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CAPÍTULO I. 

EL LUJO MODERNO 

L lujo moderno no difiere en nada del de la edad media como este no se dife
rencia del de la antigüedad 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Considerado bajo el punto de vista del arte, el lujo de la edad media es 
79 ^ eminentemente religioso. Las artes profanas se destacan poco á poco pero guar

dando las formas por largo tiempo y siguiendo fases sucesivas. 

Mirándolo bajo el punto de vista de las pompas mundanas, el lujo del mismo 
período ante todo es militar, feudal y caballeresco; resalta en los trajes guerreros, en 
los arneses, en las armaduras. La realeza, á medida que su papel se engrandece, apodéra
se de estas magnificencias añadiéndolas los explendores siempre crecientes en la corte. 

El lujo del décimo séptimo siglo es un residuo de los anteriores. Lo que pertenecía 
á la edad media vino en decadencia; sólo el séquito real redobló su brillo de tal modo, 
que el lujo monárquico parecía resplandecer en medio de la sociedad como un astro bri
llante. El lujo religioso pasó á ocupar el segundo lugar. 

Sin embargo, todavía vive en los templos, en los ornamentos de los sacerdotes, en 
las ceremonias del lujo católico, pero lo que tenía de fascinador, de original y único en 
el tiempos de los San Eloy ó de los Suger, se borra ó se subordina por una doble razón: 
la riqueza que concentraba la piedad, recibía otros empleos y no es tanto de los san
tuarios de donde parte la inspiración de las artes de ornamentación, como del mismo 
arte en general. La balanza se inclina á favor del lujo laico y civil. Este deja de ser aris
tocrático en la verdadera acepción de la palabra, no es más que nobiliario. Así mismo 
cuando se hubo secularizado, se niveló, llegando de más en más hasta hacer partícipe 
de él, á la burguesía enriquecida. 

La antigüedad y la edad media ofrecen el rasgo común de que el arte dominaba en 
mucho sobre la industria; lo bello, ó al menos lo fastuoso, sobre lo útil. 

Tomo II 86 
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Todo cambia con los tiempos modernos. 
La industria se apodera del arte y el mismo lujo se une al bienestar. 
No digamos que estos hechos sean exclusivos. E l arte continúa desempeñando un 

importante papel aunque el fausto no renuncia al orgullo de ser una brillante inutili
dad, por más que los caracteres señalados son los que dominan y tienen tendencias á 
seguir dominando. 

La profusión de los goces de lo elegante y de lo supérfluo, que se introducen sucesi
vamente en todas las clases, toma cada día más el carácter de necesario. Lo que se lla
maba lujo pasa á ser costumbre en la vida cuotidiana. La civilización material con sus 
inconvenientes, pero también con lo que tiene de bienhechora y saludable, señala cada 
vez más alto su nivel para todo el conjunto de la humanidad. 

Referir esta evolución que transforma el lujo á medida que la sociedad se meta-
morfósea, demostrar como las antiguas clases privilegiadas acaban de descomponerse 
bajo la acción de necesidades sobreexitadas por la ostentación y por los abusivos 
goces, que atacan profundamente al espíritu de desinterés y sacrificios en pro de 
la cosa pública, que debe ser el alma de las clases gobernantes y que invocaban co
mo títulos al poder y á la estimación las aristocracias militares; seguir las principales 
aplicaciones del lujo en la vida privada, en la industria, en la vida pública; poner á 
Francia, centro principal de las modas, en parangón con los otros países: en fin 
anotar las ideas y transformaciones introducidas por la Revolución, y seguirlas hasta 
nuestra época: tal es el objeto, no menos vasto que instructivo, no menos interesante y 
variado en sus detalles que importante en sus resultados sociales, que nos proponemos 
en este trabajo como complemento de lo anteriormente expuesto. 

Por último y á guisa de conclusión decimos, que si la historia es el camino, no es el 
fin. Al glorificar la civilización, no hemos perdido de vista la idea moral que es la base 
fundamental. La industria de lujo ó de utilidad es la creación del genio, debe continuar 
siendo la sirviente de este, trabajar para librarle de la materia por gustos menos grose
ros, haciendo servir para elevar la condición de todos los múltiples instrumentos, que 
depende de nosotros emplear en pro del bien particular y público. 

Bien hemos visto cuales son los escollos que tiene el lujo, las tentaciones del bien
estar creciente y más refinado, en las dos situaciones en que nuestra civilización, más 
que nunca trata de colocar al hombre. 

Si se entrega inmoderadamente á los goces más permitidos, pierde lo que constitu
ye su único valor, su libertad, su dignidad, su virtud. Obedece á este lujo abusivo por 
su misma condición que no tiende sino á la idolatría de los goces refinados y precipita
se por el orgullo, hasta que su ostentación loca le sepulta en sus abismos. No hay otro 
remedio que mantenerse escudado con la superioridad de un principio moral y una mo
deración obtenida en fuerza de este pi-incipio. Problema es este dificil, pero no insoluble 
para las modernas sociedades. Hay por cierto bastantes individuos que concillan las ri
quezas y sus brillantes y deslumbradoras manifestaciones con la sabiduría y la virtud, 
para que las sociedades se propongan el mismo fin, y para que tiendan á eliminar de la 
civilización, poco á poco, estos elementos corruptores de lujo perjudicial y de sibaritis
mo voluptuoso. 



CAPITULO II. 

EL LUJO EN FRANCIA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII. 

ON Enrique IV, triunfa la sabiduría política, desconocida por completo para 
la mayor parte de los Valois. Este gran reinado vino tras los disturbios de 

í j i p ^ ^ ^ ^ la Liga^ como el de Carlos V. después de las agitaciones de París du-
yf ^ rante la dominación de Esteban Marcel y después de la Jaquería; ¡este fué un 

verdadero reinado reparador! La fortuna de Francia se rehizo como su grande
za, la industria se desarrolló al par de la agricultura. Era fué de prosperidad 

que ha dejado gratos recuerdos. El lujo condenable, oneroso, no fué sino accesorio, y si el 
príncipe no estuvo exento de reproche por los gastos imputables á sus debilidades, que 
la leyenda ha ilustrado, fué el promovedor de las industrias más fecundas y á nadie dejó 
el honor de ir á la cabeza del movimiento civilizador de su país. No vamos á pintar un 
cuadro, no tratamos de engrandecer un asunto grande ya de por sí. Bastante hare
mos con señalarlo por el lado que al lujo atañe. 

La introducción de la industria de la seda en Francia, constituye uno de los prin
cipales episodios de la historia del lujo en este pais. Lo que ya sabíamos acaba de acla
rarse con la lectura de las cartas de Enrique IV, y los papeles de uno de los más acti
vos promovedores de esta industria, Bartolomé de Laífemas, papeles recientemente 
publicados en los documentos inéditos de la historia de Francia. Hablemos aquí de ellos, 
con algunos detalles. 

Ya hemos visto que la seda fué introducida en Europa en el siglo dieciséis por dos 
monges procedentes de las Indias, que fueron á Constantinopla^ á donde llevaron, según 
dicen, en una caña hueca, la preciosa simiente que enseñaban á utilizar, con el secreto de 
criar los gusanos, y fabricar el rico tejido. Este cultivo y este arte, esparcidos en la Ana-
tolia, en las montañas del Líbano, en Chipre y en las Cyclades, en Atenas, en Corinto 
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en la Morea, en Sicilia y en el Norte de Italia, introdujéronse en España, donde los Ara-
bes, hechos los dueños, los enseñaron á las provincias á ellos sujetas; después pasó á Fran
cia, donde el comercio estuvo á gran altura desde los Cariovingios, y producía expléndi-
das telas; pero cuando las comunicaciones fueron más frecuentes y las necesidades 
más variadas, á causa de las cruzadas, empezaron los ensayos de producción indígena 
y de plantación de moreras. No se sabrá fijar la fecha precisa. ¿Acaso no son un últi
mo testimonio sobreviviente de estas plantas antiguas, las varias moreras seculares 
cuyos troncos venerables se admiran rodeados de una muralla las cercanías de Al
ton? Esto es al menos lo que asegura lina tradición existente en el Delfinado. Lo que 
con certeza sabemos es que, bajo Luis XI, y luego bajo Luis XII, hubo plantaciones de 
moreras en los alrededores de Tours, y en el Condado de Venaissin, y en la Provenza 
bajo Carlos VIH; y parece ser que bajo el poder de Carlos IX, el célebre Oliverio de Se
rres tuvo un predecesor en un jardinero de Nimes, Traucat. Sus ensayos fueron ya muy 
sabios y numerosos, y este hombre activo y hábil, dedicado á su idea, juntó la práctica 
á la teoría en un tratado instructivo, donde recomienda la propagación de tan precio
so arbusto. 

¿Quién ignora que la fabricación de la seda tiene ya sus centros en Aviñón, Nimes, 
Tours, y por último en Lyón? Pero esla fabricación indígena era mezquina, compara
da á las importaciones que el comercio exterior hacía afluir á la corte de los Yalois, 
tan afectos á todo lo fastuoso. La Italia de los siglos quince y dieciséis, envuelve á Fran
cia con sus sederías. Florencia, la república comercial, provee á la corte galante y gue
rrera de París , con sus más ricas galas. ¿Que podía ser Lyón entonces, ante semejante 
centro de producción, apesar de los edictos del rey que constituían privilegios á fin de 
animarla, bajo el reinado de Luis XI en 1466 y bajo el de Carlos VIII, en 1494? En va
no se dictó el edicto de 1572, prohibiendo las entradas extrangeras, de rasos, terciope
los, damasco, tafetanes y estofas labradas que tuviesen oro ó plata. En vano toda la opo
sición de Renato de Biragues. La producción indígena, apenas si representaba la déci
ma sexta parte de este gran consumo, el que iba en aumento con la riqueza y más aun 
con la vanidad nacional. 

El primero de los más grandes 'reyes modernos, ese soldado heroico y siempre 
lleno de ingenio, incluso sobre el campo de batalla, ese político tan hábil en su bufete, 
llegó al fin al trono. Enrique IV, empezó por servirse del arma de las prohibiciones, pre
venida por Carlos IX, contra la concurrencia extrangera. Sin embargo, notó que este 
medio extremo, detiene la producción sin contrarestar el consumo abusivo que conti
núa alimentándose del contrabando. Desde luego limitó, en 1600, á las telas y estofas 
de oro y plata, fabricadas en Milán, la prohibición del año anterior. Desde 1596, esta
bleció las primeras plantaciones de moreras en las avenidas del jardín de las TuUerías. 
No fué éste el solo impulso; éste príncipe reflexivo, no obraba por mero capricho, se
guía los consejos de los mejores guías, del célebre agrónomo Oliverio de Serres, alma 
patriótica al propio tiempo que escritor y pintor. ¡Que elocuencia tan persuasiva 
sale de la pluma de este hombre dedicado al bien público, al dar sus consejos de introdu
cir la plantación de la morera y el gusano de seda, en las provincias del centro! Llegó has
ta el extremo de hacerlo objeto de una predicación popular, como se demuestra con el ad
mirable libro la Colecta de la seda, refundido luego en su vasto Teatro de Agricultura. 
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No tememos insistir sobre el origen histórico de esta gran industria francesa, ma
nantial de una verdadera riqueza, lujo útil apesar de todo y que acompaña al arte. El 
genio industrial de Francia, no puede negar un homenaje al interventor general, señor 
de Laffemas cuyo nombre debe citarse con elogio. ¡Qué inteligencia y qué celo! ¡Que 
experiencia personal tan rara entonces, en todo lo que á la fabricación y al comercio se 
refería! ¡Qué espectáculo, como el del vencedor de Yvry en la escuela de Oliverio de 
Serres, cuyo libro se hacía leer durante las comidas! ¡Como se precipita en enviar la 
planta que ha resuelto implantar en los jardines de sus palacios y en la campiña de Pa
rís, al bosque de Vincennes! Al principio de 1601 recibió 20.000 que vinieron á unirse 
á las piñmeras plantaciones del jardín de las Tullerías y que son plantados en el casti
llo de Madrid, en el parque de Fontainebleau, &^] al cabo de treinta meses, se eleva
ban á gran altura las copas de estos arbustos; 60.000 moreras enviadas del Languedoc 
no produjeron menos beneficios; la cría de gusanos, y la misma manufactura estaban or
ganizadas en diferentes sitios del bosque de Bolonia, viéndose al cabo, que las sedas 
sometidas á examen, resultaron más finas, más brillantes que las de Italia y Sicilia. 
Maravillosos resultados se consiguieron, pues quince onzas producían la misma canti
dad de tela que dieciocho onzas de seda Italiana.. . 

La prensa vino en apoyo del descubrimiento, formando un nuevo sistema de propa
ganda. No se crea que París, Orleans, Tours y Lyón, recibieran por orden la simien
te de morera, la de gusano de seda y los procedimientos de su cultivo. Laffemas, ri
valizando con Oliverio de Serres, prodigaba verdaderos tratados de literatura indus
trial, populares, claros y sustanciales. Indicaba en ellos las precauciones que debían 
tomarse, estimulando el celo por la ventaja de los beneficios, comentando como hombre 
práctico el consejo dado de antemano por el autor del Tratado de agricultura, á varias 
provincias, de sacar de sus tierras el tesoro de seda que encerraban en su seno y por este 
medio poner de manifiesto los millones de oro allí inactivos. 

La seda es oro, hase dicho después con una precisión que no ha hecho sino confir
mar sobrepujándolas las predicciones de los dos célebres promovedores. 

La cooperación directa de Enrique IV, en la introducción de este lujo lucrativo, tes
tificada por todos los documentos, demuestra una fuerza de convicción admirable. De
bía experimentarla, y esto es lo que nos interesa, bajo una forma teórica. Sosteniendo 
la idea de dos hombres prácticos, la adopta como suya, haciéndola imprimir un catác-
ter original y supremo, y formando, como se verá, un «tratado de lujo» á su manera. 

La oposición hecha por Sully, á la introducción de esta industria, debía hacerle 
tomar con más decisión este papel. 

¿De que provenía que un tan eminente ministro, tuviese tal antipatía llevada hasta 
la hostilidad contra este nuevo acrecentamiento de la riqueza industrial? ¿Acaso, para 
Sully, sería un capricho? 

Su prevención consistía en el peligro que hallaba al animar los refinamientos, se
gún él, ya demasiado excesivos. 

Los abusos, eran en efecto reales y graves. 
Francia, gozaba de la paz con embriaguez. Cansada de las turbulencias y priva

ciones que la guerra acarrea, se lanzaba de nuevo hacia el fausto y el placer. 

¿Pero á que hablar aquí de Francia? La Francia de las clases medias y del pue-
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blo, la Francia rural é industrial, aprovechaba el reposo que se la daba, para el tra
bajo, sin pretender otra cosa que abrir nuevos viveros de riqueza á su industriosa ac
tividad. 

Desgraciadamente no era así la nobleza, tan brava y tan guerrera pero tan fácil 
de llevar, tan extraña desde luego al espíritu y á los deberes que hubieran podido hacer 
de ella una aristocracia política, protectora de los intereses comunes, útil á la agricultu
ra y á las artes. Abandonaba por la corte el terruño, crimen inperdonable á los ojos 
del ministro, que, á uno de sus «nietos», dirigía el famoso apostrofe sobre aquellos que 
«llevaban sus molinos y sus bosques de alto arbolado sobre sus espaldas.» 

¿Debíanse dar facilidades á estos abusos de ricas vestimentas que ponían en predica
mento hasta las modas del tiempo de Enrique II, y acrecentar todavía esta prodigalidad 
de la estofa que había excitado tantas exclamaciones? ¿Era preciso justificar, agraván
dolas, estas censuras de d' Aubigné, describiendo el traje de corte: «Es preciso un jubón 
de cuatro ó cinco tafetanes unos sobre otros; calzados donde, entre gris y escarlata, se 
inviertan ocho anas de estofa por lo menos, y una guarnición 6 cubierta al rededor de 
los ríñones?» 

Las mujeres, rebuscando sobre estos excesos, volvían á tomar las vastas dimensio
nes que les proporcionaban las caderas postizas cuyo reinado no debía terminar hasta 
1630, prodigaban infinitos bordados y encajes y acompañaban tal prodigalidad con 
una inaudita profusión de piedras preciosas. 

La reina no era más razonable que las queridas, dando ejemplo de esta profusión 
de perlas y pedrería que llegaba hasta impedir los movimientos, de modo tal, que el 
día del bautismo de su hijo, llevaba su traje treinta y nueve mil perlas y tres mil dia
mantes. Bassompierre que nos transmite una parte de estos detalles, dice que él mismo 
para esta ceremonia se mandó hacer un traje que le costó catorce mil escudos: pagan
do seiscientos por la hechura de la ropa compuesta de estofas de oro y bordados con 
perlas, y comprando una espada guarnecida de diamantes, por la qiie pagó cinco mil es
cudos con el dinero ganado al juego. Sully hace notar el contraste que resulta con la 
miseria del pueblo y 1' Estoile, escribe en 1590 que «mientras se llevaban estas riquezas 
á montón, así también llevaban al Hospital á los pobres, miembros de Jesucristo, tan 
delgados y extenuados que partía el alma, sin embargo de lo cual en París se bailaba 
y se reía.» ¡Lujo tal cuando había 20.000 pobres procedentes de la campiña, á más de los 
pobres de París; cuando en un sólo día, morían millares de personas, cuando se veía á 
las mujeres matar á sus hijos por no encontrar con que alimentarlos! En frente de esta ca
lamidad «los banquetes se hacían á cuarenta y cinco escudos el cubierto, (próximamen
te 440 pesetas) con las colaciones magníficas en todos los servicios, y donde las confitu
ras secas eran tan poco economizadas que las señoras y señoritas se veían obligadas 
á entregarlas á sus pajes y lacayos». 

Más ¿cómo era posible soñar siquiera en atacar el lujo cuando hasta las mujeres de 
la burguesía lucían con profusión estofas, sortijas de pedrerías y una riqueza de calza
dos que hace constar 1' Estoile, «con todos los demás refinamientos y todas las locuras 
que indicaban el renacimiento de la tranquilidad y de la felicidad públicas? 

Aquí se explica la oposición de Sully sin justificarla. Procedía conforme á sus cos
tumbres y á su papel de conservador y de reformista que aunque tenía su oportunidad y 
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grandeza, no carecía de alguna exageración sistemática; pero agradezcámosle esta, 
sobre todo. Aplaudamos al ministro económico y rígido que, á la demanda de pa
gar los gastos del bautismo de un hijo que el rey tuvo de Gabriela d' Estrées, como 
si se t ratara de un hijo de Francia, exclamó: «¡Ya no hay niños de Francia!» Aplauda
mos al hombre íntegro y sincero que, no con menos ardimiento, replicó á la señora de 
Verneuil, cuando esta dijo á presencia suya que estaba muy bien en el rey hacer presen
tes á sus parientes y á sus queridas: «Todo eso estaría muy bien, señora, si Su Majestad 
sacase el dinero de su bolsillo; pero sacarlo de los mercaderes, artesanos, labradores, 
apacentadores, es cosa fuera de razón, cuando estos son los que sostienen y alimen
tan al rey y á vos, y se contentan con un sólo amo, sin tener tantos primos, parien
tes y queridas á quienes mantener.» Aplaudamos al que, moderando las prodigalidades 
para con las queridas, dirigía el gusto del rey hacía las fiestas y otros dispendios, obli
gándole casi á defenderse en una punzante carta dirigida al mismo SuUy. «Los unos me 
vituperan por gustarme mucho los edificios y las grandes obras, los otros la caza, los 
perros, los pájaros; los otros las cartas, los dados y otras clases de juegos; otros las mu
jeres con sus delicias del amor, los festines, flores, dulces y golosinas; otros las reunio
nes, comedias, bailes, danzas y carreras de sortija, donde dicen, por calumniarme, que se 
me vé comparecer con mi barba gris, mas regocijado y lleno "de vanidad por haber he
cho una bella carrera, acertado dos ó tres veces en el interior, y ganado una sortija de 
alguna hermosa dama, que hubiera podido estarlo en mi juventud ó que lo estaría 
el más vanidoso de mi corte...» 

Sí, demos un aplauso á Sully por haber inspirado, al rey tan buenos proyectos 
económicos y hasta sus sabias respuestas, como aquella que hizo cuando fué al Havre 
en 1603, y los diputados de la ciudad quisieron festejarlo. «Emplead mejor vuestro di
nero, dándoselo á los que han padecido en la guerra; ellos encontrarán su avío y yo el 
mío.» 

Honremos, en fin, al gran ministro que combatió el mal lujo, acrecentó el trabajo, el 
orden, la economía, por medio de numerosas medidas financieras, concebidas con inteli
gencia y ejecutadas con energía. Era refrenar el mal lujo, implantar por medios 
dignos una política verdaderamente moderna, en el primer ensayo de contabilidad pú
blica, que data de él, la máxima de aplicar á cada partida de gastos una de los ingresos, 
sin emplearla en otra cosa. Era refrenar el mal lujo de los negociantes, oponerse al 
furor de estos hombres que explotaban ávidos al país, con tal audacia que, de 1.50 millo
nes de francos pedidos á los contribuyentes, apenas 30 millones entraban en las arcas del 
Tesoro. Eva también refrenar el mal lujo, hacer que los gobernadores de provincias 
se reprimieran en la libertad que se habían tomado de elevar las contribuciones por 
cuenta propia y por su sola autoridad, por cuyo medio, el duque de Epernon, se labra
ba una renta de 60.000 escudos. Era por último refrenar el mal lujo, el suprimir 
los favores de todas clases que la habilidad de los cortesanos había obtenido del rey, 
bajo todas las formas, y que permitían á un duque de Soissons, al que Enrique había 
creído no darle sino una gratificación insignificante, al concederle el derecho de perci
bir algunos sueldos por cada fardo de mercancías que saliese del reino, crearse con ello 
una renta de 300.000 francos. 

Pero esta oposición de Sully, hay que reconocerlo, tenía sus razones más filosóficas 
y más profundas, en la manera como consideraba la sociedad y la ley. 



688 . HISTORIA DEL LUJO. 

Limitaba las necesidades del hombre más de lo que permite el desarrollo de una 
civilización progresiva. 

El mismo era muy sencillo en el vestir. «De ordinario vestía de paño gris con un 
jubón de raso ó tafetán sin cuchilladas ni bordados, aplaudía á los que se vestían 
así. . . etc.» Sin embargo no era extraño al fausto de la representación, como luego se vio 
en su retiro, donde se hizo rodear de una pompa completamente señorial. 

Imaginábase que, como legislador, tenía autoridad sobre la vida privada, creyén
dose con el derecho de prohibir ciertos medios de trabajo y producción. Pa ra esto 
bastaba que le pareciesen poco favorables á las buenas costumbres y á la estrecha idea 
que se formaba de las condiciones de la prosperidad nacional, encerrada casi exclusiva
mente para él en la agricultura, pues se hallaba próximo á repetir como Xenofonte, acer
ca de los oficios y mercaderes: «¿Qué hacer de estas gentes, sentadas todo el día y consagra 
das á oficios cuyos productos enservan á los consumidores y nos hacen gastar el dinero? 

Sus opiniones retrógadas sobre el lujo, se muestran en una página singular que llama 
la atención, recordándonos á ciertos utopistas de nuestros días. Es toda una amalgama 
de ideas y proyectos sobre el régimen económico y político de Francia, donde el céle
bre ministro muestra al mundo su pensamiento todo. «Se puede asegurar, dice, que de 
habérseme creído, no hubiera tolerado ni las carrozas, ni las demás invenciones de lu
jo, sino á condición de haber pagado muy cara la vanidad. Reglamentos particulares 
debían prevenir á los procuradores generales, la persecución y castigo ejemplar de los 
que dan el escándalo de una vida pródiga y disoluta, acarreando un notable perjuicio 
al público, á los particulares y hasta á ellos mismos. El medio que se les daba para po
derlo llevar á cabo, consistía en que se asociaran, en cada jurisdicción, á tres personas 
notables, llamadas censores ó reformadores, elegidas de tres en tres años, en una asamblea 
pública,y autorizadas por el cargo, al que estaban adheridas toda clase de exenciones, no 
sólo á denunciar á los jueces, todos los padres é hijos de familia y cualquier persona 
acusada de llevar la disolución más allá de los linderos del honor y los gastos super
finos por encima de sus facidtades; más aun, á obligar á los jueces, acusándoles directa
mente en caso de negativa, á poner el remedio prescrito contra los excesos de cualquier 
índole.» Véanse enseguida detalles en los que todo está observado y previsto y, digámos
lo de una vez, véase qué inquisición y qué t i ranía . «Dos apercibimientos debían preceder 
á toda persecución criminal; á la tercera se intentaba una especie de acción de cúratela, 
por la que los malversadores veían que sus bienes y sus efectos pasaban á manos estra-
ñas, que no les dejaban precisamente sino los dos tercios y reservaban el otro para 
pago de las deudas. Ninguna condición estaba esceptuada y ningún ciudadano hubiera 
podido evitar esta censura, por que ella misma hubiera tenido que responder de sus acciones 
á un tribunal superior, cuyos ministros estarían contenidos, como ella, en el deber, por la 
amenaza de un castigo igual al deshonor. y> «¿Y esto es todo?No, en este sistema ultra-pre
ventivo nada se ha olvidado por el nuevo Licurgo. «Habría sido establecido, á la vez, 
que cualquier persona de cualquier calidad y condición que fuese, no pudiese tomar á 
préstamo una suma censurada como considerable con relación á sus facultades, ni ninguna 
otra prestársela, so pena de perderla, sin que fuese declarado en los contratos ú obliga
ciones, en qué había de ser empleada esta cantidad.» 

Así, pues, el ministro de Enrique IV, se introducía de todos modos en la familia 
para correjir las costumbres y regular los gastos. 
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Con esta manera poco escrupulosa de t ratar la libertad individual, la industria de 
la seda no debía estar muy respetada. Se la podía, sin temor, crear trabas por todos 
los medios y sin contemplaciones. 

Así se comprende por el modo con que recibió el ministro á la diputación de los mer
caderes de París, que se presentaron á reclamar contra una medida que les perjudicaba. 
Habiendo hincado una rodilla en tierra, el encargado del discurso, antes de comenzar, 
Sully se levantó bruscamente y después de haberle hecho dar vueltas en todos sentidos 
para contemplar á su sabor el traje á la antigua que llevaba, adornado de toda clase 
de sederías, según costumbre en los individuos de su profesión, exclamó: 

«Vaya, buen hombre, ¿venís á quejaros en compañía de estos otros y tenéis un traje 
mejor que el mío? Esto es raso, esto damasco, esto brocado.» Y se burló de la diputa
ción sin querer oiría, de un modo tan cruel, que confusos los mercaderes, decían al mar
charse: «El criado es más rudo y más vanaglorioso que el amo.» 

No puede darse mezcla de ideas antiguas y de aspiraciones modernas, como el pro
grama, bajo tantos puntos de vista admirable, que sometió al rey y en el que señala 
como principales causas de la debilidad déla monarquía, «lo exagerado de los impues
tos, los monopolios, principalmente el del trigo, el abandono en que se tiene al comercio, 
al tráfico, á la labranza, á las artes y oficios, el gran número de las cargas públicas y 
los gastos que ocasionan los empleos, así como la excesiva autoridad concedida á los 
que los ejercen, lo costoso, lento é inicuo de la administración de justicia, la ociosidad, 
el lujo y cuanto con él se relaciona, la disipación y la corrupción de las costumbres, la 
confusión de las clases, las variaciones en el valor de la moneda, las guerras injustas é 
imprudentes, el despotismo de los soberanos, su ciega afición á determinadas personas 
y su favoritismo respecto á ciertas clases ó profesiones; la codicia de los ministros y de 
las personas influyentes, el envilecimiento en los individuos de calidad, el desprecio y el 
olvido en que se tiene á los letrados, la tolerancia para con las malas costumbres, la infrac
ción de las buenas leyes y la multitud de edictos embarazosos y de reglamentos inútiles.» 

Más fiel á la parte de este progama que reglamenta los gastos y el lujo, que 
á la que desarrolla las artes y los oficios y vitupera los reglamentos inútiles, Sully 
entraba en el sendero trazado por las leyes suntuarias, que combatían exclusivamente 
el excesivo valor de los trajes, aunque usando unos términos más ingeniosos y morda
ces, y acabando así una de sus ordenanzas: «Prohibición de llevar ni oro, ni perlas, ni 
diamantes á excepción de las mujeres de vida alegre y de los rateros por los que no 
nos tomamos interés bastante para hacerles el honor de prestar atención á su conduc
ta.» Aviso á los y á las que en adelante llevaran oro, diamantes ó perlas. 

Las damas ocultaron sus joyas dedicando todos sus favores á las cintas. La seda 
parecía beneficiarse, todo lo que perdían las piedras preciosas: era otra cabeza de hi
dra que renacía, y el lujo insaciable no se contentaba con la tolerancia de las costum
bres, pedía y recibía alientos. ¿Podía sufrirlo Sully? De aquí la célebre explicación en
tre el rey v él, donde el lector ha de ver desarrollar, uno enfrente del otro, dos sistemas 
poderosos y especiales, pero de los que uno solo había de ser dueño del porvenir. 

En el Arsenal, en casa de Sully fué donde tuvo lugar esta entrevista, como ningu
na célebre, entre el rey y el ministro, entrevista cuyo objeto inmediato era la industria 
de la seda, pero que tenía más altas miras. 

Tomo U *' 
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Era la cuestión del porvenir de la industria la que se planteaba de un modo solem
ne y decisivo. 

En el fondo de la cuestión se volvía á encontrar este asunto más general y más fi
losófico: ¿las necesidades de las sociedades humanas podían, debían quedar estaciona
das? El impulso de las naciones modernas hacía un bienestar más refinado y más com
pleto ¿debía ser reprimido ó secundado? 

¿Como extrañarse de ver dos grandes talentos, aunque no fuesen iguales y el rey so
brepujase al ministro, debatir sobre un problema nuevo entonces á todas luces, y aun 
hoy mismo controvertido tan amenudo? 

Al t ra ta r de este asunto, dicen las Economías reales que el momento de una expli
cación había llegado. Sully reñía, oponíase sordamente, suscitaba enredos, como di
ce Laffemas, no cedía sino á la fuerza. 

Enrique IV, quería poner un término á esta situación falsa y penosa que todo lo 
tenía en suspenso. 

Y no se contentaba con tener sólo la fuerza, quería reunir, respecto á un hombre á 
quien tenía en gran estima, la autoridad moral que se funda en sólidas bases. Tener 
razón ante Sully, era tener razón ante la Francia. 

Lo brusco de su comienzo, denuncia bien el partido tomado por un rey que sabe 
que lleva la razón en su favor. 

—Yo no sé, dijo, que ilusión os habéis forjado al t ra tar de oponeros á lo que yo 
quiero establecer para mi contentamiento particular y enriquecimiento de mi pueblo y 
para desterrar la ociosidad de mis estados. 

—Si accediera Vuestra Majestad, replicó Sully, á escuchar mis razones, estoy se
guro de que sería de mi opinión. 

—Si tal, dijo el rey, pero también quiero que vos entendáis después las mías, por
que me afirmo en que valdrán más que las vuestras.» 

¿Cuales son las razones expuestas por el ministro? 

Desde luego, el odio á los refinamientos. 
Después el temor de que el trabajo industrial haga degenerar la raza francesa, 

decaer sus cualidades militares, mejor conservadas por la agricultura. 

Creeríase escuchar á Miguel de Lhospital, cuando Sully ataca el fausto, «y el exce
sivo gasto, que eran, dice, las principales causas de las ruinas de los reinos y repúbli
cas, privándolos de leales, valientes y laboriosos soldados, de los que Vuestra Majestad 
tiene más necesidad que de esos presumidos de villa y corte revestidos de oro y púr
pura.» 

E invoca la antigua sencillez, exagerándola un poco según costumbre. «Se ve que 
los cancilleres, primeros presidentes, secretarios de negocios y más elevadas categorías, 
no tenían sino muy modestas viviendas y no usaban otras ricas telas que el tafetán, y 
las mujeres de alguno que otro, una caperuza de tela; no usaban tapicerías de alto pre
cio, ni lechos de seda, ni vajillas de plata, casaban á sus hijos muy modestamente y no 
invitaban á sus parientes y amigos sin que cada uno aportase su óbolo á la mesa.» 

