo 
«protegido de los Médicis, tomaba altamente su defensa y componía las estrofas que se 
«debían cantar durante su piadosa dominación. Los artistas no mostraban menos entu-
«siasmo. El primer grabador en piedras preciosas de Italia, Juan delle Comióle, cince
laba un busto con admiración; el pintor y grabador Botticelli, después de haber eni-

spleado todo su talento en representar en el cobre el Triunfo de la /"e, en honor de 
Savonarola, sintió por su fin trágico un dolor tan agudo, que abandonó para siempre 

> sus pinceles, viniendo á caer en una tan gran pobreza, que estuvo á punto de morir de 
«hambre. Lorenzo de Credi no quiso ya después de su muerte tomar parte mas que en 
«escenas religiosas en conmemoración del elocuente predicador; el miniaturista Fra 
»Benedetto se armó de punta en blanco para defenderle, de modo, que cuando se le fué 
»á prender en la mina del río de San Marcos, obstinóse en seguir para combatir su suer-
; te delante de los jueces; Baccio della Porta, tan conocido con el nombre de Fra Bar-
«toloméo, intentó también la resistencia en su favor, y no habiéndose podido sacrificar 
«por él, tomó tan á pecho el suplicio del valientr apóstol que entró en un convento, en 
«donde acabó sus días. Andrés della Robbia y sus dos hijos, convencidos por Savonaro-
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»la, modelaron toda su vida en un medallón, como la imagen de un santo, y el arquitec-
»to Cronaca, ferviente amigo del intrépido monje, no sabía sino hablar de él en su ve-
»jez; tanto le había afectado y apesadumbrado su ejecución.... 

»Habiéndose renovado en 1498 la quema de las obras impuras. Fra Bartoloméo hizo 
»quemar todos los dibujos que había hecho del desnudo; su ejemplo lo imitaron Lorenzo 
»Credi y otros pintores que querían abandonar las vías del arte profano, para subir al 
»cielo de la inspiración cristiana, y el pueblo al ver cómo ardía tan precioso holocaus-
»to, en vez de lanzar exclamaciones de júbilo, entonaba solemnemente el Te Deum. 

»Algunos meses después, el día 23 de Mayo de 14!)S, otra hoguera se levantaba en 
»la misma gran plaza de Florencia, pero en el centro de ella se había levantado una 
«horca en forma de cruz. En las llamas había de perecer Savonarola en compañía de 
»dos de sus partidarios. El papa Alejandro Borgia, los partidarios de los Mediéis, los ban-
»queros, los usureros, cuyo oficio había estigmatizado y cuyos beneficios habían visto 
«menguar, gracias á la creación de los Montes de Piedad, habían asociado contra él sus 
«rencores y su astucia; en aquel día triunfaban del apóstol imprudente. Cuando los t n s 
«mártires hubieron expiado su amor á la justicia, su p!isi('>ii ideal por lo bueno y lo v( r-
»dadero, se recogieron sus humeantes cuerpos y se les arroje') al Arno, á fin de ([ue la ve-
«neración popular no transformase en reliquias sus carbonizados restos.» 

Quince años después, los que le obligaron á subir á la hoguera para someterse al 
juicio de Dios por la prueba del fuego, estuvieron á punto de hacerle santo, y santos 
hubo que declaran haberle visto y recibido sus inspiraciones en sus éxtasis. Lo cierto es 
que aún no habían transcurrido quince años desde el de su asesinato jurídico, que ya los 
papas Julio II y Pablo III declararon que no se podía 'atacar su memoria sin crimen de 
heregía. 

Si Savonarola no figura entre los santos del panteón católico, indudablemente se 
debe á haber sido un republicano, esto es, á haber destronado á los Médicis de Floren
cia, sustituyéndolos con la república, y á que no se puede hacer quedar mal aquel fa
moso juicio de Dios por el fuego que durante tantos siglos había inq)uesto hx Iglesia á 
la humanidad. De no ser así, el gran predicador, el hombre que pagó con su generosa 
sangre su guerra contra el lujo insensato de la Edad media que espiraba y del Renaci
miento que abría sus puertas, sería adorado como un mártir dentro de las iglesias, como 
lo es fuera de ellas por todos cuantos conservan de su nombre la memoria. 



CAPITULO XIII. 

EL LUJO ORIENTAL EN LA EDAD MEDIA 

o entra en nuestro cuadro la historia del lujo en el extremo Oriente, en China 
y Japón, porque para escribirla faltan datos. Aún los que ofrecen los mismos 

"^^^M^^ monumentos son discutidos en nuestros días, y si bien es indudable que no 
Cl 1 poseemos ni del arte ni del lujo indo-chino monumentos ni obras anteriores á nues-

^ tra era, lo cierto es, que las obras de la más remota antigüedad, tal como resulta 
probado para los primeros siglos de la Edad media, acusan un estado de progre

so muy adelantado, por cuanto, se puede decir, que siempre han hecho lo mismo y del 
mismo modo. 

Este fenómeno resulta lo mismo para el pueblo árabe. Cuando este pueblo al siglo de 
salir de su estado pastoral ya llega á los confines de España, se nos presenta como un 
pueblo viejo, atendido á lo que sabe y hace, y sin embargo, es un hecho cierto que los 
árabes salieron de la Meca y de Medina, no tan solo á la conquista del mundo material, 
sino á la conquista del mundo intelectual. Toparon en sus correrías con los persas, en
tregados á la anarquía, y por consiguiente, fáciles de vencer y de dominar, y así suce
dió en efecto, y como los persas no vacilaron en abrazar el islamismo, se pudo desde un 
principio creer que los árabes eran capaces de inventarlo todo, un Dios, una religión, 
una ciencia y un arte. 

Los árabes no inventaron nada. La crítica modei-na ha demostrado que el Dios de 
Mahoma era el Dios de Moisés, y que la ciencia y el arte de los árabes de los primeros 
siglos, es la ciencia y el arte de los persas. 

Pèrsia, por haber tenido un gobierno firme y enérgico que hubo impedido su des-
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composición, se encontraba en situación tan ventajosa, que hubiera podido ser, lo mismo 
para Oriente que para Occidente, un centro de enseñanza. 

Ya hemos visto cómo Pèrsia al ponerse en contacto con el mundo romano-oriental, 
influye tan poderosamente en su cultura, que el ar te bizantino es su obra, y que la civi
lización bizantina es la suya. Esta relación y este contacto inmediato entre Pèrsia y 
Bizancio, subsistía al aparecer los árabes, y subsistió hasta muchos siglos después. 
Precisa no olvidar que el extremo Oriente se comunicaba con Europa por medio de Pèr
sia y Constantinopla; que por Pèrsia iban las caravanas de la India en sus viajes de ida 
y vuelta, y que á Pèrsia se fué el veneciano Marco Polo, al salir á estudiar el medio de 
fomentar las relaciones comerciales entre el Oriente y Europa, que Venècia mantenía 
por el istmo de Suez con su marina y la marina árabe-egipcia. Mientras, pues, no se 
descubrió el Cabo de Buena Esperanza, en tanto los portugueses no llegaron á la India, 
el comercio del extremo Oriente, no tenía mas que dos vías de comunicación, la de 
Pèrsia y la de Suez, esta entonces más difícil que la de t ierra. 

