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Introducción.
Las corrientes modernas de la pedagogía han ido des
terrando las labores de nuestras escuelas; mientras que

antes eran lo único que en ellas se enseñaba, y las profe

soras se conocían con el nombre de Maestras de labores.

Uno y otro extremo son igualmente perjudiciales.
Las labores ejercen en la vida de la mujer una influen

cia eminentemente moralizadora; y, sin perjuicio de la

educación intelectual no deben relegarse á último término.
Es preciso considerarlas desde tres puntos de vista;

como obras educativas, de utilidad y de arte. En el pri
mer concepto las labores desarrollan el tacto, educan la

vista, ejercitan el juicio y despiertan el amor al trabajo.
Respecto á su utilidad la mujer necesita, durante todo el
curso de su vida, el ejercicio de las labores, que pro
ducen no despreciable economía en el interior del ho
gar y permiten adornar éste con objetos poco costosos y

artísticos.
Como obras de arte, satisfacen la aspiración de reali

zar la belleza, y sirven de entretenimiento agradable en

la vida monótona que la mujer está generalmente obliga

da á soportar.
El entretenimiento de las labores es muy femenino; las
señoras que no pueden frecuentar la sociedad y que no

poseen conocimientos para distraerse en la música, la
pintura ó la poesía, se consagran con placer á crear

obras delicadas, encajes y cuadros pintados con ese di
minuto pincel de acero que denominamos aguja.
Tienen la ventaja las labores de poder hacerse sin ne

cesitar la soledad y el aislamiento del estudio ó del taller
y libran con frecuencia del ocio, enjendrador del tedio,

que anula el intelecto y hace brotar la semilla del vicio
con fecundidad aterradora.

Otro aspecto práctico presentan las labores; una cor
tadora, una florista ó una encajera que sobresalen en su

oficio pueden encontrar siempre trabajo bien retribuido
que les facilita el medio de vivir con independencia y

atender á sus necesidades y las de los seres que de ellas

dependan.
Desde luego se comprende por lo expuesto, que el tra
bajo manual más apropiado á las necesidades femeninas
es el de las labores. ¿Por qué, pues, su decadencia? Por

el abuso que de su enseñanza y aplicación se ha venido
haciendo. Respetada como artículo de fe entre nosotros
la opinión de que la mujer sólo puede dedicarse á las

faenas domésticas, se ha condenado á la niña en la es
cuela á no tener ninguna expansión y estar continuamen

te ocupada en el pesado trabajo de costura.

Es preciso cuidar de que las labores no se hagan abo
rrecibles á las niñas condenándolas á la costura, calceta,

remiendos, zurcidos, etc.
La paciencia y la voluntad de las niñas no está bastan
te desarrollada para sujetarse sin violencia y repugnancia
á un trabajo árido cuyas ventajas no comprenden. Alter
nar los ejercicios de costura con los bordados y demás

labores de adorno, las anima y aficiona al trabajo.
Quizá influye también en la decadencia de las labores

el no haber inspectoras en las escuelas.
Visitadas éstas por hombres que cuanto más instruidos

y científicos, menos entienden de trabajos femeninos, los

miran con cierta indiferencia, fijando su atención en los

conocimientos teóricos; lo que hace á la maestra dedicar
también su actividad d que las niñas sepan mucho de me
moria.

El error de que los trabajos manuales se oponen al intelectualismo, contribuye también á que muchas muje

res se crean que deben ocultar sus aficiones naturales,
para demostrar su talento y su instrucción, desdeñando
las faenas domésticas y las labores de su sexo.

Hay señoritas que hacen gala de no saber enhebrar
una aguja, creyendo con eso merecer fama de intelectua

les, cuando su ineptitud es prueba de inutilidad en todos
los órdenes.
La ejecución de labores exige no pocos conocimientos.

Para hacer bien las prendas de vestir se necesitan nocio

nes de geometría, dibujo, higiene y de las líneas del

cuerpo humano. Para las labores de adorno es preciso el

estudio de la pintura y la perspectiva.
Esta obra creo que viene á llenar una verdadera nece

sidad, ocupándose de un modo práctico de toda clase de
labores femeninas, y estableciendo el plan graduado de
su enseñanza.
Estamos seguros de que será bien acogida por las pro
fesoras y las señoritas, simplificando á las primeras la di

fícil tarea de enseñar y dando á las segundas medios que

les proporcionen el placer de ejecutar, valiéndose del oro,

las sedas y los hilos, obras tan preciadas como las que
el inmortal Garcilaso nos refiere que fabricaban las bellas

ninfas de las riberas del siempre rico y dorado Tajo.

CAPÍTULO PRIMERO

Las labores en máquina. — Sus inconvenientes

Aunque en una obra donde se estudian las labores de
la mujer desde el punto de vista de la educación estéti
ca, del entretenimiento y de la utilidad, no tienen puesto
las obras hechas á máquina, no quiero dejar de prevenir
en contra de ellas á las lectoras.
A mediados del siglo xvm fué cuando aparecieron las
máquinas de costura. En 1755, un inglés, F. Veisenthal,
hizo un ensayo con una aguja de dos puntas, y de 1755
á 1846 J. Duncan, Thomas Saint, J. A. Dodge, Walter
Unt y B. Timmonnier, siguieron con perseverancia las
tentativas, pero sin llegar á un resultado práctico, hasta
que en 1850, E. Hovve inventó una máquina que después
de numerosas vicisitudes fué generalizándose poco á poco
y á la que han seguido muchos otros sistemas.
Estas máquinas modernas trabajan con dos hilos y re
cientemente han invadido el campo de los bordados y de
los trabajos primorosos.
La tentativa no es feliz; nadie que tenga mediano gus
to artístico se conforma con las labores toscas que pue
den sólo parecer bellas en las. vitrinas de las exposi
ciones.

Sin embargo la rapidez con que se ejecuta el trabajo y
su relativa economía, uniéndose á las deslumbradoras
promesas de una activa propaganda han podido inclinar
algunos ánimos hacia ellas, y lo que es más triste, se
usan en muchas escuelas.
Las labores en máquina han sido aceptadas con placer
irreflexivo por las niñas á causa de la rapidez de su eje
cución, pero deben ser rechazadas en absoluto como
contrarias á la higiene y á la educación en general.
La actitud que es preciso guardar para el trabajo en
las máquinas origina padecimientos y deformaciones de
difícil ó imposible remedio. Los fisiólogos llevan sus de
ducciones hasta el extremo de asegurar que originan per
turbaciones peligrosas y secretas.
Para ver la labor hay que doblar violentamente el
tronco, lo que deforma la espalda y la hace convexa,
mientras el pecho se deprime, estorbando así el desarro
llo de la cavidad toráxica.
Si la máquina es de brazo y no existe la debida pro
porción entre su altura y la estatura de la que en ella
trabaja, al levantar el brazo con violencia tuerce el tron
co y puede al cabo producir una desviación en la colum
na vertebral.
En cuanto á las máquinas de pedal resultan más per
judiciales y el movimiento y la comprexión de los mús
culos y del abdomen son el germen de multitud de
padecimientos en visceras muy delicadas.
El sentido de la vista es el de los más perjudicados,
por la distancia á que se mira la labor; la luz que se reci
be de frente y los movimientos de la aguja que forman
un juego de claridad y de sombra, hacen gran daño á los
órganos de la visión.
Desde el punto de vista social las máquinas son perni

ciosas, esclavizan á la obrera á un trabajo pesado, dismi
nuyen el número de empleadas y traen la muerte de al
gunas industrias, hasta el punto de que los sociólogos se
preocupan ya de alejar este daño.
Las tentativas para resucitar las industrias manuales
injustamente menospreciadas por las funestas máquinas,
han encontrado un éxito práctico en el extranjero, del
que pudiéramos citar muchos ejemplos.
Se trata con empeño de restablecer el gusto y el espí
ritu de los trabajos antiguos, ganando la mano de obra
por la perfección escrupulosa de las que los ejecutan y
que minea conseguirán las máquinas.
Además, las labores de adorno tienen la misión de
despertar el sentimiento estético y esto no pueden conse
guirlo los feos bordados y los toscos encajes con que las
máquinas de coser pretenden destruir las encantadoras y
finísimas labores manuales.
Enseñar bien la costura, el corte, el encaje, los borda
dos, etc., es preparar á la mujer para que pueda en su
arte encontrar un medio de subsistencia;' pero enseñarla
las labores en máquina es destruir sil salud.
Las labores en máquina en la escuela representan un
elemento contrario á la higiene y al sentimiento estético
y en la vida social establecen una perturbación, dejando
sin pan ni trabajo á multitud de infelices obreras, pues
aún está muy lejos el día en que el instrumento de trabajo sea parte del capital del obrero.

CAPÍTULO II

Costura á mano. — Su importancia y necesidad
Preceptos higiénicos. — Utiles necesarios

Descartados, pues, los trabajos en máquina, esplicaremos, como lo más útil y necesario de las labores feme
ninas, la costura á mano.
La constante aplicación que de ella nos vemos obli
gados á hacer es causa de que figure como la labor más
precisa, teniendo además la inapreciable ventaja educa
tiva de acostumbrar la vista y el tacto y habituar la
mano para la ejecución de las demás labores.
La costura á mano puede decirse que es la base nece
saria para aprender los demás primores y que no puede
ser buena bordadora la que no sea buena costurera.
La luz, como para toda clase de trabajos, debe ser
clara, sin llegar á ser demasiado viva; y se cuidará de
recibirla de izquierda á derecha.
La luz artificial debe rechazarse en absoluto y traba
jar solo de día; en caso de precisión, se elige una luz
clara y sin movimiento.
La labor no debe durar más de 15 minutos seguidos
para las niñas menores de siete años, 30 minutos para
las mayorcitas, y 2 horas para las mujeres; no debiendo

exceder el trabajo de 6 á 8 horas diarias para las últimas.
De ningún modo se permitirá la costumbre de sujetar
la costura en las rodillas ó sobre la falda; esta posición
del cuerpo es desgarbada, poco higiénica; y puede oca
sionar desviaciones de la columna vertebral, depresión
del tórax, enfermedades de los músculos, del pecho, del
estómago, del hígado y del vientre por la opresión que
están obligadas á sufrir; y, por último, perjudica los
órganos de la vista engendrando la miopía por la distan
cia á que es preciso mirar la costura.
Debe emplearse para sujetar la costura una mesa con
almohadilla, que permita tener el cuerpo recto, los bra
zos en posición natural y la labor bastante alta para
verla bien sin necesidad de encorvarse, inclinando á lo
sumo un poco la cabeza (fig. i).

Fig. i

Si se carece de mesa de costura deberán seguirse las
mismas prescripciones sosteniendo el trabajo con la
mano izquierda, sujeta entre los dedos índice y pulgar, á
bastante altura para conservar la posición higiénica que
hemos recomendado.
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Es preciso evitar los pinchazos en los dedos que pue
den ser origen de infinitas molestias y hasta de inexpli
cables intoxicaciones; también se tomará la precaución
de no cogerse, al coser, la piel del dedo índice de la
mano izquierda, que se coloca bajo.
Es curioso saber que las agujas, tan comunes y de
poco precio, necesitan 20 operaciones sucesivas en su
fabricación antes de llegar á nuestras manos y que son
una invención relativamente reciente.
Durante muchos siglos se ha trabajado con una espe
cie de punzón que abría el agujero para que pasase el
hilo y los antiguos hacían sus agujas con las espinas de
los pescados.
Las verdaderas agujas fueron importadas á Inglaterra
en 1545 por un indio, en cuyo país se conocían ya largo
tiempo; pero el secreto de hacerlas no se vulgarizó hasta
que en 1560 lo hizo Gruning.
Inglaterra y después Alemania conservaron largo
tiempo el monopolio de la fabricación.
A las niñas pequeñas no debe dárseles aguja á no ser
de las destinadas á bordar en tapicería, haciéndoles empe
zar sus primeros ensayos sobre papel ó sobre cañamazo
Se necesita emplear agujas de buena calidad para que
no se oxiden ni rocen la hebra.
El grueso de la aguja ha de ser proporcionado á la
clase de labor, pero siempre deben ser más gruesas que
el hilo para que abran paso á este al través del tejido.
Nunca se usará aguja torcida ó despuntada con las
que la perfección sería imposible.
El ojo de la aguja debe ser ancho para que no oprima
al hilo y este se roce ó pierda su satinado.
Para las costuras en lienzo se usa la aguja corta ó
semi-larga y las largas para las demás telas.

I I

Hay que tener agujas de varios números, por lo menos
desde el 4 al 14.
Para elegirlas se apretarán entre los dedos de ambas
manos pretendiendo troncharlas. Cuando opone una
resistencia tenaz la aguja es buena, pero deberá ser
desechada si se pliega como el hierro ó se quiebra como
un vidrio.
La conservación de las agujas exige guardarlas en un
cilindro hueco llamado alfiletero, en sitio donde no haya
humedad.
Será conveniente poner en este estuchito un poco de
amianto en polvo para preservarlas del óxido. Las per
sonas á quienes suden las manos podrán también im
pregnar sus dedos de vez en cuando en estos polvos.
Una pequeña almohadilla con limaduras de hierro se
tendrá preparada para quitar el orín á las agujas en caso
de necesidad.
Las tijeras no deben tampoco ponerse en manos de
las niñas pequeñas y hay que usar sólo las de punta re
donda para las mayores.
En cuanto á las señoras necesitan, por lo menos, dos
pares de tijeras. Unas grandes, con una punta aguda y
otra redonda para cortar la tela, y unas pequeñitas con
las dos puntas muy agudas para cortar los hilos de la
labor ó del tejido.
Los anillos de las tijeras no han de oprimir los dedos
para dejar en ellos señales, ni fatigar la mano.
Los dedales de metal son preferibles á los de plata ó
hueso; deben ocultar casi toda la falangeta del dedo del
corazón de la mano derecha, sin oprimirlo demasiado y
sin estorbar al juego de la articulación.
La superficie del dedal no ha de ser muy lisa; pero los
pequeños hoyitos no deben permitir que la aguja pueda
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llegar á través de ellos al dedo y en la extremidad infe
rior tienen que hacer una pequeña saliente que impida
resbalar la aguja.
Los hilos tienen que ser también de diversas clases y
gruesos. Por regla general hay que buscarlo parejo, fuer
te y liso; y de colores permanentes ó blanco limpio,
según el caso.
El hilo de hilvanar tiene que ser fuerte para sujetar la
labor y se emplea de clase más económica.
En cuanto á la hebra no debe llegar á o‘5o m. pues
de lo contrario pierde su satinado y su limpieza con el
roce de la tela, de la aguja y de la mano; es molesta
para pasarla en cada punto y obliga á movimientos que
cansan el brazo, sin contar con los enredos y nudos
que en ella se forman y que hacen perder un tiempo
precioso.

CAPÍTULO III

Primeros puntos de costura. — Costura á la espa
ñola. — Dobladillos. —Punto adelante. — Pun
to atrás. — Pespunte. — Puntos por cima, —
Puntos de unión. — Añadidos.

El llamado dobladillo es la costura que generalmente
se enseña siempre la primera.
Consiste en una orla ó ribete de la tela. Cuando estos
tienen apresto son muy fáciles de preparar. Puesta la
tela ál hilo se formará un pliegue del ancho que se desee
al extremo de su orilla y se prolongará todo lo largo de
la tela. Después se forma otro segundo pliegue y se cose
uniendo este pliegue con el tejido.
Hay que procurar que los puntos formen una línea
regular y completamente derecha. Para ello se toman
dos hilos del tejido y dos del pliegue dejando entre
punto y punto otros dos hilos.
Si los tejidos son de lana ó están cortados al través, el
dobladillo _ no conserva el pliegue sin la ayuda del
hilván.
Este consiste en sujetar, por medio de una hebra, que
se quita una vez terminada la costura.
Si el dobladillo es ancho se necesita hilvanarlo con

—
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medida. Esta es bien sencilla. Se coge un pedazo de
cartón y se señala el ancho del dobladillo, haciendo
una mueca y aplicándola sobre el
pliegue para que sea igual de an
cho (fig. 2).
La bastilla ó punto adelante es
más sencilla aún que el dobladillo.
Fig. 2
Se emplea solo en costuras de poca
importancia ó en telas transparentes y ligeras. Consiste
en pasar la aguja entre los hilos de la tela, de dos en
dos, ó de cuatro en cuatro; su mérito estriba en que
salga derecho é igual (fig. 3).
El punto atrás es parecido á éste; la
aguja se introduce dos hilos detrás de
la hebra y se toma doble cantidad,
delante de ella. Este punto es más du
radero que la’bastilla y menos pesado
Fig. 3
que el pespunte (fig. 4).
Se llama pespunte una fila de puntadas que no dejan
ningún intervalo entre ellas.
Este punto hay que ejecutarlo
con una regularidad perfecta entre
dos hilos del tejido.
Cuando la costurera no es muy
Fig. 4
experta, se saca un hilo de la
tela para que sirva de guía al hacer el punto.
Es preciso tomar siempre igual
número de hilos y cuidar de que
la aguja vuelva á pasar por el mis
mo orificio que dejara á su sa
lida (fig. 5).
Fig. 5
El pespunte es la costura sencilla que más sujeta y también la que exige más deli-
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cadeza. El dobladillo se cose también á pespunte (fig. 6),
lo que lo hace muy bello.
Cuando se trata de unir dos
telas, después de hecha la costura,
á cualquiera de los puntos indi
cados, se corta la mitad de la tela
que quede del borde interior, se
dobla la exterior, se sujeta como un dobladillo y puede
emplearse este punto ó el pespunte
para coserla (fig. 7).
A veces se desea orlar una tela que
tenga orilla sin necesidad de dobla
dillo ó sirviendo de adorno con un al
Fig. 7
godón de color.
Ejemplo de esta clase de punto damos en la (fig. 8).
Se trabaja de izquierda á de
recha, la aguja debe entrar y
salir por el mismo lado de la
tela y los puntos se cruzan for
mando así el mismo adorno á
los dos lados. La segunda vuelta
se hace en sentido contrario y resulta el adorno de
seado.
Cuando se quiere unir dos telas por la orilla ó por un
pliegue doblado, se emplea el punto de unión, llamado
vulgarmente punto por cima.
Para hacerlo en lencería es preciso hilvanar bien las
dos orillas é ir haciendo el punto
unido, pasando los dos lados á un
tiempo con la aguja, sin tomar más
que dos hilos de altura y otros tantos
Fig. 9
de claro (fig. 9).
Es preciso cuidar de que los hilos no sobrecarguen
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unos encima de otros, lo que da muy mal aspecto al
trabajo.
Para confecciones se emplea el punto por cima anti
guo, que se hace de un modo distinto.
Preparada la tela de una manera análoga á la precedente, se pasa la aguja sin coger más
que un lado, y luego se toma también
a
.
solo el del lado opuesto, como se ve
en el dibujo (fig. 10).
Fig. 10
Esta costura se usa mucho para la
ropita de recién nacidos y la unión de los paños de las
sábanas. Otra costura semejante á esta y muy usada en
la confección de sábanas, manteles y en general toda
clase de lencería, es la unión formando entredoses.
El representado por la fig. 11
se compone de tres puntos de fes
tón que se hacen alternativamen
te sobre un lado y otro de la tela.
El primero y el tercer punto se
trabajan sobre tres hilos de la tela
y el de enmedio sobre seis. Este
punto puede hacerse en colores y resulta un elegante y
sencillo adorno.
También con este sistema puede sujetarse una cinta ó
un galón, lo que resulta muy lindo.
Se coloca la cinta entre los dos bordes de la tela, fiján
dolo todo bien paralelamente para evitar que pueda
fruncirse. Se hace el punto de sujetar poniendo la labor
de abajo arriba. Se coloca el hilo á la izquierda y se in
troduce la aguja en la parte de la derecha, á dos hilos del
borde, después se coge este hilo con la aguja y se pasa
por entre la hebra de modo que forme un nudo seme
jante á un pequeño bucle. Luego se vuelve sobre la
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parte izquierda, dejando una distancia de tres hilos entre
cada punto, y así se continúa hasta
terminar la labor (fig. 12).
Hay que advertir que lo mismo
en éstas que en todas las costuras,
cuando sea preciso renovar la he
bra no se harán nudos.
Después de bien sujeto el hilo se
corta sin tirar con la mano y se
pone la hebra nueva que se sujeta con los puntos sobre
ella, cortando también la parte que sobre después de
estar bien firme.
Otro de los primores de la costura consiste en las ter
minaciones, que debe procurarse sean fuertes, á fin de que
no se destruyan ó asome el cabo de la hebra y hechas
con cuidado para que no desluzca el trabajo general.