El político lucha contra lo que hay de enervante en las ocupaciones industriales, 
alegando «Que el empleo de las personas en este orden de vida, que más parece meditati
vo, ocioso y sedentario, que no activo, los desacostumbrará de los trabajos penosos y la-
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boriosos en los que tienen necesidad de estar ejercitados para resultar buenos soldados.» 
El estado físico de muchos obreros de manufacturas, ha dado amenudo razones á esta pro
fecía, no se puede negar. Pero ¿era preciso condenar también todos los trabajos de fábrica 
que tienen el mismo inconveniente? ¿Donde hubiéramos ido á parar con esas exclusiones? 
¿No valía más aceptar las industrias, tratando de remediar en lo posible sus inconve
nientes? Otra razón hace honor á las elevadas miras del gran ministro, siendo digna de 
un hombre del Estado moderno, y defendiéndola él con gran elocuencia. ¡Con que lógica 
indica el medio de obtener los productos que un país no puede procurarse por si mismo, 
medio, al cual no vacila en reconocer un carácter providencial, y que consiste en el cam
bio, es decir, en el comercio con los otros pueblos! Querer producirlo todo, es un error 
contrario á los designios de Dios. «Por lo mismo que hay diversos climas y regiones y 
comarcas diversas, parece que Dios ha querido distribuir la abundancia de ciertas pro
piedades, comodidades, géneros, materias, artes y oficios especiales y particulares, que 
no son comunes á todos los países ó que por lo menos no tienen en todos la hermosura 
que en determinados sitios, al fin de que, por medio del comercio y del tráfico de las co
sas de que carecen los unos y en las que abundan los otros, se mantengan entre las na
ciones, por lejanas que se hallen unas de otras, el trato y la sociedad humana.» Estas 
palabras, son sin duda admirables; pero la providencial facultad de los cambios, no de
be impedir á un pueblo que naturalice, cuando esto es posible, determinado cultivo, ni 
que se asimile una industria determinada. 

Enrique IV, nada podía oponer á estas ideas tan conformes con las suyas, así co
mo nada podía cortar del panegírico de la agricultura, cuya importancia había com
prendido siempre y de la cual habla con frecuencia en sus cartas y en sus discursos y de
muestra que la conoce, en sus actos. A él corresponde el honor de la iniciativa de uno 
de los edictos más favorables á los intereses agrícolas, el de 1595 dictado antes de con
fiar á Eosny la superintendencia de la Hacienda. ¿Acaso no sabemos que se había de
clarado discípulo entusiasta de Oliverio de Serres? La protección á la agricultura, es sin 
duda una de las glorias de SuUy, pero el rey puede reivindicar la parte personal que le 
corresponde y que impide que se le juzgue como defensor exclusivo y fanático de la in
dustria. 

Con mayor razón, no cuidaba tampoco de hacerse el defensor de aquellos excesos 
de investigaciones, ni de aquellas prodigalidades que juzgaba de igual manera que el 
ministro, á cuyos consejos arreglaba sus actos por lo general, sin perjuicio de dejarse 
llevar á veces por la pendiente contraria. No condenaba el uso, pero censuraba el abu
so y colocándose en el terreno más favorable, combatía la ociosidad abriendo nuevas 
fuentes de trabajo y aumentando los medios de existencia de su pueblo. Lejos de lan
zar un injusto anatema sobre la industria, veía en ella una de las formas del trabajo 
nacional al que no dejaba de alentar continuamente. 

¿Acaso no recibía la agricultura ventajas y progresos del cultivo de la morera y de 
la cría de gusanos de seda, que á la vez favorecía á la industria? 

Sully pretendía que el clima de Francia no se prestaría á tal cultivo, más el rey 
triunfó oponiéndole la experiencia y la autoridad de Oliverio de Serres, de quien eran 
las siguientes palabras que habían llamado su atención: «para probar mayormente al 
labrador la liberalidad de la naturaleza, yo le vestiré y adornaré su casa de un modo 
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pomposo, dándole los medios de tener abundancia de seda, de la que obtendrá grandes 
beneficios, mediante la admirable habilidad de los gusanos que la arrojan hilada, siem
pre que se les nutra con la hoja de la morera;» del mismo gran agrónomo, había apren
dido la manera de hacer la seda, «desconocida de nuestros antepasados que no quisieron 
ocuparse en ello, habiendo creído por tradición durante largos años que los gusanos no 
podían vivir sino en el país de su origen. Pero el tiempo, maestro de las artes, ha de
mostrado cuanto vale la razonable investigación de las cosas honradas, y de la expe
riencia, ha resultado la verdadera ciencia de criar el gusano, que hoy se emplea con 
tan pocos riesgos como se verifica la siembra de las tierras y se plantan las viñas para 
obtener trigo y vino. Con igual frecuencia consigúese encontrar lo que se busca, si Dios 
bendice el trabajo de los que emplean su entendimiento, no sólo en provecho propio, si
no también para la pública utilidad.» 

Enrique, tenía otra razón para proceder así y que juzgó oportuno reservar. Veía 
venir las leyes suntuarias de Sully, cuya necesidad y oportunidad no comprendía. Tan 
galante como político, temía enemistarse con las mujeres y lanzaba á su ministro esta 
chuscada: «preferiría pelear con el rey de España en tres batallas campales, que con 
todas esas gentes de la curia, de la administración y de la pluma y sobretodo con las 
esposas y las hijas, con quienes tendría que habérmelas en virtud de esos extraños re
glamentos.» 

Determinada así la voluntad del rey, debía naturalmente ser la de su ministro que 
no tuvo más remedio que someterse, sin que su interlocutor tuviera la satisfacción de 
convencerle «Supuesto que tal es vuestra voluntad, repuso Sully, no hablemos más; el 
tiempo y la práctica os enseñarán que la Francia no es país apropósito para tales frus
lerías. » 

Las fruslerías estaban llamadas á un hermoso porvenir, como fuente de trabajo y 
de riqueza. Las predicciones de Oliverio de Serres y de Enrique IV, fueron sobrepujadas 
de un modo prodigioso. Ambos estimaban el consumo de Francia en 4.000,000 de escu
dos de oro equivalentes á 40,000.000 de francos y al poco tiempo elevábase el consumo 
á trescientos millones de esta moneda, y la produccción anual de las sederías pasaba 
de los 400.000,000, dando margen á una exportación en la que aquellos no pensaban. 

El éxito económico de la introducción de la seda, ¿fué acaso comprado al precio de 
los inconvenientes morales y físicos temidos por Sully? No puede negarse que la parte 
agrícola de esta industria salía bien librada de tales peligros. En cuanto á la producción 
puramente industrial, el temor de ver degenerar la raza, se realizó más bien en los cen
tros industriales consagrados á la fabricación de tejidos de primera utilidad, como la la
na, que seguramente el ministro de Enrique IV no trató de proscribir. Sin negar los 
inconvenientes inherentes á la organización de las manufacturas y á los trabajadores 
que aglomeran, es evidente que no se podía contrarrestar el desarrollo de la industria. 
¿Se hubiera podido, debía proponerse un resultado que hubiera impedido á Francia 
atender á sus propias necesidades, habiéndola colocado en una situación de inferioridad 
irreparable ante las demás naciones? 

Tratar estas cuestiones es resolverlas. 

Sully se encargó de dar el ejemplo. El mismo hizo una plantación de moreras en 
su gobierno del Poitou. 
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El rey atraía al clero hacia el mismo fin. Mientras por una parte disponía el esta
blecimiento de un vivero de 50.000 moreras en cada diócesis, por la otra obtenía 
el concurso de los obispos, después de asegurado el de los curas. Todos los documentos 
referentes á este gran negocio de la introducción de la seda, le. presentan sin descansar 
hasta que aumentó el número de plantaciones, á la vez que se esforzaba para arrancar de 
Italia, por todos los medios, el secreto de su superioridad en las estofas de oro, más bri
llantes y sin embargo menos costosas, toda vez que empleaban menos cantidad de ma
terias preciosas. Turata, hábil artesano de Milán y de lo más escogido del gremio de 
obreros italianos, acudió á su llamamiento, enseñando á los nuestros á perfeccionar 
todos los tejidos y dar á los colores una viveza y una naturalidad maravillosas. 

Privilegios de venta, liberalidades del gobierno, promesas de ennoblecer á los fa
bricantes al cabo de doce años de existencia manufacturera, nada se escaseó, y á la muer
te de Laffemas en 1G05, el rey no cesó de trabajar. Emprendió el perfeccionamiento de 
la gran manufactura de sederías en la parte del parque de Tournelles, afecta á esta vas
ta construcción en 160G. ¿No sería fácil creer que deseaba completará Sully, y que 
Enrique IV se había hecho su mismo Colbei't? 

En efecto, el papel de este grande hombre, no se limita sólo á alentar esta industria, 
su vigilancia es extensiva á todas, en particular á las concernientes al lujo, llamadas á 
obtener^ durante su reinado, un hermoso desarrollo, que el gran progreso de la agri
cultura quizá ha oscurecido algo. 

¡Que de actos concurren á este fin! 
¡Cuanto podría citarse, escogiendo al azar, en las.voluminosas compilaciones don

de está consignada la gloria industrial de este próspero reinado!: cartas auténticas, fe
chadas en el campo de Amiens (agosto de 1597), para el establecimiento de una manu
factura de cristal y espejos en Melun; privilegio para la fabricación y venta de esta clase 
de vidrio ya en París, ya en un radío de treinta leguas al rededor de París, concedido 
á los caballeros italianos que se encarguen de esta empresa, privilegio que sólo podían 
disfrutar los fabricantes franceses, etc., etc. 

Dubourg, célebre en las artes y Laurent, su émulo, quedan encargados de mon
tar el primer establecimiento. Una manufactura flamenca instálase en la casa de los 
Gobelinçs, con una subvención de cien mil libras de la época, (cerca de 360.000 de la 
nuestra.) No era pagar muy caro el espíritu de estimulo y perfeccionamiento. Otra ma
nufactura, llevada mas tarde á la Jabonería, obtuvo la aprobación de la cámara supe
rior de comercio, fué instalada en el mismo Louvre, y reprodujo lo que había de más 
bello en Turquía, en Pèrsia, en el Cairo y Alejandría, en condiciones de perfección 
igual, ya que no superior, y á menor precio (1608.) 

Igual progreso experimentaron las telas finas, á manera de las de Holanda, esta
blecidas en Rouen; la encajería llevada á Senlis por dos negociantes de los Países Bajos, 
las tapicerías de cuero dorado y de todos colores, tan rebuscadas á principios del siglo 
diecisiete. 

¿Eran estos solo refinamientos buscados por la vanidad? De ninguna manera. 

Entre otros testimonios que aseveran el fin serio de tales industrias, puede citarse 

áSauval , que manifiesta el objeto de todas estas creaciones. 

Este objeto, tal y como lo indica, era, á más del brillo y elegancia, aumentar el 

trabajo y los salarios. 
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Presenta «una colonia de escultores, arquitectos, tapiceros y otros parecidos, ocu
pando las galerías del Louvre, pues el deseo de Enrique IV, era alojar en su palacio, 
los más altos señores y los maestros más notables del reino á fin de reunir el talento y 
las bellas artes con la nobleza y las armas. Pero como su palacio no se hallaba aun en 
estado de albergar tanta gente, contentábase en el Ínterin con ver en él á los artesanos, 
todos ellos de gran reputación y los primeros de su siglo en sus diversas artes.» 

Embelleció á París, bajo el punto de vista artístico y utilitario. Es evidente que 
para él todo lo que era elegante y bello formaba un elemento esencial de la riqueza y ci
vilización de su gran país. No solo levantó Hospitales y agrandó la Casa de Caridad, 
sino que fundó iglesias, multiplicó las fuentes, abrió albañales, trazó calles nuevas, 
ensanchó las antiguas, tendió puentes, estableció muelles magníficos, transformó y sa
neó cuarteles enteros, y soñando en lo bello, construyó y terminó, aquí la plaza Real, 
allí el pabellón de Flora, partes admirables del Ayuntamiento y del palacio de Pontaine-
bleau, añadió al Louvre nuevas galerías, etc. Enrique IV tiene verdaderamente su pues
to entre Francisco I y Luis XIV, pero sin cederles en nada. 

Las ciencias, las letras, las artes tienen ¿isiento en su reino, y entre otras institu
ciones, crea el jardín de plantas y desarrolla el Colegio de Francia. 

Instalada en medio de tanta creación, de adelantos tan útiles, la introducción de la 
industria de la seda, pierde el carácter de idea aislada para entrar en el plan de un 
vasto sistema. 

Hombres eminentes, cuyos trabajos representaban la economía política de esta 
gran época, han hecho justicia á esta clase de lujo útil y á la fecynda laboriosidad de un 
rey ilustre. Así, pues, uno de los personajes más importantes en esta materia, Isaac 
Laifemas, hermano de Bartolomé, decía de un modo verídico, por más que tenga un 
poco de la exageración que ya se introducía por entonces en la literatura francesa: 
«Vuestros subditos, bendecirán á Vuestra Majestad y de período en período, evocarán 
vuestra memoria por boca de la posteridad. ¿No es motivo suficiente darles ocasión to
dos los días con tanta obra nueva como distribuís por las ciudades de vuestro reino, ex
citándolos con vuestro ejemplo á amar lo que les produce comodidades? Testigos son es
tos orgullosos edificios de la Plaza Real, cuyo frontis amenaza con la ruina á los extran-
geros que vivían de vuestros despojos, y cuya sola batería de morteros, montada por nues
tros franceses hace extremecer de miedo á todo un país. . . Habéis sido el primero en pro-
tejer las manufacturas, blandiendo la lanzadera, más perjudicial á los• extrangeros que 
las mismas armas.» Con más fuerza todavía, con un gran espíritu de reflexión mas con
tinuado, encontramos las mismas disposiciones en una obra dada al olvido, la primera 
que lleva el nombre de economía política, inspirada por este desarrollo industrial y 
que merece ser señalada bajo el punto de vista de la cuestión del lujo, porque la teoría 
se hace lugar al lado de la práctica. 

El Tratado de economía política, por Monchrestien de Wateville, es el primero que 
t ra ta de una manera un poco científica las cuestiones del consumo de las riquezas. Ata
ca al fausto en general y el refinamiento excesivo, igual que Sully, invocando á la autori
dad para reprimirlo, pero con importantes excepciones. Llama al lujo, «aborto de la fal
sa gloria á la cual nunca cuesta mucho nada, y del que provienen estos gastos excesivos 
que ocasionan amenudo la ruina de las mejores fortunas y la pobreza de las más ilustres 
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familias.» A él es debido el reproche que encierran estas palabras: «fulano lleva un bos
que, un molino ó un prado en las espaldas... De continuar de este modo, en adelante 
será cuestión, no de ser, sino de parecer. El más reluciente será el mejor oro; pero ¡cui
dado con la piedra de toque!» 

Hé aquí como compensa la severidad con que expone los riesgos de un lujo excesivo. 
Monchrestien ensalza las creaciones que benefician al trabajo y al brillo de la ci

vilización. Proteje la industria de la seda contra sus detractores, negando que la virtud 
depende de la clase de tela que se gasta. 

Dice que «el pudor, guarda fiel de las virtudes, luce lo mismo bajo la seda que ba
jo el paño burdo. El traje mezquino y sórdido, demuestra un no se que de bajeza.» 

Partidario de la extensión del cultivo de las moreras y de la fabricación de tercio
pelos, rasos, tafetanes y medias de seda, etc., se inspira en las mismas ideas acerca 
de los tintes de las telas, el arte del sastre y la tenería. 

Hace el más pomposo elogio de la arquitectura, tan desarrollada en el reinado de 
Enrique IV, y la juzga digna de toda clase de apoyo, bajo el punto de vista de la rique
za y los jornales. 

También los trabajos que contribuyen al embellecimiento de la capital, excitan el 
entusiasmo de dicho escritor para el cual, lo mismo que para el príncipe, todo se con
cuerda y encadena. 

La cuestión de la seda, como se diría hoy, le parece solidaria de un progreso más 
general. Es imposible consignar mejor que el nacimiento de esta industria, se hallaba 
intimamente ligado á todo un conjunto de hechos y de ideas, ya se la apruebe, como 
Enrique IV, ya se la combata, como Sully. 

Remontándonos á aquel momento solemne, que puso en antagonismo dos ideas su
periores y dos criterios opuestos, podemos comprender claramente que la victoria no 
podía quedar indecisa durante mucho tiempo. Es evidente que el antiguo espíritu de 
los reglamentos suntuarios toca á su término, y que luce al fin la aurora de la libertad 
de la vida privada, la libertad más preciosa de todas, que reclama sus derechos de su 
cuenta y riesgo. Además, las producciones mismas que parecen tener por carácter más 
bien el placer que la necesidad, se recomiendan á los príncipes que parecían juzgarlas 
unánimemente funestas anteriormente. 

La justificación por la utilidad pública de ciertas artes, en las que el individuo no 
había buscado hasta entonces más que satisfacciones de carácter privado, sin preocu
parse por saber si abrían ó no fuentes de trabajo, es otro de los signos, todavía más 
caracterizado que los demás, del advenimiento de los nuevos tiempos. El espíritu de re
flexión, de discernimiento, aplicase al lujo, á la producción y al consumo. Ponese cuida
do en combinar el interés privado con el general. Déjase á la severidad cristiana que 
imponga ciertas privaciones y se empieza á comprender que el legislador no tiene la 
obligación de imponerlas á la fuerza, cohibiendo el desarrollo de ciertas industrias. Y 
por todo esto puede asegurarse que la Era moderna ha comenzado verdaderamente. 



CAPITULO ni. 

EL LUJO FRANCÉS EN TIEMPO DE LUIS XIII 

cada período corresponde una fase característica del lujo, la cual tratamos 
de describir. Durante el reinado de Enrique IV, las industrias suntuarias, 
En el de Luis XIII, la transformación de París, las construcciones civiles, 

las aplicaciones de las artes decorativas á la vida privada. Las costumbres mo
dernas acaban de romper con la edad media y con la época del Eenacimiento. 
Estos son los trozos más salientes del cuadro que vamos á delinear; se trata 

de un período transitorio, pero decisivo, que tiene su originalidad propia, anunciando 
á la vez los explendores de la época de Luis XIV. 

Entre las transformaciones que hasta nuestros días, han modificado el aspecto de 
París, ninguna tuvo más importancia ni merece más atención que la llevada á cabo 
en tiempos de Luis XIII. Hé aquí una gran novedad: la autoridad movida de un deseo 
de mejorar, aun que sin idea dada sobre este punto, forma el más extenso plan. La 
obra moderna sobrepuja en mucho los cambios operados por este gran rey y sus prede
cesores. Verdaderamente empieza entonces el París moderno, no sólo la ciudad mate
rial , sino la sociedad, la vida elegante de los círculos, de los salones, el teatro, y todos 
los caracteres morales y sociales que constituyen la originalidad y la vida propia de la 
gran capital. 

Uno de nuestros ilustres contemporáneos, Víctor Colesin, protestaba insistiendo 
con rara elocuencia, contra la confusión muy frecuentemente hecha, bajo el punto de 
vista literario, entre «el período de Luis XIÍI,» en que alababa con razón la gran origi
nalidad y el «siglo de Luis XIV.» Esta distinción no es sólo a])licable á las letras. Hay 

Tom» 11 8í 
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respecto á París en cuanto se acaba de indicar un «período Luis XIII» y este período 
es una fase, una época en su historia y por consiguiente en la del lujo y de la civiliza
ción. Entre nosotros y aquel París, hay menos distancia que entre aquel París de 
principios del siglo diecisiete y el de la Liga, que no estaban separados sino por un cor
to número de años. 

Podemos hacernos una idea exacta de la extensión de las demoliciones y de las 
construcciones llevadas á cabo en tiempos de Luis XIII, tanto respecto al lujo como al 
engrandecimiento, teniendo en cuenta que hubo una crisis formidable de alquileres. La 
autoridad que titubeaba menos que en el día en ingerirse en los asuntos económicos y 
en las relaciones privadas, se apresuró á tomar á los locatarios bajo su tutela, y redu
jo todos los alquileres en una cuarta parte (1622.) Los propietarios no hicieron caso al
guno y verificóse entonces una de esas instructivas luchas enti-e la ley natural que exi
ge los intereses, según las fluctuaciones de la oferta y el pedido, y la ley positiva que 
pretende modificarla por consideraciones de humanidad ó de política. La autoridad, 
vuelve á la carga varias veces, pide socorro al Parlamento, que publica, en 1663, un 
nuevo reglamento para rebajar el alquiler de las casas y recuerda en vano estas pres
cripciones en cinco ocasiones distintas hasta 1649. Luchábase inútilmente contra la 
inevitable fatalidad de las ciudades que se transforman y embellecen, y vénse obliga
das á costear su lujo. Las nuevas casas más cómodas y mejor decoradas, levantadas en 
nuevos y más caros solares, debían costar necesariamente un alquiler más subido. ¿Y 
como evitar que los antiguos propietarios, aunque no habían tenido que soportar 
iguales gastos, se aprovechasen de tales circunstancias? Todo hace creer que como con
secuencia obligada de las nuevas exigencias, prodújose una carestía que no ha des
aparecido, y que desde entonces París pagó su ambición de representar el primer pa
pel en el mundo civilizado. 

Tratemos de manifestar lo que fué la nueva ciudad salida de la t ierra, á la voz de 
María de Médicis y de Richelieu. La utilidad, la belleza y la magnificencia, tres cosas 
distintas y que no pocas veces han estado separadas,reuniéronse en ella en iguales pro
porciones; hasta algunos edificios cuyo solo objeto era la utilidad, contribuyeron á la 
variedad y al ornato de la villa. ¡Cuántas de aquellas casas de carácter religioso, le
vantadas durante treinta años en número de 69, con sus dependencias, sus patios, sus 
cercados, sus jardines, llegaron á ser por su arquitectura, por sus árboles y por su as
pecto original, uno de los mayores adornos de la capital de Francia! 

El azar, es con frecuencia un gran artista en la construcción de las poblaciones, 
pero no se debe fiar en él exclusivamente, pues la necesidad misma, atendiendo todas 
las exigencias según van manifestándose, acaba por producir monstruosos amontona
mientos de edificios. Precisa una intervención más reflexiva, un acto de voluntad, un 
plan; formóse este y de él salieron los nuevos barrios que fueron acogidos con un grito 
de admiración. 

Hízose gran enqjleo de un noble y encantador lujo de Italia, el de los jardines fron
dosos y agradables, formados de árboles indígenas y exóticos y con todo un pueblo de 
estatuas; estos jardines acompañan casi siempre á los palacios, edificios de imponente 
grandeza, donde las artes reúnen todas sus maravillas. 

Richelieu que se metía en todo, no podía hacer una excepción de París ; era impo-
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sible que el gran promotor de la centralización se olvidase de la capital. Amante de las 
artes más aun que de las letras, pese á sus pretensiones en contrario, no olvidó cuanto 
podía convenir al esplendor de la ciudad, donde las artes tenían su centro. El funda
dor de la Academia francesa, fijó también su atención en la construcción y en el deco
rado de los palacios. 

A la vez que el jardín de las plantas proporcionaba un lugar de estudio á los sa
bios y un hermoso y vasto paseo á la multitud, el jardín de su propio palacio convir
tióse en punto de reunión de la población parisiense, que debía hallar más tarde en las 
galerías de este, la acumulación de cuantos tesoros puede amontonar el lujo de las gran
des ciudades. Por todas partes se vé la huella de la poderosa mano del ministro, que 
busca lo grande, lo brillante y lo sólido. 

En los asuntos más diversos obsérvase la influencia de aquel momento glorioso del 
ingenio francés que caracterizan tres grandes talentos: Descartes, Pascal y Corneille, 
precursores de Bossuet. A la sazón la piedra, lo mismo que los hombres, parece tener un 
aspecto orgulloso, es seria y adornada, agrada é impone. Un aire de parentesco une y 
acerca todo cuanto produjo aquel tiempo y el mismo París pareció orgulloso de ello ca
si hasta la locura. Admiró el acueducto de Arqueuil, imponente trozo de arquitectura 
que recordaba los trabajos de los romanos, el muelle Malaguais, la multitud de hermo
sas fuentes esparcidas por distintos puntos, la imprenta real de nueva creación, la con
tinuación del Louvre, el acrecimiento de la Casa Consistorial, la terminación de la Pla
za Real, la creación de las estatuas ecuestres de Enrique IV y de Luis XIII, la restau
ración de la iglesia y colegio de la Sorbona y aquel palacio del cardenal que no tardó 
en llegar á ser palacio real. 

París poseía, en las anteriores épocas, monumentos admirables, exquisitas bellezas 
envueltas en horribles fealdades. Nace por fin un arte más sabio y más ordenado y se 
realiza en él la unidad como en las demás cosas. 

Esta pompa y esta grandeza, los explendores estos de una capital que parece pene
trarse del papel que le corresponde, hallanse á la vez en las aplicaciones del arte á los 
monumentos públicos y á los edificios particulares. 

El nombre de Médicis parece ir unido á estas magnificencias del siglo diez y seis, 
que no son sino creaciones de un nuevo arte decorativo original é indígena. Rubens, es 
verdad que sobresale en la magnífica galería del Luxemburgo con los veinticuatro cua
dros que consagra á la historia alegórica de María de Médicis; pero, por otra parte, 
vénse resplandecer los más encumbrados nombres de la pintura francesa: Nicolás Pous-
sin, Eustaquio Lesueur, y Garlos Lebrun. 

¡Momento único en que el gran arte dignifica á Francia, á París, poniéndose no so
lamente al servicio de la Magestad real, sí que también de toda la población y aficio
nando á los capitalistas á las obras decorativas! ¡Poussin y Lesueur! Para hacer que 
estos hombres decorasen con sus pinceles los edificios, era necesario un concurso en 
el que se les estimulaba de este modo sin coacción de ninguna clase, era preciso que 
personas opulentas les ofrecieran, no sólo una remuneración suficiente, sino un lugar 
donde poder exponer sus obras con brillantez. Impulsar el talento de Lesueur, geuio 
casto, discreto, reservado y reconcentrado para que hiciera algunas obras puramente 
personales ó ideales no parecía cosa sencilla, y todavía habría que preguntarse si era 
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conveniente. Sí, aunque solo se tratase de un simple accesorio, porque siguiendo la 
ruta trazada por el sólo instinto, tales maestros eran alentados á unir á los muros de los 
edificios de la gran ciudad, iglesias, claustros, ricos palacios, obras llenas de fuerza 
y de encanto, visitadas por numerosos aficionados, y presentadas á la multitud como 
el más noble de los placeres y como gran escuela de gusto. 

Sin duda que alguna de estas obras decorativas no debía exhibirse sino al fin del 
reinado, ó dos ó tres años después de la muerte del rey y del cardenal. Pero los artistas 
tenían ya fama. Nicolás Poussin había producido un buen número de sus admirables 
composiciones cuando en 1640 estuvo encargado de decorar la gran galería del Louvre. 
Obligado por las quisquillas de Vouet á interrumpir dos años después este trabajo, lo 
dejó para volver á Roma, dejando hechos dibujos para el Louvre sobre la continuación 
de los Trabajos de Hércules y otros preciosos lienzos. Protegido por el rey y el carde
nal, pintó, con destino á la iglesia de San Germán, el cuadro de la Cena; para el novi
ciado de los jesuítas de París , el Milagro de San Francisco Javier. Sin contar con otras 
obras de gran, importancia, había trabajado en los frontis de librerías, decoraciones de 
anuarios y dibujos de chimeneas. El célebre cuadro de la Verdad, que el Tiempo separa 
y sustrae de los ataques de la Envidia y de la Discordia, había sido hecho por él ante
riormente, para las habitaciones del rey en el Louvre. 

Señal brillante de un lujo apasionado por las artes, se tiene en el orgullo de hacer 
servir lo bueno al ornato de las mismas casas, y se nota en los hoteles como el de 
Lambert . Trátase de un hombre de la alta burguesía, un magistrado, Lambert de Tho-
rigny, que decora su pequeño palacio á la italiana, á imitación de los Augustin Chigi y 
otros señores romanos. Lesueur, terminó numerosas grisallas, entre otras, la de la esca
lera, y pintó en el despacho del presidente su deliciosa historia del Amor, de la que 
no hay en el Louvre sino los principales episodios. Mientras abandona esta tarea para 
pintar la Vida de San Bruno, Lebrun trabaja en la ornamentación del hotel y Lesueur, 
de vuelta ya , hace la cámara del presidente, el pequeño departamento de baños, aquí y 
acullá algunos cielo-rasos, algunos entrepaños, algunos artesonados de medianas di
mensiones. 

El arte decorativo ni tuvo, sino muy raramente, ni tendrá en adelante y en ocasio
nes poco frecuentes, esta distinción y esta pureza. Puede deseársele más brillo, pero no 
se le sabrá dar más delicada nobleza, más cantidad de ese espíritu del que con tanta 
frecuencia ha creído poder prescindir. 

Asi es que muchas casas opulentas fueron transformadas en verdaderos museos, 
una cantidad de cielo-i-asos, sobrepuertas, sobrechimeneas, entrepaños, son ejecuta
dos en la casa del señor de Nouveau, en la plaza Real, en casa del señor de Fienbet, 
calle de los Leones, cerca del Arsenal, en casa del señor Guenegaud, calle de San Luís, 
en el Marais; en casa del señor Lecamus, calle Vieja-del-Temple, y en las del señor pre
sidente Brissonuet, cerca de los Enfants Rouges, de la señora condesa dé Tonnay-Cha 
rente, calle Neuve-Saint-Medein, y de la señora de Seneçay en Conflans, cerca de Cha-
i'enton, etc. 

Muchas de estas riquezas dispersadas, ya en casa de los particulares, ya en las igle
sias decoradas por los grandes pintores, se han perdido como era inevitable. Bastante 
pena sentimos con estas pérdidas de obras de artistas que se han dignado trabajar en 
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pro del lujo decorativo, pero aún quedan restos de trazados admirables, con los que es
tos maestres contribuyeron á hacer de París una rival de las ciudades de Italia, una de 
las capitales del arte en Europa. 

¿Falta añadir que lo que es de magnificencia, preocupa á los hombres de este tiem
po de un modo esclusivo? Parece que el lujo les hace olvidar cosas tales y tan impor
tantes como la propiedad, la higiene y la policía. 

En vano en la época de Enrique IV, se había empezado á practicar la limpieza de 
las calles de París , haciendo levantar el lodo mediante una pequeña cuota pagada por 
cada casa. No tuvo poca razón Malherbe en su pronóstico cuando escribía en Peirese 
el 3 de Octubre de 1600: «Hay en este momento una gran disposición respecto al lodo, 
por la que los inquilinos están obligados á pagar una cuota hasta hacerlo desaparecer; 
por más que temo que este furor sea tan poco duradero que insensiblemente volvamos 
al primitivo estado, y que se vuelvan á formar los antiguos lodazales.» 

Todavía debían volverse á ver en el París de Luís XIII, las antiguas calles llenas 
de basm-as, inundadas de aguas que formaban una especie de pantanos pestilencia
les. Estas calles, al caer la noche, parecían ser unas verdaderas madrigueras, sin segu
ridad, sin alumbrado, sin empedrado cómodo, sin ninguna precaución tomada contra 
toda serie de contrariedades. 

Nadie soñaba que pudieran mejorarse de alguna manera, las condiciones elementa
les de la vida: el aire y la luz. La masa miserable no se ocupaba en ello y no es de es-
t rañar . ¿Acaso hace tanto tiempo que se pensó por vez primera en colocar la utilidad 
cerca del brillo, de manera que esta utilidad fuese general? En el siglo diez y ocho, 
Voltaire, uno de los primeros, debía hacerse intérprete de este deseo filantrópico. El sa
neamiento de París empezaba á ser una necesidad, para los reformadores ávidos de los 
embellecimientos. Durante largo tiempo dominó esta idea, pero personas no sabemos 
si decir disgustadas ó juiciosas, se preguntaban si las ciudades no tenían parecido á 
esas mujeres llenas de magnificencia, que sacrifican la salud á los placei-es y la limpie
za al lujo. 