Así, nada tan natural como lo que resulta de un estudio detenido del arte persa; es 
decir, nada tan natural como las influencias indo-chinas que los viajeros y arqueólogos 
notan en las costumbres y artes persas, llegando hasta el punto de escribir el conde Go-
bineau en su libro Tres años en Pèrsia., «que de hecho, en materia de arte, los persas 
»en tiempo antiguo no han inventado nada, pero que en cambio han sabido tomarlo 
»todo, guardarlo todo y no olvidar nada,» fundiendo sus conocimientos varios en un todo 
armonioso y reflexivo que le da un cierto carácter de originalidad. 

Digno de estudio sería poder fljar el curso de la influencia del extremo Oriente en 
el arte persa, porque sobre la naturaleza é intimidad del extremo Oriente con Pèrsia 
para la época antigua, se ha dicho muy poco. El insigne escultor Saldi, que tan profun
damente estudió el arte persa, no cree que dicha influencia remonte, por muy allá que 
vaya, al periodo Sasanida. 

Esto hacemos nosotros, es decir, nosotros creemos que la influencia de la India y de 
la China se ejerce en plena Edad media, después de la conquista de Pèrsia por los 
árabes. 

Del efecto que causó en los árabes la conquista de Pèrsia, han guardado sus histo
riadores antiguos un cuadi'o completo. Claro está que al apoderarse en el siglo YII los 
árabes de Madian, entonces capital de Pèrsia, hubo de suspenderles todo, hubo de ma
ravillarles todo, que al fin y al cabo, los árabes no hacían sino acabar de salir de la 
barbarie. Fué en Madian en donde se vieron cara á cara con la civilización del mundo 
antiguo, y claro está que los que no conocían mas que la tienda, habían de sentirse ma
ravillados delante de los explendores de los palacios persas, del lujo y ar te de su de
coración, mobiliario, menaje, del traje y del adorno persa. 

Maestros y oficiales, á la vez, de los árabes, desde los días de su conquista, los per
sas, al formar escuela, se encontraron conque sus discípulos variaban á cada paso que 
daba la conquista árabe. 

Primero tuvieron los persas por discípulos á los hijos de la Arabia, y nosotros no 
podemos conceder que los persas hicieran de buenas á primeras, de los hijos del desierto 
hijos del ar te . Estos pudieron llegar, y llegaron después indudablemente al estudio, con 
provecho del arte, pero ínterin se preparaban, suplíanles los persas, los asiáticos de 
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Asia menor, los greco-egipcios, los berberiscos ó africanos, los mauritanos, los españo
les y finalmente los greco-latinos de Sicilia. Un persa pues no podía ni con un asiático 
conocedor del arte bizantino, ni con un greco-egipcio, ni con un árabe español ó sicilia
no, proceder como podía proceder con un árabe puro, sino que, por lo contrario, el maes
tro había de transigir con el alumno. 

Esta transacción no se realiza á expensas del arte persa, sino á expensas del arte 
del pueblo conquistado. 

Todos los pueblos conquistados por los árabes-persas estaban poseídos del gusto 
clásico, de la línea recta, horizontal y vertical, líneas que parece odiar el persa, quien 
se distingue por su constante uso de la línea de curvilínea en el adorno y en todo. 

Los dibujos geométricos rectilíneos no son persas, pues, ya por lo dicho se compren
de que no podían serlo; son, por lo contrario, un signo, un sello de los países occidenta
les conquistados. El persa no renuncia jamás, ni aún después de haber abrazado el islamis
mo, á animar su decoración con animales más ó menos ideales á veces, y no con rareza 
con la figura humana, lo que no se permiten sino por excepción rarísima los árabes, 
egipcios, españoles ó sicilianos. De modo que el árabe español, egipcio, siciliano etc., lo 
que hace es adaptar á su manera de sentir el arte persa; le toma sus elementos, pero los 
combina y armoniza y realiza con carácter propio. He aquí porqué es tan fácil de dis
tinguir, lo que no lo parece á primera vista, el arte de Teran del de Damasco, del Cairo, 
de Córdoba, de Palermo ó de cualquiera de los otros dichos puntos de los demás ci
tados. 

De la misma manera que es difícil trazar un límite divisorio de época entre los 
productos antiguos de los pueblos orientales, por lo que dejamos dicho, de la misma 
manera sería difícil distinguir en una relación del lujo moderno ó antiguo, su 
fecha, sin conocerla. Y esto porque siendo constantes las necesidades que el lujo ha de 
llenar en Oriente, persisten las modas, persisten los tipos y persisten los mismos objetos 
del lujo. 

El clima que ha determinado la grande y espaciosa construcción de espesa maso
nería para sustraer el interior á los efectos atmosféricos del exterior, ha impuesto su 
decoración como una representación de la tienda que poseen todas las familias ([ue 
viajan, y en su tono como una necesidad para la higiene de la vista, que no podría 
salir sin peligro de nuestros interiores fríos, monótonos, alemanes, para espaciarse 
por aquel espacio de oro, plata y esmeraldas infinito que rodea el pueblo y la 
casa en Oriente, porque el contraste entre todas las explendideces del color y de la luz 
con la supresión del mismo en el interior, dañaría la vista tanto, de seguro, como la 
imaginación. 

Siendo, pues, necesario vivir dentro y fuera de casa en una esfera luminosa y de 
color, todos los productos del arte oriental se han de presentar á nosotros, que tenemos 
declarada la guerra á los colores, con una exuberancia, una riqueza y un lujo que en 
realidad no existe sino en relación con nosotros. 

Dicho se está que de la manera que se visten los edificios se han de vestir las perso
nas, y que el mobiliario ha de corresponder á entrambos datos. 

Si se recuerda lo que hemos dicho de la Edad media, se reconocerá que el mobiliario 
oriental que tan nmelle y lascivo nos parece, fué en la Edad media el mobiliario de esa 
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edad. Nosotros no hemos visto en parte alguna esos sillones góticos conque se nos 
asusta en los teatros. Por lo contrario, en todas partes hemos visto los almohadones, 
los sofás, las otomanas, las camas bajas cubiertas con ricas cortinas y cubrecamas de 
precio. El bufete, el aparador, el tinell exhibiendo riquísima vajilla de oro, plata, estaño, 
etcétera, los tapices más costosos colgar de las paredes, es decir, nada que no sea 
posible mediante el cambio de estilo, servir lo mismo para un castillo que para un 
alcázar. 