CAPÍTULO IV

Puntos de Costura. — Costura á la francesa.
Fruncidos. — Modo de montar y adornar los
fruncidos.—Ribetes.—Modo de pegar las cintas.

La costura doble, ó costura á la francesa, se emplea en
telas ligeras que sería difícil quedaran bien con otro
sistema.
Se unen para esta costura los dos lados de la tela y se
pliegan como para un dobladillo á cuyo punto se cosen.
Esta costura se hace también uniendo á bastilla los
dos lados de la tela y pasando un pes
punte ó un punto atrás para ocultar la
unión, como indica la fig. 13.
Los fruncidos son precisos para
toda clase de lencería y de confeccio
nes. Consisten en una serie de puntos
Fiff. 13
adelante muy regulares y ejecutados
en línea recta. Es preciso tomar con la aguja igual nú
mero de hilos del tejido que los que se dejan. La hebra
debe ser fuerte y tirar de ella cada cinco ó seis puntos.
Para fijar los frunces se pasa verticalmente, entre cada
uno de ellos, una aguja gruesa como se ve en la fig. 14.
Para hacer más de una hilera de frunces, será preciso
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tomar la medida á distancia del primero y procurar que
queden paralelamente.
Cuando hay que mon
tar los frunces sobre la
tela, es preciso prepararla
de modo que no se en
coja, y que el rizo quede
convenientemente repar
tido en todo el largo que
deben ocupar; hecho esto
se unen á punto por cima;
cuidando de que no quede
ningún punto sin afianzarse en el que le corresponda.
El deseo de sujetar los frunces adornándolos al mismo
tiempo ha dado origen á la ornamentación de ellos, co
nocido con el nombre de Smock. Este nombre lo trae de
los países donde es costura nacional, como ocurre en
Hungría é Inglaterra.
Gran variedad existe de estos puntos pero la descrip
ción de uno podrá servirnos para ejecutarlos todos, con
ligeras modificaciones.
Se prepara la tela como dejamos indicado y se hacen
las hileras de rizos necesarios y después se van uniendo
en la primera fila los pliegues dos á dos. La segunda
fila se hace igual pero quedando los pliegues cambiados.
En la tercera vuelven á unirse del mismo modo y for
man un cuadro, continuando
así hasta el final.
El punto de rule se emplea
para los tejidos muy lige
ros. Se arrolla delicadamen
te el borde entre los dedos
pasando por cima de él el
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hilo de la aguja y rodeándolo como se observa en la fi
gura 15.
Los cordones y las cintas son el complemento obligado de las confecciones. Para suje
tar los primeros se extienden á lo
largo del hilo de la tela uniéndolos
con un punto por encima (fig. 16).
Cuando los ribetes hay que ha
cerlos con cinta, requiere más tra
Fig. 16
bajo, pues se necesitan dos cos
turas. Se coloca el derecho de la cinta ó galón unido
al derecho de la tela y se
cose con un grueso pespunte.
Luego se vuelve la cinta ha
Fig. 17
cia el revés de la tela, con
lo que descubre su derecho, y se la sujeta á punto de
dobladillo (fig. 17).
Ya he advertido la necesidad de la buena terminación
y detalles de la lencería. Uno de los más importantes es
el sujetar las cintas. Deben colocarse estas sobre la tela
por la parte del revés y sujetarlas con un punto espeso é
igual que se asemeja á un cor
doncillo.
Este punto irá todo alrededor
de la cinta y cerca de la orilla
de la tela. El centro del cuadro
que forme se cubrirá por una
hilera de puntos cruzados y si
la cinta es ancha se harán las
dos diagonales del cuadrado con
el mismo punto para que quede bien sujeta (fig. 18).

CAPITULO V

Puntos de adorno. — Punto cruzado. — Punto
ruso. — De Galón. — De Espina. — Jaretas. —
Pliegues. — Aberturas. — Ojales. — Presillas.
Botones.

Los puntos de adorno, como su mismo nombre indica,
sirven de ornamento á la lencería y hasta substituyen con
éxito á los entredoses de encaje. Entre ellos el punto
cruzado es de los más importantes. Se hace de izquierda
á derecha. La aguja entra de derecha á izquierda,' to
mando algunos hilos de la tela y luego vuelve en la parte
superior á entrar del mis
mo modo dejando medio
centímetro de uno á otro
punto (fig. 19).
Esta labor se emplea
también en las obras de
fantasía en colores.
El punto ruso es el mismo punto cruzado; pero recibe
más bien este nombre el que se hace en dos veces. El
primer detalle es idéntico al que hemos descrito, traba
jándolo sobre diez hilos de altura y cinco de largo. La
segunda vuelta, que puede hacerse con hilo de color
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lazo marcados en los hilos
diferente, se forma de puntos
del primer punto (fig. 20).
Muy usado es el punto de
galón que se trabaja horizontalmente. Entra la aguja
de derecha á izquierda co
Fig. 20
giendo sólo dos hilos: vuel
ve luego hacia atrás sobre le hilos tomados dejando en
medio la hebra y saliendo por el mismo orificio por donde ella entrara. Desde allí
se dirige hacia la parte de
abajo y así continúa for
mando el galón (fig. 21).
El punto de Espina es
Fig. 21
bastante vulgar pero muy
bonito. Se trabaja verticalmente y su longitud queda á
voluntad, pero la igualdad es imprescindible. Su ejecu
ción es como sigue:
Después de haber introducido la aguja á la izquierda de
la tela, se pasa entre el hilo y se hace un punto vertical;
se vuelve á la derecha y se eje- ___________________ -_
cuta lo mismo continuando así '
y sujetando el último por va■
—-I
ríos puntos de pespunte(fig. 22).
22
De igual manera se hace el punto de Espina doble
con la sola diferencia de dar
dos puntos á la derecha y
dos á la izquierda (fig. 23).
Fig. 23
Las jaretas y pliegues son
también bello adorno de lencería que permite innumera
bles combinaciones. Se dobla la tela y se señala el ancho
del pliegue, sujetándolo con un hilván, después de cosido
á punto adelante, y se le quita éste.
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Los pliégues menuditos, colocados de treá* en tres,
formando cuadros, etc., hacen una guarnición de buen
efecto.
, Cuando entre las alforzas se coloca una cinta ó un
cordón reciben el nombre de jaretas.
Si es un cordón el que ha de pasar resulta algo más
difícil, pues se hace necesario coser la tela de modo que
quedé ajustado entre ella sin cogerlo.
A veces estos cordones
así preparados se colocan
en la pegadura de los vo
lantes ó en la unión de las
costuras (fig. 24),
Las aberturas que es pre
Fig. 24
ciso hacer en la lencería
requieren un cuidado exquisito para que no se rompan
prolongándose más de lo que sería de desear. Después de
hecha la abertura se coloca una tela sobre ella y se cose
todo alrededor de dicha abertura volviendo la tela so
brepuesta y sujetándola á punto de dobladillo.
Los ojales son pequeñas aberturas para introducir los
botones y requieren un trabajo muy delicado. Doblada
la tela se corta el hilo con unas tijeras bien afiladas y se
procede en seguida á ejecutarlos.
Los instrumentos llamados corta-ojales son más reco
mendables para esta operación. Consisten en una especie
de formón muy fino y cortante que se usa poniendo la
tela sobre una plancha de plomo y dando con el cortaojales un pequeño golpe en ella. Después de cortado, la
abertura del ojal se coloca sobre el dedo índice de la
mano izquierda y se le pasan algunas filas de puntos con
objeto de que las telas no se muevan; pues nunca se debe
cortar un ojal en una tela sola. Se trabaja de izquierda á
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derecha tomando cuatro hilos de altura y sin dejar nin
guno por medio. La aguja se introduce por debajo del
ojal de modo que salga de frente á la que trabaja y
en esa posición se deja cogien
do con la mano derecha el
hilo de cerca del ojo y pasán
dolo por debajo de ella. Des
pués se tira con cuidado de que
no se cierre el nudo y queda un
punto precioso y fuerte. Ter
minados los dos lados se pasan
varias hebras por los dos ex
Fig:. 25
tremos y se cogen del mismo
modo. Esto les da fuerza é impide que se rajen (fig. 25).
Si los ojales son para confecciones y telas de lana, es
preciso prepararlos antes de cortar con una agua de
goma traga canto á fin de que las telas queden unidas al
cortar.
En estos casos la altura del punto es mayor pues tie
nen más facilidad de deshila
cliarse y sólo uno de los estre
ñios se hace con presilla pa
sando el otro en redondo, lo
que se consigue separando un
poco la puntada (fig. 26).
Sirven las presillas para abro
char las corchetas y los botones
sin necesidad de ojales ni cor
chetes. Se hacen pasando varias veces el hilo sin apretar
el punto y de modo que forme un asa del tamaño que
se desee. Después se rodean estos hilos con la aguja que
pasa por medio de su hebra y forma un festón muy
unido.
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Los botones y las corchetas exigen también conoci
mientos indispensables á una buena costurera.
Debe procurarse en la pegadura de los botones que el
punto sea igual y que quede firme y algo separado de la
tela por las vueltas de hilo que se le dan.
En cuanto á las corchetas y corchetes deben seguirse
las mismas reglas; siendo preferible montarlos sobre una
tela separada cuando hayan de ir á la orilla.

OJALES ADORNADOS (Fig. 27)

CAPÍTULO VI

Los zurcidos en tela. — Los zurcidos en paño
Remiendos. — Piezas

La compostura de los trajes y de la lencería es un tra
bajo ingrato, pero el más necesario y al que no deben
ser extrañas las manos femeninas.
No es menor el mérito de reparar los desperfectos
causados por cualquier accidente que el de ejecutar de
un modo irreprochable una obra nueva. Por dos proce
dimientos se hacen estas composturas; añadiendo nuevos
pedazos al tejido ó uniéndolos por medio de hilos; en el
primer caso se denominan, según su forma, piezas ó re
miendos; en el segundo zurcidos.
Para estos últimos pueden utilizarse los mismos hilos
del tejido, ó buscarlo escrupulosamente entre los desti
nados á este objeto de un grueso proporcionado.
Todos los zurcidos se hacen por el revés de la tela,
tomando una distancia de la parte usada como de un
centímetro y haciendo pequeños puntos adelante que
forman la trama y que se cruzan del modo que indican
los dibujos figs. 28 y 29.
Más difícil es hacer los llamados zurcidos adamas-
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cados y zurcidos satinados. Para estos es preciso tomar
hilos de las distintas clases
que compongan las del teji
do, y una vez tendida la tra
ma de un modo muy unido
é igual, ejecutar el cruzado
de modo que aparezca la mis
ma labor del tejido (fig. 30).
Zurcido perdido, se llama
en el tecnicismo de las labo
Fig. so
res, el que se trabaja con el
solo objeto de unir una tela rajada y que se hace colo
cando debajo de ella un pedazo
de tela sobre los que se ejecu
tan los puntos de únión, con
forme á la fig. 31.
De incontestable utilidad é
importancia es el arte de hacer
el zurcido invisible en el paño
ó lana. Es un trabajo minucioso
que exige gran paciencia.
Se toma una aguja muy fina
y se enhebra en cabello que es más fuerte que los hilos
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y menos visible que la seda ó cualquier otra hebra.
Los cabellos rubios ó blancos son más fuertes que los
otros, inútil es advertir que deben ser cuidadosamente
desengrasados antes de emplearlos.
Se une el roto que forme una línea completamente
derecha, recortando con las tijeras los hilachos que apa
rezcan en los bordes.
Una vez así preparado, se toma la aguja con el cabello
empezando á usarlo por la parte de la raíz, se le hace
entrar á dos ó tres centímetros del borde atravesando
por medio del tejido el espesor de los dos lados del paño
y se le hace salir por el revés de la tela.
De este modo la aguja atraviesa el paño uniéndolo de
un modo delicado. Terminada la costura, se pasa una
plancha templada sobre ella, que estará cubierta por un
trapo húmedo y si el zurcido
está bien hecho el ojo más ejer
citado no podrá descubrirlo
(fig- 32).
Los remiendos no son reco
mendables más que en objetos
Fig. 32
de los que se haga poco aprecio
ó en telas transparentes y delicadas que no sufran una
larga obra de aguja.
Se corta un pedazo de tela que tenga dos ó tres centí
metros más que el roto que se desea cubrir y se sujeta
sobre ella con un hilván. Se cortan las esquinas y se cose
por uno y otro lado á punto de dobladillo.
Las piezas son los remiendos más delicados y á los que
es preciso acudir cuando la naturaleza del roto no sufre
el zurcido.
Para poner la pieza se corta todo el pedazo roto y se
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toma un pedazo nuevo que tenga dos centímetros más
que el que se ha quitado.
Hilvánase por el revés de modo que queden los lados
juntos, cuidando de cortar los rincones para que no for
men el más ligero fruncido y queden en perfecto ángulo
recto.
Se cose con una bastilla 6 punto de unión, volviendo
cuidadosamente la costura ó dobladillo.
En los tejidos con dibujos es recomendable poner las
piezas con la ayuda de un zurcido.
Se toma un pedazo cuatro veces mayor de lo que se
necesita para cubrir el roto, con una aguja muy fina
enhebrada en seda de los colores de la tela y se ejecutan
sobre ella á punto de zurcido las labores del fondo.
Como estas varían mucho, es imposible dar una expli
cación detallada de todas, dependiendo su belleza del
buen gusto y de la habilidad de la ejecución.
Cuando hay que poner una pieza sobre tejido transpa
rente, conviene conducir el hilo tanto por un lado como
poi otro y esto hace que la compostura sea menos visible.

CAPÍTULO VII

Bordados. — Bastidores. — Preparación. — Di
bujo. — Bastilla. — Cordones. — Punto de Ar
mas. — Punto de Posta. — Ojetes. — Bodoques.
Los bordados alcanzan una antigüedad remota; cono
cidos ya entre los babilonios, los asirios, los frigios, los
chinos, los indios y troyanos, los israelitas, los griegos y
los romanos; embellecían los trajes, los muebles y los
ornamentos sacerdotales.
En la Edad Media el bordado se usó mucho en las
iglesias. Se cita como obra notable el mantel bordado
en oro en San Esteban de Francia, que data de 855, una
casulla de la época carlovingia y una dalmática de
origen bizantino que existe en San Pedro de Roma.
Durante el renacimiento Italia, Flandes y España
hicieron bordados muy notables.
El uso de estos adornos llegó á tener tal exageración
que fueron necesarios edictos limitando su empleo.
Los bordados toman el nombre de las materias emplea
das en su confección y se denominan en lana, seda, oro,
plata, etc.
El llamado bordado en blanco se ejecuta hoy también
con hilo y telas de colores, pero conserva su primera de
nominación y comprende los trabajos más delicados,
base de todas las demás labores de adorno.
Muy experta ha de ser la bordadora para hacer todos
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los bordados sin montar la tela sobre un hule ó un bas
tidor, por lo que creo debe empezarse explicando la pre
paración.
Si se ha de colocar sobre un hule se extenderá este
de modo que esté tirante y se pone sobre él la tela,
pasándole la palma de la mano para que no haya arru
gas y cuidando de que se mantenga tirante, pero sin for
zarla demasiado. Se sujeta con un pespunte fuerte la tela
al hule.
Los trabajos delicados, de líneas finas, y que exigen
un esmero cuidadoso, no pueden ser hechos con perfec
ción sino sobre bastidores.
El bastidor redondo, suizo, llamado también tambor
de bordadora, es el que se emplea generalmente. Se com
pone de dos aros de madera que encajan uno dentro de
otro. El mayor se puede sujetar á una mesa por medio
de un tornillo. El segundo aro queda libre. Se pone la
tela extendida sobre el primer aro.y se coloca sobre ella
el segundo, de modo que quede tirante y sujeta (fig. 33).
Cuando la labor es demasiado grande hay que recu
rrir á los bastidores de pies, que son tan conocidos.
Para colocar la tela en estos hay que coserla á una tira

Fig. 33
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de lienzo ó dril, que se une al bastidor por dos de sus
lados y se sujeta á las varillas de los otros dos por medio
de un bramante.
Del dibujo depende en gran parte el mérito de la eje
cución; después de elegido el que desea bordarse y que
puede ser reducido, ampliado ó modificado al gusto de
la bordadora, si esta sabe dibujo, lo que es muy conve
niente además para la acertada combinación de luz y
sombra.
Si el tejido es fino se sujeta el dibujo debajo de él y se
resiguen los contornos con un lápiz duro muy delgado.
Si es un tejido que no se transparenta tenemos que ape
lar al calcado que presenta el inconveniente de manchar
la tela. Para evitarlo, lo mejor es picar las líneas del di
bujo con un alfiler y reseguirlas con un lápiz muy blan
do, cuyo polvillo se introduce por los agujeros y deja
ligeramente señalados los contornos.
Para la modificación de los dibujos dan excelentes re
sultados los espejos sin marco llamados Penélope.
Si se quiere utilizar solo una parte del dibujo, aumen
tar sus proporciones ó formar un ángulo, se coloca en
los dos primeros casos el espejo en línea recta y en el
último en línea diagonal sobre el punto en que el dibujo
deba ser continuado, doblado ó vuelto, y se reflejará en
las condiciones apetecidas.
Para formar un cuadro se usan dos espejos, colocados
de modo que las líneas diagonales se encuentren y apa
recerá como se vé en la figura 34.
Renuncio á ocuparme de la ampliación y reducciones
de dibujos por medio de la cuadrícula, creyendo que
esto cae bajo el dominio del dibujante.
En el comercio se encuentran ya los dibujos sacados
en una tinta que permite el calcado. Basta poner el di-

— .33 —

bujo sobre la tela y pasar una plancha templada para
que quede grabado y sin mancharla. Pasado el dibujo á
la tela hay que bastearlo haciendo una especie de punto
■adelante en todas las líneas.
La tela arrollada á los lados del bastidor así como la
que tenga que bordarse, deben estar cuidadosamente ta
padas para evitar que se pongan sucias, pues el mérito
mayor del bordado está en su limpieza.
El más sencillo de
los bordados en blan
co es el festón. Se eje
cuta de izquierda á
derecha, siguiendo los
contornos del dibujo,
ya preparado por me
dio de hebras que le
dan un poco de re
lieve (fig. 35).
Se mete la aguja de alto á abajo pasándola por medio

de la hebra y procurando que todos los puntos queden
unidos y parejos.