Veamos ahora como el lujo elegante de la vida social, se resintió del estado gene
ral de la cultura intelectual. Se está en presencia de una sociedad que algunas veces 
exagera su refinamiento hasta la sutileza pretenciosa, y que, sin embargo,salvo algunas 
escepciones, se depura casi siempre bajo el aspecto del gusto. La influencia de Malherbe 
se deja sentir, por más que la antigua poesía francesa conserva su original sabor en Ma-
turino Regnier, pintor atrevido hasta el cinismo, de las malas costumbre•;, de las que 
él mismo no logra escapar. El teatro ennoblecido viene á resultar una de las pasiones 
más elevadas, como las más vivas, de un público casi esclusivaraentc reducido, hasta 
entonces, al énfasis con mezcla de platonismo de eso que se llamaba la tragedia, y á lo 
burlesco, que ocupaba el lugar de la verdadera comedia. El espíritu de conservación se 
inauguró teniendo sus centros predilectos. Es el tiempo de las Preciosas^ palabra toma
da entonces en sentido favorable. El mismo hotel de Rambouillet, bajo su primiva for
ma, aunque no estaba, como escuela, exenta de defectos, hoy lo es de provechosos re
cuerdos. En esta sociedad, en la que Balzac y Voiture son los oráculos, la lengua gana 
en delicadeza. La marquesa de Rambouillet, «la incomparable Arthemisa» como se la 
llamaba, abre su famoso «gabinete azul», lugar preferido de los talentos artísticos y de 
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las mujeres más distinguidas, creado por ella, porque las costumbres de la corte de En
rique IV, ofendían su pureza como el tono chocarrero y fanfarrón hería su delicadeza 
excesiva, ü n lujo de buen gusto debía ser la consecuencia de esta revolución prove
chosa. Esto se revela en el traje, á la vez gracioso y severo, que se forma entre 1624 y 
1635, un poco á la fuerza, á causa de las restricciones de que Richelieu hizo objeto la 
mayor parte de los objetos de adorno, pero más aun, por la pasión de espíritus es
clarecidos de estos tiempos, por todo aquello que tenía aire de grandeza. Su destino, 
tuvo el mismo fin que el de la política, tan llena de accidentes en Francia , se im
puso á Europa de manera tal, que Francia reconquistó por completo el imperio de la 
moda, que desde hacia cien años, venía compartiendo con Italia y España. El traje fe
menino, que desde 1629 estaba profusamente adornado de encajes y.con esceso de los 
oropeles, rompió con esta remota costumbre por el año 1634. Deshecho lo abigarrado, 
las telas rameadas, las gorgueras encrespadas, las caderas postizas, los peinados altos. 
Es, por decirlo así, el estilo propio de este tiempo, el que vuelve á verse en las modas, 
menos molestas y por las que puede presentarse la persona sin deformidades, gracias 
á la amplitud del traje, tejido y cortado con una gracia y de un tamaño, que dejan li
bres todos los movimientos. La nobleza, cuya elegancia brilla siempre, adopta visible
mente el traje más severo, cuyo adorno queda al capricho de la fantasía, en esta época 
intermediaria. 

París vé, por ejemplo, que las más encopetadas señoras llevan sombreros de hom
bre, con plumas. Una túnica ceñida de paño fino ó de terciopelo, completa el traje de 
amazona. 

¡Nobles heroínas de la Fronda, ya poseéis el traje caballeresco que os corresponde! 

A este adelanto en el traje, reconciliado con la belleza y la conveniencia, se mezclan 
no obstante con frivolidad, coqueterías que son, para la elegancia verdad, una especie 
de postizo, como lo son en li teratura las diabluras de tal ó cual autor festivo, compara
das con las maneras sobrias y noblemente adornadas de los escritores serios. La moda 
de los lunares fué tal, que duró hasta la época de la Regencia, y tan exigente, que 
una dama de buen tono no podía tener menos de cinco ó seis pedacitos de tafetán 
negro engomado, pegados en la cara, con objeto de hacer resaltar más su blancura. 
También se abusó de los disfraces y de los olores. La cera y el vermellón, también tu
vieron su imperio, y los más olorosos perfumes fueron, durante largo tiempo, de impe
riosa necesidad, empleándolos en las ropas, trajes, guantes, y hasta en el calzado. Lo 
mismo ocurrió con los dijes; seguíase usando argollas torneadas al rededor del cuello, y 
collares ostentosamente colocados sobre el pecho; los pendientes crecieron en dimensio
nes, y los anillos que adornaban los dedos, tomaron el nombre de tumbagas. Las mujeres 
ricas, llevaban el reloj á la cintura y el abanico en la mano. En suma, éstas eran unas 
modas de elegante distinción, exentas para la mayoría de las estravagancias de los si
glos precedentes. 

Encuéntranse también, entre los hombres, costumbres un poco estrañas. La conse
cuencia de la especie de furor que hubo, respecto del tabaco, más apreciado que fuma
do por los' «petimetres» á quienes pronto imitaron los burgueses, fué la de hacer de la 
tabaquera un objeto de moda, á veces precioso, de concha, marfil, plata, oro, y que en 
ocasiones requería un trabajo escrupuloso. 
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Viendo el traje, aun en su comienzo, tan recargado de cosas ahuecadas, colgantes 
y volantes, adquirir la sobriedad que le faltaba, y simplificarse; en una palabra, vien
do como se introducía el uso de telas tupidas y de colores neutros ú oscuros, los boto
nes ocupar el puesto de las cintas en el adorno, las faldas ensanchándose por abajo, el 
calzado alto, confeccionado conforme á este esbelto traje; la tela reducida á más de la 
mitad, las perneras, (entonces llamadas cañones)^ flexibles, dejando adivinar lo que den
tro había, inaugurándose el pantalón, cuyo «pantalón,» fué tomado de los Venecianos 
quienes sugirieron la idea de él, era imposible no reconocer en estos cambios señales de 
novedad, y que el París de Luis XIII, adelantaba al que siguió á la Revolución. Seme
jante traje, tuvo por carácter y por efecto, aproximar ciertas clases y separar á otras 
más de lo que lo estaban. Por una parte, se permitía á gentiles hombres de baja alcurnia, 
adoptar el sombi-ero de anchas alas, el coleto, la espada al costado, con la que iban por 
todos lados, formando la pequeña nobleza que se hizo de corte. Por otra parte, lo que 
de militar había en los trajes, separaba á los nobles de los artesanos, los que en el siglo 
anterior se daban, pese á quien pesare, aire de gentiles hombres. Más plebeyos que 
nunca fueron ellos, y sus descendientes, relegados á la jarga y al paño burdo, mientras 
que la nivelación en la nobleza, fué un verdadero acontecimiento. 

Idénticos cambios, generalmente afortunados, modifican en este período notable y 
bajo tantos aspectos decisivo, el lujo del alojamiento. Las casas están preparadas á pro
pósito^ en vista de esta vida social que multiplica las relaciones; se sacrifica lo fastuoso 
á la comodidad, trátase de mezclar la utilidad y la elegancia. El mobiliario tiene tam
bién su variante; decaen el rojo y el color de cuero, para imitar la «cámara azul» 
que hace dominar la moda del terciopelo azul recamado de oro y de plata. También se 
imitan las altas ventanas del hotel de Rambouillet, especie de claraboyas, y los depar
tamentos de recepción, con su larga fila de habitaciones, invención de la misma señora 
de Rambouillet, según la notable reseña de Tallemant des Reaux, que refiere, que «la 
señora de Rambouillet, persona hábil en todo, ella misma fué el arquitecto de su hotel, 
descontenta de todos los dibujos que la habían presentado, (eran del tiempo del maris
cal d'Ancre), porque entonces no se sabía hacer sino una sala á un lado, una alcoba á 
otro, y una escalera en medio. Una tarde, después de haber dormido la siesta, se puso 
á gri tar: «¡Pronto,un papel, ya encontré el medio de hacer lo que quería!» hizo el dibu
jo, y se imitó exactamente. A ella se debe el colocar las escaleras al lado, para tener 
una continuidad de habitaciones, levantar los pisos, y colocar puertas elevadas unas 
frente á otras.» 

Al propio tiempo que el lujo decorativo se elevaba hasta el arte, y buscaba la pintu
ra decorativa que adornaba las paredes y otros diversos accesorios, los cuadros de precio 
eran objeto de una gran competencia, como lo prueba la lista del gran número de com
pradores de los cuadros de Lesueur. Es también uno de los caracteres de la época, que 
al lado de nombres nobiliarios, como los del mariscal Duplessis, de la señora princesa de 
Guemense, de la señora condesa de Tournechaux, del señor de Cambray, del señor de 
Poutchartrain, etc., figuren entre los compradores de objetos de arte, una multitud de 
nombres pertenecientes á la pura burguesía, tales, como los del señor Lecoigneux, el 
señor Dufresnoy, el señor Bezart, el señor Heron, el señor Bacque, el señor Guilloin, el 
señor Pilen, médico, el señor Boudan, el señor Buron, cirujano, el señor Poncet, el se-
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ñor Plaisan, el señor Balthasar^ y tantos otros que recuerdan un origen puramente 
plebeyo. 

Los castillos, en provincias, graciosos monunientos de arte, arquitectura verdade
ramente francesa, inaugurada en la misma época, siguen el ejemplo de París , y se 
enriquecen de obras de arte. El ministro que no titubea en ofrecer 40.000 escudos por 
un cuadro de la resurrección de Lázaro, pintado para la catedral de Narbona, por F ray 
Sebastian, gastaba, siguiendo á Germán Brice, más de diez millones para su castillo de 
Ricbelieu. Este castillo, que un historiador de la administración del gran cardenal lla
ma: «la habitación más espléndida de Francia, antes de la construcción de Versalles,» 
reunía todas las maravillas del arte antiguo y del arte italiano. Veíanse pinturas de 
de Felipe de Champagne, del Poussin, de Freminet, etc. ¡Felipe de Champagne, el pin
tor más querido y más alentado por Richelieu, y que decoraba ilustrándolos con su pa
leta, los actos más gloriosos del gran ministro, en la galería del ala izquierda del Palacio 
del Cardenal! ¡Felipe de Champagne, este pintor que con razón reivindican nuestros 
vecinos, «porque consagró todo su talento á Francia, donde vivió y murió y su recuerdo 
es del todo francés!» 

El interior de las viviendas francesas, se adornaba á la vez de una multitud de obje
tos que aumentaban el buen gusto al par que el brillo. Durante la época en que fué mi
nistro Richelieu, un Eustaquio Grandmont y un Juan Antonio de Authonneuil, obtienen 
el permiso de fundar en París y en otros puntos, una manufactura de cristales y espejos, 
con privilegio exclusivo por diez años; un tal Pedro Dupont y un Simón Lourdet, aso
ciados, obtienen el privilegio de fabricar toda suerte de tapices, lo mismo que otra clase 
de mueblajes y obras de Levante en oro y plata, seda y lana, por espacio de diez y ocho 
años, y trabajando en un antiguo establecimiento groseramente constituido en Chaillot, 
en una casa denominada «la Jabonería», por que en ella se hacía jabón. De la Jabone
ría salieron los «tapices á la Turca». Tours, Lyon, y Montpellier, fabricaban rasos «imi
tación de Genova», telas de hilo de oro, terciopelo,y tafetanes de altos precios, mientras 
que Poitiers, Nevers y Niort, preparaban las pieles de vacas, de búfalo y gamuza, de un 
modo notable. Estas industrias del lujo, daban á la Francia, como á Florencia dieron, 
un título de nobleza. Un decreto declaró nobles^ así como á sus hijos, á Enrique Dupont 
y á Simón Lourdet, sin que se les pudiera á ellos ni á su posteridad, «imputárseles el 
tráfico que hagan de las mercancías procedentes de sus manufacturas, por actos deni
grantes á la nobleza.» Gribelin, discípulo de los esmaltistas Toutin y Dubié, tuvo un 
alojamiento en el Louvre. 

Entre los objetos rebuscados, viéronse figurar libros ricamente encuadeimados y 
adornados de una manera nueva, por pintores y grabadores. Los más eminentes artis
tas, no se desdeñaron de estampar en ellos sus dibujos; así los hizo N. Poussin para 
un Virf/ilio, un Terencio y una Biblia^ salidos de la imprenta real. 

Para animar los hoteles, llenos de tantas riquezas de ar te , las fiestas se sucedie
ron cada vez más numerosas y brillantes. La corte dio el ejemplo como siempre. 
Luis XIII alcanzó este placer. Las pantomimas, bailadas con toda clase de escenas 
agradables y con decoraciones maravillosas, fueron puestas en moda. Otra costumbre 
revela menos el fausto pero da la idea de una sociabilidad más dulce: la costumbre de 
la música de salón que se esparce entonces por la ciudad. 
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Otra novedad en París; la circulación animada y brillante de carruajes. Distase mu
cho del tiempo en que Diana de Poitiers, venía por las mañanas de San Germán á Pa
rís, sobre "«litera rodada y bien portada». La magnificencia, y no la comodidad, reco
mendaba estos carruajes empingorotados, pesados, mal suspendidos, luciendo la 
riqueza y finura de sus forros, que revestían los tableros, la belleza del atalaje, las li
breas de los cocheros y lacayos. Los paseos de estos trenes, tal exhibición de lujo de 
carruajes, de caballos, de libreas, datan de esta época de sociabilidad. Túvose para es
tos paseos en carruaje, donde se ostentaban los ricos tocados, la Carrera de la Reina y 
el arrabal fuera de la puerta de San Antonio; la moda se esparció por las demás ciuda
des de provincia, que tuvieron desde entonces sus «giras y carreras,» con paseos en 
carruajes. 

Si hemos visto el «París material,» confiado en sus bellezas, el nuevo «París social» 
no sintió menos orgullosa satisfacción con sus nobles novedades. 

Hállase una prueba muy curiosa en un folleto de la época, dirigido contra la época 
antigua, que se intitula: La caza al rancio gruñón de la antigüedad. 

No se halla espresión más entusiasta, ni más punzante, que esta satisfacción un 
poco optimista que aplaudía los nuevos progresos. . 

El autor burgués se hallaba dichoso con haber venido al mundo en el año 1600, te
nía convicción de la superioridad del presente sobre el pasado, y la espresaba con sin 
igual ingenuidad. 

¡Qué bello es todo! ¡Qué grande, que agradable! ¡Oh! ¡qué infelices eran nuestros 

abuelos! 

¡Desgracia al viejo rancio, si se atreve á replicar! ¡Se envanece de sus antiguos ba
rones feudales armados de punta en blanco, cuando tenemos nuestros gentiles hombres 
lechuguinos armados á la ligera! ¡Habla de las antiguas moradas reales, cuando el Lu-
xemburgo las ha eclipsado á todas! ¡Valiente cosa son las cacerías de los antiguos re
yes, comparadas con las de los príncipes del día! 

¡Cuan grotescos eran también los antiguos mercaderes! Son de verdad «antiguos» y 
délos más ridículos, «lo mismo que sus señoras esposas.» El autor los describe «gran
des y ñacos», con nariz larga, sin dientes de arriba, con una gran trenza, despeluzna
da por detrás, etc., un medio cinturón de plata, treinta y dos llaves colgando y una 
bolsa donde tenían siempre pan bendito de la misa del gallo, tres tornesas para los ma
los gastos, una aguja enebrada, dos dientes propios ó de sus abuelos, la mitad de una 
nuez moscada, un clavo, y un amuleto de charlatán para colgárselo al cuello contra 
la fiebre.» 

El retrato del hacendista antiguo, está pintado de igual manera. En cuanto á los 

matrimonios del «buen tiempo antiguo», emplea para describirlos, los colores más sa

lientes y más ridículos. 
«Veíase á un padre con el citado traje, (el que el autor acaba de describir gracio

samente), un pañuelo y los guantes amarillos en la mano, tiesos como si estuviesen he
lados, un ramo enhiesto y salpicado de espliego, acompañar á su hija á la boda; las flau
tas y cornetas marchaban delante de la desposada, vestida como la doncella de San 
Jorge, con la vista baja y un carbunclo sobre la frente, que la caía hasta las narices; la 
madre y demás parientes, la seguían con sus grandes caderas en forma de campanas y 

89 
Tomo II 
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los puños forrados de pieles y semejantes á gallinas cluecas. Por lo demás, las niñas de 
25 años, eran unas inocentes, que nunca habían visto nada ni se habían comunicado 
con nadie; ¡calculad los encantadores discursos amorosos que har ían! Respecto á 
los mozos, eran tan groseros que no cabía más, no llevaban calzón largo hasta que te
nían 15 años, y no acababan sus estudios sino á los 36 años, casándose á los 45; ¡y to
davía no eran muy listos! Sus grandes fiestas eran los días de carnaval, en los que 
poníanse una camisa sucia con una joroba, una careta de papel y algunos sueldos en la 
mano, para arrojarlos hacia al que pasaba.» 

Lo que más llama la atención á nuestro admirador del tiempo presente, son los 
matrimonios «de los burgueses» tan diferentes de los de la antigüedad, así por las dona
ciones esponsalicias, como por las ceremonias; un simple mercader dá 100.000 libras, tal 
burgués 50.000 escudos, un comerciante cualquiera 200.000 escudos, lo que es causa de 
un gasto extraordinario en carruajes, caballos, servidores; y las reuniones, luego de cele
bradas las bodas, no son sino pompas en trajes, cadenas, diamantes y toda clase de do
rados, no prestados ni alquilados como en la antigüedad, sino perteneciéndoles en pro
piedad, sin que haya de enfadoso en esto sino que los honores, cambian las costumbres 
de tal modo, que se desprecia el trabajo manual y en consecuencia la progenitura; ¡pero 
cuanta es la grandeza del tiempo! Será preciso que todo se continué, la magnificencia de 
los banquetes de seis servicios á 4 y 6 pistolas por barba, etc., creo que Francia está en 
el periodo álgido de su grandeza y que esto no puedx aumentar, sino disminuir. . . El más 
rico se llamaba mil sueldos antes, es decir, que podía hacer un gasto de 50 libras diarias. 
Los muebles de campo, eran una grosera cama histórica de boj, un grueso banco, un 
escritorio lleno de cachivaches, un sillón de barbero, y por vagilla, tajaderos de made
ra, orzas, una fuente para poner el queso en la mesa, una jofaina de cobre rojo, y so
bre el escritorio, dos velas de los reyes, rizadas, una virgen en una urna, etc., etc. 

Luego, nuestro partidario del progreso, canta un himno á su tiempo que llama 
«un siglo de oro», de modo tal, que el viejo rancio se reconoce vencido! 

Sin embargo, este París moral y social de Luis XIII, tiene también como el París 
material, su reverso de medalla, sus apariencias engañadoras, sus tachas y «verrugas», 
como decía Montaigne, contrapeso de lo bello que ofrece esta gran época. Si por una 
parte se resiente de la moral severa de Port-Real, presenta en las capas inferiores, virtu
des dignas de admiración, la sencillez, la abnegación, el arrepentimiento, de otra parte 
se observan síntomas alarmantes anunciadores del París moderno. El gusto de figurar y 
de divertirse, creció en todos, á causa de los excitantes que ofrecía la capital. En esta 
multitud arrastrada en París por la pasión del brillo, por la necesidad de vivir ,y de vi
vir bien, notóse más de un precursor de la bohemia l i teraria. Vil Ion y Regnier mismo, 
no tenían algo de ello? Pero encontráis entonces, tipos más completos de la miseria am
biciosa, deseosos de estruendo y ávidos de oro. He aquí, por ejemplo, un señor de Ester-
nod, gentil hombre y poeta, sin un cuarto y sin blanca, quién, impulsado por la 
necesidad, siéntese inclinado violentamente á convertirse en escamotea dor ^ es decir, 
á quitar á la gente, durante la noche, las capas, como hacía en aquella época una clase 
especial de ladrones. 

Ciertamente que no buscamos los gustos del lujo distinguido, en ciertas costumbres 
antiguas que se conservaban, con más alegría que decencia, en la juventud, y entre la 
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multitud de pequeños burgueses, á quienes se veía esparcirse por los alrededores como 
por los paseos del interior de París, multitud que no soñaba más que en emborracharse, 
y en hacer Ibcuras con las mujeres. Véanse estos detalles escabrosos, en un escrito de 
aquel tiempo: El Paseo en el Prado de los Clérigos. Estos placeres, van unidos á locos 
dispendios, y por eso se hallan, al lado de estos antiguos desórdenes, los vicios que tien
den al deseo de enriquecerse y brillar. Parece que este deseo muerde el corazón de los 
jóvenes nobles faltos de dinero, y de los jóvenes burgueses que quieren tenerlo, para imi
tar á los nobles en placeres y ostentación. Estos deseos, llamaron la atención á los mis
mos contemporáneos, que no han tenido el optimismo del autor citado. Basta leer uno 
de éstos escritos de circunstancias donde la crítica se manifiesta sin rebozo: las 
Chismografías de la parturienta. En esta ingeniosa producción, ¡cuantas verdades 
se consignan! la ambición y los vicios que se esponen, son flagelados sobre todo, 
en las clases que aún no habían soñado con ellos; ¡con qué verbosidad y qué empuje, 
se burla la parturienta de todos los errores de su tiempo! «No hay hijo ni nieto 
de procurador, notario, ó abogado, que no quiera compararse con los hijos de los con
sejeros fiscales, presidentes, y otros altos dignatarios; es imposible distinguirlos de rslos, 
ni en sus trajes, ni en sus excesivos gastos. Frecuentan los banquetes á dos pistolas el 
cubierto, contraen deudas, juegan á los dados, á la pelota, á los bolos, van de caza y 
hacen la misma vida que los grandes. Piden dinero con intereses usurarios á Traver-
sier^ á Dubillon, y al italiano Tacomini, que son las arañas de la juventud, y ¿qué es lo 
qué sucede luego? que se ven obligados á hacer el amor á una vieja, ó á engatusar á 
una joven de buena familia... Por eso abundan los bastardos y las muchachas perdi
das, etc.» 

La seducción, el juego, la costumbre de contraer trampas, sin medida ni vergüen
za: tales son los vicios, cuyo increíble aumento revela esta pintura, y que se hallan 
también retratados, por la misma época, en las Memorias de Grandmont, cuadro des
criptivo de iguales costumbres, que dá una idea muy triste de aquellos hombres ami
gos de los placeres, del lujo y del juego. 

También en esta época, díctanse leyes suntuarias que pretenden regular el lujo, 
hasta en las comidas. Era ésta, sin duda, una pretensión singular, pues si había ofre
cido sus dificultades el querer reglamentar anteriormente el trato que debían dar los 
fondistas, mayor resultaba el absurdo, al extender la medida á los particulares. Sin em
bargo, en 1629, se decretó que nadie pudiese gastar más de un escudo por cabeza en la 
fonda, y que en su casa, ninguno podía tener en la mesa, más que tres servicios; en 
cada servicio, una sola hilera de platos, y en cada plato, sólo seis piezas. Condenábase 
á 40 libras de multa, á los convidados que no denunciasen las infracciones de que fue
sen testigos, y respecto de los individuos de justicia, se prevenía, que en el dicho caso, 
debían abandonar la mesa del anfitrión y perseguir á los contraventores. Lo odioso de 
éstas prescripciones, acabó por hacerlas impotentes, repugnando á las costumbres so
ciales y á la lealtad de Francia, no menos que al progreso del gusto de las comodida
des, poner el espionaje y la delación al servicio de la policía, en el interior de las fa
milias. 

Perseguíase también con esto un fin fiscal, el de llevar al tesoro real, los escesos 

de las materias preciosas que el lujo empleaba. El edicto del 18 de noviembre de 1833, 
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prohibe á todo el mundo, «llevar sobre las camisas, coletos, puños de encajes, pe
luca, y por otro estilo, ningún acuchillado, ni bordados de hilillo de oro ó plata, pa
samanería, encajes, festones, manufacturas de fuera ni de dentro del reino.» El edicto de 
mayo de 1639, prohibía en los vestidos, el empleo de toda clase de paño de oro ó plata, 
fino ó falso, y todo bordado en que se emplee esta materia. . 

Igual espíritu tiene en todos sus detalles. Así, pues, los más ricos trajes serán de 
terciopelo, raso ó tafetán, sin otros adornos, que dos bandas de seda bordadas; los pa
jes, lacayos y cocheros, no podrán llevar más que librea de lana con galones sobre las 
costuras, y los carroceros no deberán construir, para la venta ó alquiler, carrozas ni 
literas con forros bordados en oi*o, plata ó seda, ni con las cajas doradas. 

La caricatura servía de comentario á estos edictos. Cuando apareció el edicto sun
tuario de 16 de Abril de 1634, una estampa representaba la «Pompa fúnebre de la Mo
da, con las lágrimas de Demócrito y la risa de Heraclito.» La Moda figuraba llevada 
por cuatro mujeres, y seguida de un cortejo de artesanos, barberos, bordadores y sas
tres, que levantaban en alto sus palos cargados de encajes y adornos. En el fondo, des
tacábase un sarcófago con un epitafio alusivo. 

Las turbulencias de la minoría, la espantosa miseria de los tiempos de la Fronda, 
que obligan al Parlamento y á los poderes públicos en París , á hacer tres veces la re
baja de los alquileres á los locatarios, no impiden los excesos de lujo y placer, como no 
los impidieron en la edad media, calamidades análogas. Entramos en el período de 
Luis XIV. Veamos como se prepara en los difíciles tiempos precedentes. 



CAPÍTULO IV. 

EL LUJO BAJO LA MONARQUIA DE LUIS XIV. 

é 

J UÉ papel desempeñó Luis XIV en el lujo de su época? 
¿Débese á él, lujo tan famoso? Bastante hemos dicho para que se com-

^ ^ ^ ^ ^ ^ prenda que no sustentamos esta opinión, que tiende á exagerar la participa-

f ción, grande, por lo demás, del más fastuoso monarca que tuvo Francia. 

Bajo el aspecto de las artes de adorno y de las industrias de lujo, bien se 
ha podido ver lo perfeccionado del progreso. 

Igual sucedió con los excesos del lujo y el refinamiento. 

Entre los hacendistas, estos excesos habían llegado á tomar, desde tiempo atrás, 
proporciones desconocidas. 

El testimonio mejor, es Luis XIV. El es quien, hablando de los hacendistas de la 
época de su juventud, los describía en estos términos: «Gente de negocios, que por un 
lado cubrían sus malversaciones con toda clase de artificios, descubriéndolas por otro 
por un lujo insolente y audaz, como si temiesen que lo ignorase.» 

Una relación contemporánea, señala este furor de los usureros enriquecidos, en 
que se presentan como muestrarios de su opulencia. «Empezaron pobres en el manejo 
de los negocios y tesoro de Su Majestad; y en diez ó doce años de empleo, y aun en mu
cho menos tiempo, estaban llenos de dinero, en términos de sobrepujar á muchas fami
lias, que desde muchos siglos eran dignidades de espada y traje.» Algunos de estos ad
venedizos llegaban á usar tumbagas de un valor que superaba al de su antiguo pa
trimonio. Algún otro, que había sido antiguo lacayo, mostraba después una cohorte 
de ellos á su servicio. 
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La usura, como se la denominaba, se agrupaba en ciertos barrios y habitaba ho
teles dignos de príncipes. La casa de Bretonvilliers, de la que aun se conserva algo, 
situada en la isla de San Luis, era entonces objeto de extraña curiosidad. Admirábase 
entonces su preciada escalera, las dimensiones de sus salas, la belleza de sus chimeneas, 
la magnificencia de los departamentos, adornados de los más ricos tapices, las más aca
badas pinturas, los más hermosos espejos, los muebles más soberbios de la Jabonería, 
forrados de terciopelo carmesí, salpicado de flores de oro, sus gabinetes llenos de obje
tos curiosos, y, por último, sus balcones abiertos sobre el Sena y sobre la verdosa cam
piña, hacienáo pendant. Bretonvilliers, el antiguo recaudador, que reinaba en este pa
lacio, era rico, con más de tres millones de renta de nuestra moneda. Los alrededores 
de París eran, para los comerciantes ricos, una residencia de lujo. Abel Servein, super
intendente con Fouquet, en 1653, compró á los Guisa la t ierra de Meudón. Cambiando 
todo su orden, formó parterres, escalonados con arte, construyó estanques, plantó na
ranjos, hizo un parque de media legua, de anchas y largas avenidas, y se paseaba en 
suntuoso yacht, fabricado á sus expensas en Holanda. 

Por la misma época fué cuando Mazarino desplegó igual fausto. Mazarino no era 
solamente un cardenal, fué un gran ministro, que se llenó de riquezas recibidas en 
compensación de sus brillantes servicios;fué un hacendista especulador, más aun,un di
lapidador de los fondos públicos, enriquecido con las malversaciones, entonces fáciles 
de ocultar, hoy muy notorias. Puede juzgarse de sus riquezas, por el inventario de las 
Maravillas del mundo, encontradas en el palacio Mazarino (1649.) Este nombre de ma
ravillas, se aplica bien á su lecho de marfil, sus gabinetes de ébano ó de conchas de tor
tugas, con cuadros embutidos, colocados sobre cuatro leones de cobre dorado, y corona
dos por un unicornio, á sus estatuas de Alejandro y César, en porfiro, á sus mesas de 
marmol esculpidas, á su silla mecánica, entonces preciosa rareza, en la que, una vez 
sentado, se subía ó bajaba á voluntad, con ayuda de los resortes. De este palacio, que 
ocupaba todo el emplazamiento de nuestra gran Biblioteca, después de la muerte del 
cardenal, se pudieron hacer dos palacios: el hotel Mazarino, en la calle Vivienne, y el 
hotel Nevers, en la calle de Richelieu. 

El perspicaz italiano, á quien la pasión del lujo dominaba, valíase de él como 
uno de los elementos valiosos para su política. Esta pasión que por él sentía, hizóle ex
clamar^ cuando sintió que la hora de su muerte se aproximaba: «Va á ser preciso dejar 
todo esto.» Y al exclamar así, dio una última ojeada sobre aquellas riquezas de arte. 
Parsimonioso de ordinario y pródigo cuando era necesariao, da de cenar al rey, á la 
reina madre, á la reina de Inglaterra y á la Señorita; con una mezcla de obstentación 
y deseo de complacencia, los conduce á una galería, donde se veía, dice una relación, 
todo lo hermoso que viene de la China; candeleros de cristal y espejos, mesas y papele
ras , olores, guantes, cintas y abanicos, todo esto reunido para hacer regalos «á las da
mas y caballeros de la corte.» En su lotería, no había billetes en blanco; cada uno tuvo 
su premio, sin otra diferencia que el valor de los objetos asignados por la suerte. La 
Señorita gana un diamante de 4,000 libras. El gran lote, un diamante de 4,000 escudos, 
correspondió á un subteniente de gendarmes del rey. «Yo creo, dice la Señorita de 
Montpensier, que en Francia no se había visto nunca tanta magnificencia.» 

Sin poner á Mazarino, respecto al lujo útil, al mismo nivel de Richelieu, correspon-
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dele, como á él, su parte legítima, según se ve por su admirable galería y la incompa
rable biblioteca, donde 100,000 volúmenes estaban acumulados sobre tablas, en forma 
de armarios, sostenidos por pilares de carpintería, acanalados y tallados con elegan
cia; á la derecha los impresos, á la izquierda los manuscritos griegos, hebreos, caldeos, 
sirios, latinos, etc. Un solo libro, de dos dedos de grueso, estaba valuado en 1,000 pis
tolas; era una colección de planchas sobre pergamino, donde, en miniatura, estaban 
pintados los peces más raros del río y del mar, una gran cantidad de mariscos, etc. 

El empuje estaba dado. La nobleza también se precipitaba hacia esta pendiente, 
en la que el rey, á poco esfuerzo, podía empujarla más. El duque de Guisa gastó en un 
día más de 10,000 escudos, con motivo de una pantomima, yendo mal en sus negocios. 
En una cena, en casa del mariscal de l'Hospital, algunos platos cuestan 400 escudos. 
Un baile del canciller Seguier, hizo mucho furor por la cantidad de arañas y el brillo 
de los trajes. Treinta y seis arañas de cristal, se cuentan en una soiree del duque de 
Lesdiguières, donde se dio un verdadero asalto á las mesas de la cena. Esta época de la 
regencia de Ana de Austria, es toda alegría, todo fiesta brillante, como si la regente y 
la Francia se desquitaran del yugo que las había hecho sufrir Richelieu. Saint-Evre-
mond habla de este momento, como Voltaire hablará también de otra regencia, lamen
tándose de que pasara, con tono de disgusto. 