Esto nos dice que el mobiliario oriental obedece mejor que no el nuestro á la ley de 
la propiedad, y es indudable que ya tendemos á emanciparnos de ese mobiliario 
arquitectónico engorroso é incómodo por el mueble cómodo y apropiado á las necesi
dades de la vida. 

Continuó, pues, el lujo durante muchísimo tiempo en el uso de las telas, de las telas 
bordadas ó de las telas brochadas, de las alfombras y de los tapices de todas clases, y 
en el de la pedrería. 

Las grandes cantidades de telas preciosas y de tapices que los historiadores nos 
dicen que encerraban en sus tesoros los príncipes orientales, se explica por la necesidad 
de, llegado un momento, levantar mil tiendas en un campo, ya sea durante una expe
dición guerrera ó pacífica. Esto se ve claro cuando en el Cairo se reparten los tesoros 
de Mostanser en 1067; los que saquean el tesoro del sultán sacan de su guardarropa dos 
mil tapices que no habían servido jamás, tapices de Damasco bordados de oro, repre
sentando toda clase de figuras. Algunos de ellos eran de damasco rojo bordados con tal 
arte, que se admiraban en ellos parques completos con toda clase de animales; elefantes, 
etcétera, haciéndose notar que en el suelo en donde ponían los pies los animales no se 
veía rastro alguno de oro. Sacáronse además de los armarios tres mil piezas de damasco 
bordadas de blanco, varias tiendas completas con sus sofás, almohadones, cojines, 
tapices, cortinas y todos los muebles necesarios, y además una cantidad numerosa de 
tapicerías de Kalmoun, Dabik, etc., así como no pocas piezas de sedas de todas clases y 
colores, de un precio considerable, y un gran surtido de alfombras bordadas en oro, 
representándose en ellas animales de todas clases. Encontráronse también en el tesoro de 
Mostanser, y debemos anotarlo, en demostración de lo que hemos dicho antes sobre la 
representación de la figura humana, que entre muchos tapices de todo tamaño y color, 
se encontraron unos mil que representaban las series de las diferentes dinastías, con los 
retratos de los reyes y de los hombres más célebres, llevando escritos, cada figura, los 
nombres del personaje representado, la época en que había vivido y sus principales 
acciones. 

¿Qué tiene, pues, de extraño que cuando tan grande predilección teníanlos árabes 
por las ricas telas, el arte textil se desarrollara en grande donde quiera que se estable
cieran? Creaciones suyas son las fábricas tunecinas, españolas y sicilianas. 

Muntz en su estudio sobre La tapicería recuerda para España las fábricas de 
Almería, pero Málaga dispvitaba á Almería la primacía. 

«Almería,—dice el historiador cordobés Ash Shakandi en el siglo XIII,—es una 
»ciudad opulenta y magnífica, cuya fama se extiende por el espacio; sus habitantes 

»visten muy elegantemente » «En Almería se fabrican preciosas telas de seda de 

»varios colores.» Almakari, refiriéndose á historiadores antiguos, añade:—«Pero lo que 
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»hacía á Almería superior á toda otra ciudad del mundo eran sus manufacturas de 
»seda y sus otros artículos para el traje, tales como el oWiaj—tela de seda de varios 
scolores,—esto es, una clase de tela de seda que sobrepuja en cualidad y duración á 
»toda otra fabricada, no importa en qué pais; el tiraz^ tela riquísima en la que se tejían 
»los nombres de los sultanes, de los príncipes y personajes notables, y en cuya ciudad 

»hubo tiempo en que se contaban 800 telares para fabricarla; para telas más inferiores 
»como el holol—telas de seda rayadas—y los broca-
»dos, no tenía Almería empleados menos de mil tela-
»res, y el mismo número estaba continuamente tejien-
»do la tela llamada iskalatóa (escarlata). Mil telares 

»más estaban empleados en la fabricación de la tela 
»llamada nljorjani (Georgiana) y otros mil telares 

«tejían la tela llamada Isbahani, de Isfahan, y un nú-
»mero igual había para la fabricación del atahi. 

)>La fabricación de damasco para cortinas (pabellones) 

»y turbantes para los hombres, de alegres y brillantes 
»colores, empleaba un número de manos igual á las 

«empleadas en la fabricación de los artículos antes 
«mencionados.» 

Ash Shakandi es también quien nos dice que 
«Málaga es famosa por sus manufacturas de seda y 
«de toda clase de colores y dibujos, algunas de las 
«cuales son tan ricas que valen algunos miles, así co-' 
«rao los brocados con sus bellos dibujos y con los 
«nombres de los kalifas, emires y otros personajes te-
»jidos en ellos. 

«Murcia igualmente—según el mismo Ash Sha-
«kandi,—tenía como Málaga y Almería varias ma-
«nufacturas de sederías de varios colores chafarina-
«das, llamadas xcashinthalathat. Era Murcia igual-
emente famosa por una especie de esteras llamadas 
y>tautili que se exportaban lo mismo á los países del 
«Oriente que á los de Occidente, fabricadas con cier-
»ta clase de junco de muy variados colores, y con las 
«cuales cubrían los murcianos las paredes de sus 
«casas.» 

Zaragoza era celebrada por el mismo tiempo por 
su fabricación de brocados de oro; Sevilla tenía más de 6.000 telares, y e n la provincia 
de Jaén, en tres mil lugares, según cuenta el geógrafo Edissi, se criaba el gusano de se
da. De la fabricación de Granada ya hemos hablado. 

¿Qué se hizo, qué fué de ese gran centro industrial de España?—Fué expulsado de 
nuestro suelo con los moriscos para hacer puesto á la Inquisición y á los frailes.—No 
se venga, pues, á decir que el clima del mediodía no conviene á la fabricación textil, ni 
convenga tampoco al pueblo andaluz, pues andaluces eran los que fabricaban las 
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preciosas telas de que hemos hablado.—Hoy, perdidas las tradiciones de dicha industria 
y del trabajo industrial en Andalucía, comprendemos que sea difícil en ella la restau
ración del arte textil, que igualmente dejaron morir Murcia y Zaragoza; pero si es 
cierto que el recuerdo de los tiempos pasados endulza la amargura de los presentes y 
alienta para los del porvenir, Sevilla, Granada, Málaga, Jaén, Murcia y Zaragoza 
deberían ver si su pasado no les ha de animar para restaurar su antigua nombradía 
industrial. 