Fig. 36
DIBUJOS Y PREPARACIÓN DE LOS FESTONES
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Después vienen los cordones lisos, oblicuos ó derechos
que se ejecutan de la misma manera que el festón, con
la sola diferencia de no pasar la aguja entre la hebra
(figs. 37, 38 y 39)-

Fig. 38

El punto de tallo es un cordón más ligero que se hace
sin necesidad de trazos, pa
sando la aguja sobre uno ó
dos hilos horizontales y so
bre cuatro ó seis verticales,
de modo que el último pun
to quede enmedio del an
Fig? 40
terior (fig. 40).
Los contornos de los monogramas, las iniciales, las
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cifras en manteles, servilletas, etc., se usan mucho de
esta clase de punto (fig. 41.)

Fig. 41

Pespunte cruzado. — Este punto hay que hacerlo sobre
un tejido muy transparente que deje ver por el derecho
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la labor del punto cruzado por el revés. Se introduce la
aguja como para el pespunte ordinario y se la pasa sobre
el tejido Obligándola un poco para
que salga en la segunda línea (fi
gura 42). Después se hace lo mis
mo , dirigiéndola hacia la línea
de arriba y queda un revés muy
bonito.
Los puntos de armas son todos
fáciles y muy lindos.
Fig.42
El punto de armas sencillo no es otra cosa que dos
filas de pespuntes hechas una sobre otra. El punto de
armas anudado se compone de un punto de cadeneta y
un pespunte. Después de
introducir el hilo en el
tejido se hace entrar la
aguja por el mismo dere
cho de la tela, para vol
ver á salir á poca dis
tancia del primer punto,
Fig. 43
formándose un pequeño
bucle de hilo que se fija con otro punto (fig. 43).
El punto de posta se llama así por la velocidad en
hacerlo. Se introduce la agu
ja, sacándola hasta la mitad
por el espacio que se desee
cubrir con el punto; se suje
ta con la mano izquierda,
mientras que con la derecha
se lía la hebra alrededor de
la aguja. Avanza después la
mano izquierda y mientras
la derecha hace pasar el hilo al través del bucle (fig. 44).
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Los ojetes son redondeles que después de bastillados
se abren con un
punzón si son pe
queños ó se cortan
con las tijeras de
punta delgada si
son grandes. Para
bordar los ojetes se
va haciendo todo
Fig. 45
alrededor de un
cordón con la hebra (fig. 45). También suelen rodearse

Fig. 46

de festón en toda ó alguna parte de su circunferen
cia (fig. 46).
El punto de guisantes ó bodo
ques bien hecho contribuye al
embellecimiento de una obra.
Se hacen á punto de plumetis
simple en diferentes formas (fi
gura 47).
Fig. 47

CAPITULO VIII

Bordado en blanco.—Punto de G-uipure.—Soutache. — Cadeneta. —Plumetis. — Relieve. — Com
binaciones. — Bordados inglés, Renacimiento,
Richelieu, veneciano, hedebo, danés y Piqué.

Los bordados de una ejecución rápida se pueden hacer
á punto de cadeneta, de tallo, de raso y hasta con soutaehe; según el gusto de cada uno.
De los más fáciles es el punto de Guipure que con
siste en un sólo pespunte
cruzado, y el de cadene
ta. Este se ejecuta dando
un punto co i la aguja so
bre la tela de modo que
forme un pequeño bucle,
se hace entrar la aguja por
medio de éste, sacándola
tres ó cuatro hilos más lejos y siempre envuelta en la
hebra de la aguja como se vé en la figura 48.
El soutache no necesita explicación, basta sujetarlo á
los contornos de la figura como indican los grabados
(figs. 49 y 50) que tomamos déla obra publicada en Venecia el año 1562 por Tagliente.
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Para mayor perfección se terminan los extremos al
plumetis. El plumetis ó realce es el de más mérito y pa
ciencia, y al único que parece referirse la denominación
de bordado en blanco.

Fig-. 49

Fig. 50

Para este hay que rellenar la parte que haya de bor
darse pasando la aguja de derecha á izquierda y de
arriba abajo del bastidor de modo que quede bien cu
bierto y parejo.
Del relleno depende la buena forma del dibujo. Puede
rellenarse también con una madeja de algodón sujeta á
intervalos regulares por algunos puntos, como aparece
en la figura 51.
El bordado consiste en cubrir con el hilo de bordar
toda la parte rellena, de modo que quede compacto y
unido, sin verse la continuidad ni montar uno sobre otro.
Pastas y calados sirven de adorno al bordado en blanco
así como los relieves que se hacen de diversos modos.
El más usado consiste en bordar en bastidor aparte, del
modo ya dicho, las hojas y las flores, recortándolas des
pués y sujetándolas al bordado. El otro modo, muy
lindo pero poco práctico, porque no puede lavarse, con
siste en bordar á punto cruzado sobrepuesto, recor-

— 41

Fig. 51
MODELO DE LA EJECUCIÓN DE UN BORDADO Á REALCE
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tando luego el hilo que queda semejante al terciopelo.
Los ojetes de que
hablamos en el capítulo anterior tienen una
aplicación que recibe
el nombre de bordado
inglés. Este es muy du
radero y se compone
Fig. 52
sólo de ojetes y cor
doncillo, lo que le hace muy fácil de ejecutar y muy
ligero (ñgs. 52, 53, 54 y 55).

Fig.53
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Hay una serie de
encajes de los que
nos ocuparemos en
su capítulo corres
pondiente, pero que
es preciso citar aquí
también por pertenecerá los borda
dos en blanco (figu
ra 56).
Entre ellos se
cuenta el bordado
renacimiento, que
se hace todo á fes
tón y se distingue
sólo del bordado

Fig 56. — ESQUINA DE ENCAJE RENACIMIENTO

- 45 Richelieu por sus barretas li-as (fig. 57). El encaje vene
ciano es una copia sobre tela de los encajes de Venecia

Fig. 57

que se distinguen por sus contornos festoneados á alto
relieve.
En el bordado la tela reemplaza al tejido de la aguja
en el encaje. Para dar á esta labor un carácter más mar
cado de originalidad se recubre todo el interior de pun
tos de fantasía, como se vé en nuestro grabado número 58
que representa un mantelito de encaje veneciano.
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Fig. 58 (I)
MANTELITO DE ENCAJE VENECIANO

Las bridas se hacen al gusto con picos ó sin ellos.
Los campesinos daneses adornan sus ropas con ricos
bordados en blanco y calados; estos trabajos se designan
con el nombre de bordado Hedebo y son poco conocidos
fuera de su país. Destinados al uso personal no están to
davía entregados al comercio.
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Fig. 58 (II)

MANTEL1TO DE ENCAJE VENECIANO

Los dibujos son
siempre geométri
cos abundando los
triángulos y los cua
drados y menos ve
ces los círculos co
mo aparecen en
nuestra figura 59.
Fig. 59
Como se vé, en
ella el bordado Hedebo consiste en seguir todo el con-
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torno de las figuras con un lijero festón adornando los
espacios que queden entre ellos de bordados y pastas.
Con el nombre de bordado Piqué se designa otro gé
nero de bordado sobre blanco ejecutado sobre un tejido
en el que se marcan los . contornos por medio de una
fuerte y resistente cadeneta ó por un punto de cordon
cillo (fig. 6o).

Fiff. 60

CAPÍTULO IX

Bordado en cañamazo: Modo de prepararlo. •—■
Punto de cruz sencillo — A dos caras. — Ita
liano. — Montenegrino. — Slavo. — Argelino.
Español. — De Holbein. — Punto triangular
turco. — Variedades.

El origen de los bordados en cañamazo es muy fácil
de determinar, por la forma y los matices empleados.
Los italianos, griegos y españoles de los siglos xv al
xvii son generalmente de un solo color en rojo púrpura;
los de origen oriental, por el contrario, muestran una
gran variedad de matices mezclados con hilos de oro y
plata.
Los bordados de los pueblos slavos, húngaros y suizos,
se distinguen por la riqueza del color que es principal
mente rojo, azul y amarillo.
En nuestros tiempos se adapta al gusto moderno y
gozan de gran favor entre las damas que se ocupan de
obras manuales, gracias á la variedad de puntos y de la
ejecución relativamente fácil.
Casi todos los bordados antiguos son de origen italia
no, hechos en un tejido muy fino.
Para responder á las exigencias del gusto del día, se
fabrica un tejido con hilos muy redondos y separados.
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El cañamazo Silesia de Rhodes y de España sirven
para las obras finas de puntos pequeños; y los de Ceylan,
Cuba y Batavia son más gruesos; mientras que el de Ru
sia y el de hilo, son muy delicados.
Los de hilo son blancos, color crema ó crudos. Se fa
brican también, desde hace algún tiempo, cañamazo de
hilo y algodón en colores que se prefieren á los blancos
y cremas para las obras á punto de tallo y á punto de
lancé, tales como manteles de cocina, tapetes de mesa, etc.
Los cañamazos que se bordan á puntos cortos no ne
cesitan ser montados sobre bastidores, pues se hace
mejor á mano; por el contrario, los que se hacen sobre
grandes mallas es preciso montarlos porque sino corren
el riesgo de encogerse ó arrugarse.
Para bordarlos en el bastidor no deben usarse los re
dondos y es preciso cuidar de rodearlos con una cinta ó
banda de tela fuerte para que no se deshilaclie al
tirar.
Antes de empezar el bordado hay que contar los pun
tos que coge el dibujo, horizontal y verticalmente, y con
tar los del tejido dividiéndolos en cuatro partes de modo
que quede marcado todo el ancho y alto del dibujo y el
punto de enmedio; cosa de gran importancia para la
buena copia.
Estas divisiones se señalan con un hilo.
Muchos son los puntos empleados en el cañamazo pero
nosotros daremos solo los más notables.
El punto de cruz se usa mucho en las marcas y cenefas
sencillas y se forma con dos puntos oblicuos, pasados
uno sobre otro (figs. 61 y 62).
Si la tela marca bien los hilos no hay necesidad de
poner cañamazo, si no se le pone y se quita hilo á hilo
una vez terminado el trabajo.
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Esta observación se hace extensiva á toda clase de
puntos.

Fig. 61
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Fig. 62

Este punto simple no ofrece dificultad. El punto de
cruz á dos caras se trabaja en cañamazo de hilo sencillo,

Fig. 63

— 52

se pasa la aguja sobre cuatro hilos, siempre en una di
rección y al llegar al último punto se vuelve en sentido
contrario (fig. 63).
Se necesita hacer cuatro vueltas para ejecutar una hi
lera de puntos según la fig. 64.

Fig. 64

Se llama punto de cruz italiano cuando están separa
dos unos de otros por dos hilos horizontales y verticales.
Los puntos inferiores y superiores deben estar inclinados
en un mismo sentido (fig. 65).
Los habitantes de Montenegro
tienen una preferencia marcada
por un punto de cruz separado por
dos puntos verticales; pero hecho
en el derecho entre dos hilos obli
cuos tendidos que presentan en el
revés un punto de cruz ordinario.
Se llama punto Montenegrino y
requiere un hilo grueso que hace
resaltar su belleza y cubre mejor el
Fig. 65
hueco de enmedio.
Las figuras números 66 y 67 dan idea del modo de
hacerlo á dos caras y en la número 68 aparece ter
minado.
El punto trenzado slavo guarda gran analogía con el

Montenegrino pero es más fácil de hacer y no demanda
más tiempo y atención que el punto de cruz sencillo.

Fig. 6v

Fig'. 66

Fig. 6S

Generalmente este punto se trabaja sobre seis y tres
hilos, como indica la fig. 69.

Fig. 69

Más sencillo es el punto trenzado de Argel; se distin-
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gue por la particularidad de que no avanza más que uno
ó dos hilos (fig. 70).
.
Es recomendable em
pezar este punto sobre un
número impar de hilos de
la tela y que el que se
emplee para hacerlo sea
grueso.
El punto trenzado es
pañol se hace á dos caras
en solo dos vueltas.
Se compone de puntos lanzados de 5 á 3 hilos que
avanzan siempre tres filas
de largo (fig. 71).
El punto cuadrado de
Holbein, punto de líneas
ó punto de trazos se fun
dan todos en los mismos
principios. Pueden ha
cerse á doble cara. La
única dificultad consiste en acostumbrarse á seguir una
marcha continua que facilite
la vuelta (fig. .72
El puntó triangular turco
se hace generalmente por los
orientales en líneas diago
nales y cada fila se compo
ne de dos hileras de puntos
para ida y dos para vuelta
(fig. 73). La aguja pasa siem
pre en alto y en largo por dos
hilos diagonales. Al volver se hace pasar la aguja sobre
el tejido y el punto al derecho y se la hace salir

por bajo del punto. Luego
se hace un último punto
oblicuo arriba entre dos
hilos horizontales y dos
verticales. Se pasa la agu
ja horizontalmente sobre
dos hilos hacia la izquier
da para hacerla salir de
Fig. 73
nuevo cerca del punto su
perior y hacerla entrar todavía una vez cerca del punto
inferior, formando así un segundo punto oblicuo cerca
también del hilo, bajo
el punto vertical. Cua
tro hilos se encuentran
siempre en el aguje
ra
ro practicado por la
aguja.
La fig. 74 muestra
¡ül L J. Jí J. J
este punto hecho en
líneas horizontales.

F ig. 75

El bordado marroquí tiene su nombre del país de ori
gen y puede considerarse entre esta clase de obras.
Se borda sobre un tejido espeso siempre de arriba
abajo como se vé en el modelo (fig. 75.)

Fig. 76

El bordado persa (fig. 76), se ejecuta sobre un fondo
de tela fina, haciendo todos los contornos negros al punto
de cuadro y de trazos.
El interior de los motivos va siempre cubierto de un
punto de relleno de forma que el bordado parece un te
jido en colores.
Estos bordados son de una ejecución muy minuciosa;
pero de ver la figura terminada y la riqueza de los colo
res queda recompensada la bordadora de su trabajo.
El secreto de esta labor está en hacer bien los puntos
de relleno, que admiten algunas variaciones.

CAPITULO X

Tapicería. — Preparación. — Diversas clases de
puntos. — Imitación de Smirna

La verdadera tapicería digna de este nombre, aparece
por primera vez en las riberas del Nilo. Se encuentra en
los monumentos egipcios.
Divulgada por los fenicios, pasa á los persas y los grie
gos y alcanza una gran perfección en Roma, después de
las victorias de Scipión.
Los verdaderos tapices se hacen en máquinas á pro
pósito y se fabrican de varias clases, siendo los más
nombrados los de cadenilla y mosqueta (fig. 77).
Muchas tapicerías pudieran citarse que son obras de
verdadero arte, y en su fabricación han sobresalido las
fábricas de España, Flandes y Francia.
Nosotros sólo hemos de considerar aquí la tapicería
como una labor de mujer, como una variación del bor
dado en cañamazo, ejecutado de modo que cubra com
pletamente el tejido de la tela.
Así el punto de cruz y todos los explicados en los
capítulos precedentes sirven para esta clase de bordados,
además de otros que explicaremos.
El tejido sobre que deben ejecutarse las labores de

tapicería es el cañamazo, elegido del grueso necesario
para la clase de labor.

Siempre resulta preferible bordar sobre bastidor.
Después de lo explicado en el capítulo anterior, la
sola impresión de las figuras 78,79,80781, bastará para

Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80
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comprender la ejecución del medio punto, punto de cruz
simple y punto de gobelinos derecho y oblicuo.
En cuanto al punto de gobelinos pequeño y alargado,
como aparece en las figuras 82 y 83, fácilmente se ve que
el primero es sólo el medio punto ejecutado sobre un

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

solo hilo y el segundo el gobelino vertical sobre tres
hilos. Para rellenar un fondo grande de punto de gobelinos
cruzado (fig. 84), que se compone de
puntos oblicuos sobre cinco hilos de
alto y un hilo de largo; un hilo de la
tela queda en los dos puntos. La se
gunda hilera toma solo cuatro hilos y
uno de la primera y así se continúa.
El punto de cruz alargado simple,
el punto de cruz alargado con un
pespunte en medio, y el punto doble, se ejecutan según
las figuras 85, 86 y 87.

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87
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Este punto de gobelinos recibe su nombre de una fa
milia flamenca, que se estableció en Francia en tiempo
de Enrique IV, y que durante varias generaciones con
servó la industria en la que ganó una fortuna y la cele
bridad.
Los pintores Lebrum y Calbert compusieron cuadros
para ser reproducidos en tapicerías, de gran riqueza, que
hoy decoran las galerías del Louvre y de Versalles.
El punto de este
ra demanda mayor
atención. Se condu
ce el hilo por entre
cuatro hilos delargo
y dos hilos de alto
á abajo, cruzándo
Fig. 89
Fig. 88
los luego (fig. 88).
Punto
tallo

Fig. 90

Fig. 9t

Tejido

Mosaico

Fig. 93

Fig. 94
Esmirna

Anudado

' Fig. 92

Hungría

Fig. 95

Doble
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Fig. 96

Fig. 9?