A estas diversiones suntuosas, por las que la reina no había guardado el fin del luto 
para presentarse en público, aunque medio oculta, venía á unirse la comedia, que, á 
pesar de los ruegos y súplicas del cura de San Germán, la misma reina restableció con 
el apoyo de la mayoría más complaciente de los doctores de la Soborna. ¡Cuantas fiestas 
se dieron, ya en celebración de las victorias, ya en honor de algún personaje extranje
ro, tanto en París como en Reuil,en casa de la sobrina de Richelieu, y en Fontainebleau! 
Señalemos la brillante creación, añadida á las otras representaciones teatrales por Ma-
zarino, que parecía haberse hecho rey del pueblo de los placeres. Fué, en efecto, Maza-
rino quien introdujo una de las más hermosas novedades, de que el antiguo teatro no te
nía sino un débil presentimiento, y que vino á ser una de las grandes formas del arte dra
mático, haciendo conocer á Francia el género italiano, al que por nombre propio ha 
adoptado el de toda obra jocosa ó seria: Opera. Hizo traer de Italia, músicos,cantantes y 
maquinistas. La comedia en música ó la comedia de espectáculo, fué ensayada á princi
pios de 1646 en el saloncillo del Palacio Real, delante de una treintena de personas. En 
1647 se inauguró, con más riqueza de trajes y más magnificencia en la representación. 
Se gastaron 400,000 libras; era el explendor del lujo, que tomaba posesión de la escena 
lírica y dramática. Ya vemos el camino que ha recorrido desde 1646 hasta nuestros 
días. 

Ya hemos dicho que el furor de jugar pudo compararse luego al de la corte de 
Luis XIV. Bussy-Rabutris escribe á su prima: «Después de cuatro ó cinco días he ga
nado 800 libras.» (1657) Se jugaban hasta las joyas y alhajas de Venècia, de precio fa
buloso; las mujeres también intervenían en él. El banquero de Mazarino,Hervaert, pier
de en un instante 100,000 escudos; Gourville gana un millón en poco tiempo; en un cuar
to de hora gana 50,000 libras al duque de Richelieu, obligado, para pagar, á vender 
unas tierras que tenía en Saintonge. No se debía pagar al juego sino en luises de oro. 
Rohan, para completar una cantidad, á falta de luises, presentó al joven rey doscientas 
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pistolas de España, que éste rehusó. «Puesto que Vuestra Majestad no las quiere, excla
mó, no sirven para nada,» y arrojó las doscientas pistolas por la ventana. Estas son 
extravagancias de prodigalidad, que la gente antigua nos ha presentado, pero que 
hacía con entera calma. El aturdimiento no es un vicio romano; las mismas locuras 
en Roma, eran pi-emeditadas. 

¡Cosa singular! en este primer período sólo hay pobre y sencillo el rey. Este, que 
sería «el gran rey,» «no era sino lo que sus ministros querían.» Mazarino le hacía re
galos de vez en cuando. 

Así, pues, á este joven príncipe, sujeto á tanta privación y á tantas pruebas durante 
su menor edad, lo mismo le sucedía con su fortuna,pues ni mesa propia tenía,ni dinero, 
careciendo hasta de los medios de mostrarse generoso. ¿Como no suponer algún rapto de 
mal humor, algo de espíritu de represalias, en los edictos suntuarios que el joven rey fir
ma en tales momentos (1656) contra el lujo de los trajes? Puso cierta aspereza al ejecu
tarlos él mismo, llegando hasta reprender crudamente á La Basiniere, uno de los teso
reros de la caja de ahorros, que se había presentado á sus ojos con un traje cuyo 
adorno era de doscientas cincuenta anas de cinta, obligándole á arrancarse, en el acto, 
el grueso galón que adornaba su calzado. 

¿Qué fausto no palidece delante del de Nicolás Fouquet? Todo se ha dicho sobre éste 
escandaloso brillo, sobre este lujo concusionario, sobre estas insolentes profusiones. La 
historia no se ha dejado sorprender ni por las brillantes cualidades del superintenden
te, ni por las súplicas eternas de una Sevigné y de un La Fontaine, dirigidas, lo mis
mo á la posteridad que á Luis XIV, ni menos por una larga expiación, soportada con 
nobleza y valor. Nos queda el hombre, que nos pinta la Señora de Motteville en sus 
Memorias^ espiritual, capaz, lleno de recursos, altanero y gran ladrón. Las maravillas 
de Vaux, parecen anunciar las de Versalles. El superintendente dio el ejemplo de estas 
creaciones de todas clases, que empiezan por destruir obstáculos á toda costa, haciendo 
arrasar tres aldeas para agrandar sus dominios. Verdadero lujo real, es este en el que 
un particular emplea á los grandes artistas; confía á Le Vaux el cuidado de levantar 
los edificios, á Le Notre, el dibujo de los jardines, á Lebrun, las pinturas que adornan 
el interior de sus castillos. ¿Qué príncipe gastó entonces 9 millones, en moneda del 
tiempo, para hacer y decorar esta suntuosa morada, donde se reúnen los embelesadores 
prodigios del arte y de la industria? Se cree soñar al ver esta reunión de maravillas en 
una casa particular, esta cantidad de fuentes saltadoras, esta vasta sábana de agua, 
cubierta de barcas pintadas y doradas, esta continuidad de encantos que ofrecen los 
aposentos y el parque, etc. Los trabajos llevados á cabo fueron tales, que posterior
mente el duque de Villars, queriendo deshacerse de los tubos de plomo que distribuían 
el agua subterráneamente á las difei'entes piezas, los vendió en cerca de medio millón. 

¿Cómo admirarse de que Luis XIV estuviese inquieto, se mostrase herido de este 
fausto, que tantas exhacciones ocultaba y que parecía desafiarle,y que se viese impulsa
do por tan dispendiosos excesos, á dar el famoso decreto de 17 de Agosto de 1661? Se 
explica po ruña justa indignación, más aun que por envidia, esta cólera, que en más 
de una ocasión le llevó á ordenar aquella noche el arresto del superintendente. ¿Y 
como el rey no se hubiera irr i tado, viendo en medio de aquellas ultrajantes magnificen
cias, la presuntuosa y amenazadora divisa «Quo non ascendam?-» 
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No, no se exajera al llamar á este fausto, lujo real. ¿No se tiene con esto la imagen 
en miniatura de lo que será la suntuosidad de Luis XIV? Aquí se ve el primer ejemplo 
en grande de las loterías, recientemente importadas de Italia á Francia; la lotería 
del superintendente tenía por lotes, joyas, magníficos trajes, armas de valor y caballos 
de lujo. ¿No es el mismo sistema de las «sorpresas»? A una señal, los depósitos se llena
ban y las aguas se elevaban. ¿No era el mismo fausto del servicio de la mesa, igual 
en todo á lo que se iba á ver? ¿Qué festines reales, debían superar en gastos á todos los 
dados hasta entonces, valuados algunos en 120,000 libras, dirigidos por el célebre co
cinero Vatel y servidos para seis mil convidados? No se cuentan menos de treinta y seis 
docenas de platos de oro, é igualmente un magnífico servicio del mismo metal. Otra 
aproximación entre el lujo de Fouquet y el de Luis XIV: las maravillas del teatro y el 
mismo Moliere. En un teatro, levantado en una avenida, bajo los abetos, se repre
sentó, por vez primera, la pieza Los Importunos, no siendo este el último trazo que hace 
de aquél hijo de un plebeyo enriquecido, el precursor y modelo del gran rey. No hay 
que añadir el capítulo de queridas, entresacadas de la misma nobleza, ni que en el nú
mero de sus gastos figuraban éstas por una cantidad enorme, encontrándose donaciones 
de 30,000 libras, promesas de 50,000 escudos, dijes, perlas infinitas y hasta casas dadas 
como regalo. 

Este fausto del gran hacendista, del hábil superintendente,fué llevado y proseguido 
con tanta inteligencia como suntuosidad, teniendo las artes un lugar preferente. La co-
leción de antigüedades, el número y valor de las estatuas, las mesas de marmol y bron
ce, superan á todo lo que se ha podido ver en casa de ún ministro poderoso y opulento. 
Fouquet es un coleccionador y casi como Verrés y como los patricios romanos, preceptor 
y procónsul, aunque nunca usó de medios tan crueles como ellos. Su biblioteca habíase 
formado con el más cuidadoso esmero; sus seis mil volúmenes, con las adiciones más es
cogidas, los ricos relieves, los valiosas y numerosas Biblias, gran cantidad de obras de 
historia y de ciencias, sus trescientos manuscritos, de los que muchos eran preciosos 
por muchos conceptos, atestiguan, con creces, el gusto personal del propietario, cuyo 
espíritu estaba ávido de curiosidades, y la importancia que se daba entonces á este 
género de lujo, de una índole puramente intelectual. 

¿Basta con decir que era amigo del lujo y de las artes? No, hay que añadir: protector 
de las artes, protector de las letras; papel de Mecenas, es el que el superintendente se 
atreve á desempeñar cerca de Luis XIV. Añadiremos que este papel lo desempeñó con 
más generosidad que delicado discernimiento, no porque le faltase tacto; pero sí genero-
dad y grandeza, siendo, en este punto, bastante inferior al rey. Do quiera se ve al hom
bre que no aventaja la clase de Voiture y de Sarraisin, que no iba más allá de lo agra
dable y de lo ingenioso; amigo de los versos fáciles y licenciosos, protegiendo, por esta 
razón, los principios de La Fontaine, á quien pensiona con la cláusula de que el poeta 
hará, por cada cuarto de pensión, una pieza de verso; es decir, alentando á La Fontai
ne el de los Cuentos, que nunca será el de las Fábulas, entretenido en las delicias, en 
casa de este amante del lujo, que tenía, como todos sus semejantes, un gusto libertino. 

Al ministro pródigo y fastuoso, la alta burguesía opone otro advenedizo, ó mejor di
cho, un hombre resuelto á contrariar todas sus cualidades. ¿Quién es esta figura severa, 
este personaje, que desde luego se coloca en violenta hostilidad contra el brillante y co-

Toma II 
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rrompido dilapilador? Es Colbert; el genio de la economía, en contraposición con el ge
nio del lujo. Indignado porque es más ambicioso, Colbert se encarga de arrojar del po
der al hombre del lujo, de desenmascararlo y confundirlo, denunciándolo al rey en una 
memoria escrita de su propia mano, verdadera obra de rencor y de verdad. He aquí en
tero el proceso del lujo criminal v de la venalidad, agobiando al desgraciado Fouquet, 
que ha dejado saciar la avidez de todos los partícipes porque eran cómplices, «de modo, 
que, para vergüenza de toda la nación, durante el tiempo que el ejército no estaba pa
gado, se vanagloriaba públicamente un secretario del procurador general, de haber ad
quirido 400 ó 500,000 libras en un ejercicio, otro 12,000 ó 24,000 libras y un tercero, 
de la caja de ahorros, vanagloriarse de haber ganado 500,000 libras en un solo año.» 
Como por esta nota se ve, acusábase de un modo terrible ese juego sin freno, acompa
ñante habitual del lujo desenfrenado. El superintendente ha jugado en una sola noche 
«hasta 20 y 30,000 pistolas,» sin contar otros gastos, «llevando el lujo y el fausto hasta 
un extremo, que muchos hombres de bien experimentaban verdadero horror.» ¡Ho
rror!.. . Así habla el encono, pero también hablan así la moral, la política y la sabia 
economía. ¿Qué otra cosa más fuerte se puede decir contra esta movilidad de capri
chos que dilapida los millones? «Desde que la casa de Yaux, dice, que había costado 
18 millones, (el procurador general Talón, en su requisitoria, fija este gasto solamente 
en 9 millones) fué edificada, disgustóse de ella y se dedicó á edificar en Saint-Mandé y 
en Belle-Isle, de modo, que su insaciable avidez y desarreglada ambición, le proporcio
naban siempre gastos, haciéndole despreciar lo que antes estimaba. Este desagrado fué el 
que le hizo ofrecer dicha casa al señor cardenal cuando este pernoctó en ella, en 1659, 
de paso para sus viajes, antes de la paz, y luego en 1661.» Nada omite la terrible requi
sitoria, ni sus muebles, ni ninguna de sus muchas adquisiciones, ni su mesa, «Í/ tantas 
otras manías pii¿)Ucas y secretas, de modo, que se ha visto por los registros de sus em
pleados, que se han invertido de 20 á 30 millones de libras, que han pasado por sus 
manos en pocos años, en sus gastos particulares...» Preséntasele «llenando de bienes in
mensos» á sus hermanos, parientes, amigos, primos, etc.» Sin quererlo, Colbert parece 
ir sobre las huellas de La Bruyére, dibuja un carácter. Pinta al hombre del lujo 
con una riqueza de detalles y una energía de trazos, que ningún moralista ha su
perado. 

Injusto sería hacer á Luis XIV, autor responsable de los gustos fastuosos del si
glo diez y siete. Es indudable que contribuyó á ellos, pero él los encuentra , y aunque 
aumentó el mal, se puede preguntar si, sin él, no hubiera sido el lujo más grosero. No 
olvidemos que este príncipe de quién t ra taron hacer un rey de teatro, un soberano pu
ramente asiático, fué bastante serio, por su carácter v por su talento. Muéstrase apli
cado, laborioso, aún en medio de los placeres, apegado por igual á los cuidados de la paz 
y á los de la guerra. No titubea en dejar los placeres de la corte, para ir á atacar á Va-
lenciennes, en el mes de abril, ó á Gante, en el mes de Noviembre. Su fausto, tiene un 
sello personal, que no existe en los reyes de Asia. Coloca él buen gusto á una altura, que 
sobrepuja á las pompas puramente materiales. Si hubiese sido un monarca absoluto, me
ramente empapado en la magestad de su mando, envuelto en unas apariencias propias 
para embobar á la multitud, ¿hubiera alentado el gusto delicado de un Racine, de una 
Serigne; hubiera sido objeto de tantas admiraciones sinceras en el siguiente siglo; hu-
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biera, por último, seducido el espíritu más sensato, pero también el más burlón de su 
tiempo, cual era el de Vol taire? 

Al demostrar que la afición al lujo se hallaba esparcida hasta el exceso antes de 
Luis XIV, no intentamos disminuir la influencia de este. 

Preguntemos, desde luego, quién fué el príncipe y cual la inspiración de este 
fausto durante medio siglo, para tener á la Francia y al mundo absortos. ¿No hallare
mos más que un gusto personal? ¿No había también un cálculo político y un sistema? 
No se puede dudar hoy. El ímpetu de la pasión que empujaba hacia toda clase de exce
sos á un joven príncipe, investido del poder á los veinte años, no entraba por poco en 
el asunto, pero la política se unió también á aquella. La política le hizo comprender que 
la majestad real, debía estar rodeada de un fausto tal, que redujese á la impotencia todo 
ensayo de rivalidad, y acabase por rodear de un alto prestigio la realeza á los ojos de 
los pueblos. La política fué la que le aconsejó fijar la nobleza en la corte, y exigir de 
ella una contribución para las exigencias dispendiosas de la representación. 

Saint Simón, hace notar este designio con rara penetración. Hablando de 
Luis XIV, dice: «en todo le gusta el esplendor, la magnificencia, la profusión. Este gus
to lo convirtió en máxima para la politica, y se lo inspiró á su corte. Gustábale presen
tar ostentación en la mesa, en los trajes, en equipajes, en edificios, y en el juego. Con 
este motivo, aprovechaba la ocasión de convertir en todo el mundo, la tendencia al lujo, 
en honor, y en ciertos casos, en necesidad. Así, pues, poco á poco redujo á todo el mun
do á depender de sus beneficios para la subsistencia, teniendo gusto en poseer una 
corte soberbia y en introducir una mayor confusión que anonadase más y más las na
turales distinciones.» Las distinciones «naturaless^ á que nos referimos, ¿qué lector no 
las adivina? Son las nobiliarias con los privilegios de la precedencia, y las reglas de la 
etiqueta llevadas hasta la más supersticiosa minuciosidad. 

¿Habrá que decir por ventura que Luis XIV fué en conclusión corruptor de su pro
pio reino, se propuso entronizar el lujo en todos sus estados? Nada sería más falso: hizo 
varias tentativas sinceras para reprimir ciertos excesos, haciendo conocer á muchos su 
reprobación, por gastar más de lo que les permitían sus medios y condición. Se con
dolió en sus Memorias de la impotencia de los trabajos que tienden á reprimir el deseo 
inmoderado de figurar,y al crear la cámara de justicia contra los hacendistas, en 1G61, 
pretendió «desterrar el lujo del reino.» 

No es muy difícil reconstruir bajo estos auspicios, con sus Memorias, la monarquía 
de su ideal: un rey rodeado de esplendores, los grandes formándole el cortejo, seguidos 
de los ricos sin nobleza, cuyo lujo debían á la munificencia real ó á sus propias indus
trias; luego, una nación laboriosa, activa, donde cada individuo ocupa su lugar, donde 
reina una ilimitada comodidad, más donde los placeres son moderados. 

En cuanto á los instintos personales que empujan hacia el fausto á un príncipe 
hermoso, galante, lleno de su propia grandeza, ¿cómo no hallarlos comprensibles? Des
de el principio de su reinado, afanóse por apropiarse todo lo que le sería conveniente 
entre las cosas del superintendente Fouquet, como espresamente lo indica el edicto de 
1661, donde pretende «desterrar el lujo.» Tan estraño proceder, que consistía en apo
derarse de los muebles de un concusionario, no llamaba la atención en una época en 
que se veía á los jueces más íntegros aceptar los bienes de aquellos á quienes habían 
condenado. 
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La acción ejercida por Luis XIV sobre el lujo, no se redujo sólo al ejemplo, fué ade
más activa, directa y notablemente sensible, en lo concerniente al traje, mostrándose 
aquel exigente sobre su belleza y su brillo, no creyendo amenguar la dignidad real al 
modificarla en'él mismo ó entre sus elegantes cortesanos. Un cumplido, una sonrisa,una 
palabra de reproche, hé aquí sus medios de acción, y cualquier otro hubiera sido menos 
eficaz con las damas quienes, complaciendo al astro real, hallaban el medio de satisfacer 
sus coqueterías y sus deseos de agradar al príncipe. Una vez, en una representación de 
Berenice, no viendo en los tocados toda la frescura y todo el esplendor de costumbre, 
Luis hizo una observación, y a l a representación siguiente, volvieron á brillar los trajes 
llenos de pedrerías. En 1697, cuando se hablaba de reformar los gastos, se hizo escepción 
del casamiento del duque de Borgoña, espresando Luis el deseo <s.de que los trajes sean 
hermosos. T> ¡Lo serán, no cabe la menor duda! ¡Qué comedia aquella, en la que toda la 
gravedad del príncipe, no pudo evitar que se sonriera de la lucha que se entabló entre 
el monarca apasionado del brillo y el político que por su conciencia y por su razón, 
sentia, en aquel momento, la necesidad de la economía! A esta señal de Luis XIV, nadie 
«ni consulta su bolsa, ni su posición, estableciéndose entre todos, una emulación desen
frenada de riquezas y de invenciones bastando apenas el dinero.» Hubo tiendas que que
daron vacías en poco tiempo, llegando las cosas á un extremo, que arrepentido el rey 
de haber dado lugar á éstos excesos, dijo: «que no comprendía como había maridos tan 
locos, que se dejasen arruinar por los trajes de sus mujeres;» y podía añadir: «y por los 
suyos propios;» pero la piedra estaba lanzada y ya no era tiempo de remediar el mal, 
añadiendo sobre el caso, un insidioso observador: «yo no sé si el rey habrá estado muy 
satisfecho, porque durante las fiestas no hizo otra cosa que considerar los trajes, pudien-
do observarse cuanto le agradaba esta profusión de materias y enseres de industria, y 
con que satisfacción alabó los más soberbios y bellos sin hablar palabra de su política.» 

En casos tales se ve al rey (1676), ir en persona á dar dinero á varias damas para 
sus trajes. Una de éstas, recientemente reconciliada con la señora de Montespan, reci
bió con tal fin cuatro cientos luises... «La cosa más increíble del mundo, dice un testigo, 
es el gasto que hacen estas damas sin tener el primer sueldo, á escepción de aquellas á 
quienes el rey les dio.» Esto ocurría apenas trascurrido un mes después de la pérdida 
de Philippsburgo; debía darse una fiesta, en Villers-Cotterets, en honor de San-Huberto; 
trasferida para algunos días después, tuvo luvo lugar en Versalles con un lujo inusita 
do, «de casacas bordadas, vestidos de brocados de oro, azul, trajes negros trasparentes, 
de bellos encajes de Inglaterra, y de motas afelpadas sobre tisú.» Remitámonos á la 
pluma de la misma dama, que describe estas cosas deslumbradoras con tan vivos tra
zos que admira. 

El oro empleado con gusto, y con gran profusión, es en efecto uno de los más sa
lientes caracteres de este género de magnificencia alentada por el rey; y sin embargo 
son los dorados lo que Luis ataca en sus edictos suntuarios, pero refiriéndose á 
las condiciones inferiores á la nobleza. Esta profusión de oro, piedras y encajes, no bri
lla solamente en los trajes de las damas de la corte. En los esponsales de la hija de Mon
señor (1698), es un duque de Elbeuf quien lleva «un traje de capa, fondo negro con flo
res de oro, forrada de glacé de oro, sobre el que había aplicado un gran bordado de 
España, que circuía toda la capa;» «el calzado guarnecido de encajes rizados, estaba 
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rodeado de cintas azules y oro.» En las fiestas dadas en honor al embajador del rey de 
Pèrsia, el mismo Luis XIV, sin ser ya joven, vestía un traje de una estofa de oro y moa
ré bordada de diamantes de un valor de algunos millones, (próximamente doce millones 
quinientas mil libras); traje tan pesado que agobiado el rey, dice Daugeau, «tuvo prisa 
por desembarazarse de él, después de la ceremonia.» Luis estableció la moda de las ca
sacas azules bordadas de oro y de piala, que hizo para distinguir á sus principales cor
tesanos. El tahalí por donde pasaba la espada, el alzacuello de encajes, el sombrero 
adornado de plumas, fueron [modas que duraron una veintena de años, adoptándolas 
todas las cortes, excepto las de España y Polonia. 

No prestemos á las brillantes frivolidades, más seriedad que la que en sí tienen, 
pero sepamos reconocer en esta pompa y también en ésta simetría, que es uno de los 
detalles del lujo, una forma de monarquía que conserva lugar aparte en la historia. 
El ceremonial fué constituido según las leyes de una etiqueta que recordaba la corte de 
España, por su gravedad y sus exigencias. Eey de la moda y del gusto, como por otros 
títulos más serios lo és, la voluntad de Luis XIV, hace la ley; parece que aplica á su 
tocado igual espíritu reglamentario que su ministro Colbert, al régimen industrial. Cu
riosa mezcla de grandeza y minuciosidad, apasionamiento por la moda y exactitud 
de apreciación en lo que la condena. Cierto día traza la idea de usar los antiguos trajes; 
las mangas de los jubones, cortadas, habían quedado muy cortas, esta falta de gusto le 
choca con razón y con motivo del duelo que guardó la corte por muerte del emperador 
Leopoldo, (1665), declaró que había que concluir con éstas costumbres, siendo olvida
das como por encantamiento. En otra ocasión, él fué quién contribuyó á determinar la 
elección de las telas, pensando en nuevas reformas, alentando la vuelta de las estofas, 
que teniendo un carácter menos frivolo, constituyen una de las partidas más sólidas de 
la riqueza francesa, es decir, los paños y las lanas finas. El mismo usa, ^ menudo, un 
vestido de paño, de otra parte, «muy bordado,» según Daugeau: en cuanto á bordados, 
guarniciones de encajes y de cintas, dá el ejemplo de volverlos á llevar del vestido so
bre la casaca, y su influjo se estiende hasta el calzado. A excepción de los días de gran 
fiesta, en los que sobre sus magníficos vestidos llevaba su grandiosa pedrería, no usaba 
sino sus adornos de calzados ó ligas; el calzado vino á ser, á causa de ésto, el refugio de 
la riqueza del vestido. Por la primera vez se puso la elegancia en la belleza del género. 

En general, puede decirse que Luis XVI se dedica á refrenar en el sexo masculino 
el fausto de los trajes, animando á las damas para que sigan luciéndolo. No creó la mo
da de las pelucas, tan usuales, pero después que la adoptó, tras una tenue resistencia, 
por amor, según dicen, al largo y hermosura de sus cabellos, la peluca, cada vez más 
voluminosa y diversificada, vino á ser y á ocupar el puesto, como uno de los atributos 
del reinado. Había que ser majestuoso hasta el fin. ¿No veis, gran rey, al hablar de re
formas, que estos adornos de cabeza exigen que todo sea relativo? ¿Cómo se puede ser 
sencillo, llevando una peluca de tres martillos? ¡Y qué llamamiento al estímulo de las 
vanidades! El mercader, como el marqués, se empeñarán en llevar peluca, y ésta, más 
ó menos complicada ó escalonada, marcará los rangos. Sepamos dar la gravedad, á las 
modas, que el gran rey trató como asuntos serios, y que en realidad lo fueron por 
sus consecuencias. Luis XIV, gracias al genio inventivo de Binet, su proveedor, tuvo 
un gabinete especial, todo un museo de pelucas de su uso, que variaba según las cir 
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cunstancias. El peluquero llegó hasta á decir «que él despojaría todas las cabezas 
del reino para guarnecer la de su rey.» Efectivamente, el pedido fué tal, que fué preci
so poner á contribución las cabezas de todos los vivos y muertos, incluso en el extran
jero; el número de barberos peluqueros aumentó en un doble, y el comercio de cabellos 
tomó tales proporciones, que Colbert, inquietándose por el encarecimiento, trató de im
pedir la exportación, que, decía, arruinar ía á Francia. Fué menester que los barberos 
peluqueros hicieran la prueba de que la venta de las pelucas al extranjero reportaba 
más dinero al país que podía costarle la compra de cabellos. Igual revolución debió se
guir en la forma de los sombreros, que para sobreponerse á tamaño edificio fueron bajos 
de alas, ya estrechas, ya anchas. Luis creó, por último, un cargo, que á ninguno de 
sus antecesores se le había ocurrido; nombró un gran maestro de guarda ropas. La im
portancia y la dignidad del traje fué reconocida oficialmente. 

La influencia del rey sobre los edificios, el mueblaje, la forma y ornamentación de 
los jardines y sobre el conjunto del arte decorativo, no será menos apreciable. Será todo 
«á lo Luis XIV.» Su gusto será el que dará el tono, tanto á las bellas r r tes cuanto á la 
l i teratura; pero su incomparable fausto vivió, por decirlo así, incomunicado para cier
ta parte, que la monarquía absoluta sustrae á toda especie de i m i t a r o n y falsedad. La 
parte principal de este sin igual fausto, es la nobleza, pasando á ser el estado decora
tivo de una corte. Después de tal adorno de palacio, el resto no es sino un accesorio... 
Asistid, con la imaginación, al soberbio festín de aparato, dado al legado Chigi. ¿Qué 
son aquí la magnificencia del servicio y estos instrumentos de música y todas estas 
pompas de la opulencia y del rango real? ¡Ah! este no es el fausto monárquico en to
do su apogeo, con su verdadero sello; mirad más bien el personal de príncipes, las 
dos reinas, mirad á Conde, sí, el mismo Conde, que presenta la servilleta al rey, ved 
al mayor núniero de aristócratas desempeñando los cargos de mesa y de corte. ¡Qué 
importancia da al rey, que estos nobles, siempre llenos de lujo y de placeres, desempe
ñen tan brillante comisión! Conde puede tener su Chantilly, puede mostrar sus juegos 
de agua, que «no se interrumpen ni de día ni de noche.» con todos los explendores ima
ginables. A la majestad real es á quien el antiguo revoltoso, aliado á los españoles, el 
vencedor de Rocroy, dedica las más maravillosas fiestas. ¡Humillación suprema!:1a estre
chez de este héroe, nacida toda ella de un lujo desmedido, asegura su sumisión, al paso 
que garantiza su fidelidad. El gran Conde, teniendo 8 millones de deudas, á quien su 
sastre reclama 300,000 libras, y que en cinco ó seis años ha estado imposibilitado de pa
gar su servidumbre, encuentra su antecámara llena de acreedores, y como la gota le 
obliga á andar con lentitud, apóyase sobre dos personas para escapar de tantas peticiones 
pasando más pronto; he aquí el reverso de la gran historia, la que Bousset no ha escri
to al componer la oración fúnebre del vencedor de Rocroy. Entonces el mismo rey pa
ga las deudas del mariscal Bellefond, su primer mayordomo. El príncipe de Marsillac, 
provisto de una pensión de 12,000 libras, «aguardando otra cosa mejor,» acepta el go
bierno del Berry y «guarda su pensión.» ¡Y ahora pensad mal, nobles sometidos, t ra tad 
de hacer, en adelante, nuevas Frondas! 

Así se lleva á cabo el pensamiento político de un lujo real, reduciendo la nobleza 
al humilde estado de satélite. Este pensamiento de Luis XIV lo acusará quizás más 
pronto el matrimonio del duque de Chevreuse con la hija mayor de Colbert, hijo éste 



HISTORIA DEL LUJO. 719 

de un mercader de paños de Eeims, con el apodo de Vestido Largo, (por más que preten
día descender de una noble familia escocesa.) En la carta en que Luis XIV notifica el 
hecho al duque de Chaulnes, se sirve de una frase, que, como se dice en el día, nos pare
cería muy democrática; la de que efectúa el matrimonio «de maese Chevreuse con la hija 
de maese Colbert.» ¡Como aquí las palabras, no menos que las cosas, demuestran que 
se desarrolla una revolución civil! La riqueza, como el poder real, se nivelan poniendo 
en igualdad de circunstancias el estado llano y la nobleza. A la importancia del dinero 
se une la del mérito personal, llevándolo todo provisto de la gracia real que viene en 
su ayuda. Esto hace que el estado llano ocupe casi exclusivamente, en la persona del 
hijo del pueblo 6 de los burgueses elevados á las primeras esferas, la Iglesia, la magis
t ratura , el ejército y los ministerios. El rey por encima de todos; debajo él, la igual
dad esperando á la democracia. 

La misma revolución se verifica en el lujo, concentrado, como lo demás, en manos 
del príncipe; el gran lujo ha dejado de ser feudal, y con Luis XIV, acaba de hacerse 
monárquico. Los grandes, sin duda, tendrán su parte, pero los plebeyos, colmados de 
los favores reales, la tendrán también, y en unos y en otros no representará más que 
rayos, emanados de un centro único y más alto. El famoso título de Rey Sol no se justi
fica únicamente por el explendor del Astro real, sino también porque es un centro uni
versal de atracción y porque toda luz procede de él. 



CAPITULO V. 

JUICIO DE LOS ABUSOS DEL LUJO EN EL SIGLO XVII. 

o hay nada frivolo, y en la historia de las costumbres se encuentran futile-
y | ^ zas llenas de enseñanzas. 

§ ^ ^ ^ ^ ^ Las modas, por ejemplo; éstas por más sucesivas y singulares, á menu-

74 I do, que el lujo del tocado y de los adornos, proveen al moralista del más extenso 

^ material de preciosas observaciones. 
Con frecuencia puede descubrir el historiador, una expresión simbólica del 

ingenio desplegado en cada época y del estado de las costumbres. Tal es la historia del 
vestido, de la que se ha tratado en estos últimos tiempos, llevando al asunto este 
espíritu de reflexión. 