De todas estas telas, el tiraz parece ser la que usaban especialmente los sultanes, y 
aún hay autor oriental que dice que siempre iban de ella vestidos, costumbre que duró 
hasta el siglo XI y que luego se restauró en Granada en el siglo XIII. 

Muestras de esta fabricación árabe española guardan los museos de Madrid y South-
Kensington y algunas sacristías. En Lérida mismo hay toda una capa de tiraz. Toledo 
sobre todo, posee un verdadero museo. 

De la misma manera que se desarrolló en la España árabe la industria textil, se 
desarrollaron las demás artes. 

Otra antiquísima en Oriente, en Pèrsia, donde la hemos visto cubrir los aposentos 
de los palacios de los reyes, la cerámica, se revela con no menos grandiosidad y celeri
dad que la industria textil. Lorici, que escribía su geografía en 1154, nos habla de la 
cerámica de reflejos dorados que Calatayud exportaba á todos los palacios del mundo. 
Lo mismo dice el geógrafo y viajero Aben Batutah, de la cerámica malagueña. La fa
bricación de Manises la pondera Eximenes en 1499, diciendo que sus productos los dis
frutan los reyes, los papas y los cardenales, como un especial favor. 

Los grabados de nuestra obra darán á conocer mejor que cuanto podríamos decir 
con nuestra pluma, lo que fué el arte cerámico hispano-morisco. Si escribiéramos una 
historia del arte, veríamos cómo la cerámica hispano-morisca se nos revela impregnada 
de un fuerte carácter persa en las obras de su primer periodo ó cordobesas, cuyas obras 
se pvieden estudiar en el museo de Granada, que guarda una preciosa colección de azu
lejos de dicha época, bastando aquí solo decir, que se ha llegado á discutir por los 
arqueólogos, si eran un producto exportado ó de fabricación nacional, siendo indudable
mente nuestros, como lo acredita la composición de su pasta y barniz, igual a l a de 
otros productos similares de más baja época. 

De la misma manera darán testimonio de cómo trabajaban los árabes españoles el 
hierro y el bronce, los grabados que representan las llaves de la Catedral de Sevilla y 
la lámpara del Museo arqueológico de Madrid, cuya elegancia es tradicional y cuyo 
estilo merece todavía ser hoy presentado como un modelo; obras que por su carácter 
suntuario nos dicen cuan elegante y bello no había de ser el interior de la casa y del 
palacio árabes. 

Respecto de una y otra construcción, del palacio y de la casa, hemos de decir que 
pertenece á la época de la filosofía, de la historia ájjriotH lo que dice Olven Jones en su 
mao-nífica obra sobre la Alhambra de Granada, respecto á su carácter. 

Ni el Koran tiene nada que ver con la arquitectura árabe, como tampoco tiene 
que ver nada la Biblia con la arquitectura cristiana. Bastante hemos dicho sobre esto 
para que tengamos aún que insistir. Tampoco es exacto que la desnudez de las fachadas 
exteriores envuelva el designio «de ofrecer á la vista de un pueblo esclavo la fuerza y 
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»el poder sin límites del déspota que le domina.» No hay que ir tan allá para explicar 
esa circunstancia que nos parece á nosotros un contrasentido, dado el gran lujo que 
despliega el árabe en los interiores de sus casas. Si hay que tomar la cuestión ex ovo 
debemos entrar en la tienda del árabe nómada, y considerar esta por dentro y por fue
ra. Por dentro todo son alfombras y tapices de todos colores; por fuera una superficie 
lisa, monótona, sin relieves, ni nada que llame la atención. Si no queremos ir tan lejos, 
tendremos que detenernos en el carácter avariento del árabe, pues no siendo ni más ni 
menos semita que el judío, como éste, no gusta de gastar lo que no aprovecha directa
mente, y por esto no comprenden, ó mejor, no han comprendido hasta nuestros días, 
que de la misma manera que el hombre se retrata en su cara, debe también r t t ia tarse 
en su casa. Esto han comprendido hoy los judíos, por lo que en sus grandes y bellas 
sinagogas de Viena y Nuremberg muestran en su interior todas las galas del estilo 
oriental. La de Nuremberg, que estaba aún en construcción cuando la visitamos, está 
visiblemente inspirada por el estilo árabe-español, si no nos engaña la memoria que de 
ella guardamos. 

En estas razones fundamos nosotros el ningún caso que los árabes hacen del exte
rior de los monumentos, pues no debe olvidarse que el palacio ó Alcázar de Sevilla, con 
su elegante y bella fachada, es una obra del arte mudejar. 

Respecto del interior, «cuanto ha inventado de más precioso el exquisito lujo del 
»Oriente, se emplea en ataviarlos y realzar sus mágicos encantos. Una red de graciosos 
«arabescos cubre los muros de la elegante y elevada Giralda de Sevilla, y dos grandes 
»manzanas de bronce la coronaban en los mejores días de sus Califas, aumentando su 
»pompa. En el Alcázar de Sevilla, nada omiten el lujo y el arte para engalanar su por-
»tada, rica de menuda y exmerada ornamentación, tan notable por su originalidad, como 
»por la diligencia de sus multiplicadas labores. No son menos delicadas y bellas las de 
»los suntuosos salones árabes de la casa que hoy pertenece en la misma ciudad á la se
ñora viuda de Olea... El patio de los Leones, el de los Estanques, el salón de las dos 

»Hermanas, el de los Embajadores, que constituyen el principal mérito de la Alhambra, 
»reunen la novedad á la extrañeza, la profusión délos ornatos á la delicada ejecución, y 
»con sus elegantes y delgadas columnas, con sus arcos esbeltos y ligeros, con sus estucos 
»y mosaicos, con sus risueñas fuentes y surtidores, nos hacen dudar que sea una ficción 
»el palacio de las hadas, y nos presentan la realidad como un encanto. 

»Los árabes no han perdido de vista en este ornato atrevido y fantástico, ni las 
«exigencias de la construcción, ni las de la naturaleza del clima. Adivinaron las mú-
»tuas relaciones de unas partes tan esenciales al buen efecto del todo, y supieron her-
»manarlas de un modo sorprendente, sin olvidar las formas sencillas de sus primitivas 
«moradas. En efecto, como si la civilización no fuese bastante poderosa á borrar los re-
acuerdos é inclinaciones de su origen, todavía en el refinamiento de la cultura que 
«alcanzaron, convirtieron hacia ellos su atención. 

«Abatida la tienda de sus padres cuando abandonaron la vida nómada del desierto 
«por la estable y regalada de las ciudades, parece que solo se j^ropusieron restaurarla 
»con mayores proporciones y solidez, al fijarse en las orillas del Genil y del Darro. El 
«salón de las dos Hermanas, en la Alhambra, nos trae á la memoria, en su forma singu-
»lar, en su ligereza y soltura, esa misma tienda del desierto. El mástil que la sostenía. 