Fig. 98

Florencia

Oriental

Marroquí

Fig. 99

Fig. 100

Fig.101

París

Griego

Escocés

Fig. 102

Milán

Fig. 103

Bizantino
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Fig. 104. —

Plano

Nos hemos limitado á dar el muestrario por considerar
innecesarias las explicaciones en estas clases de puntos.
Para el punto de Francia (fig. 105)
se introduce el hilo por el revés so
bre el derecho y se toman dos hilos
dobles; se pasa la aguja á la izquier
da sobre un hilo doble, después en el
espacio cubierto por el primer punto
Fig'. 105
se hace entrar la aguja enmedio de
cuatro hilos y se la conduce hacia abajo, al lado del
Drimer nunto. se ejecuta en seguida á la derecha otro
como el que se hizo á la izquierda.
Luego que se ha terminado el punto se conduce la
aguja sobre un hilo en línea oblicua para el punto si
guiente, y así sigue haciéndose en línea
oblicua.
El punto de concha (fig. 106) se hace
echando la hebra por entre seis hilos
dobles en el sentido de la altura y se
le hace bajar del mismo modo, de
jando entre cada dos el espacio de un
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hilo doble de cañamazo. Después de haber hecho cua
tro puntos se sujetan por un punto de pespunte y en los
huecos que deja se hacen los redondeles que indica el
dibujo, con hilo de otro color.
El punto de terciopelo
rizado y liso (fig. 107) se hace
para imitar los tapices de
Oriente y se llama también
punto de Astrakan; se com
®m^vUVUií«Sa¡sás«»#S890«yyvV:iL®iílí
pone de bucles sujetos por
un punto de cruz. Para que
los bucles queden parejos se
ajustan sobre un punzón.
Según se dejen derechos ó
Fig’. 107
planos resulta el punto de
terciopelo liso ó rizado.
Todos estos puntos solos ó combinados sirven para
cubrir grandes fondos.

(Los dibujos 108, 109 y 110 presentan ejemplos de pun
to vertical, mosaico y hungría).
Se bordan también á medio punto y punto de cruz, en
diversos matices, que se indican ya en dibujos de colores,
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ya en signos convencionales como puede verse en los
grabados (fig. m).

■ogg«g
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Fig-. 111

Se encuentran bordados en tapicería hechos á punto
de cadeneta, en los que se pueden hacer combinaciones
de color de un delicioso efecto (fig. 112).

Fig. 112

El punto de aguja imita la labor hecha con los moldes
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y se ejecuta por hileras encontradas sobre un solo hilo

(fig- ii3)-

Fig. 113

Los puntos anudados son los más difíciles y sirven
para la imitación de los tapices orientales, empleándose
mucho en alfombrillas y cubre-pies.
El punto empleado por los habitantes de la Isla de
Malta es el más recomendable. Se forma de pequeñas
borlas que se ejecutan de dos maneras diferentes, lla
madas puntos dobles y puntos sencillos y cuyo modo de
hacerlas se ve en nuestros grabados núms. 114 y 115.
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Con el punto anudado sencillo se imita el bordado
persa del siglo xvii (fig, 116) ejecutándolo como indican
las figuras 117, n8y 119.

Fig. 116

También se imita la tapicería de Smirna con peque
ñas rositas de cinta de colores ó recostados en paño

Fig. 117

Fig. 118

Fig. 119

como se ve en la fig. 120. Estas rositas se colocan sobre
cañamazo, poniéndolas como si fuesen puntos como in
dica el grabado 121.
Con cintas estrechas se hace un precioso bordado so
bre cañamazo que vuelve á estar de moda con el nombre
de rococó (fig. 122.)
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Fig. 121. — Imitación de Smikna

Fig.122

CAPÍTULO XI

Calados sobre tela. —■ Vainicas. — Calado de
aguja. — Hilos cruzados. — Punto de zurcido.
— Calado ruso. — Hilos cortados. — Calado
escandinavo.

Complemento de los bordados en blanco son los cala
dos sobre tela que resultan de la diferente manera de
agrupar los hilos, ya uniéndolos apretados, ó ya sacán
dolos del tejido.
Entre los primeros están las vainicas como más sen
cillos.
Se obtienen tomando tres ó cuatro hilos de la tela,
pasando la aguja á la izquierda y haciéndola pasar de
bajo á alto sobre la orilla superior (fig. 123). Suelen sa
carse uno ó más hilos hori
zontales para que luzca más
el trabajo, como indica el di
bujo.
También se hace por los
Fig. 123
dos lados sacando cuatro ó
cinco hilos y cuidando coger tanto en un lado como en
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otro los mismos hilos (fig. 124). Si se toman cambiados
resulta la linda vainica
serpentina (fig. 125); para
esto es preciso que el nú
mero de hilos cogidos en
un macillo sean pares.
Fig. 124
Las vainicas se usan
mucho en dobladillos de pañuelos, servilletas, mante
les, etc.
El calado de aguja (figu
ra 126) se hace sin sa
car hilos, apretando los
hilos de la tela por me
dio de un cuadro de pun
tos del modo que indica
Fig. 125
la figura 126.
que tener gran cuidado de que la aguja entre y
salga siempre por los mismos agujeros que ella haya
abierto, sin que quede ningún hilo enmedio. Se ejecuta
este calado en líneas
oblicuas y serpentinas,
pero resulta más bello
en hileras horizontales
y hace muy bonito efec
to sobre telas finas. Mez
clado al realce se usa
Fig. 126
mucho para los espacios
pequeños que no consienten sacar hilos.
Algunos calados se utilizan como verdaderos entredoses de encaje y son de una ejecución muy sencilla.
La figura 127 representa un calado de hilos cruzados;
para el cual se sacan los hilos de dos centímetros de la
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tela y se hace una doble vainica simple con macillos de
tres hilos.
Despue's se cruzan estos, macillos sobre una hebra,
como indica el dibujo, y queda hecho el calado.

Los calados al punto de zurcido se preparan como los
anteriores, sin hacer vainica y se va entrelazando la he
bra para formar distintos dibujos (fig. 128).
Cuando dos calados
se encuentren y hayan
de formar esquina, se
cortan los hilos y se sus
tituyen por una ó varias
randas.
En Rusia se usa un
Fíg-128
género de calado muy
original. Se sacan los hilos en sentido horizontal solo,
pero los hilos libres verticales se sujetan al mismo tiempo
que las bandas de tela horizontales que quedan entre las
hebras sacadas.

Fig. 129

Todo se compone del mismo punto hecho de derecha
á izquierda y sirve para cubrir
grandes fondos (fig. 129).
Los más bellos calados se ha
cen sacando los hilos en grupos,
vertical y horizontalmente, que
van formando cuadritos, sobre
los que se hacen diferentes di
bujos (fig. 130).
Como éstos varían según el
gusto de la bordadora, nos li
mitaremos á dar algunas muestras cuya ejecución sedesprende de los dibujos (131 y 132).
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Fig. 131.

Fig. 132
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A veces los calados se hacen sin sacar hilos, sino cor
tando todo el tejido y substituyéndolo por una red de
hebras (fig. 133).

Fig.133

Todos los bordados sobre malla son susceptibles de
hacerse en los calados.

CAPÍTULO XII

Encajes bordados. — Encajes de Dresde. — Punto
adamascado. — Fondos calados. — Imitaciones.
Encajes sobre tul.—Diversos puntos. — Cinta
sobre tul. — Aplicación sobre tul. —Bordado
español. — Filigrana. — Modo de lavar los bor
dados.

Con el nombre de encajes bordados se comprenden
varios trabajos hechos sobre tela, pero que se transparentan como si fueran verdaderos encajes.
Entre los más notables figuran los encajes de Dresde,
que se hacían en el siglo xvm sobre batista y que hoy se
ejecutan también sobre tejidos que imitan un fondo ca
lado y que reciben el nombre de Bordada Colbert.
Los.dibujos se componen' siempre de flores y motivos
rococó.
Los encajes más ricos se hacen con el fondo calado y
los motivos bordados á diversos puntos.
El efecto de su belleza depende de los puntos que se
empleen en la confección y en la mezcla acertada de ada
mascados y calados.
Las imitaciones de encajes de Dresde (figs. 134 y 135)
son fáciles de hacer.
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Fig. 134
ENCAJE DE DRESDE SOBRE BATISTA

Después de haber calcado el dibujo sobre una tela
cualquiera, se empieza por calar el fondo y se rodea el
contorno de los motivos de un cordoncillo.
Los puntos adamascados son los mismos que con el
nombre de pastas se emplean mezclados con el realce y
se usan para rellenar diversas partes de flores ó motivos.

Fig. 135
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Semejantes á los puntos sobre cañamazo, bastará dar
los siguientes modelos á las lectoras para que conozcan
el modo de ejecutarlos
(fig- 136)Los puntos calados se
hacen como los que se
ejecutan sobre tela, y se
dividen en dos grupos.
El primero se trabaja
con un hilo muy fino y el
dibujo va sólo formado
por los hilos del tejido di
ferentemente agrupados.
Nuestro modelo (figura
137)
pertenece á este gru
Fig. 136
po
y
se ejecuta en líneas
PUNTOS ADAMASCADOS
oblicuas, haciendo salir la
aguja de alto á abajo y de izquierda á derecha tres hilos
del tejido para ejecutar un punto de festón sobre tres
hilos de alto; después se hace el mismo punto sobre tres
hilos á la derecha y un
tercer punto sobre tres hi
los del bajo; para terminar
el cuarto punto se pasa la
aguja por entre el primero
y se saca por el revés á la
izquierda de alto á abajo
tres hilos de alto y seis de
largo para empezar el se
gundo punto. Se hace tam
bién horizontalmente,
apretando con fuerza los
hilos de la tela.
Fig. 137

Se comienza por un punto oblicuo, montando de iz
quierda á derecha sobre dos hilos de largo y cuatro de
ancho y conduciendo la aguja horizontalmente sobre cua
tro hilos á la izquierda; para hacer un punto oblicuo des
cendiendo sobre la derecha entre dos hilos de largo y
cuatro de alto, sacando por la izquierda y por el revés
cuatro hilos de largo; para comenzar por el primer punto
oblicuo y así continuar.
En las hileras siguien
tes se hacen cuatro puntos
oblicuos sobre cada agu
jero de la tela.
El segundo grupo de
calados (fig. 138) lleva un
hilo grueso formando re
lieve sobre el fondo del
tejido; de modo que el di
bujo no lo forma sólo el
calado, sino también el
hilo con que se borda, que
Fig. 138
deja puntos de relieve.
Los dibujos que damos (figs. 139 y 140) se componen
de pequeñas figuras hechas á punto lanzado y de estrellitas. Las figuras á punto lanzado se componen de siete
cada una. Se hacen oblicuos; los dos primeros puntos por
un hilo, el segundo y el sexto por dos, el tercero y el
quinto por tres, y el cuarto sobre cuatro hilos. Entre el
cuadro que forman se hacen las estrellitas compuestas de
ocho puntos, que se encuentran todos en el punto del
centro y cogen tres hilos de altura.
Con estos puntos se hacen multitud de combina
ciones.
El tul tiene gran importancia en el bordado. El naci

miento del tul, su progreso y desenvolvimiento, marca
tres épocas bien determinadas.

Fig. 139

La idea primera de la invención del tul se debe_á un
fabricante llamado Hamond, que imaginó aplicar á los

Fig.140

tejidos los procedimientos con que se hacían los calados
del encaje, pero no logró conseguir su deseo.
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En 1799 un fabricante de Nottingham, Tohn Lindley,
resolvió el problema inventando la bobina, y seis años
más tarde un obrero de Teveston, llamado Heathcoal,
perfeccionó el sistema obteniendo la malla hexagona,
clara y unida del punto de tul.
A partir de este momento la industria nueva se abre
rápidamente paso y Nottingham se hace una de las po
blaciones más florecientes.
Por último, el perfeccionamiento obtenido en la fabri
cación por Jacquard, hace que baje el precio de este te
jido de 1'50 pesetas á o‘6o el metro, y desde entonces se
vulgariza su uso.
En 1823 se fabrican á la máquina el tul Céfiro y el tul
Ilusión, y en 1832 se ejecuta por primera vez el punto de
espíritu.
Así, pues, el bordado puede decirse que es mo
derno.
Los dibujos más simples si hacen con un solo contorno. Se comienza por calcar
el dibujo sobre un papel y se
coloca bajo el tul, señalán
dolo en él por medio de una
hebra.
El entredós que sirve de
modelo (fig. 141) muestra el
bordado más sencillo, que se
reduce á seguir los contornos
del dibujo con una hebra de
algodón ó seda.
A continuación damos otros dos lindos modelos de
bordados para tul (figs. 142 y 143).
El primero se hace en dos vueltas; la primera de iz
quierda á derecha tiene un simple punto de sujetar, y la
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Fig. 143

Fig. 142

segunda tres puntos en cada malla, inclinados en sentido
contrario á los primeros.
En el segundo los rayos de las pequeñas estrellas se
forman por tres puntos sobre una malla de tul.
Sobre tul grueso se hace un fácil bordado con cinta es
trecha, como se ve en la figura 144.

Fig. 144

Del más lindo efecto son las aplicaciones de batista
sobre tul (fig. 145). El dibujo se calca sobre la batista y
se pone al hilo sobre un tul de mallas finas, sujetando los

bordes por medio de puntos que se cubren á festón, recortándola como se ve en el modelo.

Fig. 146
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Por unprocedimiento semejante, á la inversa, se aplica
el tul sobre la batista (fig. 146).
Entre los encajes más ricos y suntuosos tienen fama los
españoles, ejecutados con hilo de metal y de seda de co
lores.
Consiste en cubrir todas las partes de un modelo puesto
sobre un fondo de batista, de un hilo doble de metal, su
jeto por dos puntos de festón, ejecutados con seda de
color.
El interior de los motivos se lleva con puntos de ador
no en hilo de oro ó de plata.
Para hacer los contornos se extienden dos hilos de oro
ó plata y se cubren á punto de festón, entrelazándolos
como se ve en el dibujo (figs. 147 y 151).

Fig. 147

La filigrana es, de todos los encajes españoles, el más
fino y rico.
Las diferentes partes del dibujo se forman por hilos de
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metal, cubiertos por festón de seda y ejecutados sobre un
trozo de hule sin fondo de tela.
Una vez calcado el dibujo sobre el hule, se colocan los
hilos de metal, festoneándolos con sedas decolores vivos
(figura 148).

Fig. 148

Después de haber terminado el encaje se cortan por el
revés de la obra las líneas de puntos calados, uno á uno,
y el encaje se desprende por sí mismo del fondo.

PICOS SIMPLES

ENTRELAZADOS
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Cuando hay necesidad de lavar un bordado debe de
jarse antes durante un cuarto de hora en agua de alumbre
si es de color.

Fig. 151

Después se lava sin restregarlo en agua de jabón lige
ramente tibia y se aclara en agua fría. Se escurre sin tor
cerlo y se plancha por el revés ó con un paño encima.
Sobre todo debe cuidar la bordadora de que la obra
salga limpia.

CAPITULO XIII

Bordados sobre seda y terciopelo. — Punto plano.
— Bordado chino.—Al matiz.—Pintura á la
aguja. — Bordado árabe. — Persa Musul. —
Rumano. — Edad Media. — Cintas. — Mostaza.
— Felpillas y Lausin.

Estos bordados pueden fácilmente incluirse en los
bordados sobre tela, pero reciben la denominación de
los tejidos en que generalmente se les hace.
El más común es el bordado al pasado, que tiene las
variaciones siguientes: Pasado simple, Pasado al matiz,
Pasado chino y Pintura á la aguja.
Los tejidos predilectos son las sedas espesas y el ter
ciopelo de pelo corto, de
color que permita lucir
al bordado.
Se monta en el basti
dor, como se ha expli
cado para las telas, sin
más variación que la de
ir puesto sobre un fondo
de lienzo ó muselina.
Fig. 152
El pasado simple se
ejecuta al punto plano (fig. 154) y punto de cordón.
Cada figura derecha debe ser empezada por la punta; se

bordan las hojas en dos partes de modo que el nervio
forme una línea muy igual. Generalmente los puntos son
oblicuos.

El bordado chino(figura x55) se hace parte á
medio punto y. parte á
punto plano; la disposi
ción de los colores de
pende del gusto; las flo
res se ejecutan con tintas
rosas, azules ó amarillas,
las hojas y los tallos en
verde y color de hoja se
ca, no empleando menos
Fig. 154
de cinco matices en cada
PUNTO PLANO
color.
Para hacerlo á dos caras como el que viene de la
China y el Japón, donde se emplean en el adorno de los
vestidos, se usa el punto plano.
Se cubren con él todos los matices, teniendo cuidado
de no pasar el hilo de una figura á otra y fijándolo bien
en cada una.
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Fig. 155

BORDADO CHINO

El bordado de Matiz es el más complicado. Se co
mienza siempre en el matiz más claro y se siguen exac
tamente los contornos; se cubre una parte de la figura
con puntos planos dirigidos hacia el interior. Los puntos
deben ser de longitud diferente. La fila de puntos siguien
tes se borda con hilo más obscuro mezclándose con los
puntos más claros de la hilera anterior, de modo que los
matices se combinan el uno con el otro y de esta ma
nera se continúan poniendo hasta que esté cubierta la
figura.
Para esto debe tenerse un dibujo en colores, á menos
que se sepa algo de pintura. Los tallos y ramajes se bor
dan al punto de cordón.
Este bordado se emplea mucho en grandes tapices,
cubiertas, paños de espejo, cubre teclados, etc.
Se llama pintura á la aguja un género de bordado al
matiz que permite reproducir fielmente, como con la
pintura, toda clase de adornos, flores naturales, pája
ros, etc.
Se principia por el matiz más claro y se procede como
ya. dejo indicado.
,
Para la buena dirección de los puntos es conveniente
empezar la figura enmedio y terminar un lado antes de
empezar el otro.

Los estambres de las flores se trabajan al punto de
armas y los tallos á punto de cordón.
El punto de armas se encuentra mucho en los borda
dos japoneses y chinos.
En los japoneses se hallan generalmente rodeado en
los contornos por un hilo de oro, fijado, visible ó invisi
blemente por medio de puntos de seda de color. La eje
cución de este punto la hemos descrito en los bordados
sobre blanco (figs. 156, 157 y 158).

Fig.156

Fig.157

PASADO MATIZADO

PINTURA Á LA AGUJA

Fig. 158

PUNTO DE ARMAS

Después de fijar el hilo del
contorno se empieza á cubrir la
figura con los puntos siempre
en una misma dirección y se
pueden emplear los matices co
mo en el pasado.
’ Entre los bordados que vie
nen del Oriente, los de origen
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Turco, Persa é Indico se usan de punto de cadeneta, ad
mirablemente matizado (fig. 159).
Los que se eje
cutan á grandes
trazos, de un solo
matiz, con un con
torno muy visible,
se llaman borda
Fig. 159
dos árabes (figura
160), y si los puntos se trabajan en matices se llama
bordado Renacimiento.

Fig. 160

En Croatia hacen un bordado con seda (fig. 161) de
colores, mezclada de hilos de oro y plata.
Nuestro modelo repre
senta uno de estos borda
dos hecho sobre seda ar
gelina, con seda roja, azul
y verde y con lentejuelas
é hilillo de oro. Los cua
dros se hacen por dos hi
leras de puntos de tallo
separados por un hilillo
de oro sujeto por puntos
Fig. 161
de seda y. las pequeñas
con puntos de armas.
lentejuelas de oro se fij;

El bordado al punto Persa (fig. 162) tiene una gran
analogía con el pespunte cruzado.