La censura de los abusos del fausto en la época de Luis XIV, no fué menos tenaz 
que el fausto mismo;y en ciertos momentos formó tal concierto de aceradas críticas, que 
verdaderamente fué una cruzada, la que parecía haberse levantado. El adorno jufíga en 
estas censuras el principal papel, lo que explica la importancia grande que el traje to
mó entonces. Sus evoluciones parecían más que nunca estrechamente ligadas con toda 
clase de lujos, hoteles suntuosos, ricos equipos, servidumbre numerosa, magníficos mo
biliarios, á los que se añadían toda clase de curiosidades. 

Había entonces un sentimiento religioso muy general, muy vivo y de buen sentido, 
para que el siglo no protestase contra sus propios excesos; ¿es decir, esto que en la lu
cha contra esta clase de abuso todo conserva el mismo carácter de elevada dignidad? 
No, todos estos escritores, ó no saben tomar el objeto bajo los puntos de vista eternos 
y morales, que lo distinguen, ó por el contrario, exajeran y declaman. Cómo no reir al-

Tomo II 9' 
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guna vez, por grave que sea el pecado, á la simple idea de lo que constituye su mate
ria. Hay menos tacto que celo, por parte de algunos censores, que parece toman la 
maza de Hércules para aplastar una simple futileza; al fin y al cabo todos los tonos for
man un contraste harto picante; uno y otro son ridículos; éste habla con una grave
dad que no degenera nunca, aquél interrumpe su indignación para chancearse, hacien
do reseñas de retratos ridículos para amenizar la descripción. Los hay que atacan á los 
excesos en general. Otros atacan por otro estilo; las joyas les dejan frío, pero los abusos 
de las estofas les ponen fuera de sí. Otros lanzan anatemas sobre ciertos peinados y con
tra los adornos de la cabeza, cualquiera que ellos sean. Hay quien sólo atañe al pie y 
calzado, etc. En suma, á todo se pasa revista. Se encuentran también escritores menos 
dados á las minuciosidades, de una perspicacia más general, que ven las causas del 
mal y señalan los efectos con una penetración, con una fuerza, con un talento, que no 
pueden ser negados; no faltan maestros de primera fuerza en el arte de pensar y de es
cribir, moralistas oídos con admiración por los mismos que ridiculizan sus lecciones. 
Estas dos clases de censuras encontrarán su lugar. Esta segunda clase de escritos es la 
más seria y la que da al asunto la importancia que merece. 

La cátedra cristiana, como se ha visto en la edad media, tenía sin duda un rango 
eminente en esta clase de censuras. ¿Quién ignora la autoridad que entonces tenía? Ya 
no van como en la edad media, los pobres frailes, á predicar contra tal moda bizarra. 
Si se quieren ver hechos análogos en los siglos pasados, á quien recurrir mejor que á un 
San Bernardo, denunciando á voz en cuello, los abusos del lujo, tanto en los clérigos 
como en los laicos? Los mismos nombres lo proclaman bastante: Bossuet figura á la cabe
za. Este genio superior, gusta de la pompa en la Iglesia y en el Estado. No combate el 
fausto tonto con menos severidad, sin por eso caer en las rigoristas exageraciones de 
otros predicadores. ¡Con cuanta insistencia vuelve sobre este asunto en muchos de sus 
discursos! Pero ¿qué mejor ocasión para hacerse oir, que el sermón para la profesión de 
la señora de la Valliere, pronunciado el día que ésta noble dama, conmovedora en su 
caida, adornada poco antes de todos los esplendores del lujo y de las galas, parecía re
vestida de un sombrío hábito, y cubierta con el velo de la sencilla religiosa? Bossuet pen
saba en los originales que á sus ojos tenía, trazando en breves líneas, el retrato de la mu
jer mundana, inimitablemente parecida. «Esta mujer ambiciosa y vana, cree valer mucho 
cuando se carga de oro, de pedrería, y de otros mil vanos adornos. Pa ra adornarla, se 
agota toda la naturaleza, trabajan todas las artes y la industria entera se consume.» Con
cedamos que no tuvo la intención de referirse á la señora Montespan, que á la sazón se 
hallaba en todo su insolente esplendor, pero ha de sernos permitido pensar que nadie 
mejor que Bossuet, denuncia la relación que existía entre ese fausto, y esas seducciones 
del tocado y otras pasiones. «Confesad á Dios ante sus altares, vanas y soberbias her
mosuras, cuya castidad no es sino orgullo y afectación; ¿cuál es el sentimiento que es-

• perimentáis al presentaros con tanta pompa para llamar la atención? ¿Acaso deseáis 
que se fijen en vosotras miradas indiferentes?» Es evidente, que las verdades que con
tienen las anteriores líneas, pueden ser aplicables á todos los tiempos, pero es imposi
ble negar, que el discurso del gran predicador, iba dirigido á más de una de sus nobles 
contemporáneas. 

Durante muchos años, Bossuet y Bourdaloue, se esforzaron en reformar al rey y su 
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corte. Trataban de arrancar al primero de sus adúlteras relaciones, pero al mismo 
tiempo, combatían todos los excesos del fausto y de las referidas delicadezas. Borda-
loue no se anda por las ramas, é insiste constantemente, en hablar contra los abusos de 
la riqueza y de la vida crapulosa, atacando de un modo explícito, muchas clases de 
lujo, entre las cuales, ocupa importante lugar, el del personal adorno llevado al exceso, 
contra el que recuerda incesantemente la sencillez evangélica, combatiendo también 
con gran fuerza, el furor del juego, al que se acudía para atender á los dispendios que 
ocasionaba el lujo. 

Al final del reinado de Luis XIV, los predicadores no se dirigían solamente á los 
cortesanos y á las grandes señoras. Los plebeyos ricos, las burguesas que rivalizaban 
con las damas nobles, fueron también objeto de sus filípicas, en las que sólo se olvida 
un punto importante, la connivencia del Estado, la complicidad del príncipe. El Esta
do, ha prestado aliento al punto de Alençon, la seda, las cintas, los terciopelos, los ta
pices de los Gobelinos, á todo cuanto sirve para adornar ya á la persona ya la mo
rada, y causa luego sorpresa, que creada la tentación, produzca efectos sobre otras 
personas que las duquesas y las marquesas. Los oradores del pulpito, no hacían en ver
dad más que cumplir su deber, tratando de precaver á las almas contra tales seduccio
nes, que se acrecentaban sin cesar. Véase por ejemplo, el sermón del padre la Rué, ti
tulado: el lujo en los trajes. ¡Cuántos cómplices existen, respecto de esa falta! No son 
solamente los criminales los jóvenes de ambos sexos, sino también los padres demasiado 
indulgentes, las madres idólatras de sus hijas, los maridos demasiado complacientes, 
los que inventan las modas, los que las propagan, y los que debiendo contenerlas las 
toleran. ¿Quiere ésto decir, que el padre la Rué no admite el adorno? Según él mismo 
afirma, es preciso tener en cuenta, para calcular la severidad, cuatro circunstancias: 
el nacimiento, el estado, la edad y la época, pero hallándose demasiado imbuido por el 
espíritu aristocrático, lo lleva en realidad al exceso en los apostrofes, en que abruma á 
las mujeres ricas que lucen diamantes y perlas, sin poder ostentar á la vez un ilustre 
origen. ¡En qué tono tan despreciativo habla de la bajeza de la extracción que empaña 
el brillo de los adornos, de las manchas del nacimiento, de la vanidad de los empleos y 
de las gentes que acaban de salir del polvo! Sin hacer el cargo al padre la Rué, de no 
haber sabido prescindir de ciertas generales preocupaciones de su tiempo, ha de sernos 
permitido, pensar que á los ojos del cristianismo, la falta principal cometida por aquellas 
opulentas plebeyas que abusaban del tocado, no consistía en carecer de estirpe noble; 
pero se esplica el tono de tales discursos, teniendo presente que coincidían con las me
didas que prohibían especialmente á la burguesía, á las mujeres de los notarios, de los 
procuradores, etc., ciertos adornos en sus trajes. 

Por lo demás, ¿qué adversario más declarado, que censor más acre del lujo en gene
ral , y sobre todo, de los excesivos dispendios en el traje, que Fenelon? Desde sus pri
meros hasta sus últimos escritos sostiene, por decirlo así, una lucha cuerpo á cuerpo 
con el lujo, es un cristiano á quien aquel causa indignación, es un filósofo que se acuer
da de Platón hasta el exceso, es también un político, y, ¿porqué no decirlo? un hombre 
de partido. Es imposible dejar de aplaudir los consejos que sobre el indicado asunto, dá 
en su tratado de La educación de las jóvenes, y en su ingeniosa crítica sobre la versati
lidad de las modas. En la Dirección de la conciencia de un rey, su estilo es elevado y el 
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tono enérgico é imperioso; compréndese que habla, teniendo presente el fausto de 
Luis XIV, hasta cuando parece esponer sólo ideas generales, y en verdad que sus cen
suras no pueden ser más fundadas, pues los excesos en la pompa, formaban crudo con
traste con la penuria de los tiempos, según lo comprendía el mismo Luis XIV que re
formaba el lujo, olvidaba luego las reformas y recaía en las mismas faltas que había 
condenado, aún en los años de mayores desastres. Fenelon, tenía razón al querer hacer 
del duque de Borgoña un príncipe sencillo, el éxito hubiera consistido entonces en el 
contraste, pues el fausto, tan popular al principio del reinado del monarca, había lle
gado á ser odioso. Pero ¿acaso las declamaciones de Fenelon contra las suntuosidades 
del adorno, no van demasiado lejos sobre todo en el Telémaco? Salento, en la mente del 
antor no es más que una utopia, en la que se presentan de un modo visible las tenden
cias de su espíritu. Sin duda no t rata de proscribir en Francia como en Salento, todos 
los adornos de oro y plata, no pretende que las clases vistan como en la ciudad de Men
tor trajes de siete colores, no desea prohibir la entrada de todas las mercancías que 
puedan dar vida al lujo, aunque más de una de sus ideas sobre el comercio, parece lle
varle por tal camino; no se juzga, en fin, con derecho de regular las modas de una vez 
para siempre, reformas que en los estados de Idomeneo, se unen á la limitación de la 
mayor parte de las artes y á la obligación de sujetarse á una arquitectura uniforme; 
pero las tendencias reglamentarias de su genio en las cuestiones de adorno y de tocado 
lo mismo que en las demás cosas, están indicadas por tan singulares invenciones y re
veíanse más de una vez con gran fuerza, en otros escritos de mayores tendencias prác
ticas, en los que la reforma raya con el exceso y aún con la quimera. Es imposible ol
vidar también la animada y divertida pintura que hace Pascal en la «novena de sus 
Provinciales,» de las justificaciones intentadas por los doctores de la moral relajada, 
respecto á los adornos. Pero por más que Pascal bromee, su burla no tiene otra faz que 
un sentimiento profundamente religioso y el más rígido. Según dice Escobar, á creer al 
autor de los Provinciales, si el adorno se usa sin intención criminal y sólo para satisfacer 
la inclinación natural que se tiene á la vanidad, ob naturalem fastus indinationem,6 no 
es más que un pecado venial, ó no es pecado. El P . Bauny, el P . Sánchez, encarecen 
todavía á tan indulgente doctor. Según dice Lessius, los pasajes de la Escritura, tan 
terribles contra el uso de los adornos, no eran sino preceptos dirigidos á las mujeres de 
aquel tiempo para edificar á los paganos. El P. Le Moine en su libro la Devoción cómo
da, continúa nuestro burlón, no quiere tolerar ésto sino en las jóvenes, no permite 
nada de semejante cosa á las mujeres de edad, por la razón de que no se debe «buscar 
rosas sobre la nieve, no siendo sino las estrellas á quienes corresponde estar siempre 
en juego por que tienen el don de la juventud perpetua.» Tan amable doctor, recomienda 
juiciosamente, aconsejarse antes con el buen sentido y sobre todo con un buen espejo. 

Todo esto, bajo la pluma del gran escritor, cualesquiera que hubieran sido las exa
geraciones de la polémica, pertenece al género de la alta comedia, como la refutación 
que hace de los sofismas de la devoción fácil es de la más elevada elocuencia. 

Toda la escuela de Port-Royal estará llena de grandes severidades, contra los refi
namientos del adorno, como contra toda clase de fausto, y compréndese bien que el jan
senismo de Arnauld y de Nicole no se mostrará, bajo este punto de mira, más tolerante 
que el de Pascal. 
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No debía ser sola la religión la que de tales excesos se escandalizara; en el siglo 
diez y siete había ya una opinión pública, y sobre esta opinión, cuando ella se extravía, 
hay la razón firme de los escritores moralistas, cuyo genio sencillo y elevado, parece 
llevado, por el buen sentido, hasta la más profunda penetración. ¡Admirables consejeros 
de una sinceridad incorruptible, de lenguaje franco, usado con entera libertad y plena
mente persuadidos, de que el deber de los que poseen una inteligencia superior y talen
to, es guiar y advertir, en nombre de la verdad, á esta multitud acogida á la más fri
vola vanidad y no adular servilmente las pasiones! 

No es ciertamente á la señora de Maintenon ni á sus repetidas críticas al fausto de 
la mujer, á lo que atribuímos tan alto papel, por fuertes que sean las razones por ella 
expuestas. No escribe para el público; sólo ejerce una limitada acción en las personas 
que giran á su alrededor, y, luego, esta grandeza no es criada por ella, este acento fiero 
y varonil no es ciertamente el que domina en ella, pero es imposible menospreciar el 
testimonio de esta mujer eminente; gusta amalgamar las consideraciones divinas con 
los consejos de la prudencia mundana, reformando á Saint Cyr por este modelo. Sus 
cartas y sus libros sobre la educación, declara una guerra decidida á las fantasías y á 
los refinamientos del tocado, y en ellas es imposible ver simples prescripciones gene
rales de moral. Continuamente á su vista, el siglo en que vive, trata á las mujeres 
con dureza tal, que no va exenta de amargura. Sus trazos, hechos de mano maestra, sus 
excelentes consejos prácticos, son expresados en estilo castizo, sencillo, firme; verdadero 
estilo de una mujer de acción, no extraviándose nunca en las frases, y no empleando 
más adornos en su manera de decir, que el que admite en su tocado. La señora de Main
tenon, escribe tal y como se viste, con más gusto que magnificencia. 

De las censuras que hemos citado, se aprovecharon más de una vez. La Bruyere y 
el duque de Saint-Simon, pero dándoles un acento acre y mordaz. Esta misma censura 
guarda un carácter general, y no ataca á una moda determinada; y se ve lo mismo 
en los escritos de La Bruyere, atacando á la corte, á la ciudad, las modas, en un tono 
serio lleno de notas burlescas, cada vez que señala los abusos vanidosos y dispendiosos. 
Los ve mezclados en todas las corrupciones de su tiempo, á la avaricia, á la ambición 
de puestos, al libertinaje, al deseo de distinguirse por medios de mala ley y de salirse de 
su esfera. Aquí tocamos uno de los puntos más salientes de su crítica, pues siempre es 
un sabio consejo pára los hombres, el de recordarles su verdadera condición, pero ¿no 
se sale La Bruyere de tono, al no admitir como legítimas las revoluciones produci
das en las fortunas por los progresos de la industria, del comercio y de la riqueza? No 
hay para él otro lujo legítimo que el hereditario en la clase noble, y se pregunta con 
admiración qué opinarían de su siglo los muertos si levantaran la cabeza y viesen sus 
castillos y sus t ierras, invadidos por personas que no hubieran podido ser sus lacayos. 
¡Qué escándalo! Ergasto, un enriquecido, crea la moda de los equipos y trajes. ¿Es que 
La Bruyere aprueba todos los excesos de fausto, incluso los de Luis XIV, descritos por 
él con tanta complacencia? No le agrada que el soberano se cubra de mucho oro y pie
dras preciosas; según él, su majestad no tiene ninguna necesidad de ello, pero respecto 
á los subditos, establece el tocado como línea de demarcación inquebrantable entre los 
rangos. Todo esto nos trae á la memoria á Saint-Simon, el más ardiente censor del faus
to, el más acerbo defensor de las categorías, al que debemos tantos retratos admira-
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bles, sin omitir fiesta ni ceremonia de Versalles, y que nos ha presentado á Luis XIV, 
precipitando á la nobleza á la ruina con sus fastuosos equipos, á causa de la necesidad 
de representación y la «vil burguesía entregada á toda clase de lujos,» todo es toen 
pinceladas tan salientes, que no se olvidan jamás. 

La censura del fausto y de los excesos del adorno, toma con Vauban, el cai'ácter de 
economía política, en las críticas del Diezmo real. Impone la domesticidad, y las gran
des pelucas no se escapan de las medidas fiscales que ha decidido establecer. 

Al final del reinado, se deja oir la voz de d'Aguessau. Recuerda al Lhópital del si
glo diez y seis, pero ni tan grande como aquél ni como aquél tan imponente. Señala, en 
esta clase de excesos la fuente de multitud de desórdenes escandalosos, deplorando 
que invada hasta la magistratura. En su Mercural quinta, en 1702, consagrada al 
Amor de la sencillez^ se alza contra el lujo. «No es con la palabra, dice en la octava, 
en 1706, sobre el Hombre piélico, con lo que el lujo puede reprimirse. El lujo es una en
fermedad, cuya cura es el ejemplo. ¡Dichosos los magistrados, si en sus vidas privadas 
pudiesen prestar este gran servicio al Estado, y si después de haber tratado inútilmen
te de reformarlo con sus discursos, opusieran al desarreglo de su siglo, como más eficaz 
censura, la sabiduría de su conducta! Entonces sería cuando ejercerían verdaderamente 
esa magistratura privada, que no tiene otra base que la virtud del magistrado, más 
armas que su reputación, ni otra coacción que la suave y salutífera violencia de su 
ejemplo»... Por otra parte, recuerda, aprobándolos, los edictos suntuarios de Luis XIV 
contra el lujo de los trajes. 

Todas son las mismas antiguas censuras, á las que sólo la variación de las modas 
da alguna variedad. Toman como un nuevo acertó, de la proximidad de las revoluciones 
mostrándonos todo lo que había de grave y temible, en estas futilidades aparentes. 
«En nuestros días, decía Dupradel, en 1705, las mujeres han hallado el secreto de in
vertir en un solo traje más tela que la que se necesitaba en otra época para varios, abul
tándose desmesuradamente. El oro, la plata, la seda, los ricos encajes, las pedrerías, 
todo lo agotan para adornarse; ni tienen nunca bastante, ni el precio es nunca bastan
te crecido; una ciega é insensata ambición está esparcida en todo el mundo. La antigua 
modestia es desterrada, la virtud gime, el vicio triunfa, el juego y el libertinaje reinan 
con un lujo desenfrenado. Este lujo, que entra por los ojos, envenena el corazón, tienta 
c l a m o r propio y pervierte á los más inocentes.» La alusión á la exagerada y dispendio
sa amplitud de formas, por las que las mujeres «engruesan,» hace pensar, si se t ra ta so
bretodo de burguesas que quieren igualarse en sus trajes á la nobleza, dé la rana alegó
rica de La Fontaine, que hace pocos años recordaba un magistrado en un discurso con
tra la profusión de este género de lujo. ¡La Fontaine! ¿no podríamos añadir el fabulista 
que vuelve á veces á la sátira de los abusos generales, al número de los censores in
geniosos del lujo? A parte de otras alusiones, hace un retrato de la mujer coqueta que 
se arruina por las baratijas, burlándose de las bellas razones con que t rata de sostener 
su derecho para justificar, á título de la riqueza pública y del interés del comercio, esta 
clase de gastos. Boileau^ en su Sátira contra las mujeres, fustiga también á la mujer co
queta y dispendiosa. 

Todo lo que hay de más considerable entre los escritores del tiempo, con cortas 
excepciones, se ha ejercitado contra el lujo del siglo, y lo más amenudo, contra los ex
cesos en los adornos. 
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«En un siglo grande, todo es grande,» dice Víctor Cousin en el prólogo de sus her
mosos Estudios sobre las mujeres del siglo diez y siete. La grandeza, es la moda de este 
tiempo. Brilla en las pasiones. Las caídas no faltan, pero ¡cuantas veces la sublimidad 
de un arrepentimiento lleno de brillantez parece más que rescatarlas! El carácter de 
grandeza se muestra hasta en el fausto, salvo el degenerar en esta grandiosidad un poco 
ficticia, que se siente á la sazón aun en las bellas artes. De la grandeza en el traje y 
en el continente, proviene la majestad. ¿Pero es posible dejar de hacer las severas reser
vas que hacen los mismos contemporáneos, y no percibir, no sólo las debilidades, sino 
hasta las pequeneces en el gran siglo? Fuerza es, pues, modificar la frase de nuestro 
contemporáneo, diciendo: Aun en un gran siglo, una parte, una gran parte, se consa
gra á hacer todo lo que nunca es grande en el hombre y ni en las sociedades, es decir, 
el ridículo y el vicio. 

Los cambios del lujo y de la moda, no han parecido indignos de ocupar á los más 
grandes ingenios del siglo diez y siete. Caen amenudo en la crítica de tal ó cual deta
lle, sin olvidar, por tanto, que allí hay ligada una gran causa, la del gusto, la de las 
costumbres, el interés de la familia y el interés mismo del Estado. 

Añádase que el panegírico serio ó paradógico se hizo también plaza. Uno de los 
más curiosos escritos, es el que data de la época de la juventud de Luis XIV, con el tí
tulo de Las leyes de la galantería francesa (1644.) En esta obra encuéntranse justifica
ciones especiosas de las modas del tiempo, quizá algunas veces lijeramente irónicas; el 
autor describe tan ingeniosamente, aunque de pasada, las ridiculeces, antes de refutar 
las críticas, que al leerlas nos parece ver en ellas un poco de juego de imaginación, por 
más que por otra parte la apología no sea siempre injusta. Así pues, hay un «lujo de 
limpieza» que tiende á exparcirse y que el autor, muy sensatamente, recomienda. Acon
seja tomar baños «de tiempo en tiempo,» lo que antes no se hacía sino en caso de enfer
medad; que se laven las manos «todos los días» con «la pasta de almendras» y la cara 
«casi tan amenudo.» Este admirable «casi» ¿no viene á ser como un último resto de este 
tiempo de fausto sin limpieza, que tan al vivo se pintó en un diálogo amoroso, com
puesto por Margarita de Navarra, donde la dama confieza sin vergüenza que ella no se 
ha «desengrasado las manos» desde hacía ocho días? El mismo legislador del gusto y de 
las modas, procediendo como en un tratado didáctico, justifica los calzados nuevos, las 
botas altas hasta las rodillas, las botas más finas de pico remangado por delante y por 
detrás, los sombreros nuevos, los cuellecitos que defiende de la crítica, después de ha
ber recordado las vicisitudes de «la vestimenta del cuello,» en tiempos de Enrique IV. 
Sabe todo lo concerniente á la inconstancia francesa, aunque se disgustaria si se corri
giese, porque esta variedad parecíale «la cosa más divertida de nuestra naturaleza.» 
No conformarse á ella, es ser una persona «poco culta.» Todavía se dice que estas modas 
incómodas. Esto es no entender «que hay que esclavizarse algo para estar siempre en 
punto. ¿No se dice que no es posible pensar en tener todas las comodidades en este 
mundo?» 

Estos últimos consejos no eran necesarios; la moda reinaba de un modo tiránico, 
se calzaba de una manera que apenas se podía andar. Para estar calzadas pulidamente 
infinidad de señoras, ponían bajo sus medias, escarpines estrechos de tela encerada. Un 
día, varias damas de honor de la reina, se desvanecieron en su cámara por haberse 
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apretado los pies COA las cintas de sus cabellos. ¿Cómo no reirse de tan graves preceptos 
sobre las botas, sobre la chorrera, las boca mangas y otras partes de los trajes, desig
nados por términos técnicos, que no nos creemos aptos para explicarlos, ni reproducir
los, ni aun comprenderlos? ¡Qué! No basta aplaudir la moda de llevar una cinta de 
oro ó de plata en el sombrero y encima del calzado siete ú ocho hermosas cintas sati
nadas; este apologista tan indulgente, en verdad, con los usos de una afeminada coque
tería, aprueba que los mismos galanes, rodeen sus puños de una cinta negra, para 
hacer resaltar la blancura de sus manos cuando se quitan los guantes y lleven motas 
redondas ó entrelargas 6 emplasto negro sobre la sien, lo que se llamaba «la enseña 
del dolor de muelas.» Adelántase también á nuestros reproches, diciendo: «Que si los 
críticos piensan reprocharnos, que eso es imitar á las damas, lo estrañaremos mucho, 
contestándoles que no sabríamos hacer más que seguir el ejemplo de las que admira
mos y adoramos.» ¿No es esta la exposición, sin reticencia y sin máscara, de la teoría 
del mequetrefe del tiempo de Luis XIV y de todas las épocas? 

El buen sentido, la virilidad, ultrajados por estas diabluras^ alcanzaban sus dere
chos por medio de la sátira. Moliere, se encarga de este asunto, como de otros muchos. En 
Don Juan^ (1655) es Pierrot^ quien en su patr ia se burla de estos perifollos; Sganarello, 
se burla, en la Escuela de los maridos, de la postura de los «pisaverdes,» los «sombreri-
tos,» la «gran hinchazón» de los blondos cabellos, que ofuscan la vista, los «pequeños 
jubones» que se pierden bajo los brazos, y los «grandes cuellos» que cuelgan hasta el 
ombligo. 

Moliere, aunque haya sus dudas sobre ello, nos parece que ha sido uno de los apro-
badores de las leyes suntuarias. Alababa el edicto de 1661, edicto seguramente poco po
pular entre los atacados, y que debía derogarse algo, pero que no podía herir á la masa 
del público, extraña á estos refinamientes de elegancia y habituado á la ingerencia de 
la autoridad, en materias de esta índole. Sganarello podía alabarlo con aplauso general 
de los maridos. 

Los edictos suntuarios no a tañían, por otra parte^ más que accidentalmente á los 
vestidos. Combatían entonces, sobre todo, los dorados en carrozas y muebles, la vagilla 
de oro y de plata, en la que también figuraba la batería de cocina. La interdicción, 
también se refiere en algo á los trajes; prohibe los sombreros de castor que cuesten más 
de 40 ó 50 libras. (1656) El edicto de 1700 no debía contrarrestar el fausto de los vesti
dos sino entre la burguesía. Se arruinaban por usar la plata, el oro, sobre todo los dia
mante en el adorno de botones y ojales de sus trajes. La autoridad no halló nada que 
decir contra los nobles y los altos funcionarios, pero puso cortapisas en los adornos de 
vendedores, traficantes, operarios, etc.; exceptuando á los abogados. E n 1708, año de 
miseria, un edicto prohibió el oro para infinidad de objetos, comprendiendo los trajes. 

Este fué el final de las medidas suntuarias en cuestión de trajes. La reforma iba á 
tener por autores á los mismos hombres: el traje se hizo menos afeminado y más mili
tar; á par t i r de 1670, con la casaca y la chaqueta, que reemplazaba el jubón, el vesti
do debía conservar cierta riqueza; pero las formas menos amplias, (excepto en las 
mangas) tendían, con el tiempo hacer prevalecer la sencillez. El traje de los fi'ance-

ses, á final del reinado de Luis XIV, tuvo el privilegio de fijar el traje moderno. Frac , 
levita, chaquet, chaleco y pantalón, continúan siendo, con algún cambio de formas, 
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lo que en aquel tiempo plugo llamarse casaca, chupa y calzón. El vocablo «traje,» 
comienza entonces á ser empleado para designar la casaca. (J. Queicheran.) En 1677 el 
Mercurio galante decía, á propósito de la moda de los hombres: «No más telas sun
tuosas. La elegancia está en el peinado, el calzado, la belleza de la ropa y de la ca
saca.» En la casaca se refugiaron, á mitad del reinado, los bordados, guarniciones, 
adornos de encajes y de cintas. Una gran parte del vocabulario de las modas, puesto 
en verso por Boursault en su comedia de Palabras á la moda, referente á 1672, se ha
llaba también fuera de uso pocos años después. 

La censura debería ejercitarse particularmente sobre el peinado, teatro de las 
principales revoluciones de las modas fastuosas de Luis XIV, tanto para las mujeres 
cuanto para los hombres. Si las mujeres continuaron entregándose á este adorno de ca
bellos postizos ó verdaderos, dispuestos con cierto artificio y cubiertos ó mezclados de 
adornos, no fué sino á costa de grandes burlas. El grave Vertot, en una Memoria leída 
por él mismo en la Academia de las inscripciones, sobre las leyes suntuarias de Fran
cia, compara las modas en boga con los hennins, ya tan célebres,, y á los que había 
combatido el hermano Tomás Counecte. «Estos hennins, añade Vestot, han reaparecido 
en la Francia de nuestros días, bajo la denominación de fontanges; eran una especie de 
edificio de varios pisos, hecho de alambre, sobre el que se ponían diferentes pedazos de 
tela, separados por cintas adornadas de bucles y de cabellos, y todo esto designado por 
unos nombres tan bizarros como ridículos, que nuestos nietos y la posteridad necesita
rán un glosario para explicar el uso de sus diversas piezas y el lugar donde se las coloca. 
Sin este recurso, ¿quién podría saber lo que es la duquesa., el solitario, la col, el mosque
tero, el cruzante, el firmamento, el décimo cielo y la sonrisaí-» ¿Y no se podrá creer que 
era preciso un cerrajero para peinar á las damas del siglo diez y siete, y para arreglar 
la base de este ridículo promontorio y esta empalizada de hierro, sobre la que se suje
taban tantas piezas diferentes? El abuso llegó á tanto en Francia, que hubieran tenido 
necesidad de un segundo hermano Tomás, si no se hubiera hallado en la inconstancia 
de las modas la extinción de ésta y el remedio á tanto desarreglo. 

¡El peinado! he aquí el punto de mira de una porción de ataques en lo sucesivo. ¿Ha
ce falta citar un Tratado contra el lujo de los peinados, (1694) verdadero sermón dividido 
en varios puntos, cuyo piadoso autor, excelente en lo que dice de la tradición de la 
Iglesia sobre este delicado punto, no tiene temor en mostrar las virtudes cristianas y 
domésticas, sacrificadas por las mundanas entregadas al lujo? ¡Pero qué singular pre
tensión, la de tener competencia sobre los detalles del tocado de las mujeres un eclesiás
tico! ¿El digno abate no acaba por aconsejar lo que á la belleza conviene? La cuestión de 
gusto hubiera ganado habiendo sido abandonada, pero el abate Vassez no está siempre 
exento en su estilo de esa coquetería, contra la que pretende inspirarnos un saludable 
horror. «Tan fuerte como Atlas (la mujer coqueta, á quien el autor pinta tan tímida y 
débil para sus deberes) lleva el cielo en la cabeza, viéndose un firmamento y las estre-
llas,y siendo su cabeza el primer astro.. .Aun no habían descubierto los filósofos todos los 
cielos; pero es porque las damas no habían aun trabajado en astrologia... Muy pronto 
crearon mundos nuevos, que les sirvieron de adorno, por medio de un poder que no se 
les suponía... Dios se hizo un traje de luz, extendiendo los cielos como vestido. Las da
mas han hecho algo más sorprendente, el cielo entero está en sus peinados; un paso en 

Tomo II 
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falso puede desbaratar el firmamento y no hay astro que no esté expuesto á los peli
gros, ó de caer, ó de ser cogido. ¡Qué suerte más triste!» 

¡Basta de diabluras! El peinado de las damas tenía que encontrar un censor no me
nos severo, aunque poco eficaz, y este fué el rey mismo, que no cesó de oponerse á esta 
moda. Esta moda se eclipsó de repente en 1714. La embajadora de Inglaterra, lady 
Sandwich, se presentó en la corte con un peinado muy bajo. Ante tal ejemplo, los pei
nados altos desaparecieron. El rey se disgustó, á creer lo que dice la Señoi'a, madre del 
Regente, en carta del 16 de Junio de 1716. «El difunto rey decía: Confieso que me dis
gusté, al ver que, cuando con toda mi autoridad de rey clamaba contra los peina
dos altos, nadie tuvo la complacencia de cumplir mi deseo; pero llega una desconocida 
de Inglaterra con un peinadito bajo, y de repente todas las princesas la imitan.» 