» 
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»para valemos de una feliz observación de Olven Jones, es ahora una columna de mar-
»mol; las alfombras de Pèrsia y los chales de Cachemira que la decoraban interiormen-
»te se convierten en mosaicos y estucos dorados, y á sus pintadas y flotantes cortinas 
»de seda suceden los delgados lienzos, que como un velo mágico matizado de brillantes 
«colores, ascienden de columna en columna y de arcada en arcada, desde el pavimento 
»á la cúspide, sin detener el paso á las brisas que se deslizan por sus recortes y arcadas, 
»cual pudieran hacerlo por el tejido de un lijero cendal.» 

Por más que, como ya es de suponer, el arte árabe en España nos ha de revelar los 
diferentes periodos históricos de su dominación, nos engañaríamos si creyéramos que 
todas las delicadezas y lujo de decoración de que acabamos de hablar aparecieron en 
su último periodo, en el reino de Granada en los siglos XIV y XV. No; por más que en 
el primer periodo de las construcciones árabes se encuentren modelos ó vaciados, por 
decir mejor, dentro de moldes bizantinos, ya desde esta misma época el arte árabe se 
presenta en toda su originalidad y riqueza. Este primer periodo llámase, en España, cor
dobés, porque á él perteneceh, entre otras construcciones, la suntuosísima mezquita de 
Córdoba, obra de la época de Abd-el-Rahman. 

Arib Sad en Aben Adhari, traducción del P. Fernández y González, nos dice del 
sultán español, «que él fué el primero que llegó á las costumbres de los califas, en boato, 
^ostentación y ceremonial en el servicio; y vistió al califato de ilustre gloria, y levantó 
»los alcázares y trajo á ellos agua y edificó el arrecife é hizo colocar los acicafes y edi-
»ficó mezquitas aljamas en Al-Andalus, y construyó la acequia en el arrecife, y modi-
»ficó el traje en forma más elegante y obtuvo éxito su obra, y estableció la Ceca en Cór-
»doba, y fué engrandecido su reino. Y en sus días entraron en Al-Andalus muchas cosas 
«preciosas de cojines maravillosos, objetos que le eran enviados desde Bagdah y otros 
»países; y cuando murió Muhammad-Al-Amir, hijo de Harón-Al-Raxid y fué robado lo 
»que poseía, fueron enviadas á Al-Andalus cosas admirables y joyería preciosa de su 
»uso, y le fué enviado el collar conocido por el collar de axxahe que fuera de Zobeida, 
»madre de Giafar.» 

Como no es cosa de estar repitiendo lo que siempre parecería lo mismo respecto 
del lujo y boato de los árabes españoles y de su sensualismo extremado, creemos que no 
es posible encontrar ocasión que más valga por todas que la que nos ofrece el mismo 
Abd-el-Rahman, el monarca árabe más poderoso de España y el que supo imponer 
respeto á todos sus enemigos. 

Penetremos pues con Arib Sad donde solo podía penetrar el Sultán, y contemos sus 
relaciones con Tarob. 

«Tenía Abd-el-Rahman una muchacha llamada Tarob, con la cual había intimidad 
)>y se le mostró un día esquiva y se prolongó su apartamiento; y habiéndola él enviado 
)>un mensaje, como continuara negándose todavía y cerrara para su persona la habi-
»tación, mandó él labrar la puerta con aljaretas llenas de adirhames para contentarla 
»y reconciliarla y unirse á ella, y cuando se abrió la puerta cayeron aljaretas de todos 
»lados, que ella tomó, y vio que contenían cerca de veinte mil. Así mismo le mandó un 
»collar de precio de diez mil dineros, y como empezara uno de sus guazires que estaba 
»presente á estimarla como cosa muy grande, le dijo el Emir Abd-el-Rahman:—Cierta-
»mente quien la ha de vestir de más valor y más elevada en consideración, y en ver-
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»dad ha superado á esta piedrezuela su semblante, y conviene con la persona, y Dios 
»creó en ella de sus criaturas una joya admirable que oscurece como gasa las miradas y 
»se refugia en los corazones: ¿por ventura sobre la haz de la tierra hay algo de sus 
»yabargedas é insigne joyería más agradable á los ojos y más acabado de adorno que 
»un rostro donde Dios completó su hermosura y su gracia, y la belleza arroje) su 
«elegancia?» 

«Después dijo á Abd-el-Lah-ben-Ax-Xanor, el poeta, que estaba presente: ¿te ocurre 
»algo en el mismo sentido?» y recitó: 

Habrán de juntarse en uno piedras de jacinto y perlas 

En quien al sol y á la luna en resplandores supera. 
En quien la mano de Dios trazara su obra mai'stra, 

Sin que creara antes nada que su ser creado fuera. 

Sé con ella generoso pues obra de Dios te muestra, 
Y joya con que se abaten las joyas de mar y tierra. 

«Le llenaron de admiración los versos, y complacido grandemente el emir, recita 
este de improviso: 

¿Por ventura crió Dios en lo que vive terreno. 
Cosa más grata á la vista que amor de virgíneo seno 
De una doncella, que muestra en su roStro placentero 
Dominar sobre el jazmín el color rosado tierno, 
Como en agradables randas la flor de matiz soberbio? 
De mi corazón y vista si yo pudiera ser dueño 

Los suspendería de ella sobre su garganta y cuello. 

«Después mandó que diesen á Aben-el-Xanor una bolsa de oro con quinientos 
»dineros, que le hizo entregar por un criado de confianza que se la trajo debajo del 
»brazo; y cuando estuvieron los dos solos sin el emir, le dijo el criado:—«¿Dónde están 
»los placeres de la vida, oh Aben-el-Xanor?—Y le respondió el poeta:—«Debajo de 
»tu brazo.» 

Este cuadro de costumbres verdaderamente orientales nos revela la naturaleza del 
lujo árabe que hacía gala de la prodigalidad. 

Precisamente de ese lujo, tuvo, la época de que hablamos, su expansión en el pala
cio de Medina-Az-Zahrá, que las guerras civiles destruyeron, dejándole apenas vivir un 
siglo, y quedando de sus maravillas tan grande recuerdo, que poetas é historiadores 
lo han descrito una y cien veces presentándonoslo como una verdadera casa de 
encantados. 