Fig. 162. — PERSA

El punto de Musul (fig. 163) se hace siguiendo los con
tornos con un cordón y llenando los huecos con un en
rejado en seda de colores.

Fig. 163. — MUSUL

El punto Rumano (fig. 164) se hace sobre relleno con
hilo grueso de un solo color.
El bordado Edad Media (fig. 165) se cultiva en el Sur
de Alemaniay en la Suiza. És una especie de punto lan
zado y punto de sujetar, con el que se representan perso
najes, animales, pájaros, figuras de santos, etc., por lo que
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se llama también punto de figuras. Se trabaja sobre seda
blanca ó cruda.
Ventajosamente se emplea este bordado en las com
posiciones de estilo romano, donde una rica ornamenta
ción encuentra las figuras aisladas de animales y pájaros.
Se ejecuta con hilo grueso, tendido todo lo largo de
la figura y sujeto por puntos oblicuos. (El hilo tendido
de la primera vuelta se marca con el color claro y los
puntos oblicuos, segunda vuelta, con el matiz obscuro).
Las pequeñas cintas se emplean también para los bor
dados que se desea ejecutar de prisa (fig. 166).
Se usan del mismo modo siguiendo las indicaciones del
dibujo.

Fig. 164. — RUMANO

El bordado en Mostaza, pequeñas cuentas de cristal
de colores es encantador. Pueden irse sujetando las
cuentecitas como si fuesen puntos de cañamazo para
hacer dibujos y figuras.
La felpilla se emplea en estos bordados como la la
nilla alemana y la seda gruesa.
El lausin ó pelitre es de los bordados más delicados y
bellos.

Se ejecuta sobre seda blanca con lausin muy fino ne
gro y su mérito consiste en hacer pequeñas puntadas de
modo que el dibujo aparezca como hecho á pluma; es
más que bordado, dibujo.

Fig. Í66. — CINTA

En él se hacen imágenes, retratos y paisajes.
Suele emplearse el pelitre en los bordados sobre blan
co con el realce, al que da una vista encantadora.
El pelitre en colores resulta un bordado al matiz y no
tiene la belleza de ninguno de los dos géneros (fig. 167).
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Fig.167
bordado al lausin

(Imitación de litografía')

CAPÍTULO XIV

Bordado en oro: Su preparación.— Género chino.
A cordón. — Canutillo. — Hilillo. — Relieves.
Fantasías. — Bordado filipino. — Bordados ja
poneses.

A principios del siglo xvih este difícil bordado se cul
tivó con preferencia en España, pasando después á Italia,
Francia y Alemania, donde fué adoptado para los orna
mentos y vestidos de la Iglesia.
El bordado en oro ha llegado á ser una profesión, y se
ha hecho muy raras veces en las casas particulares, pues
según acreditadas opiniones, se necesita un aprendizaje
de nueve años, por lo menos, para conseguir la perfección.
Pero el oró se emplea en los bordados de las damas y
debemos incluirlo aquí.
Las telas para el bordado en oro son generalmente la
seda, el terciopelo y el brocado, pudiendo servir también
el paño y todo tejido fuerte.
Los accesorios indispensables para el bordado en oro,
además de los necesarios en toda labor, son el jjunzón
(fig. 168) y la brocha (fig. 169).
La brocha, nombrada también huso, es un instrumento
de madera de 23 centímetros de largo que sirve para
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arrollar los hilos de metal, dirigiéndolos durante el tra
bajo sin que sufran el contacto de la mano. El punzón

Fig. 168

sirve para preparar el paso de la aguja. Se compone de
un mango de metal y de una aguja. También se necesita

Fig.169

una caja con compartimientos para poner los hilos de oro
y plata, las perlas de diferentes formas, lentejuelas, pie
dras y canutillo mate ó brillante.
El trabajo preparatorio consiste en montar la tela sobre
el bastidor, con forro, como en todos los bordados de seda
y terciopelo, pasar á ella el dibujo y reseguir sus trazos
con seda.
Después, si ha de hacerse sobre relleno, se procede á
poner éste, y puede empezarse el bordado.
De varias clases son éstos :
Bordado género chino.
Id.
al pespunte.
Id.
en hilos.
Id.
de fantasía con lentejuelas, etc.
El relleno se hace como en el bordado veneciano. Para
los altos relieves se cortan las formas en cartón ó cuero:
pero esto es muy difícil, y generalmente se prefiere el paño
y aun el algodón en rama.
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Se matiza empleando diversas clases de oro.
El bordado á hilo cortado demanda siempre el relleno.
Se cortan las formas de cartón
con un cuchillo bien afilado
para que queden los lados bien
lisos, y se fija sobre la tela que
quede fuerte.
Si el bordado ha de ser con
oro, se pone cartón amarillo, y
plateado si se ha de bordar en
plata.
Fig.170
Se coloca el hilo sobre la bro
RELLENO
cha y se enhebra la aguja en
seda, trabajándose como indican los dibujos (figs. 170,
171 y T72). En el bordado de canutillo debe también

Fig.171

Fig. 172

BORDADO

HILO CORTADO

rellenarse. La aguja se prepara con una hebra de

31 —
seda amarilla y se corta el canutillo del
tamaño que se desee, pasando al través de
la seda (fig. 173).
El mayor mérito de este bordado con
siste en cortar bien los canutillos para
que no queden cortos ó encogidos.
El bordado sobre fondo de cordón
es- tan sencillo como indica el dibujo
Fig. 173
(figura 174).
CANUTILLO
El bordado chino comprende todos los
bordados (figs. 175 y 176) donde los motivos se cubren
por hilos de oro ó plata,
que van de un lado para
otro sujetos por un hilo
de seda del color del hilo
metálico ó de color dife
rente. En los bordados de
fantasía, con galones, pie
dras y lentejuelas, puede,
como
su nombre indica,
Fig.174
hacerse cuantos caprichos
se desee. Un bello bordado
fantasía es el bordado fili
pino, en el que alternan la escama de pescado, el oro y
las sedas.

Fig. 175

Fig. 176
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que del Retiro, hay bellos modelos. Uno de los mejores
es un cuadro que presenta un paisaje y una barquilla de
pescadores, todo hecho con sedas de colores y los peces,
de escama á hilillo de oro.
Para preparar estos bordados se toma escama de dife
rentes tamaños, ya limpia como se vende en el comercio,
ó ya fresca, bien lavada con jabón y seca á la sombra.
Se pone el dibujo en la tela como para un bordado en
oro y se van recortando las escamas y sujetándolas con
canutillo. Resultan bordados muy bellos y artísticos.
Los tallos se bordan en canutillo al punto de tallo.
Forma linda combinación sobre fondo de seda celeste,
escama blanca natural y canutillo de plata.
Se unen bien á estos trabajos las piedras y lentejuelas.
Ha influido tanto el arte japonés en las confusas orien
taciones de los bordados modernos, que creo conveniente
dar algunas breves noticias de sus procedimientos.
No hablaré de los kakimonos y makimonos, porque éstos
requieren conocimientos superiores de dibujo y pintura..
Un pueblo apasionado por los vestidos suntuosos y
donde la primera materia es de superior calidad, tenía
necesariamente que realizar un gran progreso en el tejido
de las telas. Las industrias auxiliares siguieron este movi
miento.
Se necesitan muchas páginas para hacer una historia
completa de las diferentes épocas y variaciones del traje
japonés; me ocuparé sólo de los bordados.
Desde muy antiguo los artistas dé Kioto han merecido
un renombre universal en esta clase de trabajos.
Han llegado á una perfección extraordinaria en los
bordados sobre tela, que reciben la denominación de:
fukusa.
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El fukusa es un cuadrado de tela, más ó menos rico,
según la fortuna de las personas, que sirve para envolver
un regalo ó la carta contenida en una cajita de laca.
Cuando se entrega el objeto que oculta, vuelve á su due
ño, y sirve por tanto de acuse de recibo.
Para hacerlos fukusas se emplea generalmente la seda;
y los recursos del colorido, los cambiantes que producen
á la luz y el gusto en la elección del dibujo, hacen de
estos bordados verdaderas obras de arte. Como ocurre
siempre, las imitaciones serviles ó las copias son detes
tables.
Gonse cita en su colección uno verdaderamente nota
ble: representa un bosque de ramas de pino bordadas en
oro, destacándose en el disco de un sol crepuscular. El
fondo, de una gran valentía, es rojo fuego, cubierto de
nubes de oro; el genio de los decoradores japoneses
aparece en todo su esplendor.
Dice el orientalista citado: « No se puede descubrir la
ejecución de estos trabajos. Es preciso verlos, tenerlos
en la mano, para apreciar todo lo que hay en ellos de
sorprendente. Las flores, los pájaros, los peces, están bor
dados al natural, con una ilusión de realidad extraordi
naria. Los reflejos y los juegos de luz sobre las plumas,
el centelleo de las escamas en las ondas, la frescura de
las plantas, son como hechos á pincel. La cualidad supe
rior, única de estos cuadros de seda, es ser una cosa tejida
ejecutada punto á punto, con toda la minuciosidad del
bordado al bastidor, y conservar, sin embargo, el aspecto
libre del bosquejo pintado, teniendo al mismo tiempo
una manera íntima en el dibujo, luchando con él y sobre
pujándole en la expresión de los efectos pintorescos. »
Ocurre á veces que los mejores artistas trazan con el
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pincel sobre la seda un boceto, el cual sirve á la borda
dora para realizar sus maravillas.

Fig. 177

Lo más difícil de estos trabajos, y donde se revela una
habilidad artística, son los fondos, de cuyo efecto depende
todo.
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En esto los japoneses han realizado un estudio tan
completo, que antes de atreverse á crear, recomiendo se
procure examinar modelos auténticos (figs. 177 y 178).

Fig. 178

CAPÍTULO XV

Bordado de aplicación. — Diversas maneras de
ejecutarlos. — Preparación de la tela para fijar
bordados y aplicaciones.

Consiste este bordado en fijar sobre un fondo de tela
un trozo de otro tejido diferente.
Se ejecuta sobre seda terciopelo brocado, peluche tela
y seda.
Las telas deben reemplazar el bordado destacándose
del fondo.
Para fijarlas se emplean cordones, sedas, etc.
La mayoría de las telas que se aplican deben ir forra
das de piqué de seda muy fino, antes de empezar el tra
bajo.
Se prepara una pasta de almidón y se extiende sobre
el papel con ayuda de un pincel, quitando los granillos
y sin que tenga más agua que la necesaria para que no
se noten al través del tejido manchas de humedad.
Se pone sobre una tabla de madera derecha y perfec
tamente lisa y se coloca sobre él el tejido cubriéndolo
con otro papel y planchándolo bien para que quede
completamente adherido y se deja hasta que esté seco;
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■después se traslada sobre el fondo en que se quiere
■aplicar.
Sobre la tela forrada de papel ya seco se recortan las
partes que deban ser aplicadas, con unas tijeras bien afi
ladas para que los bordes no se deshilaclien.
El fondo estará so
bre un bastidor con.
el dibujo señalado. Se
vuelve á dar con al
midón al motivo y se
aplica rápidamente
sobre las líneas del
dibujo.
En seguida se rodea
de puntos de sujetar,
Fig. 179
que se recubren más
tarde, bien por un
cordón (fig. 179), bien con puntos de pespunte (fig. 180),
ó á punto plano (fig. 1S1).
A veces se emplean di
versas telas para matizar las
aplicaciones, franela, seda y
terciopelo de diversos colo
res sujetos á festón.
Las ramas de cretona de
colores vivos recortadas y
puestas sobre fondos espesos
ó calados son preciosas para
la aplicación.
Fig. 180
Entre las aplicaciones pue
den contarse los bellos trabajos de badana que consisten
en recortar hojas y flores para irlas aplicando sobre el
dibujo después de moldeados.
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La preparación de la cola para fijar bordados ó apli
caciones tiene verdadera importancía, porque de no estar bien, puede
estropear por completo una obra.
En una vasija se coloca la cantidad
suficiente de almidón de trigo, agre
gándole nada más que el agua ne
cesaria para disolverlo, moviendo la
masa 'con una cucharilla de palo,,
Fig. 181
para evitar la formación de grumo.
Se tiene preparada agua hirviendo, á la que se añade
un poco de resina pulverizada, haciéndola pasar poco á

Fig. 182
EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE CRETONA
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poco y sin dejar de mover en él almidón desleído. Llé
vase la vasija al fuego para que la mezcla hierva unos
segundos y se retira en seguida, continuando moviendo
hasta que la pasta esté tibia.
No se debe emplear nunca la goma arábiga, porque
las substancias salinas atacan casi siempre á las telas.
La cola descrita es la más delicada y no debe usarse
en cuanto se note en ella la menor alteración.

CAPÍTULO XVI

Los encajes á la aguja. — Diferentes puntos. —
Barretas. — Picos. — Encaje Inglés. — Ruso.
— Veneciano. — De Burano. — Moderno. —
Raticella. — Anudado. — Smyrna y Brasil.

Los encajes á la aguja reciben este nombre por ejecu
tarse sin otro accesorio que la aguja y el hilo.
A este género pertenecen los renombrados puntos de
Venecia ó de Francia, de Alenson, de Argentan, de Al
magro y los de Bélgica, Sajonia y Bohemia.
Muchos de estos encajes parecen patrimonio exclusivo
del comercio, pero algunos se ejecutan con placer por
las damas, y de ellos figura entre los favoritos el encaje
inglés ó irlandés.
En este encaje entra además una pequeña cinta (figu
ra 183) calada lisa ó for
mando medallones, con la
que se señalan los contornos
del dibujo, que se llena lue
go de calados ó se unen por
medio de bridas.
Fig. 163
Se prepara el dibujo sobre
un hule ó tela de Inglaterra blanca transparente, llamada
también tela de calcar, y sobre ella se va sujetando la
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cinta con puntos adelante y cuidando de fruncir el borde
interior de las curvas, en las ondulaciones.
Se tienden los hilos para las bridas de modo que que
den con buen asiento sin embeber el dibujo ni quedar

Fig.184

demasiado flojas y se cubren (fig. 184) con festones ó
puntos de sujetar, formando algunas veces picos y ran
das (figs. 185 á 189).

Fig. 185

Fig. 186
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Los huecos de flo
res, hojas y motivos
del dibujo se llenan
con los propiamente
dichos puntos de en
caje, los cuales, lo mis
mo que las bridas, se
trabajan sobre el hilo
Fig. 1¿9
sin coger la tela.
La base de estos puntos es el llamado punto de tul,
que se hace formando mallas entrelazadas como indica
el dibujo 190.
De éste son variaciones casi
todos los demás puntos que se
ejecutan de modo análogo,
formando las mallas combina
das, más ó menos grandes para
hacer dibujos, como se observa
en nuestros modelos (figs. 191
y 192).
Viene después una serie de
puntos que se encuentran sólo
en los antiguos encajes de Venecia y se forman por la superposición de líneas de
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Fig.191

Fig.192

puntos produciendo calados transparentes (fig. 193).
Este punto se varía con
las ligeras modificaciones de
los dibujos siguientes (figuras
194 y i95)El punto de Sorento, se
compone de bridas de hilo
formando diferentes combi
naciones (figs. 196 y 197).
Con ayuda de un alfiler se
ejecutan otros puntos, com
puestos de una hilera de
Fig.193

Fig. 191

Fig. 195
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festón doble, entre los que se hace un bucle que separa,
los pares de puntos (fig. 198).

Fig.198

Fig. 197

Se pasa un hilo á la altura de los bucles y, cogiendo el
extremo de éstos, se hace sobre él otra línea en las mis
mas condiciones.
Para dar más variedad á
los puntos se imita la malla
comenzando por el ángulo
de un cuadro y trabajándolo
en líneas diagonales. Los
bucles se fijan por medio de
un nudo y quedan pequeños
cuadritos que pueden cu
brirse de dibujos (fig. 199).
Para concluir, vamos á ex
Fig.If8
plicar cuatro de los más be
llos puntos conocidos. El primero se forma (fig. 200) con
un fondo de hebras de hilo á cuadros sin anudar; se tien-

111

Fig. 199

Fig.200

de del mismo modo una dia
gonal y en los centros en
que el cruce forma estrellas
de seis hilos se trabajan los
pequeños redondeles.
Para el segundo (fig. 201)
se prepara un fondo imitan
do cañamazo y se rodea de
hebras de hilo, bordando
luego á festón las pequeñas
estrellas que resultan.

Fig. 201

Análogo procedimiento se sigue en el tercer modelo
(figura 202) bordando las estrellitas sobre un fondo de
punto de tul; y por último, el cuarto (fig. 203) consiste en
tender filas de hilo horizontales y paralelas sobre las que
se pasa la hebra que forme triángulos y bordando éstos
á punto de guipure.
Los dibujos redondos (figs. 204 y 205) se cubren con
.punto de tul, y con bridas y pequeñas rosetas.
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Fig. 202

Fig.204

Fig. £03

Fig. 205

En cuanto á las orillas, se adornan de picos y redon
deles como indican las figuras siguientes (figs. 206 y 207)
y que es innecesario explicar.

Fig. 206

Fig. 207
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Con estos puntos se forman los más renombrados en
cajes.

Fig. 208

Los encajes ingleses
ó irlandeses admiten
una variación en tener
el fondo de bridas ó de
tejido como aparecen
en las figs. 208 y 209.
El modelo figura
210, representa un
encaje irlandés con
la variación de volver
Fig. 209
y torcer la cinta.
Variaciones de este encaje es el encaje ruso, que con
siste en una cinta de hilo sin calar, sujeta por barretas y
randa y festoneada con picos al borde.
El centro de la cinta se cubre con un punto de adorno.

— 114 —

Fig. 211. — ENCAJE RUSO PARA ADORNAR TRAJES
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Se ejecuta como los anteriores y es muy rápido y
sencillo.
Los encajes venecianos son los más bellos y suntuosos
y su origen está rodeado de poéticas tradiciones.
Se dice que la novia de un marino languidecía de
ausencia á la orilla del mar, y, viendo los dibujos de las
algas, las ensayó sobre una red. Otros aseguran que las
hijas de los pescadores, bordaban la red para hacerse
sus velos de desposadas, y que las mujeres de la Laguna
adornaban con bordados las redes de sus novios.
Más lógica es la versión de haber traído los marinos
los encajes del Oriente: pero sea de ello lo que quiera, á
Venecia cabe la gloria de haber inventado una manera
encantadora de hacer los encajes.
Las encajeras de Venecia hicieron los dibujos de pun
tos difíciles y espesos, suprimiendo los fondos y creando
modelos complicados y salientes.
Nuestro dibujo presenta un modelo, un fragmento de
guipure veneciano, traído por un semita y que en el
siglo xix ha sido el punto de partida de la transforma
ción de los encajes de Irlanda (fig. 21 2).
Se hacen datar estos encajes del siglo xv, y se cree que
ellos inspiraron los célebres de Alenson, Argentan y Al
magro, que son semejantes.
Todos ellos parecen, por su riqueza, su variedad y sus
formas espléndidas, confirmar su origen oriental.
En la Exposición de Bellas Artes de París, en 1903, se
ha presentado un precioso friso de estos encajes, algunas
de cuyas figuras reproducimos, y que es de un trabajo
verdaderamente notable (fig. 213).
El punto de Burano, pequeña población italiana donde
la condesa Marcello, dama de honor de la reina Mar-
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garita, ha fundado una escuela de encajeras, compite hoy
con todos los géneros de encajes.
Se citan como maravillas el velo de novia de la reina
Elena y el traje de la princesita Yolanda, hechos en
Burano.