También fué censurado con severidad el peinado de los hombres; posteriormente lo 
fué por Duguerle, bajo el irónico nombre de Elogio de las jidticas, y en este tiempo por 
el abate J . B. Thiers, hombre de saber y de talento. El título causa risa, y el asunto 
está tratado con una seriedad que no excluye el interés. A los eclesiásticos es á quienes 
ataca por estos adornos de cabeza, por más que sus argumentos recaen sobre los laicos. 
Este teólogo moralista atacó también el lujo bajo otra forma. Dio á luz un JVatado 
contra las carrozas, en el que cita todas sus denominaciones, viéndose que las pequeñas 
carrozas, donde no cabe más que una sola persona, se denominan en ese tecnicismo in
genioso rnisántropas, y que los simones con ventanillas de madera, cerrados hasta lo al
to de las portezuelas, se llamaban las guias de los ¡secadores. En el mismo estilo de cen
sura moral, el abate Thiers compuso contra el lujo un Tratado de juegos y diversiones. 

Se lee, y se pasa de mano en mano la mordaz obra, que no es otra cosa que una 
historia completa del lujo del peinado. Es una exposición de todas las pelucas del mun
do, desde la del rey Astyages, causa de la admiración del joven Ciro, hasta las de Aní
bal, «que tenía pelucas de muda para todas las circunstancias y todos los disfraces,» 
y hasta las blondas cabelleras, tan caras, de las bellas romanas, bajo las que Mesalina 
«se ocultaba, como bajo una máscara, para no dejarse conocer en sus desórdenes.» Llé
gase, después de haber atravesado Bizancio y los últimos siglos del imperio romano, á 
las vicisitudes, en Francia, de este adorno cabelludo. Adoptado en tiempos de los Mero-
vingios, cayó luego en desuso, siendo vuelto de nuevo á la moda por «los cortesanos, 
los calvos y los tinosos.» El sabio autor nos dice cómo se multiplicaron las pelucas des
de 1659, cómo las llevaron los eclesiásticos desde 1660, cómo dieron el ejemplo los aba
tes á la moda, y hasta los obispos como de la Riviere, muerto obispo de Langres, y nos 
lo hace conocer sin hacernos gracia ni de un cubrecascos de esta especie. No ha sido 
uno solo el que ha estudiado el asunto bajo el punto de vista de la conveniencia moral, 
ó de las interdicciones eclesásticas. ¡Presentaos, birretes, mitras, capuchones, bonetes, 
capezugas, papalinas, gorras, bonetes cuadrados y casquetes! Tenemos en este género 
todo lo que es vituperado, de San Pablo á San Jerónimo ú otros Padres ó Doctores, has
ta nuestros días, todo lo que ha podido ser fulminado por los concilios contra la inde
corosa «vestimenta de cabezas.» Aunque J . B. Thiers emplea raramente el arma del 
ridículo, traza sin embargo un agradable retrato del canónigo enipehicado, que predica 
contra el lujo, con una montaña de cabellos. Ataca á las cabelleras postizas tan amenu-
do, rizadas y embuciadas, usadas por sacerdotes tonsurados. Trata de inspirarles una 
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idea más digna de un cristiano, citándoles el caso de que cierto eclesiástico, mejor 
abandonaba su casa y su congregación que su peluca. Siguiendo las pragmáticas ecle
siásticas, los clérigos deberían estar cubiertos en la iglesia, pero estos peinados extra
ños deshacen tales propósitos. Las infinitas quejas de nuestro censor, se explican por des
órdenes recientes. Parece ser que después de los últimos años, las pelucas de los sacer
dotes habían dado ocasión á disturbios y aun á riñas. Si el piadoso escritor se ha creído 
en el deber de ser minucioso al hablar de las pelucas del pasado, juzgúese si lo es al 
hablar de las del tiempo presente. Cita y describe todas las modernas variantes de este 
adorno de cabeza, grandes y pequeñas pelucas, pelucas de casquete, peluca á la oveja, 
pelucas de abad, pelucas «de otro color que el de los cabellos,» empolvadas, perfuma
das, sin coronillas, con coronillas supuestas, de coronillas color de carne, y otras mu
chas más. . . Sus conclusiones son rigoristas, hasta pedir una enérgica represión por 
parte de las leyes y que se pongan en vigor los reglamentos eclesiásticos. ¿Como el sabio 
abate no notó que el abuso particular que ataca en la Iglesia, y también en el mundo, 
no es sino efecto y como un accesorio de un mal general?El fausto lo invade todo. 

No todos los autores tienen la dignidad y seriedad del abate Thiers. Hubo escritos 
burlescos, como el Jesuíta secularizado, diálogo entre Dorval, abate y doctor en teolo
gía, y Masinbourg, jesuíta secularizado y empelucado. Tal fué también el poema heroi-
co-cómico intitulado Lutrigot. En el canto cuarto de este poema, censura del Lutrin de 
Boileau, se dice que las Musas queriendo meter á Lutrigot en el palacio de Apolo, se 
enmascaran y se desordenan, y para llevarlo á cabo adoptaron las pelucas. 

Vi más de una peluca muy negra y despeinada 

que de un traje mugriento estaba acompañada. 

Versos malos, pero que prueban hasta que punto se combatieron ésta clase de ador

nos en el siglo diez y siete. 
Estos abusos merecían, en verdad, ser atacados. La frivolidad que revelaban era 

ya un mal á los ojos del moralista, desde que pasaba de ciertas proporciones, acarreando 
otros vicios. Lo mismo que ciertas extravagancias confinan con la corrupción, la desen
frenada necesidad de gozar y brillar, tiende al crimen. Las confesiones hechas en los 
negocios de envenenamiento, por la Brinvilliers, y, sobre todo, por la de Voisin, prue
ban que este espantoso deseo de sostener un lujo, comprado muy á menudo al precio 
de la escasez, y el de aumentarlo sin cesar, figura de una manera notable en esta epi
demia de crímenes. Lejos de ser todos descubiertos, se cometieron á millares, á juzgar 
por lo que con respecto á este asunto dice la Reynie, en sus relatos secretos, fecundos 
en datos sobre estos crímenes misteriosos. Aunque admitamos alguna exageración en las 
apreciaciones de este magistrado, el caso es que el mal tuvo una extensión increíble. 

Bayle, desde Rotterdam, escribía á propósito de un libro: «En esta obra se hace ver, 
tan bien como en otras varias, que nos dan de Francia, una extraña pintura de las mu
jeres de Par ís . Ellas se volvieron grandes bebedoras de aguardiente y grandes fumado
ras , sin contar los demás excesos de que se las acusaba, como ejercer tiranía sobre los 
maridos, orgullo, coquetería, maledicencia, deshonestidad, etc. No halláis en Francia 
libro alguno en el que traten tan m a l a las mujeres del Septentrión.» La señora de 
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Maintenón escribía á una señorita salida de Saint-Cyr: «No estéis nunca sin cuerpo, 
(sin corsé de casa) y huid de los otros excesos que ahora son corrientes, incluso en las 
niñas, como el comer mucho, el tabaco, los licores calientes, el mucho vino, etc.; tene
mos verdaderas necesidades, sin tener que buscárnoslas tan inútiles y tan peligrosas.» 
La Señora madre del regente confirma estos cuadros, con trozos más expresivos por su 
crudeza. 

La extravagancia de los tocados de las mujeres y las profanas desnudeces instalán
dose hasta en las iglesias, debían provocar nuevas censuras. Este escándalo, lo denun
ciaba la Iglesia públicamente y lo combatía por interdictos. Un mandamiento de los 
vicarios generales de Tolosa, (13 Marzo 1670) se expidió contra las mujeres que vio
laban, por decirlo así, la santidad de las iglesias para llevar á cabo sus indecencias, 
prohibiéndolas, so pena de excomunión, entrar y presentarse ante los sacramentos en 
tal estado de inmodestia. El papa Inocencio IX, (30 de Noviembre de 1683) fulminó las 
mismas penas canónicas sobre las mujeres que comparecían en las iglesias con tocados 
irreverentes. Por último, no satisfechas con estos escándalos, algunas mujeres osaban 
penetrar en el lugar santo con una careta, y así lo hizo la mujer del procurador general 
de monedas. La Reynie, indignado, quiso poner enmienda, y Seignelay le contestó, 
que «el rey no quería, no habiendo antes leyes para este objeto; pero Su Majestad de
seaba que se hiciese una á este propósito, contra las máscaras que entrasen en la igle
sia, y que la publicaría inmediatamente.» Una censura más sangrienta que todas las 
que hemos citado, apareció, conservando cierta celebridad. La atr ibuyen unos al abate 
Jacobo Boileau, hermano del poeta, y otros á un señor Neuilly, cura de Beauvais. «No 
es sólo en las casas particulares, en los bailes, en las calles y en los paseos donde las 
mujeres muestran la garganta desnuda; hay quien con pasmosa temeridad viene á in
sultar á Jesucristo hasta al pie de los altares. Los mismos tribunales de la penitencia, 
que debieran estar regados por las lágrimas de estas mujeres mundanas, son profana
dos por sus desnudeces.» 

Así, pues, todas las advertencias habían sido inútiles, y la cruzada del buen sen
tido, del buen gusto y de la religión, había fracasado; sólo la posteridad no olvidará 
que estas advertencias fueron dadas de la manera persistente, que esta cruzada 
reunió los más sabios esfuerzos, los más ingeniosos, quizá los más ilustres, los más ho
nestos, ejercitados siempre en todos sentidos, y bajo todas formas. Nuestro siglo po
drá prestarse algún día á investigaciones de igual género. ¡Quiera Dios que, por las re
formas que se realicen en sus últimos años, sobre este punto, se preste á conclusiones 
menos severas que su ilustre antecesor! 



CAPÍTULO VI. 

EL LUJO FRANCÉS EN TIEMPO DE LA REGENCIA DEL DUQUE DE ORLEANS 

A frase de «clase rica», empleada para designar la clase dominante, mani
fiesta una transformación moral y social, cuya fecha puede fijarse en el sin-

9éÁ<oll^^^ guiar momento, característico bajo tantos puntos de vista, que se denomina 
^ ^ la Regencia. 

3À Hasta entonces hubo una clase noble y otra' plebeya. La idea de la nobleza 
tenía la primacía entre todas las distinciones. 

Luis XIV había creado y desarrollado otra clase de preeminencia: había confiado 
los altos empleos civiles y militares, indistintamente á los nobles y á los plebeyos. Con 
esto colocó desde luego^ como tan amargamente le reprocha Saint Simón, á la burgue
sía sobre el pavés. La importancia acordada á la riqueza, no cesa de aumentar en vida 
del rey, aunque parecía subordinada á la consideración aneja á los títulos nobiliarios 
y á las grandes funciones. Esto no sucede ya desde 1715, ni en los años sucesivos, en 
los que se va desarrollando una revolución, no instantánea, pero sí tanto más rápida 
cuanto más lenta había sido su preparación. 

La riqueza será la continuación principal de la nobleza. El antiguo honor, del que 
el autor del Espíritu de las leyes hace el alma de las monarquías, reconoce, de grado ó 
por fuerza, un superior en el dinero. 

Ciertas formas de refinamiento se esparcen. La idea de lo confortable se mezcla á 

la del fausto. 
Puede decirse que el siglo actual toma, á ese tiempo, como punto de partida: un 
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gran movimiento de civilización, ideas de reformas útiles y generosas, un progreso in
contestable de las ciencias, marcan la misma época. 

Estos títulos inolvidables, no impiden al siglo pasado ser también el de los re
gocijos. El placer á los regocijos, influye sobre la filosofía, pidiéndola para ellos un tí
tulo de legitimidad, fácilmente concedido. Los filósofos proclaman la fatalidad de la 
sensación, que se convierte en el todo de nuestro ser, y la moral del placer acaba de 
quitar á los hombres, los incómodos escrúpulos. 

Esta pasión que multiplica las obras de la industria, ayuda mucho al nacimiento 
de una cosa útil, buena, y grande, bajo ciertos puntos de vista: el crédito. También se
ñala los borrascosos principios de las señales de una avaricia sin freno. 

Todo atestigua entonces, esta revolución operada por la riqueza, por el lujo y el 
amor al dinero, y hasta la palabra «especular», que en el siglo diecisiete, era meditar 
sobre la metafísica, significa, en el siglo dieciocho, jugar á la alza ó á la baja. 

Se decía el sistema de Descartes, luego se dirá el sistema de Law. 
Las palabras no hacen más que traducir este trastorno de ideas; la imaginación 

humana, mira arr iba, mira al rededor, á menudo hacia abajo. 

Las artes decorativas, agradables sobre todo por las novedades que las ponen en 
contacto con la vida de los sentidos, mostrarán con más brillantez todavía, idéntico 
testimonio. El Regente procur.ó llevar la señal, apellidó á Watteau, pintor del rey, 
(1717), con el título de pintor de fiestas galantes. Se gozará de esas deliciosas pastora
les, de esos encantadores Decamerones. Era el arte tal y como podía serlo entonces. El 
mismo Regente publicó los voluptuosos dibujos de Dafne y Cloe. 

La vida privada, sus placeres, su lujo, sus intereses, vienen á ser negocios de Esta
do. La paz esterior, encuentra en esto un nuevo punto de apoyo. 

Los goces de la vida privada, es lo que anhelan los que quieren una posición ó re
claman el fin de los privilegios. 

El hombre vive para sí mismo. Sociedad quiere decir un círculo escogido, donde se 
disfrutan los encantos del espíritu, sazonados con el placer material de una comida de
licada en las horas de ocio. Esto se llama las ^pequeñas cenas. ¿Como el afán de riqueza 
se ha hecho el más podei'oso atractivo?; ¿como este deseo de poseer y de gozar, que ya 
produce frivolidades, ya modifica seriamente el estado social, se halla en todos los ran
gos, desde la clase media hasta la más elevada? Veámoslo. 

El nombre de Regencia, recuerda la frivolidad. Tiénese el aire de anunciar una 
paradoja, cuando se afirma que la Regencia es uno de los momentos más serios de la 
historia. Nosotros llamamos serio y decisivo, todo momento en el que el pensamiento 
de los hombres cambia de objeto. Aunque el espectáculo figure ser á veces el de una 
mascarada bufona, oculta un sentido profundo. Apenas constituida, la Regencia se ocu
pa en los asuntos de dinero; necesidad, por otra parte , absoluta en el estado financiero 
en que el gran rey dejó á Francia . Se habla mucho de reformas para conseguir solo au
mentar el desarrollo de las pasiones codiciosas, que se quería refrenar. El Regente, en 
medio de medidas dignas de elogio, toma varias que tendían á alentar la pasión do
minante. Era indispensable contar con los «grandes señores, viejos en las intrigas y 
nuevos en los negocios», y sobre todo, con sus amigos «espíritus descontentos, perver
sos, ignorantes, espirituales, atrevidos, perezosos, y mejores para ostigar que para con-
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ducir un gobierno». Deja que el relajamiento de la etiqueta confunda los rangos, entre
gando en revancha, á la nobleza, la administración, los cargos menos apropósito para 
llevarla, añadiendo á la venalidad y á la herencia de los gobiernos y de las lugarte-
nencias, los cargos y oficios que tanto había vituperado en el reinado anterior. 

¿Qué importa que el refrendo haya obrado, en medio de medidas tan arbitrarias 
como la reducción de las rentas, algunas reformas saludables y reducido los cargos 
inútiles? La cámara de justicia, dirigida contra los tratantes acusados de exacciones 
contra el pueblo, contra los contadores y procuradores, culpables de peculado respecto 
al rey, y contra los usureros que agiotaban sobre el papel del estado, ¿qué hizo más que 
sobreexcitarlos y poner enjuego el interés personal? ¿Vióse allí otra cosa que la vengan
za calculada, y cuanto el amor al dinero pueda tener de más exigente, más cruel y más 
furioso? Lemontey nota (en su Historia de la regencia) que aquello fué «la venganza de la 
nobleza y de la alta magistratura,humilladas por el fausto de ciertas personas;»esta fué 
también la del pueblo, exasperado hasta la rabia por el contraste de la riqueza de los 
tratantes con su propia miseria. Todo está marcado de un tinte revolucionario en este 
proceso, que recuerda los peores procederes de los tiranos y de los demagogos: la dela
ción alentada, promesas al pueblo del quinto de las multas y de las confiscaciones, 
excitando con esto la codicia de los lacayos y criados al servicio de los tratantes, casti
gando con pena de muerte ó galera á los que amenazaran ó desviasen á los delatores; 
alentando las denuncias, en el país donde los tratantes residían, y asegurando á los 
denunciantes una parte de la confiscación de los condenados. Tiempo funesto de tran
sición fué éste, en el que el genio de la Francia se altera y se corrompe; tienipo cu
yo verdadero carácter venal y sombrío ha desaparecido bajo los recuerdos de su fu-
til lijereza, ¡tiempo de proscripción y de vergonzosa avaricia! Los inocentes ó los me
nos culpables pagaban á menudo por los otros; más de una vez fueron puestos en la 
picota. Sobre las siniestras tablas de confiscación y de ruina, inscribiéronse cuatro mil 
cuatrocientos setenta cabezas de familia; el lujo les denunciaba; fué un crimen poseer 
una cosa magnífica, una casa de campo rodeada de follage. Más de uno de estos hom
bres hubiera podido decir: «Mi casa de Auteuil es quien me ha perdido.» Más de uno 
hubiera podido acusar á su hotel de la plaza Vendóme. 

Nadie pudo creerse al abrigo de estas pesquisas, que siguieron hasta veinte años 

después. 

Finalmente hubo una reacción de piedad, á la vez que de interés personal. El tra
bajo se resentía de aquel terror, el comercio de lujo, al que los tratantes alimentaban, 
pidió clemencia. La cámara de justicia desapareció ante la maldición general. 

Pero quedaba una lección de profunda inmoralidad. El empuje á los apetitos des

ordenados estaba dado. 

Los grandes y las mujeres hallábanse mezclados en asuntos de dinero con los tra
tantes, que compraban el apoyo de los grandes señores, de los truhanes y de las muje
res intrigantes; las penas corporales, pronunciadas contra los culpables, fueron con
vertidas en multas, en las que envolvieron á todos los partícipes en los negocios de ha
cienda, ya inocentes, ya criminales. Había que repartir 220 millones entre cuatro mil 
cuatrocientas setenta personas. Estas multas fueron suprimidas para unos, y para 
otros reducidas, gracias á la protección de protectores interesados. Hombres y mujeres 
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de la corte se lanzaron á este tráfico con un ardor tal que, á la conclusión, no eran tan
tos los fabricantes que demandaban protección á los cortesanos, como los cortesanos 
que ofrecían protección á los fabricantes. Tal partícipe, multado en 1.200,000 francos, 
obtuvo el perdón de esta cantidad mediante un regalo de 150,000 francos á una galante 
dama de alto copete. En ninguna época había presentado la corte un aspecto tan ver
gonzoso. «Desde este momento, dice el historiador Lacretelle, data la alianza íntima de 
la nobleza con el dinero.» 

Puede formarse una idea de la necesidad de hacer desaparecer todas las antiguas 
t rabas, por hechos de menor importancia. Los compradores y los mercaderes llegaron 
á un arreglo para obtener del gobierno la reducción en la duración de los duelos, que 
dificultaba los placeres de unos y las ganancias de los otros (5 de Junio de 1716). 

Y entregados los hombres á los placeres del libertinaje, el regente se echó en bra
zos de los ricos, no por avaricia personal, sino por el deseo de sacar al estado del emba
razo en que se hallaba á causa todas las calamidades ocurridas, que habían aumentado 
el número de necesidades. Sus cualidades de bondad y humanidad, no menos le hicie
ron presa de la intriga que sus vicios. Todo se ha dicho de sus desarreglos. Un relaja
miento semejante, en condición y en moral, anunciaba el escepticismo del siglo y el des
precio de todos los frenos. 

Francia recuerda aun el momento en que el regente y su hija «se ponían, se
gún dice un historiador, á la cabeza de todos los vicios,» en que la insensata duquesa 
de Berry se acarreaba á la vez la indignación de las gentes honradas, con el fausto in
solente que desplegaba y con la vergonzosa popularidad de sus devaneos. Hablábase 
con espanto, en voz baja, de esas cenas llenas de escándalo y de misterio, de esas dan
zas y de esos espectáculos extraños, de esos vinos que embotaban hasta la embriaguez 
la razón, de ordinario tan lucida, del príncipe, que huía del fastidio, entregándose á 
estos deslices pasajeros; eran verdaderos excesos de desbordamiento romano, prolon
gados hasta el amanecer, iluminados por la luz de las antorchas, que parecían convertir 
al Palacio Keal inaccesible é impenetrable, en una Cápua, en pleno París . 

Creemos que el rumor popular y la calumnia política hayan exagerado algo; se 
exparcían sátiras atroces, que se i lustraban con grabados obscenos. Siempre resultará 
que las costumbres impuras del regente y de su corte manchaban, pervirtiendo la ima
ginación de la Francia. Los crímenes supuestos ó reales de este libertinaje sin freno, en
contraba imitadores, hasta tal punto, que el incesto que se supuso llevado á cabo en la 
alcoba regia dio margen, según aseguran, á muchos incestos reales en una sociedad 
depravada, á veces, hasta la infamia. 

Una juventud noble se educaba en todos estos relajamientos de la clase rica. A 
creer lo que dice la Señora, madre del regente, tenía aquella vicios muy raramen
te reunidos y cuya alianza es particularmente chocante; el libertinaje que parece 
excluir todo cálculo interesado, y el amor á la riqueza con todas sus inquietas pre
visiones. «La juventud en la época que atravesamos, no tiene más que dos puntos de 
mira, el desorden y el interés. La preocupación constante de procurarse dinero por 
cualquier medio que sea, la hace positivista y desagradable. Para ser amable es pre
ciso tener el espíritu libre de cuidados, teniendo la fuerza de voluntad suficiente para 
al ternar solo en los recreos y regocijos honestos, cosa de la que se está muy lejos en el 
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día.» El cambio de trajes demuestra que el siglo diez y siete toca á su fin. Ya se había 
reducido la amplitud de las casacas de los cortesanos de Luis XIV, tan cargadas de en
cajes y cintas, y acabóse por hacer plaza á los trajes más ajustados. Las pelucas pare
cían plegar sus inmensas alas, al paso que los sombreros desplegaban las suyas, de por 
sí cortas. Los polvos desaparecen poco á poco, los perfumes conservan su imperio, gra
cias quizás al regente, que sabía componerlos admirables. En cuanto á las mujeres, 
la moda no podía dejarlas tal y como estaban en tiempo de Luis XIV. ¿Como habían de 
seguir con sus pliegues majestuosos, sus altos peinados y todo aquello que recargaba el 
vestido? Púsose en moda el traje sencillo, especie de negligée adornada, donde se mez
claban, en una picante confusión, el refinamiento y el abandono, el lujo y la sencillez. 
Las telas lujuriosas iban á asegurar su dominio por mucho tiempo bajo una nueva for
ma, los célebres ^amer^. 

Omitiríamos aquí un episodio de la historia del lujo, que no ha dejado de tener 
cierta importancia, sino se hubiese dicho nada del diamante que vino á ser en medio de 
los más graves intereses del momento, objeto de mil intrigas y que continúa todavía 
llamándose el Regente. La relación de las maniobras que hubo que emplear para decidir 
á Felipe de Orleans á comprar esta joya, ocupa en el libro de Saint-Simon más espacio 
que las negociaciones diplomáticas de primer orden. La razón consiste en que el espi
ritual y mordaz autor de las Memorias, personaje siempre agitado, ocupándose en los 
más pequeños asuntos, con más gusto todavía y á veces con más grande atención que 
en los grandes, se hizo el corredor de esta adquisición, á la que creyó ligados, su honor 
y el de la corona de Francia. 

He aquí un estado reducido al último extremo, que se acerca á la bancarrota, ó me
jor dicho, que la realiza de una manera parcial, reducido á los expedientes que le pro
porcionan la violencia y el charlatanismo; y este estado, lejos de economizar, adquiere 
una piedra preciosa, cuyo precio había asustado al rey de Inglaterra. Esto que Saint Si
món encontraría muy mal, tratándose de una persona llena de deudas y necesitada,le pa
reció natural y hasta obligatorio por parte de un gobierno, por más empeñado que éste 
se hallase. Grande era por lo demás la tentación. El precioso joyel reunía, á su tamaño 
considerable, todas las cualidades requeridas; tenía en sí una historia aventurera que le 
hacía muy envidiable. Se le había encontrado á cuarenta y cinco leguas al Sud de Gol-
conda; pesaba en bruto 410 quilates, su talla había invertido dos años de trabajo, con 
un coste de 125,000 francos. Encontrábase reducido entonces á 136 quilates. «Por un 
acontecimiento extraño, un empleado de las minas de diamantes del Gran Mogol, en
contró el medio de robar uno de un tamaño prodigioso; pai-a colmo de su fortuna, pudo 
embarcarse y restituirse á Europa con su diamante; mostróselo á varios príncipes, lle
vándolo, por fin, al rey de Inglaterra, que lo admiró sin poder resolverse á comprarlo. 
Se hizo un modelo de cristal en Inglaterra, de donde se envió al hombre con el diamante 
y el modelo perfectamente parecido, á Law, quien se lo propuso al Regente, el cual re
husó tomarlo. Law, cuyo pensamiento estaba ocupado con multitud de cosas, vino en mi 
busca lleno de consternación, trayéndome este modelo. Pensé, como él, que no conreara 
á la grandeza del reg de Francia asustarse por el precio de una pieza única en el mundo 
é inestiraaUe, y que por lo mismo que había potestades que no habían osado pensar en 
ella, debía no dejarla escapar. Contento Law con oirme hablar de este modo, me rogó 

Tomo II ** 



738 HISTOEIA DEL LUJO. 

hablase á Monseñor el duque de Orleans. El estado de la Hacienda fué un obstáculo so
bre el que insistió mucho el Regente^ temiendo ser vituperado al comprar una cosa tan 
cuantiosa, teniendo tantas atenciones y tantas necesidades que subvenir por el estado 
de miseria que había. Alabé este pensamiento, pero le repuse que no era el rey un 
simple particular, á quien sería reprensible deshacerse de 100,000 francos por un dije, 
que la corona de Francia no debía dejar escapar quizá la única ocasión que se le pre
sentara de la compra de tal joya, única en Europa, y que sería para la Regencia una glo
ria imperecedera; que cualquiera que fuese el estado de la hacienda, esta economía no 
le importaría más ventajas; en fin, no abandoné á Monseñor el duque de Orleans hasta 
que el diamante fué adquirido. Antes de hablarme, Law había demostrado tanto al pro
pietario del joyel la imposiblidad de venderlo al precio que pedía, el disgusto y la pér
dida que experimentaría al hacerlo trozos diferentes, que se lo hizo vender en 2 millo
nes de francos, con las recortaduras que resultasen de la talla. El trato se llevó á cabo 
de esta manera: se le pagó el interés de 2 millones hasta que se le pudo entregar el ca
pital, garantizando este con un depósito de 2 millones de piedras engarzadas.» 

Así fué adquirido este famoso diamante, llamado á los más singulares destinos y 
que debía tener la extraña fortuna de ser empeñado durante la Revolución para faci
litar remontas de caballería, y después, de servir un momento de adorno á la espada de 
Napoleón. Lo que también hay de notable en este episodio de la historia del lujo, era 
la mano que movía estos resortes. Detrás hallábase no sólo Law, sino también un in
t r igante mil veces más inferior á éste: era Dubois, el que deseaba agradar á Pitt , á quien 
varias transacciones comerciales habían hecho poseedor del bril lante, del que quería 
desembarazarse. El brillante, en esta comedia de la Regencia, no fué otra cosa sino 
una de las piezas y uno de los resortes de la alianza inglesa; pero ya es tiempo de que 
abordemos un acontecimiento capital en esta historia: el advenimiento del agiotaje. 



CAPITULO VIL 

EL AGIOTAJE Y EL LUJO NIVELADOR. 

^ L sistema de Law iba á señalar, en la sociedad francesa, la realización de un 

sueño; el de la riqueza fácil, salida de una palabra mágica: el ci'édito. Esta 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ palabra parecía tener entonces todos los efectos de una maravilla. Toda una 
/y ^ nación se apresta á buscar una Itaca fantástica. No es decir aun bastante. Lo 
^ que completa la ilusión y el peligro, es que algunos se enriquecen realmente. Sa

lidos los primeros como en descubierta, traen en las manos los testimonios efec
tivos de la existencia de este nuevo mundo, la tentadora rama de oro. Arrójanse todos al paso 
de estos explotadores; se forjan minas inagotables, todas de billetes, lo cual no importa, 
al menos asi se lo figuran en su insaciable deseo de enriquecerse, de obtener todos 
los bienes, poniendo todas sus fuerzas á disposición de este mismo anhelo. 

Un sistema especioso hace verosímil la maravilla. El cambio del papel en oro, parecía 
uno de esos fenómenos que explica una ciencia avanzada. Semejaba una alquimia que 
descansara sobre bases ciertas. El genio de Law está allí por entero, genio tanto más 
peligroso cuanto que no todo lo que sostenía era un error. Empezaba por la exposición de 
una verdad, demostrada desde luego, aun mejor que en sus mismos libros, por la existencia 
de grandes bancos, de los que este hombre sagaz y perspicaz había estudiado y 
desmenuzado perfectamente el mecanismo, cosa entonces rara y única en Francia. 
Incluso á las ideas más exactas, á las combinaciones más probadas, los parlamentos, 
los talentos más distinguidos de la época, los d'Aguesseau, los Saint-Simon y otros, res-
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pondían por denegaciones ignorantes; no percibían el más real elemento del crédito. 
En su desconfianza, tomaban un banco por una lotería. La misma ignorancia de prin
cipios, entonces general, les hacía tomar una lotería por un banco. En fin, lo que aca
bó de crear el peligro, es, ya lo hemos dicho, un acontecimiento, el inmenso aconteci
miento de la primera caja fundada á pesar de todos los obstáculos. Establecer una 
cantidad de billetes que circulen como dinero, aceptados en equivalencia de la moneda 
con un fondo monetario, tres ó cuatro veces menor que la cifra nominal de los valores 
emitidos, ¿era posible? ¿Cómo podía negarse, estando viéndolo? Este es el hecho; el mi
lagro se realizó. ¿Por qué no llevarlo más allá? ¿Dónde está el límite de la emisión? 
Hoy mismo no es fácil determinarlo. En aquel momento, la red de crédito era tal , que las 
proporciones habituales pudieron ser impunemente traspasadas. Podía compararse la 
sociedad, á una tierra seca que bebía ávidamente, absorbiendo el agua que se la vertía. 

La idea que constituye el sistema, está en esta misma afirmación: que no hay medios 
de limitar la substitución indefinida del papel á los metales que tienen en sí mis
mos su valor, pagando todo lo que compran con un valor real, es decir, mercancía por 
mercancía. Es el primer paso y el último ténnino reunidos de la teoría de la riqueza 
fácil, de las cuales se derivan tantas consecuencias económicas, morales y sociales, y 
en primer lugar la excitación al lujo y al dispendio. 

Librar al numerario de la necesidad del trabajo que gravita sobre sus medios 
de adquisición; tal es el principio y tal el objeto de la operación. El dinero tie
ne un gran defecto: es preciso ganarlo. La sentencia bíblica de que el hombre ganará 
la vida con el sudor de su frente, pesa duramente sobre este metal. Las naciones no lo 
tienen tampoco sin trabajo. Hay que traerlo de las minas al precio de mil esfuerzos, 
de mil peligros, de mil dispendios y someterlo luego á un tratamiento que exije nuevos 
gastos. Una riqueza en la que no sea preciso pagar este precio tan penoso, una riqueza 
obediente, gratuita, he aquí la perspectiva que se presenta. A creer lo que en sus Pro
vinciales dice Pascal, había casuistas de la «devoción acomodaticia» que daban el Pa
raíso por poco precio. Los nuevos doctores inventan la «riqueza acomodaticia» y colo
can el Paraíso en la t ierra. Todos son llamados y todos son elegidos. 

