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El rey Luis 14 de
Fran cia fue en su épo ca
el rey más po de ro so de
Eu ro pa. Lo lla ma ban el
Rey Sol. Vi vía con mu -
chos de sus pa rien tes y
amis ta des en un enor -
me pa la cio, que se lla -
ma Pa la cio de Ver sa -
lles. Luis 14 que ría de -
mos trar que Fran cia era
un país su pe rior a to dos
los de más. Por eso le
gus ta ba mos trar le al
mun do en te ro que el lu -
jo de Ver salles no se
po día com pa rar con el de nin gún otro lu gar de Eu ro pa. Luis
14 lle vó a Ver sa lles a mu chos ar tis tas. Siem pre se ha cían allí
gran des es pec tá cu los de tea tro, mú si ca y bai le. El mis mo
Rey era un gran bai la rín. 

Du ran te el rei na do de Luis 14, las mu je res de Versalles se
ha cían pei na dos muy al tos y di fí ci les de ar mar. Por eso, en el
Pa la cio, ha bía co mo 40 pe lu que ros, ca da uno con va rios
asis ten tes. Ha cían cien tos de pei na dos ca da día. Cuan do ha -
bía fies tas, los pe lu que ros te nían que es tar pre sen tes. Por -
que los pei na dos eran tan com pli ca dos que a ve ces se de -
sar ma ban. En ton ces la mu jer se sa lía un ra to de la fies ta pa -
ra que el pe lu que ro vol vie ra a pei nar la. 
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Las mu je res pa sa ban va rias ho ras pei nán do se. Se usa ban
mu chas he rra mien tas, y al gu nos pei na dos eran tan al tos que
los pe lu que ros te nían que su bir se a una si lla o a una pe que -
ña es ca le ra. Esos pei na dos te nían mo ños de te la, plu mas y
flo res ar ti fi cia les. Pe ro no só lo eso. Las mu je res y sus pe lu -
que ros se la pa sa ban in ven tan do peinados raros. A ve ces po -
nían pe que ños bar cos, mo li nos de vien to, fru tas y mu chas
otras co sas. Di cen que una vez, una prin ce sa se pu so en el
pei na do una jau la con ma ri po sas. To do eso lo sos te nían con
alam bres y re des de se da. 

La mo da de esos pei na dos se ini ció en Fran cia y des pués
lle gó a otros lu ga res de Eu ro pa. Pe ro la exa ge ra ción de los
pei na dos de Ver salles nun ca fue igua la da.