Fig. 214

Encaje de Burano del velo de S.M. la Reina Amelia
de Portugal
Se diferencia el punto de Burano del de Venecia por
que el fondo no es de barretas, sino de un fino tejido á la
aguja, sobre el que se destaca el saliente dibujo (fig. 214).
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Fig. 215

Encaje de Venecia de la casulla de S. S. León XIII
Los encajes modernos presentan menos variedad de
puntos, pero mayor originalidad en los dibujos y deli
cada complicación en los motivos. Sus bordes se festo
nean ligeramente y se hacen sin fondos con todo el
esplendor de un motivo ornamental.
El más antiguo de los encajes es el Raticella, en el que
se reemplazan las bridas hechas á la aguja por una cinta.
Se unen por medio de barretas á punto de festón
adornados de picos y por pirámides hechas sobre hebras
festoneadas.
Nuestro modelo (fig. 214) da idea clarísima del modo
de ejecutarla.
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Fig. 216

De origen italiano es también el encaje á puntos anu
dados que aparece á continuación (fig. 217).
El encaje de Smyrna se
hace para adornos de ob
jetos de seda ó terciopelo.
Es una especie de bor
dado anudado que se
ejecuta pasando el hilo
de derecha á izquierda
formando bucles y disFig.217

minuyendo puntos para formar cuadrados que se rodean
de picos en una última vuelta (fig. 218/
Muy encanta
dor y delicado
es el encaje co
nocido por los
nombres deBrasileño y de Sais.
Se distingue por
la finura del tra
bajo y por los
dibujos que se
componen de es
Fig. 218
trellas de hilo.
Se prepara de dos maneras: la primera consiste en
calcar el dibujo sobre un papel tela y dividir el último
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círculo en 48 partes iguales, haciendo en cada una de ella
un punto con algodón fuerte (fig. 219).
Se anuda á uno de estos puntos el hilo de la lanzadera
y se va cruzando de un lado á otro.
Preparado así el tejido, se trabaja con los diferentes
puntos de encaje que ya conocemos y se unen con ran
das ó festón (fig. 220).

Fig. 221

El segundo procedimiento consiste en hacer una pe
queña rueda de madera con 48 picos ó dientes en la
parte exterior; rodear por ‘cada uno de éstos un hilo y
valiéndose de una aguja de coser, proceder como en el
caso anterior (fig. 221).

CAPÍTULO XVII

Bordado en malla. — Modo de hacer las diversas
clases de malla.—Accesorios necesarios. —Pre
paración del bordado. — Muestras de puntos.
Manera de dar apresto á las labores deshilo.
La malla es de las obras más antiguas que se conocen
y que se ha usado para la caza y la pesca.
Es un tejido compuesto de cuadritos de hilo anudados
que se borda dando lugar á preciosos trabajos y encajes,
ó que á veces se compone sólo de variaciones en sus
mallas, lo que forma por sí solo el dibujo.
Los útiles necesarios para hacer la malla consisten en
la lanzadera y el mallero.
La primera debe ser de madera ó hueso, si se trata de
una labor fina ó de acero en caso contrario; y el mallero
de la misma clase, apropiados ambos al tamaño de la
malla que se desee formar y al grueso del hilo que se
emplee.
El hilo se lía de punta á punta en la aguja (fig. 222),
___________________ ______________ de modo que
no aumente
í'lg' 222__________________ mucho su vo
lumen para que pueda fácilmente pasar por la malla.
Gran destreza necesita la que haya de hacer la malla,
pues todo depende de la posición de las manos.

Se empieza por formar un bucle de diez á veinte cen
tímetros, en el que se prende un hilo muy fuerte y se le
sujeta con un alfiler en la almohadilla. Se ata el hilo de
la lanzadera al bucle fijado en la almohadilla.
Se toma el mallero (fig. 223) con la mano izquierda,

Fig. 223

entre el pulgar y el índice. Se pasa el hilo por entre el
mallero y los tres primeros dedos; se sujeta el hilo con el
pulgar, se hace pasar la lanzadera de bajo á alto por

Fig. 221

el bucle que se encuentra sobre los dedos y por el bucle
que rodea al mallero: un segundo bucle se forma así

sobre la mano izquierda y el dedo meñique lo retiene; se
deja poco á poco el hilo retenido por el pulgar, y se
mantiene solo por el dedo pequeño que guía hasta cerrar
el nudo (figs 224 y 225), y las mallas siguientes se hacen
de la misma manera.

Fig. 225

Se hacen mallas dobles pasando dos ó tres veces el hilo
alrededor del mallero. Las mallas sueltas se hacen no co
giéndolas en la segunda vuelta
y también se forman de diferen
\ A 7\ A AA A A A/' »/í
’ A A A A A A A AAA ) tes tamaños con solo cambiar
/ \ A A. \ A A /v’\ /\A,
ñWWW el grueso del mallero.
En cuanto á las mallas alar
gadas basta cerrar el nudo sin
íA AAAA /'\AA /\A
ajustar al mallero, haciéndose
f\ A AA AAA AAA/
IA z\ A 7\ A A z\ z\ z v a , con todas ellas diferentes com-
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Para hacer un cuadro se debe comenzar la malla por
un ángulo (fig. 227).
Cada vuelta aumenta una
malla haciendo dos sobre un
bucle, y cuando llega al nú
mero de ellas que se desee, se
va dejando una cada vuelta
hasta terminar en un bucle.
Estos crecidos y menguados
Fig. 227
se hacen siempre en la orilla al
volver la labor que carece de revés y derecho.
Para hacer la malla derecha, se comienza por una hi
lera de mallas horizontales y después de haber montado
dos mallas se hace siempre un crecido hasta que llega al
'número de doce. Después se hace regularmente á la iz
quierda un crecido, mientras á la derecha se dejan las
tres mallas exteriores. Se continúa aumentando siempre
á la izquierda y se hacen cuatro vueltas sin aumentar ni
disminuir á la derecha. En la quinta vuelta se sacan las
últimas cuatro mallas, y, en las vueltas siguientes, se coge
de nuevo la malla exterior.
Vamos también á explicar el modo de hacer una ro
seta (fig. 228).
Se montan doce mallas sobre el bucle y se cierra este.
En la primera vuelta se hace un
nudo en la primera malla, y dos
nudos en la segunda; y en la
vuelta siguiente se aumenta una
malla y va quedando formada
la estrella, haciéndose también
multitud de combinaciones.
Para adornos y usos delica
dos la malla se borda al guiFig.228

puré, Richelieu, Cluny y de otras muchas formas segiín
el gusto de las señoras.

U-U_l_U_U-U-l-4-L-U-U-U JP
u-U-ujju-U-.-uu-i-uu-ua
U-UU-lU-U-l-UJ-UU-l-UJ
LUÜJUJJJ—U_U_IU_UJ¡
U-M-U-U- U-UU-U-l H
■ ■ ‘ .U_U_LLU-UJ
4-UU-U-U-UJ
4-U-U-U-1-4-U
U-UJ4JJ LU
UJ-UJ
LJ
LUJ
Ü
u
.Fig. 229

Una vez hecha la malla, para bordarla solo se necesita
la sencilla aguja de coser y un bastidor que consiste en
un cuadro de alambre (fig. 229).

Fig. 230
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Se envuelve este alambre en algodón en rama y una
cinta, y se sujeta á él la malla que se haya de bordar,
bien directamente, ó bien cosiéndola á. una cinta (fig. 230).
El bordado es sumamente sencillo para las que ya
saben los diferentes puntos de encajes y bordados que
llevamos descritos.
Así para evitar repeticiones me limitaré á dar un
muestrario de los puntos principales y de sus aplica
ciones creyendo que esto bastará si ya han practicado
en los modelos anteriores (figs. 231 á 239).

t’

_í__
Fig. 231

Fig. 232

Punto de tejido

Punto de Espíritu

Fig. 233

Punto lanzado

Fig. 234

Guipures

Fig. 235

Fig.236

Punto de Venecia

Punto de zurcido

Fig.237

Fig. 238

Punto á festón

Punto ondulado

Fig. 239

Figuras geométricas
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Los bordados en malla, tul y algunos encajes necesitan
recibir apresto al quitarse del bastidor.
Para esto se aplica por el derecho sobre una franela
blanca muy fina, después se le pasa un pedazo de olandina nueva, empapada en agua de almidón, retirándola
inmediatamente que haya embebido.
En seguida se pasa por el revés una plancha templada,
muy lentamente para que la humedad pueda evapo
rarse, no levantando el encaje hasta que esté completa
mente seco.

CAPÍTULO XVIII

Punto de aguja: Modo de hacerlo. — Clases de
punto.—Punto turco.—De piqué.— En colo
res. — Calado. — Combinaciones. — Encajes y
medias. — Composturas.

Este punto es de los más antiguos que se conocen y de
indiscutible utilidad.
Su empleo más general ha sido para la confección de
medias; pero con él se hacen también colchas, encajes y
otra porción de obras.
Los materiales para hacerlo son sólo dos agujas largas
de metal, llamadas vulgarmente moldes y que deben tener
el grueso proporcionado al hilo que se emplee.
Cuando la obra es cilindrica, necesita cuatro ó cinco
agujas.
Para hacer el punto empiézase por montar las mallas,
esto es, por hacer la vuelta que servirá de base á la obra.
Se hace el montaje de varias maneras, de la que expli
caremos la más sencilla.
Se pasa el hilo (fig. 240) sobre la mano izquierda y se
forma un bucle alrededor del pulgar, de modo que la
hebra quede sujeta entre el pulgar y el índice, el cual se
rodea con ella.
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Se hace entrar la aguja por bajo en el bucle pasado
-alrededor del pulgar; después se la pasa de derecha á iz
quierda sobre la parte del hilo que se encuentra entre el
índice y el pulgar y se deja correr el bucle sobre la aguja.

Fig. 240

Para las mallas siguientes se pone el hilo de manera
que se encuentre del lado exterior del pulgar; se introduce
la aguja por el hilo y se hace la malla como la siguiente.
Una vez montado, se pasa el hilo por entre el quinto
dedo de la mano derecha alrededor del que se enlaza.
El tercer dedo y el pulgar sostienen la obra. La mano
izquierda desempeña un papel muy pasivo: no hace más
que avanzar las mallas sobre la aguja que tiene la mano
derecha.
Se introduce la aguja de la derecha dentro del punto
de la izquierda y con el índice se empuja el hilo que se
mete entre las dos; lo coge la aguja de la derecha y lo
saca por medio del punto de la izquierda, cuya aguja lo
abandona entonces y empuja el siguiente punto (fig. 241).
Las niñas pequeñas suelen expresar con sencillez estos
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cuatro tiempos de cada punto, diciendo: « Se coge el
punto, se echa la hebra, se monta y se desmonta.»

Fig. 241

Fig. 242

A continuación presentamos los diferentes aspectos de
la labor sencilla hecha sólo por un lado ó por los dos
(figuras 243, 244 y 245).
Las diferentes labores resultan de la combinación de
crecidos y menguados.
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Fig. 243
DERECHO

Los crecidos se hacen liando una vez ó más la hebra á
Ja aguja, con lo que se aumentan los puntos.

Fig. 244=
REVÉS

Para los menguados se pasa la aguja reuniendo dos
mallas como si fuesen una sola.

Fig. 245
MEZCLADO

El dibujo siguiente se hace así:
Se monta un número de mallas divisible por seis.
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Se hacen seis vueltas alternando cinco puntos del revés,
y uno del derecho, para lo cual se coge por detrás del
molde, de modo que formen línea vertical, y luego lasotras cinco vueltas siguientes se hacen igual, pero de modo
que la línea de puntos á la derecha quede en medio de los
puntos al revés de la anterior.
Se llama punto de piqué y sirve para abrigos, colcha,,
etcétera (fig. 246).

El fondo calado se hace montando un número de ma
llas divisibles por tres.
Primera vuelta, un crecido, deslizar una malla sobre la
aguja á la derecha los dos puntos siguientes, volver sóbre
las dos mallas la primera malla.
Segunda vuelta, toda á la derecha.
Tercera vuelta, como la primera, solamente observan
do que en esta vuelta la malla que era la tercera en la
primera vuelta, será la primera en la tercera.
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Cuarta vuelta, enteramente al derecho (fig. 247).
Como hemos dicho antes, con estas combinaciones de
puntos se hacen toda clase de encajes; para dar idea más
clara explicaremos uno (fig. 248).

Fig. 247

Se montan diez mallas.
Primera vuelta, deslizar una malla, dos mallas á la de
recha, un crecido, una disminución á la derecha, una
malla á la derecha, un crecido doble, un menguado á la
derecha.
Segunda vuelta, pasar una malla, una malla á la dere
cha, una malla al revés, dos mallas á la derecha, una malla
a'l revés, tres mallas á la derecha, un crecido, un men
guado á la derecha, una malla á la derecha.
Tercera vuelta, pasar una malla, dos mallas á la dere
cha, un crecido, un menguado á la derecha, tres mallas á
la derecha, un crecido doble, un menguado á la derecha,
un crecido doble, un menguado á la derecha.
Cuarta vuelta, pasar una malla, una malla á la derecha,
una malla al revés, dos mallas al derecho, una malla al
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revés, cinco mallas al derecho, un crecido, un menguado,
una malla á la derecha.
Quinta vuelta, pasar una malla, dos mallas al derecho,
un crecido, un menguado al derecho, cinco mallas al
derecho, un crecido doble, un menguado al derecho, un
crecido doble, un menguado al derecho.
Sexta vuelta, pasar una malla, una malla al derecho,
una malla al revés, dos mallas al derecho, una malla al
revés, siete mallas al derecho, un crecido, un menguado
al derecho, una malla al derecho.

Séptima vuelta, pasar una malla, dos mallas al derecho,
un crecido, un menguado al derecho, once mallas al de
recho.
Octava vuelta, hacer una cadena de seis mallas, seis
mallas al derecho, un crecido, un menguado al derecho,
una malla al derecho.
Volver á repetir desde la primera vuelta.
Para hacer un fondo en dos colores se hace así:
Montar un número de mallas divisible por cuatro.
Primera, tercera, quinta y séptima vuelta, con hilo
crudo una malla al derecho, una malla al revés, una
malla al derecho, una malla al revés.

— 137 —

Segunda vuelta, con el hilo crudo una malla al revés,
con el hilo azul una malla al derecho, con el hilo crudo
una malla al revés, una malla al derecho.
Cuarta y octava vuelta, con el hilo crudo una malla al
revés, una malla al derecho, una malla al revés, una malla
al derecho.
Sexta vuelta, con el hilo crudo una malla al revés, una
malla al derecho, una malla al revés. Con el hilo de co
lor una malla al derecho.
Volver á repetir desde la primera vuelta (fig. 249).

Fig.249

El punto turco se hace sólo en dos vueltas.
Primera vuelta, un crecido, dejar una malla, un creci
do, dejar una malla y así se continúa.
Segunda vuelta, igual á la anterior.
La aplicación principal de esta labor ha sido la media
y no nos podemos excusar de tratarla (fig. 250).

- >38 Se compone una media para su ejecución de cuatro
partes:
El borde que se hace calado ó á listas, formado por
puntos al revés y al derecho.

Fig. 250

La pierna que se trabaja en liso unida por una costura
y dándole con los menguados y crecidos la forma de la
pierna.
El talón que se forma con menguados y el pie de punto
unido sin costura.
Para dar á estas partes las proporciones convenientes,
se cuidará:
Hecho el borde, se dejan cada vuelta dos mallas al
revés y forman una especie de costura que marca la mi
tad de la media.
Se hace como la mitad de la caña y se empieza á dis
minuir para formar el tobillo.
Se parten los puntos al llegar al talón y se trabaja éste
solo, uniéndolo de modo que no sea demasiado largo. Se
hace el pie seguido hasta la mitad, desde donde empieza
á menguar, terminando con un punto (figs. 251 y 252).
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Fig. 251
TALÓN

Fig.253
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Algunas veces se suelta una malla y se deshace gran
parte de la labor; para preve
nir estos inconvenientes damos
los dibujos que siguen (figu
ras 254 y 255), por los que se
verá el modo de unirlas sin que
se conozca la compostura.
Si falta el pedazo se tenderán
hilos al través de cada punto,
labrando con la aguja de coser
sobre ellos.
Fig.25i
Si se escapan varios hilos se meten en ellos los
des y se sujetan como en el
caso anterior con la aguja.
También puede hacerse la
compostura con los mismos
moldes, no teniendo para
eso más que continuar la
misma clase de puntos (figu
ra 255).
Fig. 255

CAPÍTULO XIX

El Crochet: Modo de hacerlo. — Crochet ale
mán. — Sus diferentes puntos. — Crochet tunesino. — Combinaciones.
El crochet es de las labores más comunes, útiles y
fáciles. Se emplea en la decoración del mobiliario, en la
ropa y en colchas ó abrigos como el punto de aguja.
Para hacerlo solo se necesita la aguja ó crochet, que
generalmente es de metal en las obras delicadas, y de
hueso, larga y terminada por una bola que impide se es
capen las mallas, cuando de labores de algodón espeso,
lanilla ó estambre se trata.
La aguja tiene que ser proporcionada al grueso del hilo.
Existe un solo punto de crochet pero se divide en dos
géneros: Crochet alemán y Crochet Victoria ó Tunesino.
El alemán es el más usado, distinguiéndose en él siete ■
clases de mallas.
1. Cadeneta.
2. Malla cerrada.
3. Medio punto.
4. Brida.
5. Malla al minuto.
6. Malla doble.
7. Malla de relieves.
Para hacer la primera se monta el hilo sobre el dedo
índice de la mano izquierda. Se coge la aguja con la
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mano derecha en la misma posición que la pluma para
escribir, se introduce bajo el hilo que hay sobre el índice
y se toma con el ganchillo introduciéndola al través del
bucle, formado previamente en la aguja, y queda hecho
el primer punto. Se sujeta este entre el pulgar y el índice
de la mano izquierda, y se vuelve á introducir la aguja

bajo el hilo enganchándolo para que pase por medio del
punto anterior y así se continúa haciendo la cadeneta (fi
gura 256).
Para las mallas cerra
das (fig. 257), se intro
duce la aguja por el de
recho de la obra en el
lado superior del punto
de la cadeneta y se toma
el hilo, haciéndolo pasar
por el bucle y el'punto
de la aguja á un mismo
tiempo.
El medio punto se hace
de la misma manera (figu
ra 258), pero pasando en
dos veces los bucles.
De estos puntos hay
Fig. 268
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diversas variaciones que resultan del modo de coger la
labor.
Introduciendo el gan
chillo por entre los dos
puntos, resulta el punto
ruso (fig. 259), y tomando
la malla por la parte de
delante el punto cruzado
(figura 260).
Las bridas son peque
ñas barretas formadas
por mallas.
Se distinguen varias clases de bridas que á continua
ción explicamos.