Semejante idea, lanzada por un jugador en una sociedad ávida de goces, verdadera 
sociedad de jugadores, aun antes del sistema, era imposible de detener. Siempre que los pla
ceres del lujo deslumbrador, cojido al vuelo, gustado con embriaguez, se hallasen á mano, 
la sociedad solo quería ser engañada con una brillante fantasmagoria. Provisto 
cada cual de su título, pudo decir: «Después de mí, el diluvio.» Aguardaban 
todos salvarse antes de la ruina del edificio. 

El desenvolvimiento financiero del sistema no es de este lugar; pero en aquel hay 
un cuadro moral que gana al ser desligado de esta complicación de expedientes é 
incidentes financieros, y que conservará su oportunidad en tanto que la seducción de 
la riqueza fácil no haya cesado de agi tar la alucinada imaginación de la multitud. 

¡Triste rebajamiento de la clase elevada! La alta nobleza no se presenta sino como 
turba de especuladores. Corre presurosa á enriquecerse, con más ahinco que corriera la 
misma burguesía. Los hacendistas, los hombi'es de dinero dan la señal, la nobleza les 
sigue. A continuación lánzase la multitud de ricos ó acomodados, sígnenlos la masa de 
pequeños rentistas y comerciantes en pequeño; por último, la turba multa entra 
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en la fiesta. ¡Todos toman parte, hasta los pobres petates, inseguros de la comida del 
día, y durmiendo sobre el pavimento de París! 

Cosa grave, bajo el punto de vista social: una gran clase pierde en esta hora deci
siva, y por esta vez de una manera casi completa, lo que constituye sus caracteres y su 
razón de ser. La nobleza.se funde en la clase rica, tomando los vicios que caracterizan 
y son peculiares de las malas épocas. ¿Cuáles son estos vicios? El amor al dinero, los 
goces materiales, el fausto grosero, al que los verdaderos aristócratas sacrifican su ho
nor, perdiendo por él una magnificencia más sólida, gustos de mejor quilate. 

Para convencerse de la extensión de la revolución operada, basta ver solamente 
quienes son los que la promovieron. A la cabeza de los especuladores va el duque de 
Borbón y un príncipe de Contí; una batahola de gentiles hombres se precipitan á la 
puerta del extranjero^ de aquel escocés, hijo de un orfebrero, de aquel aventurero, co
nocido por sus empresas escandalosas en el mundo de los desafíos y de la vida galante. 
Aquella á quien llaman la señora Law, es objeto de todos los cumplimientos. Su hija, ni
ña todavía, vése colmada de adulaciones, de regalos, y al lacayo Thierry, á él mismo, en 
esta sociedad rica y orgullosa, los cortesanos y los solicitantes, imploran una audien
cia de su señor. Las mujeres de calidad ó sin calidad, pero pertenecientes al mundo de 
la intriga, se confunden en la general bajeza. Se hallan á los pies de aquel que distribu
ye las riquezas. En efecto, este mágico, salido de la nada, no tenía necesidad más que 
de un gesto para designar á los millonarios, después de haber producido los millones. 

La mujer «agiotista» empieza entonces; tipo cínico, que se había visto despun
tar en tiempos de Luis XIV. Nobles, ricas ó necesitadas, todas se confunden. La señora 
de Prie, la querida soberbia, fastuosa, lujuriosa, colérica, pero inteligente y capaz, era 
agiotista. La señora de Verrüe, muy conocida ya por algunas operaciones que hizo en 
el reinado precedente, agiota también; pero la mayor agiotista é intrigante de su época, 
fué la señora de Tencin. Todo este mundo agiotista de alta clase que frecuentaba el 
salón del banquero Law, le rodea, le acaricia, le besa las manos, y se atrae por ello una 
frase sangrienta de un contemporáneo, que repetía sonriente la sociedad de entonces. 

Los sarcasmos vengadores no faltaban, y el señor de Turmenies hizo, á propósito 
de los grandes señores accionistas, un cruel equívoco. Al duque de Borbón, que le ense
ñaba su papelera llena de acciones, le dijo: «¡Caramba, señor, vuestro bisabuelo nunca 
tuvo más que cinco ó seis, pero valían más que todas las vuestras!» 

Este frenesí de enriquecerse, en una clase que todavía inspiraba respeto, excitó el 

menosprecio. 

Era la decadencia moral que se adelantaba á la decadencia política. 
La explosión del sentimiento popular se traducía en pasquines, donde se caracte

rizaba el sistema. Los agiotistas están pintados como un ejército, que lleva por genera
lísimo al señor duque de Borbón, por generales de división, al mariscal de Estrées, el 
señor de Chaulnes y el duque de Guiche, por tesorero, al duque de la Forcé, y por vi
vanderas las señoras de Verrüe, de Prie, de Sabran, de Gié, de Nesles y de Polignac. 

Los más desvergonzados no retrocedían ante nada, para dorar sus blasones. 

Las hijas nobles se casaban con gentes sin filiación conocida, lo mismo que los 

caballeros contrataban alianzas que hubieran parecido escandalosas aun entre las 

clases más modestas. 

http://nobleza.se
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Una parienta del duque de la Vrilliere se casó con un rico advenedizo llamado 
Panier. 

Los hombres y las mujeres rivalizaban en bajezas. El marqués de Oise, tomó por 
desposada á la hija del mississipiense Andrés, niña de doce años, mediante veinte mil 
libras de renta hasta verificarse el matrimonio, y una dote de cuatro millones, al verifi
carse éste. Las niñas enriquecidas de la burguesía, enteradas de esta anécdota que tan
to se propaló, pedían en lugar de muñecas, un «marqués de Oise.» El conde de Evreux, 
se casó con la niña de Croizat, antiguo lacayo, pero hombre de mérito entonces y ban
quero rico: la niña no tenía más que once años, llevósela al convento y el marido tomó 
dos millones; pero el conde de Evreux se enriqueció de por sí ganando cinco millones, 
devolvió las arras al padre y alcanzó la nulidad del matrimonio. La familia Croizat fué 
la felicitada por haberse deshecho esta alianza. 

Otra señal de descomposición, bajo la inñuencia de esta pasión insaciable, enloque
cedora en tal momento de resplandor y goce, fué los asesinatos que se cometían por 
los nobles; se acometía á mano armada á los portadores de acciones, se les echaban 
lazos y tendían trampas, en París y sus alrededores. Un nieto del príncipe de Ligne, 
pariente del Regente, asesina, para robarle, al poseedor de una cartera: su ejecución se 
llevó á cabo en la plaza de la Greve. El crimen por el que Horn se hizo culpable, no fué 
por desgracia solo en su género. A los asesinatos parecían corresponder como fin del 
sistema, los suicidios multiplicados, expiación que tiene su base en el agiotage y la r i
queza fácil, perdida con no menos facilidad. En las inusitadas proporciones expuestas, 
y con escenas á menudo burlescas, continuó desempeñándose la comedia del agiotaje y 
de un lujo fabuloso como el de un cuento oriental. 

El milagro parece redoblarse á medida que la sustancia metálica se desvanece, á 
medida que el pequeño papel recortado y cubierto de signos cabalísticos (misterio para 
los que no han visto el fondo de las cosas), circula y lleva de categoría en categoría, en 
todas las calles, en todas las encrucijadas un mundo de esperanzas. Este mundo se en
cuentra generalmente realizado al día siguiente. El hombre que ha realizado este mi
lagro, es el poeta más grande de su tiempo. ¿Qué se puede comparar á esto, ni aun en 
las maravillas de las epopeyas? Es poeta en el sentido etimológico, poeta que equivale á 
decir creador, más vulgarmente aún, hacedor, pero un hacedor incomparable. 

¿Qué poema puede realizar lo que éste? Pero una poesía tan material que vive 
de groseras realidades, de cambios de decoraciones, de adornos, de sorpresas, es malsa
na, pues lleva en sí como un vino narcotizado ó como aquel opio, con el cual el Oriente 
nos envía sus más extravagantes sueños, y después la sobreexcitación, la parálisis y la 
muerte. 

El hombre armado de un talismán, que cambia el papel en objeto de regocijo, y la 
pobreza en millones, necesariamente debe corromperse. La prueba en extremo fuerte 
para los más fuertes, conduce á los débiles á los transportes de la locura y á los delirios 
de la fiebre. 

Bajo el punto de vista social, el resultado no es, ni menos singular, ni menos con
siderable. 

Los rangos están mezclados por la participación de las riquezas de todos entre to
dos; los regocijos más refinados están al alcance de todo el mundo; solo las riquezas 
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ponen á un hombre en auge; los lacayos tórnanse amos; á veces, los amos arruina
dos sirven los oficios de criados, en esta comedia transportada á la realidad. Masca-
rille entra, efectivamente en posesión de los muebles y trajes de su señor; y allí se 
queda. El cochero cambia de puesto en el carruaje, ocupando el del señor; el co
cinero se transforma en anfitrión, en Lúculo; un almacenista rico, advenedizo, da co
midas más suntuosas aun que las de las señoras de Prie ó de Law: nuevas saturnales 
donde el agiotaje realiza la peor igualdad, la que aproxima los rangos bajando el nivel. 

Fijándose en el invierno de 1720, se ve el resumen de tres años de locura; el oro y 
la plata reemplazan los más viles utensilios de cobre y estaño, hasta que por un edicto 
se prohibe conservar en poder de cada uno más de quinientos francos en especies, y 
obras de oro que pesen más de una onza. 

No se puso ningún límite á los explendores de los mobiliarios, á las magnificencias 
de los palacios, que parecían brotar del centro de la tierra, ni á la riqueza de los tra
jes. Los almacenes de San Honorato, que vestían con las más ricas telas á toda la Fran
cia y al extranjero, son despojados en pocos días, no encontrándose ni terciopelos ni 
brocateles, por más que no cesa la fabricación. 

Duhautchamp, que escribe la historia del Sistema, á raiz de los acontecimientos, 
dice que este invierno, parecido á la más bella primavera, estaba todo brillante de tra
jes de colores variados, de bordados magníficos, de tejidos de plata y oro; en cuanto á 
las pedrerías, el brillo cegaba los ojos; en paseos y espectáculos, doquier, era un res
plandor de diamantes, una instalación de perlas que aumentaba la confusión de rangos; 
era, en fin, la corte en medio de la calle. 

Asimismo, los cortesanos no eran tampoco los que sólo jugaban en gran cantidad; 
los agiotistas jugaban familiarmente billetes de diez mil libras, «tal y como si jugasen 
piezas de diez sueldos.» 

La mesa sigue las mismas proporciones, en la clase de los enriquecidos; Un missis-
sipiense, apasionado de la música, llamado Dionisio Leriche, se casa con una actriz, 
y tiene constantemente la mesa puesta para los cantantes y actrices de la Opera. El 
provisionista Farges, se casó en segundas nupcias, al mismo tiempo que dos hijas su
yas y una nieta, habiéndose celebrado estas cuatro uniones con una fiesta de príncipes 
en el castillo de Montfermeil, teatro de la fiesta. Durante ocho días, los manjares más 
raros y los vinos más exquisitos fueron servidos con una profusión extraordinaria; co
ros compuestos por los más distinguidos músicos y sinfonías que invitaban á bailar, se 
sucedían sin interrupción, y durante las bodas, las habitaciones, los jardines y el par
que, se iluminaban con una cantidad prodigiosa de antorchas. 

Los artistas, poco antes famélicos, tórnanse «hartos.» 
Se cita á un pintor que lleva una existencia loca, á la manera de Antonio y Cleo-

patra . Duhautchamp se complace en describir la vida de este pintor enriquecido, deta
llando su hotel de París, sus jardines, su equipo, la multitud de criados de todas clases 
y de todos los oficios, que «igualaba á los más altos príncipes.» Cierto joyero asegura 
haberle engastado más de tres millones de pedrería, sin contar el hermoso diamante 
del conde de Noce, por el que pagó cincuenta mil libras, y un cinturón, que por igual 
precio compró á un judío. Este artista refinado hizo colección de los más preciosos mue
bles; tenía á su servicio una vagilla de plata, y de plata sobredorada, por valor de cua-
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tro mil marcos; era demasiado poco. Encontró el medio de sacar de casa del platero la 
vagilla que estaba terminándose para el rey de Portugal, bajo pretexto de que los agen
tes de este príncipe habían sido morosos en el pago. ¿Y qué diremos de los veladores, 
espejos, macetas, baterías de cocina, todo de plata, y tapicerías? Hácese servir por 
noventa criados de ambos sexos y paga cien pistolas por un litro de guisantes nuevos. 
Los licores más finos y los vinos más exquisitos, brotan de figuras de resorte, que los 
sirven á cada comensal dando vuelta á la mesa. Parece aquello cosa de magia. 

Verdad es que la enfermedad era general. 
La exajeración de los placeres de la mesa durante la cuaresma de 1720, fué tan 

grande, que llegó á faltar la carne en las carnicerías. En casa de la señora de Chau-
mont, en Ivry, se consumía diariamente un buey, dos terneras, seis carneros, etc. El 
clero se escandalizó y hubo que adoptar medidas de policía para obligar á la abstinen
cia, prohibiendo á los vendedores de comestibles que vendiesen carne y caza. 

¿Qué parte correspondía en todo esto á la masa del pueblo? Ya se ha visto que los 
representantes de esta multitud sin nombre no faltaban en aquel conjunto de ricachos, 
pero el banquete no era todavía bastante extenso para que pudieran tomar parte en él 
todo París y las provincias. 

Entonces se abrió el vasto campo de las colonias. 
El lujo y los placeres fueron presentados como una perspectiva inmediata, sin ne

cesidad de trabajar, y la Luisiana fomentó multitud de esperanzas. 

Embarcóse pomposamente á multitud de obreros para ir á recojer los tesoros de 
aquel nuevo mundo, y se repartieron profusamente entre el pueblo algunas estampas 
que hacían envidiar la dicha de los colonos, á quienes un buril lascivo representaba, 
disfrutando placeres sin medida y riquezas sin trabajo, en medio de las desnudeces de 
la edad de oro, de los dones de una tierra virgen y de las licencias de la vida salvaje. 

Lo que atestiguan con una fuerza irresistible los que, testigos del sistema, le so
brevivieron por largo tiempo, es que el espíritu del lujo y del lucro, sobreexcitado en la 
masa de los hombres, se desarrolló desde este momento. 

Uno de los testigos de más vivo ingenio y perspicacia, el célebre escritor Duelos, 
afirmó, en términos enérgicos, los prodigiosos efectos de esta revolución. 

«La revolución súbita que se efectuó en las fortunas, llevó igual revolución á las 
cabezas. El diluvio de billetes de banco que inundó á París y que por toda clase de me
dios se procuraban, excitó en todos los ánimos el deseo de participar de esta riqueza 
ficticia.» 

Era un frenesí. E l contagio se propagó á las provincias. De todas partes acudían 
á París , y se estiman en un millón cuatrocientas mil almas las que allí llegaron desde 
1719 á 1720. La caida del sistema fué tan rápida, como había sido su elevación, «por 
más que la avaricia no desapareció y subsiste todavía. Antes de este tiempo, que se 
puede llamar fabuloso, los particulares no aguardaban otra fortuna que la del trabajo 
y la economía. Un buen burgués de París , con cien mil libras de bienes raices, gozaba 
comodidades, pero sin renunciar en lo más absoluto á aumentar su fortuna, y estaba 
satisfecho. En el dia nadie pone limites á sas deseos, se vio tanta gente enriquecida sú
bitamente y del mismo modo empobrecida, que se creía esperarlo todo ó temerlo todo, 
y á menudo con razón, de las frecuentes revoluciones que sufre la Hacienda del Estado.» 
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Duelos^ de un modo no menos seguro, pone el dedo en la llaga siempre abierta. 
«Otra desgracia del Sistema f%ié el lujo y la corrupción de las costumbres que le siguieron. 
Lo vi crecer hasta el punto del mayor desarrollo que pudo alcanzar después de la Re
gencia; como no lo había estado desde el Renacimiento de las artes hasta el fin del rei
nado de Luis XIV, sobre todo entre los particulares. Así se vio extender la miseria, que 
anda á la par que el lujo. Si los que murieron hace sesenta años volvieran á nacer, no 
conocerían á París , ni la mesa, vestidos, muebles y equipos. No había cocineros sino 
en las casas de primera clase; en las demás eran cocineras. Hace treinta años no se hu
biera visto en la calle á pie un hombre con traje de terciopelo, y el señor Caumartín, 
consejero de Estado, muerto en 1720, fué el primero que se presentó así. Yo recuerdo, 
respecto á la modestia de la magistratura de otras veces, que el presidente de Visemont 
fué el primero que hizo poner sobre la puerta el marmol de hotel. A haber sido modesta 
la alta magistratura, los hacendados no se hubieran atrevido á ser insolentes. Los más 
ricos hacendados gozaban ocultamente de su opulencia; todavía he visto algunos que te
nían una carroza sencilla y adornada de tela verde oliva, tal y como se la recomienda 
Serrefort á la señora de Patín, en la comedia del Caballero á la moda] porque las come
dias y romances pintan las costumbres de su tiempo sin que los autores hayan tenido 
tal idea. Todas las clases de lujo no dependieron en otro tiempo únicamente de la opu
lencia; lo había que se fundaba solo en la condición de las personas.» 

Moralista mordaz y exacto historiador, juzga, sobresaliendo de su tiempo, contra 
el que, sus lazos con los filósofos no permiten suponer que alimentaba la antipatía de los 
partidarios del tiempo pasado; tal es Duelos. Su testimonio es precioso cuando añade: 
«En el día, cada uno por su dinero tiene cuanto le place, coches, equipos, etc. Estoy 
seguro de que la carrozas se duplicarán en el transcurso de treinta años. Los lacayos 
aumentarán también. Infinitos servicios y ocupaciones reservadas á las mujeres, son 
desempeñados por hombres, lo que roba al campo la flor de la juventud, aumentando 
en la ciudad el número de holgazanes y de muchachas que la miseria conduce al des
bordamiento. Si Enrique III decía de París: Capo troppo grosso, ¿qué diria hoy de esta 
capital, que es el vampiro del reino?» 

Tal fué, bajo el punto de vista moral y social, el sistema de Law, al que hemos 
llamado una data, una época y no un simple episodio. 

Lo que ha perecido en una catástrofe inolvidable, es la envoltura artificial y cadu
ca; lo que ha sobrevivido, es la idea de la riqueza fácil y del lujo para todos. 

El alcance de este sistema no ha sido solamente social, sino socialista. 
El crédito gratuito tuvo secuaces, los cuales se propusieron satisfacer, no solo á la 

clase rica, sí que también á la menesterosa. A las organizaciones de crédito ilimitado, 
respondieron las organizaciones imaginarias del trabajo. La banca del pueblo de Proud-
hon, ha sido casi exclusivamente una concepción sobre las ideas y las aspiraciones po
pulares de otro tiempo, hija igualmente de la utopía del crédito gratuito. Esta quimera, 
íntimamente ligada á otras, y otros sistemas de crédito menos ficticios, aunque funda
das insuficientemente sobre beneficios efectivos, no han hecho más que sembrar de ruinas 
el suelo donde habían levantado sus frágiles edificios, sostenidos un instante por una 
sorpresa efímera, y condenados á caer ante la inevitable fatalidad de su origen enga
ñoso; la idea de la riqueza y del lujo sin trabajo ha recibido en estos últimos veinte 

Tomo II ** 
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años sangrientas lecciones. Nadie desconoce impunemente la naturaleza de las cosas que 
siempre manifiesta una idea moral á pesar de sus imperfecciones. No se suprime el tra
bajo por el crédito, no se reemplaza la conquista laboriosa del dinero por la del papel. 
No se improvisan los goces sin el ahorro. Estas son «las armonías providenciales» en 
el mundo de lo util, que no puede prescindir, aunque lo digan personas que se crean 
perspicaces, de ciertos principios de justicia y honradez. 



l·'^cni y Torrens, editores. R. Ròcnieri, Ht. Lit, Busquets y l'niat, Barctl, 

LOS ELEGANTES EN TIEMPO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 



CAPITULO YIll. 

LOS PROGRESOS DE LA COMODIDAD Y LA APLICACIÓN DE LAS ARTES 

A LA VIDA PRIVADA EN EL SIGLO XVIII. 

E mostrado el mal moral que había producido la idea de la «riqueza fácil,» 
debida á las combinaciones del crédito ficticio con el sistema de Law. El 

§v3^'!CS'á ™^^ económico habíase mostrado con igual violencia. La mayor parte de las 
fortunas adquiridas rápidamente habían desaparecido; muchas de las antiguas 
habían sufrido un quebrantamiento, pero el mal tenía alguna pequeña compen
sación, La industria y el comercio habían alcanzado un vivo impulso. La pro

piedad rústica había sido dividida; este movimiento bastante anterior á la revolución 
de 1789, los economistas lo comprueban hacia 1750 y llama la atención extraordinaria
mente al viajero inglés Arturo Young en 1787. La condición de los aldeanos, tan eno
josa al final del reinado de Luis XIV, se mejora ydulcifica; la agricultura alcanzará muy 
pronto notables progresos, gracias, en parte, al sistema completamente agrícola de los 
nuevos economistas, en plena reacción contra el sistema mercantil, que no hacía ningu
na llamada más que al comercio exterior, y contra las ideas de las riquezas ficticias. Las 
crisis de subsistencias, bajo Luis XIV, pasajeras, pero violentas, tuvieron por origen la 
expeculación fraudulenta sobre los granos y el detestable régimen comercial, opuesto á 
la circulación y venta de los mismos. E l acrecentamiento de la producción agrícola no 
será menos real y proporcionará una base más sólida á la prosperidad de los pueblos. 
Esto es cuanto hay que decir antes de trazar el cuadro de las artes suntuarias y de los 
goces de la vida privada, el cual tanto atestigua el progreso real, cuanto los voluptuo
sos refinamientos que marcan la decadencia de Francia. 

Gozar, brillar: estas dos palabras que la vida mundana trata de unir, se combinan 
de un modo diverso según los tiempos. 
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En las épocas del fausto monárquico y nobiliario, el deseo de brillar se desarrolla 
hasta el extremo de sacrificar las comodidades de la vida. El orgullo se convierte en 
márt i r de esas apariencias. 

Desde que la riqueza priva en todo, y que las clases burguesas acrecientan en im
portancia, la vanidad está lejos de desaparecer y el deseo de gozar viene á ser el prin
cipal pensamiento. Todas las corrientes del siglo se precipitan, por decirlo así; la pala
bra de la filosofía no es otra que el yo pienso^ como decía Descartes y yo siento como 
Helvecio. 

De aquí nacerán las artes modernas ó las aplicaciones nuevas de las artes antiguas, 
que abandonando las costumbres nobles y pomposas del siglo XVII, tienden á satisfa
cer las riquezas por el confort. 

Durante la menor edad de Luis XV, el movimiento de emigración á las ciudades 
atestigua el gusto de los placeres. Las casas de París se elevaron extraordinariamente. 
Al principio, el gobierno trata de sustituir la política económica á la de prodigalidad 
sistemática, las rentas son reducidas por París-Duverney, sostenido por las mismas in
fluencias que habían impulsado tanto los excesos financieros á los abusos del sistema se
guido por el Duque de Borbón y la señora de Paire. Adversario de Law, como Colbert lo 
había sido de Fouquet, trató de imitar á Colbert; sin embargo, los tiempos habían cam
biado, Duverney quiso imponer igualdades al impuesto y cayó, como cayeron todos los 
que habían intentado hacerlo hasta 1789. Hizo un estado de gracias y de pensiones, su
primiendo las más que pudo; cercenó los derechos del rey en los bosques, los permisos 
absurdos de cortar arbolado é introdujo la luz en la caja de lo extraordinario. Adoptó 
también contra la prodigalidad, las medidas necesarias, que hizo cumplir con una ener
gía casi brutal, impulsado por el mismo bien que hacía é intentaba, y llegó á ser por 
ellas más impopular todavía que por los desgraciados decretos sobre las monedas. 

Otro ministro debía obtener mejor resultado por la dulzura. A la política fundada 
sobre la prodigalidad y alentada por el falso crédito, opuso la misma política de econo
mía, fecundizada esta vez por el trabajo. Tal fué la obra de un ministro oportuno y 
perspicaz: el cardenal Fleury. Económico sin charlatanismo y sin ruido, este ministro 
sin gran vigor y sin gran brillo, dejó obrar á las fuerzas reparadoras que rehacen á las 
naciones impulsadas por la guerra, por las orgías de la especulación y del lujo. 

Parece que el mismo régimen apacible se extiende desde luego á la vida privada: 
es como un lujo convaleciente, voluptuoso y delicado. Sin embargo, se viene á caer en 
otro escollo; el deseo de la comodidad, aun peor que el del fausto en toda su extensión, 
pues ensoberbece, adormece la voluntad y ejerce una acción lenta, pero sin disputa di
solvente, una especie de egoísmo tranquilo, que mata toda virilidad y todo patriotismo. 

El hombre, en cómodas condiciones, es desde luego más dichoso en estas épocas pa
sadas. No apura, como en los tiempos más tempestuosos, la copa del placer, sino que 
la saborea agradablemente. No tiene el frenesí de lujo que se lanza á violentos excesos; 
tiene la ciencia reflexiva, el arte hábil, el manejo prudente y el entendimiento lleno de 
oportunidad; así pues las vanas apariencias son reemplazadas por verdaderas realida
des. En el momento de que hablamos, los mismos contemporáneos notan este cambio. En 
un escrito anónimo leemos: «Un simple caballero en Francia, en su país, y no te
niendo de renta más que diez mil libras, goza muchas más comodidades de la vida que 
un extranjero que tuviese doscientas mil. 
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«No tiene más que cinco ó seis criados listos y bien vestidos; no tiene más que diez 
ó doce habitaciones, pero tan bien pertrechadas, que todo lo necesario se encuentra á 
mano; camas excelentes, sillas, cómodas, espejos, etc.; no tiene sino un cocinero y en 
su mesa no se presentan más que siete ú ocho platos, sin que encuentre uno que deje de 
agradarle; en cuanto á la leche, manteca, crema y quesos, hállanse en abundancia, y 
en cuanto á frutas, se encuentran todas las apetecibles; la despensa está siempre provista 
de cuanto puede halagar el paladar y satisfacer el apetito; en una palabra, una hermosa 
casa de campo, es un lugar delicioso, donde, ya en los jardines, ya en los vergeles, ya 
en las dependencias, ya en la bodega misma, el aseo, el orden y la abundancia se per
ciben de un modo evidente. ¿Qué me importa no tener cincuenta caballos en mis cua
dras, con tal que encuentre dos buenos cuando los necesite, y me lleven donde yo quiera? 
Prefiero un caballero, en cuya casa se encuentre una buena sopa, una botella de 
buen vino y un buen lecho, que todos los señores extranjeros, magníficos en la aparien
cia, y en cuyas casas se muere uno de hambre y de sed. Su fausto no puede llamarse sino 
una rica pobreza.» 

Este es el género de progreso de Voltaire^ quien señala los perfeccionamientos que 
en sí encierra. Según el historiador del siglo de Luis XIV, las invenciones que refinaban 
la vida de los pueblos, no tenían el efecto deplorable de perjudicar á los campos, y lle
garon á un punto en que el cultivo pudo aprovechar cierto número de ellas. El traba
jo industrioso de los cultivadores fué también mucho mejor remunerado. «Plantáronse 
más viñas y fueron mejor trabajadas; se hicieron mejores vinos, tales como los Cham
pagnes, á los que habían dado el color, la savia y la fuerza, y que vendían en el ex
tranjero con gran ventaja. Este aumento de vinos produjo el del aguardiente. El culti-
tivo de los jardines, de las legumbres, de las frutas, recibió un prodigioso acrecenta
miento, y el comercio de los comestibles con las colonias de América, aumentó consi
derablemente.» 

Voltaire compara, bajo el punto de vista del bienestar, el siglo de Luis XIV al de 
Luis XV. Quizá que en este cuadro, trazado al fin del reinado, no pudo evitar cierta 
simpatía por una época en la que él ocupó tan buen lugar, por más que los trazos 
son muy exactos. «La industria se ha perfeccionado, dice, á pesar de la emigración de 
tantos artistas como se dispersaron á causa del edicto de Nantes, y aumenta por 
días. La nación es capaz de hacer cosas tan grandes y aun más grandes que se hicie
ron bajo el reinado de Luis XIV, puesto que el talento y el comercio se fortifican siem
pre que se les anima. Al ver la comodidad de los particulares, este número prodigioso 
de casas elevadas en París y en las provincias, esta cantidad de equipo, estas comodi
dades, estos atildamientos que llaman lujo, se creería que la opulencia es veinte veces 
mayor que en otras épocas. Todo ello es el producto de un trabajo ingenioso, más aun que 
de la riqueza. En el día, el estar agradablemente instalado, no cuesta más que costaba 
el estarlo mal en tiempos de Enrique IV. Un buen espejo de nuestras manufacturas, 
adorna más una casa y con bastante menos dispendio que se invertía en aquellos espe
jos pequeños que hacían en Venècia. Nuestras bonitas y vistosas telas, son más bara
tas que las del extranjero, que no valen nada.» 

Pero, lo que es mejor, bien ve Voltaire á qué clase aprovecha esto, é indica el ca
rácter de igualdad de semejante clase de lujo. ¡La clase media se enriquece por medio 
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de la industria; las ganancias del comercio se aumentan; encuéntrase menos opulencia 
entre los grandes y más entre la clase media, y esto mismo ha aproximado la distancia 
entre los hombres. Antes, para los pequeños, no había más recurso que servir á los 
grandes; hoy, la industria ha abierto caminos que no se conocían cien años atrás.» 

Las artes reflejan estas tendencias á la comodidad, por el nuevo carácter de la ar
quitectura doméstica. No basta recordar los tocadores, asilos de mueblajes elegantes y 
voluptuosos. La arquitectura se caracteriza por el predominio de habitaciones peque
ñas y bien distribuidas, que sustituían á aquellas vastas habitaciones, frías e incómo
das, ó muy desnudas ó muy fastuosas. La elegancia hace menos ostentación mientras 
más lugar ocupe. Esta busca las decoraciones de carpintería, lijeras, variadas^ coqueto-
nas y elegantes. A los extensos cielo-rasos pintados, sustituyen los cielo-rasos peque
ños, lisos y decorados por rosetones; á las grandes chimeneas, cuajadas de bajo-relie
ves, las pequeñas, adornadas de espejos. Esparcidos por comodidad y por la pequenez 
misma de las primeras, estos espejos sirven para agrandarlas por la perspectiva y ani
marlas, dándolas más luz y vida. Amenudo se puede criticar,en nombre del gusto serio, 
aunque no se puede evitar el aplauso, bajo el punto de vista agradable, esta ornamen
tación á veces violenta, aunque graciosa, que proscribe la línea recta y se deleita en 
tornear, en contornear los marcos, las molduras, los sillones, los diferentes muebles, los 
péndulos, etc., etc. 

Más que nunca, son ahora las artes empleadas en el decorado de hoteles y casas. 
El mundo hacendista y rentista tiene á sueldo la escultura y la pintura. Los Coysevox 
y los Coustou, á pesar de su seriedad, tienen el gusto de su tiempo. Para los ricos, y de 
conformidad con sus preferencias, es para quienes trabajan los Watteau y los Boucher. 
El primero, de más valía que el segundo, crea un género, donde el sentimiento y la na
turaleza se expresan á la manera del siglo, lleno de ingenio y de limpieza de ejecución. 
El segundo ofrece una gracia muy afectada, y su talento, por lo demás incontestable, 
pinta la imagen de un siglo insípido, que paga al artista enriqueciendo las complacen
cias del arte. Boucher no tenía que descender de su tan alto ideal; él, que encontraba la 
naturaleza muy verde y mal iluminada, que tildaba á Rafael de insípido y á Miguel 
Ángel de bárbaro, era el verdadero modelo de los pintores á la moda, indiferente al 
objeto que trataba, esclavo del rico, pintando lo mismo para la iglesia que para la corte, 
para el teatro que para los grandes hoteles, para los castillos y para los conventos, una 
Visitación para San Germán de los Prados ó una Venus Citérea para Versalles. Rico con 
una renta anual de 100,000 libras, goza de todos los placeres de la alegría y del explen-
dor, dando fiestas expléndidas, de las que una sola le cuesta 100,000 francos, un año de 
i'enta. En esta Fiesta de los Dioses, como él la llamaba, pone de una sola vez en un sa
lón tantos dioses como había esparcido en sus cuadros. El mismo se disfraza de Júpiter , 
su querida se disfraza de Hebé, y pasa la noche vertiendo ambrosía al resto del Olim
po. Escena digna del artista y del tiempo, que tenía por testigos los Amores mofletudos, 
que adornaban los morillos del hogar, las ninfas de los péndulos, toda una mitología sa
lida de las manos del art ista, tan diestro para esculpir y grabar como para la pintura. 