Consagrólo Abd-el-Rahman en 936 en que echó los fundamentos del palacio «al 
»amor y á los placeres, á dos leguas de Córdoba, en un pais delicioso y risueño, de 
«benigno clima, y cielo puro y sereno. La tierna y delicada pasión que le inspiraba 
»la hermosa Az-Zahrá, encanto y ornamento de su harem, produjo esta peregrina y 
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»magnífica creación; y para que todo en ella fuese poético y bello, le dio el nombre de 
»su esclava querida, que en árabe significa flor, y que tan bien correspondía á la 
«hermosura de la nueva ciudad y al sentimiento delicado que la había producido. 
»Cuanto la voluptuosidad y el lujo del Oriente, cuanto la molicie y el halago délos 
»sentidos pudieron concebir de más risueño y pintoresco, otro tanto se empleó por el 
«pródigo Califa en esa mansión encantadora. Ocupaba su centro un palacio magnífico, 
»sobre cuya entrada principal se veía la estatua de Az-Zahi'á, á pesar de que el Koran 
«prohibe toda representación de la figura humana. 

«Construido según unos por el Arquitecto Abdu-llah-ben-Yunas, y según otros por 
»Muslimaton,-ben-Abd-Allah, trabajaron en sus obras los artistas más acreditados de 
«Constantinopla y Bagdad, y para decorarlo se trajeron del África mil trece columnas, 
»diez y nueve de Roma y ciento cuarenta, que fueron regaladas al Califa por el 
«emperador griego. Despojos de fábricas romanas y de preciosos y variados mármoles, 
«alternaban con otras labradas de los mejores que hay en España, como los de Tarra-
«gona, Almería y Cuenca. Si ha de darse algún valor á las poéticas y exageradas 
«descripciones de los árabes, eran entre todas cuatro mil trescientas doce, y á su 
«grandiosidad correspondía la de las puertas construidas de hierro y de bronce platea-
«dos y dorados. No era menor la magnificencia de los pavimentos y los muros, cubiertos 
«también de ricos mármoles y jaspes. Fuentes, surtidores y baños suntuosos de muy 
«exquisita labor realzaban los encantos de las regias estancias. En la sala llamada del 
«Califa, la fuente que ocupaba su centro concluía con un cisne de oro, trabajado en 
«Constantinopla, y de sumo arte y exmerada ejecución, sobre el cual pendía del techo, 
«esmaltado de oro y azul, la riquísima perla regalada al Califa por el emperador de 
«Constantinopla. Deliciosos jardines de apreciable vista, bordados de flores, embelle-
«cidos con preciosos baños de marmol, abundantes aguas, y boscajes de mirto y laurel, 
«circundaban el palacio, y en medio de ellos se elevaba un pabellón sostenido por 
«columnas de marmol blanco, con capiteles dorados, en cuyo centro una fuente de sin-
«gular artificio arrojaba chorros de azogue purísimo, que llenando su espacioso tazón, 
«y heridos por los rayos del sol, aparecían como tejidos de los colores del iris, embe-
«lesando con sus cambiantes.» 

Tal era ese maravilloso palacio ó quinta de recreo de Medina Az-Zahrá de cuya 
existencia real y descripción precisa no podemos dudar, no solo por lo que de ella nos 
dicen los que la vieron y describieron, sino por las mismas maravillas aún hoy exis
tentes en Sevilla y Granada, capaces de iguales descripciones. 

Al estilo árabe-cordobés sucedió el árabe sevillano. «Las innovaciones observadas 
«entonces en el estilo árabe-español descúbrense igualmente en los monumentos árabes 
«del Egipto. 

«Empleada ya la arquitectura por gentes hábiles y experimentadas, que contaban 
«con su establecimiento seguro en países florecientes, muéstrase llena de brío y loza-
»nía, aspira á la originalidad, y si no la consigue del todo, prospera y adquiere bastan-
«te independencia para obtenerla en el siglo XIII. Sus monumentos en que se echa de 
«ver este conato, tienen al fin un carácter propio, y se atavían con rosetones, figuras 
«geométricas, más complicadas que las de la época anterior, y los estucos y dorados, 
«que tanto contribuyeron después, cuando más ricos y delicados, á la fastuosa orna-
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«mentación de la Alhambra. Sin variar los capiteles su antigua forma, ni apartarse 
»enteramente del gusto bizantino, al recordarle en algunos de sus caracteres especiales, 
»son ahora más elegantes y desembarazados y de una ejecución más esmerada»  
«Una mejora importante recibieron también en este segundo periodo los arcos festona-
»dos con lóbulos, de que se hizo uso en la mezquita de Córdoba, pues hay en ellos más 
»variedad y delicadeza, disminuyendo el tamaño de los segmentos de círculo, y multi-
»plicándose con ordenado y caprichoso enlace. Los ladrillos esmaltados de diversos 
«colores, y produciendo á la vista una especie de mosaico, tal cual los persas los em-
»pleaban, alternan con los ornamentos bizantinos y contribuyen, á la par de las colum-
»nas antiguas, al mayor brillo de la obra. No menos la realzan las combinaciones de 
«ladrillos imitando tejidos, festones angulosos y otros dibujos. Para variar el ornato, 
»se introdujeron entonces los relieves de estuco de muy ingeniosa composición, y las 
»inscripciones gráficas de grandes caracteres, en forma cuadrada, enlazados con figuras 
«caprichosas. A los arcos de herradura se agregaron los ojivales, prolongados por sus 
«extremidades, á semejanza de los que se ven en la Puerta del Sol de Toledo, y este uso 
«del ojivo, hecho después más general, grandemente contribuyó á la mayor soltura y 
«variedad de las fábricas. 

«Pero la innovación que más las recomienda en esa época, es el mecanismo de las 
«bóvedas estalactíticas, formadas de pequeñas cupulitas, pendientes y enlazadas de tal 
«manera, que su conjunto presenta un vistoso agrupado de estalactitas con sumo arte 
«dispuestas. Pueden considerarse los escasos ejemplos de esta especie en el periodo á 
«que nos referimos como un ensayo, que reproducido sucesivamente, vino por fin á 
«constituir uno de los principales y más bellos distintivos del estilo árabe, cuando al-
«canzó mayor riqueza y hermosura.» 

Pero los que quieran estudiar el desarrollo de ese miembro tan importante y tan 
bello del arte árabe, deben acudir para ese periodo al gran salón del Alcázar de Sevi
lla, á la llamada capilla de Villaviciosa, á la Mezquita de Córdoba, á Sta. María la 
Blanca, de Toledo, á la iglesia del Corpus Christi de Segòvia y á Sta. María del Real, 
de Burgos. 