Fig. 260

La media brida: Se hecha el hilo por cima de la aguja,
se pasa ésta entre las mallas de la cadeneta, se saca el hilo
y se vuelve á tomar, pasándolo de una vez al través de
todos los que hay en la aguja (fig. 261).
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Las bridas sencillas se
hacen como la anterior,
pero los últimos tres bu
cles se pasan en dos ve
ces, en lugar de una (fi
gura 262).
Las bridas triples y
cuádruples se hacen sin
más diferencia que la de
dar las vueltas que se de
seen á la aguja y pasar en distinta vez cada vuelta (fig. 263).

Fig. 263

Brida triple

Fig. 264

Mallas cruzadas

Se hace una brida simple, se pasan dos puntos y se
hace otra brida simple, se sigue la segunda brida sobre
la primera, un punto al aire, otra brida en el punto de
unión, y así sucesivamente.
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El punto al minuto se hace liando el hilo á la aguja y
pasándolo de una sola
vez (fig. 265).
Hay que sujetar bien
el hilo para que no se
afloje y la aguja debe ser
pareja de arriba y delga
da de la parte inferior.
Las mallas dobles se
hacen tomando una he
bra en la aguja pasando un punto al través de la obra y
dejándolo sobre la aguja, tomando otra hebra, pasando
otro punto, y así hasta
que haya bastante nú
mero y se crucen todos
por el hilo (fig. 266).
Los puntos de relie
ve los hay de varias
clases, de los que daré
un ejemplo para que
pueda servir de guía.
Fig. 266
Se vuelve la labor
después de haber hecho tres vueltas de mallas cerradas.
Se hacen todavía tres mallas cerradas al empezar la
cuarta vuelta. Después en la cuarta malla de la primera
vuelta se vuelve, se hace una malla al aire, seis bridas,
aflojar el último bucle de la sexta brida, introducir la
aguja en la malla al aire, entre la última malla cerrada y
la primera brida, prender el bucle libre de la última brida
y pasar por ella la que se encuentra sobre el crochet, sa
car la malla sobre el relieve, hacer cinco mallas cerradas
y volver á repetir; en las vueltas siguientes, los relieves
se hacen entre los relieves de la vuelta inferior (fig: 267).
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Fig.267

Para terminar la mayoría de las obras se hacen líneas
de picos como las representan nuestros modelos.
Para la prime
ra (fig. 268) se
hacen cinco ma
llas al aire, se
saca la aguja, se
pica en la se
gunda, vuelve á
Fig. 268
tomarse el punto y se unen por una malla cerrada.
La segunda(fi
gura 269) se eje
cuta de la mane
ra siguiente: dos
mallas al aire,
pasar la aguja
por la primera
malla en el aire,
Fig. 269
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un crecido, pasar el hilo dos mallas al aire, sacar la aguja
por los dos bucles, introducirla al mismo tiempo en el
segundo bucle y la primera malla en el aire, pasar el hilo
que ha de formar el bucle, dos mallas al aire y volver
á empezar.
Con estos puntos se hacen toda clase de preciosas
combinaciones.

Fig. 270
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Nuestro modelo (fig. 270) representa un entredós, para
colcha de cama, figurando ondas que se ejecutan de la
manera siguiente:
1. a Vuelta. — Una barreta, siete mallas al aire, una
barreta, cuatro mallas al aire, se vuelve la labor.
2. a Vuelta. — Se labra sobre las siete mallas al aire,
haciendo nueve barretas intercaladas de una malla al
aire; las cuatro primeras forman la 10.a barreta, cuatro
mallas al aire.
3. a Vuelta. — Una media barreta, intercalada de cua
tro mallas al aire, sobre cada calado.
4. a Vuelta. — Cuatro mallas al aire, una doble barreta
á caballo en cada calado de la vuelta anterior.
5. a Vuelta. — Cinco barretas á caballo en cada calado.
6. a Vuelta. — Una hilera de barretas tomando los dos
lados de la malla.
7. a Vuelta. — Siete mallas al aire, una media barreta
repetida once veces.
8. a Vuelta. — Como la 7.a
9. a Vuelta. — Nueve barretas á caballo en cada calado.
10. a Vuelta. — Como la 6.a
11. a Vuelta. — Cuarenta barretas intercaladas de una
malla al aire cada una.
12. a Vuelta. — Se clava la aguja en el primer calado,
dos barretas, dos mallas al aire, dos barretas en el mismo
calado veinte veces seguidas dejando un calado de in
tervalo.
13. a Vuelta. — Se clava la aguja entre las dos primeras
barretas, dos barretas, dos mallas al aire en el mismo
calado, una media barreta entre las dos barretas siguien
tes, y así sucesivamente toda la vuelta.
14. a Vuelta. — Se principia como en la vuelta anterior
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y se hacen luego tres mallas al aire entre las barretas y
dos entre las medias barretas.
15.a Vuelta. — Siete mallas al aire, una media barreta
entre las barretas de la hilera precedente, á caballo sobre
las siete mallas al aire.
16. a Vuelta. — Sesenta y cinco barretas intercaladas
de dos mallas al aire cada una.
17. a Vuelta. — Se clava la aguja en el primer calado
y se hacen dos barretas, dos mallas al aire, dos barretas,
cinco mallas al aire, se pasan tres calados y se continúan

Fig. 271

Fig. 272

18. a Vuelta. — Como la 7.a, haciendo sobre las cinco
mallas al aire, una media barreta intercalada de dos ma
llas al aire.
19. a Vuelta. — Se clava la aguja contra las dos prime
ras barretas y se hacen cuatro barretas, y por encima
tres piquillos, tres mallas al aire, una media barreta sobre
la de la vuelta anterior, tres mallas al aire. Se clava la
aguja entre las barretas siguientes y se continúa alterna-
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tivamente desde el principio para hacer toda la vuelta.
Hecha esta vuelta, que es la última, se corta el hilo, y
se hace otra onda principiando en medio y cosiendo cada
vuelta á la onda ya ejecutada.
El crochet tunecino se hace montando todos los pun
tos de una hilera sobre la aguja.
Se hace la cadeneta y por cada punto se saca un bucle
de hilo que se deja sobre la aguja y así que están todos
se pasa la hebra por medio de ellos.
Para la vuelta siguiente se pica en los bucles anterio
res (fig. 271).

Fig. 273

De las variaciones que pueden hacerse en el crochet
tunecino dan exacta idea los adjuntos grabados, figu
ras 272 y 273.
Para algunas obras de lanilla sé hace una labor á.
medio punto, enrollando la hebra á un toallero y cor
tándola y cardándola luego como se ve en los dibujos
(figs. 274 y 275).
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Bello auxiliar del crochet es el llamado punto de Es
paña, especie de trencilla de picos, los cuales se cogen
entre las mallas en lindas combinaciones.

Fig. 274.

Fig. ‘275

Se imita este punto con el miñardis que se hace sobre
una horquilla pareja y resistente.
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Fig. 277

Fig. 278

Se lía el hilo á la horquilla y se engan
cha un bucle, se da la vuelta y se pasa
la hebra, se introduce la aguja por bajo
de las dos hebras liadas y se hace otro
punto, se vuelve á dar la vuelta y así se
continúa (figs. 276, 277, 278 y 279).
En vez de hacer el miñardis en el cen
tro de la aguja, como se ve en los mo
delos anteriores, suele hacerse en uno de
los lados cuando así conviene al uso
para que se destina (fig. 280).
A continuación damos una puntilla
hecha con este miñardis (fig. 281) y un
modelo del an
terior (fig. 282).

CAPÍTULO XX

El Frivolité: Utensilios y explicación. — Frivolité
con una lanzadera. —Idem con dos lanzaderas.

Esta labor se compone de nudos y piquillos formando
ruedos ó semicírculos, con los cuales se hacen los dibujos.
El nombre frivolité, adoptado en casi todos los países,
es francés. Los orientales le llaman makouk y los italia
nos occhi.
Se emplea como pasamanería en los vestidos, en la
decoración de objetos de casa y también para pañuelos,
corbatas, cuellos y adornos de lencería.
Se trabaja con lanzadera, que se compone de dos lá
minas ovaladas muy largas, separadas por las extremi
dades y unidas en el centro.
Generalmente son de hueso ó de madera, de siete cen
tímetros de largo y dos centímetros de ancho; se lía la
hebra en medio de ellas alrededor de la parte que las
une, cuidando que no sobresalga.
Al empezar ofrece mucha dificultad, pues no sabiendo
el movimiento de las manos, se forman los nudos con el
hilo de la lanzadera y no corre la labor.
La mano derecha sostiene la lanzadera y mantiene ti
rante el hilo hasta que la mano izquierda forma el nudo.
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Se lía el cabo del hilo de la lanzadera á los dedos de
la mano izquierda y se sujeta entre el pulgar y el índice.
Tómase la lanzadera con la mano derecha y se hace pa
sar por entre el índice y el dedo del corazón (fig. 283).

Fig. 283

Se suelta el hilo de la mano izquierda y se coloca tiran
te la hebra de la derecha, dejando esta mano en reposo.
Entonces los dedos de la mano izquierda vuelven á tomar
el hilo y forman el medio nudo de los dos que forman
cada nudo doble (fig. 284).
Vuelta la mano á la primera posición, se pasa la lan
zadera entre el índice y el dedo del corazón (fig. 285) en

Fig. 284
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sentido contrario al anterior y vuelve á hacerse lo mismo
que antes, formándose el segundo nudo y quedando
hecho el nudo doble.

Fig. 285

El adorno del frivolité sen los picos que ayudan al
mismo tiempo á unir la obra. Se forman los picos entre
los medios nudos, dejando un pequeño bucle sobre el
hilo tendido, que puede suje
tarse por un alfiler.
Cuando se tienen puntos
suficientes se tira de la hebra
de la lanzadera y se forma un
círculo ó semicírculo (figu
ra 286).
Para unir unos picos con otros se hace pasar el hilo de
la mano al través del
pico anterior con una
aguja de crochet y se
pasa la lanzadera por
medio del bucle que for
Fig. 287
ma (fig. 287).
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A veces hay que servirse de dos lanzaderas para hacer
el frivolité, porque los pequeños redondeles no deben
volverse, ó porque se empleen hilos de diferentes colo
res (fig. 288).

Fig.288

El dibujo que acompañamos es de los más sencillos.
Se hace en tiras separadas, reunidas por piquillos. Se
hacen tres veces seguidas alternativamente seis nudos
dobles, un piquillo, seis nudos. Se vuelve el círculo ter
minado dirigiéndolo hacia abajo, y á tres cuartos de cen
tímetro de intervalo se hace un círculo igual, se vuelve la
labor de modo que el pri
mer círculo quede dirigido
hacia arriba, y se hace á la
misma distancia un tercer
círculo; pero en lugar del
piquillo que se suprime, se
le ata al último piquillo del
segundo círculo. Se conti
núa del mismo modo hasta
que la tira tenga el largo
Fig. 289
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que se quiere. Cuando se ha hecho un número sufi
ciente de tiras, se las cose unas con otras pasando el
hilo á través de dos piquillos opuestos, volviéndolo á
traer por estos piquillos, luego llevándolo por los otros
dos piquillos próximos, y así sucesivamente, queda una
bella labor para fondos ó entredoses (fig. 289).
El encaje (fig. 290) está hecho con dos lanzaderas: la
primera vuelta se hace con una sola, cuatro mallas do
bles, un pico, ocho mallas dobles, un pico, cuatro mallas
dobles, formar un semicírculo, cuatro mallas dobles, pa
sar el hilo por el primer pico de la precedente y continuar
lo mismo.
Para la segunda y tercera vuelta se usan las dos lanza
deras.
Se enlaza el hilo de la lanzadera de la mano derecha
en el primer pico y se le sujeta; después se forma por
entre este hilo con el hilo
de la mano izquierda el mis
mo número de mallas do
bles y de picos que en la
primera vuelta y se sujeta
cada semicírculo al pico de
la hilera precedente. En la
tercera vuelta se intercalan tres picos entre las ocho ma
llas dobles.
Explicado el mecanismo, del gusto de la encajera de
penden la multitud de combinaciones que pueden hacerse.

CAPÍTULO XXI

El «Macramé»: Accesorios. — Preparación.—
Clases de nudos. —Barretas.— Combinaciones.
— Modelos. — Otras labores de hilo. — Cordo
nes y borlas.
La palabra macramé es árabe y sirve para designar las
franjas y las pasamanerías, dándose también por exten
sión á esta labor compuesta de hilos anudados.
Mucho tiempo olvidado, se conservó en algunos con
ventos, resucitando hace una veintena de años; es hoy
uno de los trabajos más interesantes.
El macramé exige para su ejecución sólo un cojín, mon
tado sobre madera y con tuercas para sujetarlo á la mesa

Fig. 291
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(figura 291), ó bien una tabla como la de los bastidores
de bordar, con tornillos, en los que se sujeta el hilo (figu
ra 292).

Fig. 292
En el macramé se distinguen dos hilos, el portanudos (<?)
(figura 293), que debe quedar inmóvil, y los hilos de anu
dar (b).
Los dibujos como los de
crochet, frivolité, etc., tienen
que sacarse sólo por la copia.
Puesto el hilo portanudos
sobre el sitio que se ha de
Fig. 293
trabajar, se toman los hilos
de anudar doble de largo de lo que haya de hacerse la
labor y se montan como se vi en el grabado (fig. 294).

Fig. 294
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También siguiendo las indicaciones de nuestras figuras
puede formarse idea exacta
de cómo se verifica el mon
taje sobre tela (fig. 295) y á
bucles con el auxilio de al
fileres (fig. 296).
A continuación explica
mos los principales nudos
del macramí.
Nudo trenzado se en
cuentra mucho en las labo
res rusas. Se comienza por
una serie de nudos sobre el
primer hilo de la derecha, enmedio del que se forma un
bucle sobre el primer hilo.

Fig. 296

Haciendo pasar el tercer hilo delante del segundo, se
le hace salir por medio del primer bucle cerrado.
El nudo de reunión sencilla se hace con la primera
hebra de las que se pretenden reunir, pasándola sobre sí
misma después de rodear los otros (figs. 297 y 298).
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Fig. 297

Fig. 298

Gran nudo de reunión. — Los nudos planos en que se
reunen más de cuatro hilos, llevan esta denominación. En
nuestro grabado (fig. 299) se ve el primer detalle; cogido
a

Fig. 299

el nudo plano por entre dos hilos, el punto de reunión
terminado y el primer cruce de hilo para el gran nudo de
unión el detalle siguiente nos muestra el segundo cruza
miento del hilo; el tercero indica cómo se pueden conti-
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nuar los nudos de reunión
por entre cuatro hilos, y el
cuarto cómo se termina el
gran nudo.
El nudo de cruz (figura
300) se forma de tres cru
zados simples (1) que se
aprietan seguidamente,
después se toman dos hilos
(2) de distintos nudos y se
Fig. 300
procede lo mismo (3).
Cuando se quiere hacer picos en esta labor se hace un
trenzado de nudos planos con
largos intervalos que al unir
los forman los picos (figura
301). Las barretas son de lo
más importante en el macramé.
Se monta para ellas el nú
mero de hilos suficientes. Las
barretas horizontales se ha
cen anudando dos veces cada
Fig. 301
hilo sobre el hilo portanudo.

Fig. 302

Fig. 303

Fig. 304

Fig. 305
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Las horizontales con un hilo de anudar sobre otro de la
misma clase. Y las verticales con una
vuelta de cada hebra, sobre su sostén.
Sabidos estos puntos, pueden hacerse
todas las combinaciones que se deseen.
Véase una franja al macramé (figura
307). Se montan los hilos.de 80 cen
tímetros de largo.
1,° Se hace una doble barreta hori
zontal.
2.0 Nudos ondulados con cuatro
Fig. 306
nudos.
Barretas dobles horizontales.
Con seis hilos: una barreta doble oblicua á la de
recha.
5.0 Otro grupo de barretas y
una pequeña cadena de cruza
dos en el punto de unión de los
grupos, y otra pequeña cadena
de siete cruzados ejecutada con
dos hilos exteriores.
6.° Los mismos grupos de
barretas que en el 4.0, pero en
sentido inverso terminado por
una barreta simple horizontal.
Después se agrupan seis hilos
y se hacen las borlas; también
en lanilla se ejecutan con elma
Fig. 307
cramé preciosas labores.
Citaré para terminar una labor semejante al macramé,
con la que se hacen lindos tapetes de mesa, de los que
acompañamos un modelo (fig. 308) y los detalles que dan
exacta idea del modo de ejecutarlos.

CAPÍTULO XXII

Encajes al huso ó de bolillos.—Accesorios.—Modo
de trabajar los puntos de tejido, de tul, de Bru
selas, Virginal, de Rosa, deValenciennes.—Otros
puntos. — Manera de lavar, planchar y arreglar
todos los encajes.

Los encajes al huso son relativamente modernos, pues
se cree no se conocieron hasta el siglo xvi.
Muy diversos de los encajes á la aguja, éstos se traba
jan con un número ilimitado de hilos montados sobre los
husillos.
Los accesorios necesarios son el cojín donde se coloca
el dibujo, una aguja de picar, los alfileres y los husillos.
La forma de los cojines varía mucho según los países
y la clase de encaje que se ejecute.
Los hay en forma cilindrica, dentro de una caja en la
que dan vueltas y se pueden colocar en la falda ó en una
mesilla y los hay semejantes á las almohadas (fig. 312).
La recomendación principal es que esté bien cons
truido, muy tirante, que no ofrezca dureza para clavar
los alfileres y que los retenga con fuerza.
Los husillos son de madera (fig. 313), de dimensiones
apropiadas al hilo que hayan de soportar.
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Si se trata de persona que se dedique con frecuencia
á esta labor le sería conveniente proveerse de una má
quina de debanar para liar el hilo á los husillos del

Fig. 312
mismo modo que en los carretes y que no se corriese la
hebra, lo que también le evita gran pérdida de tiempo en
la preparación.

Fig. 313

La aguja de picar sirve para abrir paso á los alfileres y
copiar los dibujos (fig. 314).