La alianza del arte y de la industria caracteriza estos tiempos en que dominan la 
riqueza y el bienestar. La tapicería de los Gobelinos renovada, pide sus modelos á los 
mejores maestros (1736) y trabaja para los labradores y para los opulentos. La platería 
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se transforma. Los procesos que la corporación sostiene y los lapidarios, buhoneros y 
afinadores, contribuyen á la decadencia de este arte. El cobre dorado reemplaza á la 
plata en el mueblaje; la porcelana pintada y dorada la sustituye en el servicio de la 
mesa; la plata dorada ocupa el lugar del oro en el ramo de joyería. A la riqueza sólida 
y efectiva sucede muy amenudo el oropel. Una clase de renacimiento, como la empeza
da con Pedro Germain, se continúa con Tomás Grermain, que realza, teniendo en cuen
ta los cambios del gusto, este arte de los Bensela y de los Ballin. Tiénese una idea de 
la pasión del público hacia esta platería, renovada por un hábil artista, desde que se 
sabe que Tomás Germain hacía negocios por valor de tres millones al año; pero se 
arruina por sus propias prodigalidades del lujo, que dan lugar á una de las más gran
des quiebras de aquel tiempo. 

Se encuentran, entre los escritores especiales de la historia, las transformaciones 
de la platería, que vio en la misma época triunfar un estilo bien retirado de las vías co
rrectas y distinguidas de los Germanos, y prevalecer el famoso género llamado género 
de rocalla, que invadió á Alemania, donde las tradiciones de la platería de Augsburgo,de 
Francfort y de Nuremberg, se habían conservado hasta entonces en toda su integridad. 
No se podrá precisar quién fué el inventor de este nuevo género, que parecía salir de 
un sistema de ornamentación muy en boga entonces en el arte de crear jardines artifi
ciales. El gusto de las conchas había tenido ya su aplicación en el siglo diez y seis, 
reapareciendo con mil lindezas nuevas y con un doble deseo de usarlas. 

Basta enumerar algunos otros desarrollos de estas industrias de arte, sin apuntar 
una clasificación rigurosa. La joyería y todas las artes que de ella dependen hacen no
tabilísimos progresos en el cincelado, impulsado á un perfeccionamiento que desde en
tonces no ha sido sobrepujado. Nada iguala á la cantidad, variedad, delicadeza y ele
gancia de las joyas que realzan el tocado de las damas, sin estar excluidas del de los 
hombres. Estos usan sortijas en todos los dedos, botones de pedrería en los trajes, hebi
llas de oro en los zapatos, cajas y estuches de oro en todos los bolsillos. Las sederías, 
cada vez más extendidas en las clases acomodadas, brillan por la gracia del dibujo y la 
hermosura de los colores. Tours y Lyon van á la cabeza de esta bonita industria, con
tando con la formidable concurrencia de telas pintadas que la señora de Pompadour 
debía hacer prevalecer en la corte. 

Todo atestigua por demás, la preferencia de lo agradable á lo fastuoso; los sober
bios tintes de seda y damascos quedan, hasta cierto punto, relegados al olvido por el 
papel pintado y los hules, de tela más lijera y llamativa. La cristalería y locería se 
multiplican variando los bonitos productos. La clase rica los busca con furor creciente, 
siguiendo el mismo gusto que llevaba el servicio de mesa hacia una decoración más lijera 
que la amazacotada y fastuosa de otra época. El uso de la caoba labrada, se exparció ha
cia el mismo tiempo, á consecuencia de una circunstancia que no es inútil citar aquí. 
Un célebre médico inglés, el doctor Gibson, había recibido de un hermano suyo, mari
no, un envío de esta preciosa madera. A despecho de su dureza, mandó hacer, aunque 
no sin trabajo, una caja y luego un bufete, que colocó en Covent-Garden. A la duquesa 
de Buckingam-Shire, le llamó la atención y se mandó hacer otro parecido. Los ingleses 
ricos la imitaron, y á estos los demás pueblos. 

Todo demuestra que la materia y la forma, el arte y la industria, emancipáronse 
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de lo oficial y de lo convencional, teniendo como punto de mira el lujo cómodo y la 
elegancia todavía distinguida. 

El mueble sirve para los usos honestos de cada uno, como se presta á las discretas 
complacencias de los entretenimientos galantes. El amor á lo cómodo, he aquí el dueño 
absoluto que somete todo á sus exigencias. El arte tiende á ser oficio, al paso que el 
oficio tomando la revancha, se hace arte. 

El fabricante en pequeña escala inventa, encuentra afortunadas y animadas com
binaciones, follaje, conchas, ornamentos naturales; su genio está en la cabeza y en los 
dedos; entonces se notan pocas máquinas, de aquí que haya algún más personal para 
el desarrollo del talento; en el siglo dieciseis, el arte personal estaba á la cabeza, en el 
diecinueve, la mecánica ocupará su plaza. Aquí hay un intermedio agradable entre las 
dos épocas; la idea de poner el lujo en correlación con la utilidad, produjo mil noveda
des; un mueble facilita su nombre á esta idea de la comodidad, que se muestra bajo tan
tas formas: es la cómoda, adornada con sus múltiples divisiones. Se ve nacer el ropero 
de numerosos cajones, el secreter que bajo sus puertas puede disimular tantas cosas y 
en cuya tabla doblada puede escribirse. El abuso tiende, como siempre, á exajerar y á 
desnaturalizar el arte. Se emplean muchas materias recientemente importadas, la ma
dera de rosa, vivamente coloreada en sus fibras. El limonero proveyó los filetes blancos 
destinados á delinear los grandes espacios ó á realzar las escuadras de las cajas de vio
leta; no había que hacer más que someter á la madera á t inturas artificiales ó emplearla 
en mosaicos copiados de pinturas. 

Al lado de estas diabluras, ¡cuántas cosas escogidas, grandes á veces y sobre todo 
cuantos muebles de un gusto verdaderamente atractivo y seductor! Todo esto es el ar
te, colocado al servicio de la riqueza; es el arte reflejando hasta en sus cambios diver
sos, la vida de todos los días de una sociedad epicúrea, que tiene sus departamentos 
que oculta y sus ataviados salones que enseña, y donde rinde homenaje á los placeres 
y da fiestas y reuniones y anuda intrigas. Bien pronto los convertirá en lugar de sus 
entretenimientos necios, de filosofía crítica y de reforma social. 

Para concluir con el lujo circunscrito á los objetos, particularmente á mobiliario, y 
no concretándonos solamente á los efectos causados en los hombres, que determinan el 
final de la antigua monarquía, nos anticiparemos llegando hasta fines del siglo. Un nue
vo reinado empieza lleno de alegres promesas; todavía pertenece al siglo dieciocho, por 
el gusto, como por las tendencias, pero se prenda de ideas más honestas y serias. Tiende 
á separarse de lo que le precede. Este es en política, el momento de Turgot y Malesherhes, 
como lo será mañana en literatura, el de Bernardino de Saint Fierre. Hay dos géneros, 
el insípido hasta lo infinito, ó el borrascoso de la época de Luis XV. Greuze es el pin
tor de moda. Todo parece sonreír: la nación aguarda, la corte está contenta, la reina 
es joven y el rey popular; de aquí que en las artes se note un no se qué de expansivo, 
y de feliz, de dulzura y de templanza, no exentas de brillo. Una voluptuosa sencillez, 
mezclada con una gracia encantadora y alguna coquetería, es el carácter del mobiliario. 

En el reinado de Luis XVI, la exuberancia excesiva, la licencia extremada en los 
objetos, han desaparecido de este lujo del mobiliario, honesto aunque rico y adornado. 
No son, pues, las pretensiones pastoriles de la época precedente. Una elegancia distin
guida, una gracia sin afectación, se nota en las mesas, las jardineras y las consolas; 
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los entredoses cruzados, los armarios escalonados, sostenidos por delicados pies, aca
nalados, ligeros, hállanse realzados por los bellos adornos de cobre, amoldados por la 
inteligente mano de hábil maestro. La vista se deleita con los ornamentos ingeridos, con 
las placas de objetos pintados en Sevres, con los ramos de la misma porcelana, en
cuadrados de arabescos de oro en relieve, sobresaliendo sobre pardo azul. 

Otro rasgo de este lujo de ornamentación, en conformidad con el espíritu de la época, 
es que los artistas que daban el tono á las modas nuevas, se imaginaban, según la 
manía del siglo, que seguían la escuela de Atenas y Roma, que se inspiraban en la an
tigüedad y con este pretexto,resistían contra la afeminación del gusto. Eran los discípu
los de los antiguos, casi como esos políticos que creen inspirarse en Plutarco en pleno 
siglo dieciocho. Pero la idea de servirse de la antigüedad, les aprovechó en este primer 
periodo, sin extraviarlos, y siguiéndola, sin violentar la inspiración de su tiempo, bus
caron más sobriedad en las formas, y un gusto más purificado. Este arte, más libre y 
más puro se muestra por excelencia, en una de las partes más importantes del lujo de 
ornamentación de la época, en los bronces. 

Ya hemos señalado las porcelanas. Bajo diversas formas se pinta y se toca, por 
decirlo así, á esta sociedad amiga de todas las elegancias, á la vez que amante de la 
naturaleza. Así, pues, una industria completamente especial, la montura de ñores en 
porcelanas, tiene su origen en la pasión por los jardines, en el amor á las flores verda
deras. Este gusto hace desplegar una flora completamente nueva. Parterres enteros con 
toda su variedad de flores, salen de los hornos de Vincennes y vienen á juntarse en las 
manos de los hábiles obreros, que forjan una vegetación de bronce para estas flores de 
esmalte. Las habitaciones, parecen entonces jardines ó invernaderos. 

Nada falta, ni aun el perfume, que han sabido darlas artificialmente. Aquí el lujo 
decorativo, retrata bien la imagen de la época, mitad naturaleza, mitad artificio. 

Sobre todas, hay que citar una fabricación de lujo, felizmente renovada; la relo
jería, que toma puesto tan elevado como nunca lo tuvo, con relación á su importancia. 
Los péndulos vienen á ser un objeto de importancia capital en el mueblaje de los ricos, 
acompañándose de vasos, de girándulas, ó candelabros de brazos, que formaban un 
armonioso conjunto. Tanto los bronces como la porcelana, jugaban un gran papel en la 
ornamentación. 

Hasta aquí se sigue viendo el genio apacible y dulce, que parece presidir al prin
cipio de este reinado. La mitología sirve sólo para mostrar bajo las más graciosas for
mas, la inspiración contemporánea. Las ninfas que figuran en estos modelos tan encan
tadores como acabados (de un Talcounet, de un Boizot, y sobre todo de un Clodion), 
parecen la copia ligeramente idealizada de la mujer delicada del siglo dieciocho. Son 
estas, sus formas suaves, su talle esbelto, su gracia voluptuosa. Pero en estos modelos 
de rara perfección, como en otros modelos en barro, un artista como Clodion, añade á 
la elegancia de Watteau, un estilo más correcto. A la finura del tipo de la mujer á la 
moda, sabe reunir los atractivos de modelos de una belleza más clásica, estudiada du
rante nueve años de residencia en Roma. 

Como siempre, las bellas artes son las que dan el tono al lujo de ornamentación. 

La escultura entró por mucho en este renacimiento, y al reformarse, no hizo sino 
reflejar algunas de las más nobles aspiraciones de la época. 

Tomo n 8* 
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No son menos instructivas las modificaciones sufridas en el lujo de los trajes. 

Las mujeres acogieron á su modo el emblema de la abundancia, y las ideas agríco
las, que fueron uno de los rasgos del nuevo reinado, en las espigas de trigo que coloca
ron entre sus cabellos. Estremo mentiroso como tantos otros. Se t ra taba de las modas 
más fastuosas que hasta entonces se habían visto en los peinados y adornos de cabeza. 
La joven reina tomó la idea de los extraños andamiajes de pelo, por la influencia del 
teatro en la corte, única explicación que tienen semejantes modas. 

Nada menos en relación con la reacción de economía que se llevaba á cabo en
tonces, que esta locura de plumas que se colocan en los sombreros, en los cabellos, en 
todos lados de la cabeza; teniendo algunas de estas plumas, hasta tres pies de largo. 

El sentimiento, tan acariciado en el siglo dieciocho, se hará lugar hasta en este 
adorno que se acomoda con flores, frutos, legumbres, pájaros rellenos de paja y que 
llaman poufs; manera singular, pero no la sola, en que el peinado se pone en relación 
con las ideas de la época. Durante la guerra de la independencia americana, la moda 
en el peinado se hizo liberal y guerrera, y los peinados á la Belle-Poule y á lo Juno, 
representaron una arboladura con sus velas y sus aparejos. Una rama de laurel se ca
saba á los penachos, en los sombreros á la Victoria. ¿Y qué decir de los peinados de par
que inglés, de molinos de viento, ni de aquellos en que se veía un papagallo picoteando 
una cereza, pretendida copia del natural y de la falsa sencillez tan en boga entonces? 

Pero falsa ó no esta sencillez de los primeros años, no debía ser duradera. Los fa
bricantes de objetos fastuosos no temieron dirigirse á la sensibilidad de la reina, para 
poner el lujo como en honor. Un joyero fué encargado por su corporación, de llevar sus 
clamores á la reina, todavía sencilla. Ella debió hacer la compra de un par de girándu
las por valor de medio millón. Los pasamaneros de Lyon se postraron á sus plantas , 
gimiendo y lamentándose: los adornos de riqueza de fabricación lyonesa, fueron de ri
gor en los tocados de las recepciones. Todas las modas siguieron igual marcha. 

E l lujo se ostenta en los zapatos bordados de oro, de perlas y de diamantes en 
los días de ceremonia, en los paniers que recuerdan, exajerándola todavía, la moda 
del tiempo de Luis XV, alcanzando hasta cuatro y cinco metros de vuelta, y en esta 
todo lo que adorna la tela, nudos, cocas, ramos de flores y de frutas, perlas y pedrería. 

Estos ridículos eran sumamente dispendiosos. Una señora de Matignon, no estando 
en estado de pagar al contado un traje que había encargado, lo compró mediante una 
renta vitalicia de 600 libras. La misma señora hizo un compromiso de 24.000 libras 
por año, para que la proveyesen todos los días de una novedad. 

Al fin la antigua sociedad sintió necesidad de hacer penitencia. El traje femenino 
se hizo pastoril; los grandes mercaderes de modas, la señorita Bertin hizo su balance 
en 1787, arrojando una pérdida de dos millones. Todo fué entonces á la aldeana, sólo 
á las pastoras suceden por un momento las doncellas, después del Casamiento de Fígaro. 
El t ratado de comercio de 1786 con Inglaterra ayudó á esparcir las modas inglesas. To
do se hizo grave, las mujeres adoptaron un traje en parte masculino, trajes en forma 
de levitas; enseguida chaquetas á la marinera, la corbata, el chaleco, el sombrero de 
castor. ¿Es esto más serio? No; pero el traje está obligado á acomodarse á la opinión 
y se lanza á los excesos más contrarios. La sencillez, cuando no es más que una preten
sión y una moda, está muy inmediata á hacer plaza el lujo. 
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Una de las diversiones nuevas que marcan el carácter que alcanzaron los goces 
de la vida privada, es la creación cada vez más esparcida de los jardines. 

Aquí también el arte, que pudo convenir á un magnífico reinado, á una aristocra
cia amiga de él y que siente la grandeza, debió sujetarse á otras necesidades. No se 
quiso más que un género muy pomposo para el tono de las costumbres. El gusto, que 
nace del predominio de la vida privada, de la vida rica y burguesa sobre la vida de 
representación, se impuso desde luego á la realeza. Lejos los ricos de imitar los jar
dines reales, como sucedió en el siglo anterior, son éstos los que se amoldan al gusto 
puesto en moda por los particulares. Los mismos jardines públicos, cuyo destino pa
rece abogar más y más por el sistema de la línea recta, tienden ahora, con sus no pocas 
exigencias, á configurarse al gusto del día. 

El lujo conserva su parte en los jardines. El remedo á la naturaleza, esta divisa 
del siglo, se complica aquí también en una mezcla de artificial y ficticio. La rebusca 
de las alegorías, los abusos de los ornamentos, están muy lejos de desaparecer. El 
poema de los Jardines, por Delille, con sus ingeniosas y frías descripciones, revela por 
sí mismo este momento. También encierra fines críticos de ciertos defectos, en sus ver
sos espirituales y en un prefacio instructivo. 

Volved á la naturaleza: he aquí el voto que hace también. No se dice todavía: vol
ved á la grande, á la verdadera naturaleza. Los jardines son antepuestos á la campiña; 
en vez de selvas se prefieren árboles frutales; á las plantas silvestres, las hortalizas y 
legumbres. He aquí la «naturaleza» tal y como la pide Delille y casi todos los otros 
poetas del tiempo; pero el autor de los Jardines quería que, al menos, no se la sofocase 
bajo lo convenido y los excesos de ornamentación, y el traductor de las Geórgicas 
sabía el costo de la agricultura. Para el amor á los jardines, conduce á lô s campos; el 
poeta indudablemente ha recibido la influencia de la economía político-agrícola que 
prevalece entonces. El jardín para él no es solamente un lujo; presta servicios más 
serios; aclimata las plantas útiles, los árboles estranjeros; y el dinero que en él se in
vierte, toma otro camino que aquel que sigue ordinariamente asalariando artes dema
siado frivolas en las grandes ciudades, etc. 

Se atreverá á hablar de belleza «un poco desordenada,» «de irregularidad» mordaz 
pidiendo que se sustituya «al jardín del arquitecto el del filósofo y del pintor,» que la 
imaginación cese de pasearse penosamente en los dibujos contorneados de un parterre, 
y que el desvarío no venga á espirar al cabo de una larga avenida derecha; en una pa
labra, reclama jardines «pintorescos y libres,» nada de excesos de simetría. Las flores, 
los verjeles, las aguas, las rocas, los bosques, arrojarán las bellezas acompasadas, las 
magnificencias exajeradas y la profusión de mármoles. La naturaleza debe ser imitada, 
reproducida hasta en sus mismos accidentes por una «contrafigura» inspirada con bas
tante habilidad, á fin de que no tenga el aire de falsificación. El arte, la escultura par
ticularmente, no abandonarán los grandes jardines, pero serán accesorios. «¡Desaparez
can, pues, terminará diciendo el ingenioso censor, este confuso montón de edificios á 
la moda, obeliscos y rotondas, pagodas y kioscos, edificios griegos y romanos, chinos 
ó árabes, caos de arquitectura sin perfección, cuya estéril profusión encierra las dife
rentes partes del mundo entre cuatro paredes! 

«¡Desaparezcan también esas construcciones ficticias, esos restos de castillos que 
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nunca han existido, esos viejos puentes de hierro, esas torres labradas que no tienen 
ni el aire de antigüedad, esas nimiedades dispendiosas, esos enrejados esculpidos, 
todos esos prodigios pueriles de un arte minucioso, campestres baratijas, árboles bien 
arreglados en formas de globos, vasos ó pirámides, pastorcillos sostenidos por sus 
peanas, etc.!» 

Critica también el gusto holandés, ese gusto mezquino de los coleccionadores 
de flores y de los horticultores maniáticos, y esos tristes aficionados que en Harlem se 
encierran en el fondo de sus gabinetes con una flor, se levantan al alba para ver un 
semicírculo, adoran las maravillas de sus avariciosas miras y pagan las manchas 
de una cebolla á peso de oro^ 

Esta posesión de envidioso, este goce de avaro no es el verdadero amor á los jar
dines, el amor á la naturaleza que todos alaban, filósofos y poetas. 

¡Reacción de la naturaleza contra el artificio, que lo artificial aquí desarrolla y 
penetra! A fin de siglo será más espontánea, querrá verdaderos paisajes, y después de 
haber producido un Bernardino de Saint-Pierre se limitará, como Chateaubriand, á la 
pintura de las sábanas del nuevo mundo. Aún no ha llegado este tiempo. 

Sin embargo, los jardines también debían tener su poeta más grande aun que De-
lille; me refiero á J . J . Rousseau. Nadie ha criticado mejor las ornamentaciones recar
gadas, los arreglos demasiado ficticios. Hace del de la Eloísa el abrigo donde se refugia 
la vida de familia, el puesto donde viene á delirar el amor arrepentido, y que por con
siguiente sobrevive. La ardiente y tierna Julia, avasallada por la fé conyugal, desea 
acojerse á su jardín con su pajarera y su bosque, á la vista de Saint-Preux al propio 
tiempo que se rodea de sus hijos como de una protección y de una auréola de virtud. 

Los cena res del mal gusto, como Delille, no se atrevían ellos mismos á excluir del 
lujo los ornamentos mitológicos. No podían resolverse á quitar á Flora el imperio de 
las flores y sin la presencia de Pomona no se hubieran atrevido los frutos á sazonar. 

El jardín «filósofo y filántropo» se convertía en Elíseo de los bienhechores de la hu
manidad. Se colocaban los mármoles de Sócrates, de Fenelón, de Sully, de Enrique IV, 
de los que se formaban las ideas más enternecedoras, y ansiaban ver al capitán Cook, 
que hacía variar las modas de este tiempo. Era una prodigalidad fastidiosa de inscrip
ciones, de sentencias, de frases morales y novelescas que á cada paso se encontraban y 
que atajaban el paso para alentar todos los sentimientos. Tanto valdría que el propie
tario agarrándoos por la manga os dijera: «Caballero, aquí es donde se sueña, allí cer
ca del arroyo haréis el favor de suspirar, y cuando lleguemos al torrente, entonces os 
entusiasmáis.» 

Pero el lujo decorativo encontraba medio de adherirse á estas excentricidades que 
ilustraba, por decirlo así. 

Otro rasgo llama también la atención; la anglomania, uno de los caracteres de la 
clase rica en el siglo dieciocho. No tomamos la palabra en mal sentido. La imitación 
del «jardín inglés» estaba justificada puesto que el «jardín francés» estaba fuera de mo
da y de proporción con las nuevas costumbres. Inglaterra ofrecía un modelo que debía 
ser ávidamente seguido. También Inglaterra había adoptado el sistema francés y Le 
Notre, había reinado entre ellos tanto tiempo como los Estuardos. Todavía continuaba 
reinando aunque bajo formas menos puras y sin ningún clasicismo, alteradas por los 
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caprichos bizarros del gusto británico, por los festones, recortaduras y enrejados que des
naturalizaban la majestad. En esta mescolanza no se había hecho sino añadir las pue
rilidades simétricas del jardín holandés; plata-bandas, recortados, compartimentos y 
zig-zags. Lo «pintoresco» no fué sino una reacción contra esta borrascosa mezquindad, 
que tuvo por representante principal al célebre jardinero William Kent, verdadero com
petidor de Le Notre, á quien era superior en todo. Kent no hizo nada arquitectónico, 
pero lo hizo todo pintoresco; «creó», de la misma naturaleza, los accidentes del terreno, 
multiplicó los contrastes, esparció en los paisajes las chozas, las barracas, los brezos y 
las laudas, los terrenos quemados, y, por ejemplo en Kensingtón, los árboles secos, des
tinados á completar la ilusión de la naturaleza «real.» 

Los escritores, tanto en Inglaterra como en Francia, criticaban el abuso del lujo 
decorativo en los jardines. El espiritual Horacio Walpole, partidario decidido del jar
dín inglés, condena el exceso de ornamento y todo lo artificioso de un sistema que 
arrancando de la sencillez llegaba á la pretensión y á la gallardía. Addisón, célebre 
poeta, hizo de la quinta, una especie de compromiso entre el cultivo lucrativo y la de
coración rural, entre el campo y el jardín. Pope ensalza é inaugura él mismo el jardín-
paisaje. Combate con vigor contra el lujo de adornos cuando pide en su epístola sobre 
los jardines, «que el jardín sea un campo,» pero al propio tiempo imagina toda clase 
de sorpresas. No pidáis la ingenua sencillez á aquel pequeño dominio de Tirickenham, 
donde Pope trató de imitar á Salvator Rosa, por que aquí está la naturaleza subordina
da al capricho de los pintores. Si se encuentra lo natural en los espesos sotos de Ti
rickenham, también se encuentran las artes, los adornos, la tumba de la madre del 
poeta, cuya entrada está sabiamente dispuesta por la solemnidad religiosa de un plan
tel de cipreses. ¡Cuánta ficción para un sólo campo! 

El jardín chino fué asimismo importado de Inglaterra. Ensalzado por el arquitec
to Chambers, que publicó en Londres las descripciones detalladas (1757), representa los 
mismos adornos, bajo otras formas presentadas también como naturales. Exhibición 
perpetua que se esfuerza en buscar la variedad bajo estas tres formas; escenas risueñas, 
horribles y encantadas. Es una escena encantada la que representa el ruido tumultuo
so de un río que no se sabe de donde procede, ó la que figura el viento produciendo ex
traños sonidos á través de cavidades, y ecos artificiales. Añádase á esto los animales 
raros. En las escenas de horror encuéntranse rocas suspendidas, impetuosas cataratas, 
cavernas obscuras, árboles desgajados por la tempestad, quemados por el rayo, arras
trados por los torrentes, edificios arruinados, cabanas miserables que indican una pro
funda miseria. Por último, en las escenas risueñas que generalmente se suceden por un 
violento contraste, encuéntrase una vegetación graciosa, juegos de luces bien combina
dos, lagos encantadores, prados llenos de ganado, rios que serpean, molinos, barcos, 
pequeños y deliciosos bosques tratados con particular esmero. «Los caminos están prac
ticados en línea recta. Entre los chinos parece absurdo construir un camino que serpee, 
porque dicen y con razón, ¿es el arte ó el paso continuo de los viajeros el que lo ha tra
zado? Y no pueden suponer que el hombre escoja voluntariamente la línea curva. En 
una palabra, en los jardines chinos como nos lo describen, cada uno compone un cuadro.» 

Este nuevo abuso de una decoración rebuscada, ostentación de la naturaleza á 
la que hace traición al querer hacerla triunfar, esto es lo que Eousseau, amante de la 
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verdadera naturaleza, combatió con tanta delicadeza como energía con la misma plu
ma que describía los encantadores jardines de Julia. Censura aquellos jardines, hechos 
«de un modo tan dispendioso y entretenido, á tan gran precio, que esta idea le quita todo 
el gusto que hubiera podido tener al verlos.» Clama contra estas «rocas, grutas, y 
cascadas artificiales en los sitios areniscos, donde no hay más que agua de pozo;» con
t ra «estas flores y estas plantas raras de todos los climas, reunidas y cultivadas en un 
mismo suelo.» Vitupera «esta profusión de maravillas que no se encuentran sino espar
cidas y separadas. La naturaleza se presenta bajo mil diferentes aspectos, y el conjunto 
no resulta natural.» A estos tipos complicados opone el jardín más sencillo «á donde 
no han transportado ni t ierras, ni piedras, ni hecho bombas, ni reservados, donde no 
hay necesidad de invernaderos, ni de hornos, ni de campanas, ni de esteras.» «Un te
rreno casi liso, ha recibido los más sencillos adornos. Hierbas comunes, arbolillos comu
nes también, algunos hilos de agua, corriendo sin aparato y sin sujeción: esto basta 
para embellecer. Es un juego sin esfuerzo, cuya facilidad proporciona al espectador un 
nuevo placer. Esta mansión podría ser más agradable, y me gustaría infinitamente 
menos.» Y cita el parque todavía célebre de milord Cobham, en Stowe, «compuesto de 
lugares bellísimos y pintorescos, cuyos modelos han sido escogidos en diversos países, 
y donde todo parece natural , si se exceptúa el parecido. El autor, el creador de esta so
berbia soledad hizo construir ruinas de los templos, de edificios antiguos, y los tiempos 
como los lugares son asimilados con una magnificencia más que humana. He aquí 
precisamente de lo que yo me lamento: yo quisiera que los entretenimientos de los 
hombres, tuvieran siempre un aire fácil que no hiciera soñar en su debilidad, y que 
al admirar estas maravillas no se tuviese fatigada la imaginación con las cantidades 
y los trabajos que han costado.» 

Esta era la condena enérgica y sensata, (dada por un hombre que sabía gustar la 
verdadera naturaleza) del lujo exagerado de los jardines, como pasaba en el parque de 
Stowe, que puede citarse como ejemplo. Stowe era la obra de un gran señor que se 
hizo Colaborador del célebre jardinero Kent. No dudamos un momento que Rousseau, 
al recorrerlo, no admirase la perspectiva de la terraza meridional que domina un bello 
prado lleno de rebaños y el panorama que se goza desde otras terrazas. Pero ¡cuánto 
habrá sufrido por aquel tropel de adornos y cómo habrá maldecido el templo dórico de 
Baco, el de Venus, las pirámides y las columnas tan prodigadas! Es dudoso que el 
templo de la Amistad, aunque respondiendo mejor á sus teorías sentimentales, haya ob
tenido gracia á su juicio, no menos que el peristilo de seis columnas jónicas, consagrado 
á la antigua Virtud, según los trazos de Homero, Licurgo y Epaminondas, así como la 
amalgama de Caín y Abel, de Hércules y Antea, de Apolo y las Musas. ¿Se habría en
fadado, al mirar al mono sentado que se contempla en un espejo sobre una columna 
t runcada, dedicada á Congreve? No lo sé. 

Los jardines menos recargados de ornamentos, tenían más campo para constituir 
el sueño de la clase, cada vez más numerosa, de hombres que, menos opulentos, iban 
á buscar, no la distracción de una ociosidad prolongada, sino el descanso de su trabajo 
habitual. La reforma, á medida que se adelanta hacia el fin del siglo, acusa á lo menos 
una sencillez relativa, dejando hueco todavía al artificio. El arte tenía ya más consi
deración á la vista; sin olvidar las aguas vivas y corrientes, dejaba crecer los árboles 
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á SU gusto. El final del reinado de Luis XV avanza con un paso más regular en esta 
nueva vida. ¿No se está bien, pues, en una de estas mansiones, más confox'mes al gusto 
que había recomendado el más ilustre promovedor de esta reforma, y en la que el mis
mo Rousseau terminará sus días y hallará una tumba á la sombra de los álamos? No es 
esto decir que Rousseau hubiese trazado el plano de Ermenonville, ni que hubiese apro
bado todos los detalles que, aunque encantadores, complican demasiado esta deliciosa 
creación, pero ya debió sentir la influencia de su alma y de su talento. 

La reacción contra un arte por demás pomposo, se mostró en otras creaciones 
grandes de la misma especie, á los alrededores de París. Cítase el admirable parque 
de Guiscand, obra de Moroel, que substituyó un antiguo parque francés, plantado por 
el duque de Aumont. Guiscand, bastante menor que Ermenonville, puede ser alabado por 
su aspecto natural más que por el artístico, porque las plantaciones, los paseos á la som
bra, los macizos y los tallados, los grupos de árboles, los arroyos formados por viejos es
capes de agua, componen un conjunto gracioso, fresco y encantador. La clase rica había 
sabido hacer aquí lo que la clase nobiliaria no había sabido hacer en Francia, pues sin 
sacrificar un lujo noble y agradable, había soñado lo útil. El gran prado era al propio 
tiempo una excelente pradera; las aguas estaban llenas de peces, encontrándose en 
tan bello paisaje grandes pastos, etc. Será preciso todavía citar otras creaciones de 
los émulos de Kent y de los Watelay, como Morfontaine (1770), Dampierre, Monceaux, 
Maupertuis, el Raincy, el desierto de Montuillé, prado de San Germán y otros varios. 
Una crítica más detallada, pero que no es de este lugar, acabaría de indicar cómo se 
combina la inspiración feliz del tiempo, que es la naturaleza, con el gusto, á menudo 
exajerado, de excesivos y pretenciosos adornos. 