«Así es como los progresos dé la sociedad mahometana, al espirar el siglo XII, pre-
«paran los de su arquitectura en el XIII. Bella y risueña, delicada y ostentosa, fecunda 
«en construcciones, aparece cual nunca original y peregrina. Procuróle entonces el 
«genio más soltura y desembarazo, más atrevimiento y gallardía, nuevas é ingeniosas 
«combinaciones de las curvas y las rectas; nuevos detalles, nueva profusión de grecas 
«y lazos, de preceptos del Koran, entrelazados de flores y recortes afiligranados, donde 
«el capricho campea sin extravagancia, y la pompa artística se desarrolla sin penosos 
«esfuerzos y como alarde expontáneo de una imaginación lozana y fecunda en recur-
«sos. Los edificios agrandan sus proporciones y parecen más risueños y ligeros; se 
«cubren sus muros de almocárabes, matizados de oro, azul y vermellón, y brillan en 
«todas sus partes los atarosiques, los festones y frisos de azulejos con variadas y singu-
«lares figuras. Adquieren mayor esbeltez las columnas, pierden toda semejanza con las 
«romanas, y generalmente gallardas y ligeras, ostentan los fustes anillados y los capi-
«teles, ora en forma de canastillo, ora cúbicos y adornados de entrelazos, randas, ho-
>jas y figuras estalactíticas, con un cimacio cuadrado y de bastante grueso. Arcos de 
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«estuco sobre armazones de madera muy llenos de dibujos, ú ojivales ó de medio punto, 
»pero algún tanto cerrados en sus extremidades, se ven en las galerías de los palacios 
»y en los espacios interiores de las mezquitas, y pocas veces sin que dejen de contribuir 
»á la verdadera solidez de la obra. Sus archivoltas aparecen cubiertas de menudas la-
•>bores, vaciadas en estuco, y los témpanos, así como la parte superior del muro que 
»suí4tentan, se hallan igualmente ataviados con grecas, axaracas, festones y enlaces de 

> figuras geométicas, producto de una ingeniosa combinación de las líneas rectas y de 
»las curvas. Los marcos rectangulares, en que los arcos se encierran, de un realce no 
»muy pronunciado, ya se componen de letreros floreados, ya de menudas randas y te-
^ jidos, ya de graciosas filigranas, con arte sumo é inconcebible capricho variadas ydis-
»puestas. 

»No siempre descansan los arcos sobre los capiteles de las columnas: á ellas arri-
»man muchas veces en sus costados una especie de ménsulas que los reciben fuera de 
»la perpendicular del muro, cual se emplearon en el patio de la Alberca, una de las 
»obras más notables de la Alhambra. Si hay en los edificios dos órdenes de columnas, las 
»del superior no se apoyan en sus correspondientes del inferior, sino que se levantan 
»sobi'e repisas colocadas delante de sus cimacios. Graciosos angulados bordan los ador
mios en la par te exterior de las fábricas, y es frecuente que las guarnezcan alharacas, 
»á semejanza de los cubos salientes de las fortalezas. 

»De dos clases son las bóvedas de los monumentos árabes en esta época: ó hemis-
iféricas ó en forma de pina. Como en el siglo XII, compuestas de menudos y agrupados 

> nichos, á manera de estalactitas, ostentan ahora más brío y soltura, combinaciones 
»más singulares, y un detenimiento en la ejecución que sorprende y embelesa. Son un 
»niodelo en este género las del salón de Embajadores, en el alcázar de Sevilla, y las he-
viiiisféricas de los pabellones del patio de los Leones, de la sala de Abencerrajes, y de 
»la de las Infantas, en la Alhambra de Granada. Cuando las bóvedas se ajustan á una 
«estancia de planta cuadrangular, están sostenidas con novedad y extrañeza, en sus 
«cuatro ángulos, por otras tantas grandes pechinas estalactíticas, formadas de pequeños 
«nichos agrupados, que sobreponiéndose unos á otros, hacen con sus encauces una 
«figura acomodada al cascarón que sustentan. Así se cierran el célebre salón de Emba-
«jadores y la sala de las dos hermanas en la Alhambra, notables por sus magníficas pe-
«chinas, aún más que por su lujosa decoración. 

«Vistosos alicatados de azulejos, imitando mosaicos, revisten desde el pavimento 
«las estancias interiores, formando un piso de bastante al tura: fajas de almocárabe 
«suelen dividir en compartamentos ó recuadros el ornato sobre la superficie de los 
«muros, con una pompa verdaderamente oriental, y alguna vez suplen los alfarges á las 
«bóvedas, y con ellos se exornan igualmente los aleros, produciendo en uno y otro caso 
«ricos y expléndidos artesonados. Tales son los délas galerias del Norte y del Sur, que 
«comunican con el patio de la Alberca en la Alhambra, construidos de alerce y borda-
«dos de estrellas, polígonos y otras figuras geométricas; pero en este género, nada más 
»ingenioso, de más explendidez y belleza que los dorados techos del alcázar de Segòvia, 
«y los de San Antonio el Real de la misma ciudad. 

»Las diferentes formas de los arcos, son también un distintivo característico del 
«estilo árabe, elegante y florido. E n vez de reducirse estos, como en las épocas anterio-
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»res, al apuntado y al de segmentos de círculo, más ó menos cerrados en sus extremi-
»dades, ahora describen una semi-elipse muy pronunciada, ya tengan el eje mayor ho-
»rizontal ó ya perpendicular, y así se ven ejemplares en varias construcciones árabes 
»de Toledo; pero en uno y otro caso cierran por sus extremos, á semejanza de los de 
«herradura. Introdúcense entonces los estaláctíticos, cuyo perfil interior imita un capri-
»choso resorte de cartulina, y se encuentran en las fábricas de las Andalucías, donde 
»su pomposa exornación parece que reclama esa graciosa novedad. Los angulados, ya 
«conocidos en la mezquita de Córdoba, aumentan con lóbulos, y en los que se compo-
»nen solo de un corto número de ellos, cada uno contiene otras curvas en su parte cón-
»cava, que le hacen tomar la forma de dos hojas unidas por sus extremidades. El de 
«herradura y de dos segmentos de elipse con el eje mayor perpendicular á la cuerda 

Fig. 183.—Botica, do los Tomplai'ios.—Toledo.—Mudejar. 

»que demarca su abertura, termiimndo en una punta como la del escali)elo, y aún con 
»su misma forma, se usa también alguna vez. 

»Se introducen finalmente en este periodo, una especie de fajas ó sean impostas con 
«ángulos entrantes en su macizo, de tal manera, que cortadas horizontalmente 2)resen-
»taría su traza un festón seguido de pieos agudos y parecido á los dientes de una sierra. 
»—Caveda.-» 

Completaremos ese cuadro del arte y del lujo español con algunas noticias sobre su 
traje. Dozy proporcionará al que quiera hacer un estudio profundo—que nadie ha hecho 
—en su Diccionario de las prendas de rostir de los úi-tdtes, los medios para reconstruir la 
indumentaria árabe á través de los siglos, pero como nosotros no podemos detenernos 
en tales averiguaciones, nos limitaremos á copiar lo que escribió Rojo de Flores sobre 
el traje de los moros, en su ya citada Lireclira cmilra el lujo. 