Fig. 314

Los alfileres deben ser de metal blanco, no de acero, á
causa de la oxidación; necesitan ser redondos y bastante
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largos, con un grueso proporcionado al género de la obra.
El trabajo al huso se hace, con raras excepciones, con
cuatro husos á un tiempo; dos en la mano derecha y dos
en la mano izquierda, cruzándolos con arreglo á los di
ferentes puntos.
Según el encaje que se confeccione se
emplean más ó menos pares de husos. Los
alfileres se clavan á los lados del cojín
y los husillos deben colocarse por pares
y mantenerse parejos sin desarrollar más
de doce centímetros de hebra.
Se llama tornar el procedimiento por
el cual cada huso de la derecha pasa por
entre el huso de la izquierda del mismo
par. Este movimiento se hace siempre
Fig. 315
con una sola mano.
Cruzar consiste en pasar el huso interior de la parte
de la derecha por entre el huso exterior de
la parte de la derecha.
Los husos exteriores quedan inmóviles.
Esto se hace con las dos manos y los dos
pares de husos en movimiento. Los pasados
se hacen conduciendo un par entre los otros
y sujetando con alfileres.
Cuando la encajera es novicia debe tener,
al lado del dibujo, la explicación detallada.
Punto de tejido (fig. 317), se hace sobre el dibujo (figura
318). Se ponen dos pares de husos en los puntos a, b, c,
del modo que se ve en las (ñgs. 315 y 316). Se cruzan el
primero y el segundo par, una pasada; cruzar el tercero y
el cuarto par, una pasada; cruzar el cuarto y el quinto
par, una pasada; cruzar el quinto y el sexto par, una pa
sada; plantar un alfiler en el punto uno, volver el quinto
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par, volver una vez el sexto par, cruzar, una pasada; cru
zar el cuarto y el quinto par, una pasada; cruzar el ter
cero y el cuarto par, una pasada; cruzar el segundo y el

Fig. 317

Fig. 319

tercer par, una pasada; cruzar el primero y segundo par,
una pasada; plantar un alfiler en el punto dos, torcer una
vez el primer par y no torcer el segundo, cruzar, una
pasada. Volver á repetir. Este punto se hace también
sin torcer los pares y queda al hilo.
Punto de Dieppe (fig. 319). — Se cuelgan en el patrón
(fig. 320) dos pares de bolillos en cada estrella.

— 169 Torcer dos veces el segundo y tercer par de husos,
cruzar, plantar un alfiler en
el punto i, una pasada; tor
cer dos veces el segundo y
primer par, cruzar, plantar
un alfiler en el punto 2, una
pasada; torcer dos veces el
cuarto y el quinto par, cru
zar, plantar un alfiler en el
punto 3, una pasada; torcer
dos veces el tercero y cuarto
par, cruzar, plantar un alfi
Fig. 320
ler en el punto 4,una pasada;
torcer dos veces el segundo y el tercer par, cruzar, plan
tar un alfiler en el punto 5, una pasada; torcer dos veces
el primero y segundo par, cruzar, plantar un alfiler en el
punto 6, una pasada; torcer dos veces el sexto y séptimo
par, cruzar, plantar un alfiler en el punto 7, una pasada;
torcer dos veces el quinto y sexto par, cruzar, plantar un
alfiler en el punto 8, una pasada; torcer dos veces el
cuarto y quinto par, cruzar, plantar un alfiler en el punto
9, una pasada; torcer dos veces el tercero y cuarto par,
cruzar, plantar un alfiler en el punto 10, una pasada;
torcer dos veces el segundo y tercer par, cruzar, plantar
un alfiler en el punto 11, una pasada; torcer dos veces el
primero y segundo par, cruzar, plantar un alfiler en el
punto 12, una pasada; torcer dos veces el octavo y no
veno par, cruzar, plantar un alfiler en el punto 13, una
pasada; torcer dos veces el séptimo y octavo par, cruzar,
plantar un alfiler en el punto 14, una pasada; torcer dos
veces el sexto y séptimo par, cruzar, plantar un alfileren
el punto 15, una pasada; torcer dos veces el quinto y sex
to par, cruzar, plantar un alfiler en el punto 16, unapasa-
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da; torcer dos veces el cuarto y quinto par, cruzar, plantar
un alfiler en el punto 17, una pasada; torcer dos veces el
tercero y cuarto par, cruzar, plantar un alfiler en el punto
18, una pasada; torcer dos veces el segundo y tercer par,
cruzar, plantar un alfiler en el punto 19, una pasada; tor
cer dos veces el primero y segundo par, cruzar, plantar
un alfiler en el punto 20, una pasada. Se continúa del
mismo modo.

El punto de tul (fig. 321).—Se cuelgan en el patrón dos
pares de husos en cada estrella, torcer tres veces el se
gundo y tercer par, cruzar, plantar un alfiler en el punto í;
torcer tres veces el primero y segundo par, cruzar, plan
tar un alfiler en el punto 2; torcer tres veces el cuarto y

quinto par, cruzar, plantar un alfiler en el punto 3, y
así se continúa.
Como se ve la diferencia está sólo en torcer tres veces
y no hacer la pasada.
El punto de Bruselas (fig. 322) se hace colgando dos
pares de cada estrella.
Torcer dos veces el segundo y tercer par, cruzar una
pasada, plantar un alfiler en el punto 1, dos pasadas;
torcer dos veces el primero y segundo par, cruzar, una
pasada; clavar un alfiler en el punto 2, dos pasadas, y así
se continúa como en los dibujos anteriores.
Fondo de la Virgen (fig. 323). — Se cuelgan dos pajes
de husos en cada estrella, torcer una vez el segundo y
tercer par, cruzar, plantar un alfiler en el punto 1, una
pasada; torcer una vez el pri
mero y segundo par, cruzar,
clavar un alfiler en el punto
2, una pasada; torcer una
vez el tercero y cuarto par,
cruzar, plantar un alfiler en
el punto 3, una pasada; tor
cer una vez el segundo y
tercer par, cruzar, clavar un
alfiler en el punto 4, una pa
sada; torcer una vez el pri
mero y segundo par, cruzar,
clavar un alfiler en el punto
5, una pasada; torcer una
vez el sexto y séptimo par,
cruzar, clavar un alfiler en
el punto 6, una pasada y así
se continúa.
Punto rosa (fig. 325). — Se <
dos pares de husos
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patrón (fig. 326) en los puntos a, c, d,/, y uno en los b, e.

Torcer dos veces el segundo y tercer par, cruzar, clavar
un alfiler en el punto 1; torcer
dos veces, cruzar, torcer dos
veces el quinto y sexto par,
cruzar, clavar un alfiler en el
punto 2; torcer dos veces,
cruzar, torcer dos veces el cuar
to y quinto par, cruzar, clavar
un alfiler en el punto 3; torcer
dos veces, cruzar. Se continúa
de la misma manera.
Punto de Valenciennes (fig. 327). — Se cuelgan dos pares
de husos en el punto a y cuatro pares en b y c del patrón
figura 328.
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Torcer una vez el primero y
segundo par, cruzar cinco pasa
das; torcer una vez el tercero
y cuarto par, cruzar, cinco pa
sadas; torcer una vez el pri
mero y tercer par, cruzar, clavar
un alfiler en el punto i, una
pasada; torcer una vez el pri
mero y segundo par, cruzar, cin
co pasadas, clavar un alfiler en
el punto 2; torcer una vez, cru
zar, cinco pasadas; torcer una
vez el tercero y cuarto par, cru
zar, cinco pasadas; torcer una
vez el quinto y sexto par, cruzar,
cinco pasadas; torcer una vez el
séptimo y octavo par, cruzar,
clavar un alfiler en el punto 3,
una pasada; torcer una vez el
quinto y sexto par, cruzar, cin
Fig. 327
co pasadas; torcer una vez el
cuarto y quinto par, cruzar, plan
tar un alfiler en el punto 4, una
pasada; torcer una vez el tercero
y cuarto par, cruzar, cinco pasadas;
torcer una vez el segundo y tercer
par, cruzar, clavar un alfiler en el
punto 5, una pasada; torcer una
vez el primero y segundo par,
cruzar, cinco pasadas, clavar un
alfiler en el punto 6; torcer una
vez, cruzar, cinco pasadas; cruzar
una vez el tercero y cuarto par,
Fig. 328
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cruzar, cinco pasadas; torcer una; vez el quinto y sexto
par, cruzar, cinco pasadas; torcer una vez el séptimo y
octavo par, cruzar, cinco pasadas torcer una vez el no
veno y décimo par, cruzar, cinco pasadas; clavar un
alfiler en el punto 7, torcer una vez cruzar, cinco pa
sadas.....
El cruzado con tres ó cuatro pares de husos (fig. 329)
no necesita explicación para los que hayan ejecutado

los puntos anteriores con los que se componen las si
guientes labores cruzadas:
Imitación de guipure (fig. 330). Se colocan en cada
estrella (fig. 331) dos pares de husos.
Torcer una vez el primero y segundo par, cruzar,
clavar un alfiler en el punto 1, una pasada; torcer una vez
el primero y segundo par, cruzar, clavar un alfiler en
el punto 2, una pasada; torcer una vez el sexto y séptimo
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par, cruzar, clavar un alfiler en
el punto 3, una pasada; torcer
una vez el séptimo y octavo par,
cruzar, clavar un alfiler en el
punto 4, una pasada; torcer una
vez el cuarto y quinto par, cru
zar, clavar un alfiler en el punto
5, una pasada. Así se continúa
hasta el número ro. Torcer una
vez (en el io) el séptimo y oc
tavo par, cruzar, clavar un alfi
ler en el punto ii, una pasada;
torcer dos veces el cuarto y
quinto par, cruzar, plantar un
alfiler en el punto 12, para ha
cer la hoja al punto de mouchet
repetir diez veces.z Torcer dos
veces el cuarto par sin torcer
el quinto, cruzar y no torcer el
cuarto, torcer dos veces el quin
to,. cruzar, cerrar fuertemente
la primera y la décima pasada
y dejar flojas las pasadas de
enmedio para darle buena for
ma, clavar un alfiler en el punto
13, torcer una vez el segundo y
Fig. 330
tercer par, clavar un alfiler en
el punto 14, una pasada. Se continúa con arreglo al
dibujo.
Esta imitación de guipure se emplea mucho en los
encajes que reciben el nombre de Duquesa.
En cuanto á las randas ó arañas que aparecen en el
modelo (fig. 332), creemos innecesario explicarlas puesto

que de su simple inspección se comprende el modo de
ejecutarla.
Los mejores dibujos para el encaje al huso son de car
tulina verde con los puntos
donde se ha de poner el alfi
ler señalados con tinta negra.
Se señalan también en ellos
las líneas principales, y cuando
ya se trata de personas que
tienen práctica se suprimen los
números.
La figura 333 representa uno
de estos dibujos.
El modo de reproducirlos es
muy fácil, pues basta colocar
una cartulina bajo el dibujo,
que se picará al mismo tiempo
' Fig. 381
que se hace la labor.
Lo más difícil de ésta es el tener que mudarla cuando
se termina el dibujo.

Fig. 332

Esta operación exige gran delicadeza; hay que amarrar
bien los bolillos para que no se muevan, crucen ó cam
bien, y suspenderlos de modo que no estiren unas hebras
más que otras con su peso.
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Hecho esto, se pone la última parte de la labor sobre
la primera del dibujo, de modo que coincidan exacta
mente.

Fig-. 333
Los almohadones redondos, como la figura 296, ro
deado por completo de dibujo para no tener que levan
tarlo, son de gran utilidad.
Ya hemos recomendado la limpieza como el mérito
mayor de las labores, pero si por desgracia se ensucian,
es preciso saberlos lavar.
He aquí la receta:
En una botella cilindrica se arrollan los encajes, cu
briéndolos con un pedazo de muselina blanca, que se fija
por algunos puntos. Después se prepara una vasija con
agua bastante para que la botella sobrenade, añadiéndole
un pedacito de jabón blanco de Marsella, y si los encajes
están muy sucios, un poco de sosa.
Se coloca el agua fría, sobre el fuego, con la botella
cubierta de encajes y se mantiene durante una hora. Para
impedir que la botella se mueva con la ebullición del
agua, puede meterse en el interior una cantidad de per
digones.
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Cuando el agua se ensucia se renueva, repitiendo esta
operación hasta que aparezca clara.
Los encajes finos necesitan más cuidado en las opera
ciones y conviene tenerlos algunos días en un baño de
aceite de oliva fino para que los hilos recobren su soltura.
Luego se procede como en el caso anterior.
Para plancharlos y darles un apresto, después de lava
dos y completamente secos, se prepara un almidonado
ligero.
Se prepara el almidón deshaciendo la mitad en agua
fría y la otra mitad en agua caliente, que se hace cocer.
Luego que se enfría, se mezclan las dos partes de almi
dón y se les añade agua hasta que quede de la consisten
cia de la leche.
Si los encajes son de color, se mezclará al agua unas
gotas de café ó un ligero cocimiento de té de China. El
café le da un tinte crema claro y el té ligeramente
verde.
Se meten en el almidón los encajes, se exprimen con
la mano y se planchan por el revés, sobre una franela y
cubiertos de un lienzo fino.
Para la plancha, el encaje debe estar ligeramente
húmedo.
Se pasa la plánchala primera vez oblicuamente y luego
en toda su longitud de derecha á izquierda y de izquierda
á derecha. Si en el curso de la operación se forma algún
pliegue, se cuida de quitarlo en seguida con una esponjita empapada en agua de almidón.
Para volver á colocar bien los picos se pone el encaje
en un tambor de madera de 30 centímetros de altura y
de 50 á 60 de diámetro, y se cubre de cutí blanco.
Los alfileres que sirven para picar los picos serán de
un grueso correspondiente al tamaño de éstos, muy finos.
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para el Valenciennes y punto de aguja y muy gruesos
para los otros géneros, pero siempre de metal blanco.
Se van colocando con los picos sujetos en su posición
natural, ligeramente húmedos, y se dejan secar, con lo
que recobrarán su apresto y belleza primitiva.
Se quitan luego los alfileres con cuidado.

CAPITULO XXIII

Los encajes más célebres. — Su origen

El origen del encaje de bolillos es muy difuso y per
manece en el misterio; un autor inglés dice que las obre
ras que fabricaron los primeros encajes colocaban las
madejas de hilo en las manos de sus prometidos, sirvién
dose de los dedos para entrelazar y torcer.
¿Qué país fue el primero en hacer estos encajes? Todos
los indicios hablan en favor de Flandes ó de Italia; perolas pruebas decisivas no existen.Brujas y Venecia invocan pintorescas leyendas para
atribuirse la paternidad de este arte encantador.
El documento más antiguo que se conoce es un cuadro
expuesto en París, en el Museo del Louvre, pintado por
Hans Menelinc antes de 1489.
Representa á la Virgen María con el niño Jesús y alre
dedor algunos magnates de Brujas, en cuyos vestidos
lucen vistosos encajes.
A fines del siglo xv el arte de hacer encaje formaba
parte de la educación de las mujeres en los Países Bajos
y Carlos V ordenó más tarde que se enseñara en las es
cuelas y conventos.
En el siglo xvi el fondo de los encajes de bolillos era
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irregular y se destacaban poco los tallos y las flores, re
sultando pesados y majestuosos.
Por iguales procedimientos se elaboraban en Malinas,
Binche, Bruselas, Valenciennes, Lille, Gand, Ipres y toda
Flandes.
Entre nosotros gozan antigua farqa los encajes de Al
magro, y actualmente los de Galicia.
En la segunda mitad del siglo xvii se introducen algu
nas variaciones en la confección de los encajes; cada
centro importante idea algunas modificaciones y se acen
túan y localizan.
En Bruselas el encaje se hace por piezas separadas, que
unen entre sí las mallas.
Brujas produce guipures muy bellos, trabajados al huso,

Fig. SS4— PUNTO DE BRUSELAS
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y cuyas flores se unen por barretas ó bridas guarnecidas
de picos.

Fig.335 — ENCAJE DE BRUJAS

La transformación radical y completa en la moda de
los encajes pertenece al siglo xviij; el tejido substituye al
guipure y á los fondos irregulares, y el encaje toma un
aspecto vaporoso, lige
ro, en perfecto acuerdo
con las frivolidades de
la época.
Al principio se hacen
á la aguja y bien pronto
se fabrican con los bo
Fig.336
lillos.
ENCAJE DE MALINAS
El de Malinas, por su
tejido de mallas exagonales, es el más vaporoso de los
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Fig.£37

Encaje de Chantilly

Fig. 338

Encaje de Almagro

Fig. 339

Fig. 340

Encaje de Burano

Encaje de Alen¿on
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encajes; sus flores están rodeadas de delgados cordonci
llos que le dan encantador relieve.
Unicamente los productos de Binche conservan los
caracteres primitivos de los encajes flamencos; su aspecto
majestuoso, sus maravillosos fondos de nieve, de una
finura y delicadeza inimitable, que producen la admira
ción de cuantos lo ven.
La desastrosa concurrencia de las imitaciones ha con
tribuido á destrozar algunos géneros de encajes.
Entre los modelos más lindos de encajes pueden verse
los que figuran en la página anterior.

APÉNDICE
La enseñanza de las labores
Creemos útil dar, para concluir, el programa aconse
jado por Mme. Garnier Gentilhomme en su Curso com
pleto de Enseñanza (i).
Según ella, los trabajos de aguja deben repartirse en
tres años, ocupando el primero 28 semanas, y los otros
dos 39 semanas cada uno.
PRIMER AÑO. — CURSO PRÁCTICO

Aprender á marcar sobre cañamazo.
Hacer un dobladillo.
Unir las costuras á bastilla.
Volver la costura.
Costura á la francesa.
Cortar y coser una falda de muñeca.
Aprender el punto de media.
Marcar sobre tela.
SEGUNDO AÑO

Aprender toda clase de costura.
Marcar en tela gruesa.
Cortar y preparar toda la ropa interior de la muñeca.
Hacer toda clase de labores de tricot (media).
Encajes al crochet.
(1) Par.ís, Berlín, 1878. — Tres volúmenes.
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TERCER AÑO

Hacer vainicas y punto de adorno.
Cortar la ropa exterior de la muñeca y prepararla.
Festones, ojales, frunces, etc.

Otra obra de enseñanza, escrita por Mme. Cocheris, é
intitulada Pedagogía de los trabajos de aguja, señala para
esta enseñanza cinco años, y dos más para los conoci
mientos facultativos.
Los cursos elementales destinados á niñas de seis á
nueve años, son:
PRIMER AÑO

Costuras sencillas, hechas sobre cañamazo.
SEGUNDO AÑO

Las mismas costuras sobre tela.
TERCER AÑO

Toda clase de puntos y marcas.

El curso superior lo destina á las niñas de diez á once
años.
PRIMER AÑO

Vainicas, ojales, puntos de adorno, etc.
SEGUNDO AÑO

Piezas, zurcidos, corte y confección.

CURSO SUPERIOR
PRIMER AÑO

Bordados.
SEGUNDO AÑO

Encajes.
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