Tomo II tiO 
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«Apoderados los m^ros de España—dice en la página 66 y siguientes,—fueron tan 
;> finos en su política y manejo, que hicieron notorios progresos en sus usos y costum-
»bres, adoptándolas como nativas y peculiares de los españoles, por cuya venida y á 
>imitación de aquellos, empezaron á usar con frecuencia vestidos de seda. 

»E1 adorno de cabeza, en las mujeres, tuvo también superior ascendiente, siguiendo 
»la moda de las romanas, que era rizarse el pelo, levantar copete, que equivale al tur 
»ó crepé de nuestros días, sin que por lo mismo parezca extraño hubiese en aquella 
»saz(5n, como hubo entre los romanos, la moda de ponerse pelucas ó cabelleras postizas, 
»trenzas, añadidos y bucles, como los poetas lo dieron á entender entonces. 

»La Corte era el taller y almacén de las modas. En la de Granada se veían los tra-
»jes de rica persiana, rayados ó listados, los de telas finísimas blancas de lino, seda y 
»algodón, tejidos con la mayor sutileza. La de Córdoba daba muchos y repetidos testi-
-moiiios de lo que acaecía en el siglo X. No solo los árabes, sino los hebreos, ostentaban 
»el mayor lujo y magnificencia, pues de los últimos salían diariamente á pasearse sete-
»cientos coches, y sus dueños iban con trajes semejantes á los que usaban los reyes, 
) adornando también sus cabezas con t iaras, debiendo discurrir que á imitación suya se 
aportarían los españoles en este punto, cuando aun los más serios y delicados se dejaron 
»los cristianos arrastrar de los mismos árabes, ó bien á pretexto de libertad, ó con otros 
'>que les dictaría su irreñexión; convenciéndonos de esto mismo que viviendo el Rey de 
Córdoba Ixem, cuya muerte acaeció el año de 795 de Cristo, tenia en su compañía y 

-custodia dos mil eunucos y tres mil cristianos apóstatas. Toledo y Sevilla estaban 
) también en el gi-ado más eminente de bizarría y brillo en sus moradores, y fué preciso 
»tratar seriamente de la reforma de sus trajes en el siglo XII, como se hizo por ordena-
»miento del rey D. Alfonso XI. 

»Se tomó también de los árabes el uso del alborno-:^ llamado capa de África. Era 
»traje de los hombres para abrigarse en el invierno y también los hubo para el verano, 
«hechos de tela blanca. Durante aquella dominación y en los principios de ella, gasta-
»ban los nobles ángulos y cinturones bordados de oro y plata finísima, excediendo la 
«industria de los artífices, igualmente que en la hechura de las babuchas, que se traba-
»jaban á todo coste, guarnecidas de piedras ricas. Las mujeres cultas llevaban el pelo 
atendido; tenían sumo cuidado con la dentadura, y su lujo en las galas llegaba al 
«extremo de perder el tino. 

»A las mismas épocas atribuiremos el uso de las almalafas^ vestiduras para hom-
»bres y mujeres, á manera de sobretodo, sayo ó gabán, que cubrían desde los hombros 
»hasta los pies; el de las nlai.ii'lorns^ que son camisas, según el dicho que se hizo común; 

»Si venís de madrugada 

»Me hallaréis en alcandora; 

»las iiJ'pihds^ especie de saco sin mangas que ponían á los moros que estaban trabajando 

)vá remo, las usaron también los cristianos españoles: el ahnalaque es capote ó manto 

)>de lana; el alqaiiiul, velo ó toca para la cabeza de las mujeres; la andriana, especie de 

»bata (de que se servían las mujeres), como las que hay ahora, á excepción de ser más 

anchas y no ajustarse al cuerpo; el nzmini-^ que era una especie de albornoz con capu-
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»cha; las cahas, que cubrían muslos y piernas; la marlaha, á modo de sayo vaquero 
»que se ceñía y apretaba al cuerpo; los ;'irnf/i'feUes, que son calzones fallados con plie-
»gues; el jaco, especie de chamarreta, ó lo que hoy se llama marsellé, y los ÍU/HDH'S, (jue 
«también son calzones anchos. Además de las alcandoras y andrianas, se poníanlas mu-
»jeres la saya, que es ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, y llega desde la 
«cintura hasta los pies. 

»Fueron asimismo adorno de las africanas las axocas; eran una especie de argollas 
»de oro ó plata que ponían en las muñecas y gargantas de los pies. No hace muchos 
»años cesó la moda de los brazaletes de oro ó tumbagas, que de aquí tomaron su princi-
»pio, como también las manillas, pulseras y broches; el turbante, que era adorno para 
»la cabeza, se compone de una toca que va dando vueltas á la misma cabeza, y remata 
»en punta; del f/nrvin ó alhanega, que son las redecillas para recojer el pelo; el ulcor-
yque, calzado con suela de corcho, borceguí, que era á manera de botín hasta la 
»pantorrilla.» 

Pobre é insignificante es el capítulo que en el tomo tercero de su Historia del Li'jn 
dedica Brandril lart al lujo árabe; merece, sin embargo, escojerse de él lo (jue Mahoma 
decía, y era: «que después de la oración, lo que había más amado en el mundo eran las 
«mujeres y los perfumes»; después de esto, ¿tiene nada de extraño lo que hemos sentado 
de Abd-el-Rahman, y podíamos haber referido de muchos otros soberanos y grandes 
señores árabes? ¿Tiene nada de extraño el lado sensual que ofrece desde luego el 
lujo árabe? 

Si á esto agregamos su carácter dulce, suave, compasivo,—porque la ferocidad del 
moro, pintada en nuestros cronicones y leyendas, es*la del moro, mejor la del hombre, 
en la guerra; y en la guerra todos los pueblos se han portado siempre de la misma ma
nera;—si á estas cualidades morales extraordinarias agregamos el efecto qne había de 
causar en los correligionarios del profeta la vida de éste, nos encontraremos que tam
bién para los árabes como para los cristianos, fué la religión la fuente principal del 
lujo, fuente realmente material para los árabes, pero ya hemos visto como todo el 
espiritualismo del lujo cristiano se tradujo desde luego en hechos materiales: (|ue el lujo 
no se satisface con placeres ideales sino con placeres sensibles. 

Recuérdese, pues, lo que decía Mahoma al ver cómo hacían los que en él creían, 
rodeados de sus legítimas mujeres y envueltos en nubes de oloroso y embriagador incien
so, tendidos ó recostados sobre muelles alfombras de Péi-sia y cogines de Bagdad, de 
aquellos que Abd-el-Rahman hizo traer á Córdoba, y veremos al lujo árabe desprenderse 
con todos los detalles que hemos dado de la morada sagrada del fundador del Islamismo. 




