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INTRODUCCIÓN

Los libros escritos por la mujer para la mujer no
pueden mirarse con desprecio. Desde muy antiguo ha
dominado en las escritoras, aun las más varoniles, la
tendencia de hacer libros para su sexo. Un nuevo de
rrotero se nota hoy, sin embargo: las de épocas pasadas
se esforzaban por dar á sus contemporáneas consejos
para la vida social; las de ahora tienden principalmen
te á inculcar el gusto por el hogar, la afición á la vida
de familia.
Hay un punto en el cual el feminismo nocivo, que
tiende á separar á la mujer de sus naturales ocupacio
nes, ha hecho mucho daño. Me refiero á los delirios igua
litarios que preconizan las carreras masculinas como
ocupación de la mujer.
No hay que exagerar jamás las doctrinas que bien
entendidas pueden ser vivificantes. Querer á la mujer
instruida lo mismo que al hombre; á la mujer consciente
de sus derechos y deberes, lo mismo que él debe estar
lo; á la mujer igual á su compañero ante los códigos,
son aspiraciones justas y legítimas. Asimismo es tam
bién de justicia que la sociedad nos abra las puertas de
todas las carreras, artes y profesiones, y que libremente
puedan acudir á ellas las que lo necesiten ó estén dota
das de aptitud excepcional.
Hasta aquí mi credo feminista.
Pero ¿debe llamarse á todas las puertas por donde
podamos pasar? Indudablemente no. Es el buen juicio
el que nos ha de guiar en nuestro camino, y para lograr
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ese buen juicio se necesita el estudio, la cultura, una
educación sólida y amplia.
No es defecto sólo de las mujeres desear aquello de
que su naturaleza ó condición las aleja. ¡Cuántos hombres
que serían excelentes agricultores son malos literatos ó
artistas! ¡Cuánto muchacho que sería un honrado obrero
recorre las tabernas en pos de una Mimí fantástica, entre
vaho de tabaco y borracheras, dejándose crecer las me
lenas y engañado por la poesía de Mürger!
Lo mismo sucede con el ejército feminista. ¿Conocéis
á alguna que se declare su adepta para seguir las mo
destas tareas de cuidar la comida y componer la ropa?
No. Parece que con el nombre de feminista nacen es
pontáneamente las facultades. La que exclama «Yo soy
feminista», puede añadir en seguida: «Yo soy artista» ó
«Yo soy intelectual». ¡Qué error!
Pero aun hay otro más grave. En seguida la feminis
ta empieza á creerse perseguida, siente hacia el hombre
el odio de competencia ó de despecho; á veces, endiosada
en su ignorancia, llega á despreciarlo ó á temerle. ¡De
aquí tanta soltera egoísta que renuncia á la unión ó al
hogar y seca las fuentes de la ternura en su alma, pri
vándose del más hermoso de los atributos: la materdidad.
¡La maternidad! ¡Misión triste y dolorosa ante la fisio
logía; misión augusta y dulcísima ante la humanidad.
No hay nada más alto, más sublime, más augusto
que el rosal de pasión que desgarra su seno para dar
vida á una rosa de carne, desdoblamiento de su propio
ser, de su alma, continuación de esta desdichada huma
nidad tan amada y tan frágil.
No basta tener hijos para merecer el nombre de
madre. Se requiere una gran cultura á fin de dar vida á
los espíritus y cumplir la difícil tarea de madre y edu
cadora. Para nada se necesita mayor suma de conoci
mientos que para dirigir bien un hogar. En él tiene la
mujer su trono; la Naturaleza le dió una parte en las
^funciones vitales que reclama para ella ese puesto.
En hora buena que lo abandonen las que obligadas por la
necesidad ó impulsadas por la fuerza misteriosa que em-
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/puja á las artistas, hayan de dejar sus muros, pero jamás
por gusto.
Las que deslumbradas por las teorías feministas se
lanzan á las borrascas del mundo, ignoran sin duda cuán
tos dolores encontrarán en su camino y cuánta dulzura
hay en la vida ignorada, sencilla, vulgar y feliz.
Todo triunfo de la vida pública ocasiona más amar
gura que placer: hay que apartar tanta zarza, tanta
maleza, que las manos sangran y los reptiles nos salpi
can con su baba asquerosa. He oído suspirar á más de
una artista célebre por la vida ignorada de esas mujeres
desconocidas que viven y mueren aspirando un ambiente
de dulzura y amor. El triunfo despierta admiración, pero
también engendra odios y hace ver las pasiones peque
ñas y bastardas. ¡No hay pena muyor que esta para un
corazón que se deshace en amor á la humanidad!
Yo diría á la mujer: «Id á la lucha las que tengáis
necesidad de ello; no abandonéis el cielo de vuestro
hogar por un deseo de falsa gloria. Pero dentro de la
casa, en el arte, en el trabajo, en todas partes, procurad
elevar vuestro nivel intelectual y moral. Mitad de la
humanidad, educadoras y compañeras del hombre, no
debéis serle inferiores en conocimientos y en cultura.»
Y es para esta clase de mujeres sencillas y modestas,
con sentimiento de artistas y almas buenas, para las que
yo recopilo los datos de este libro.
Hay para mí un encanto grandísimo en las sencillas
labores de mujer. ¡Dejan un recuerdo tan dulce esas ve
ladas íntimas en que la familia y los amigos se reúnen
en torno de la lámpara á cambiar impresiones mientras
las mujeres se entretienen con su labor!
Se han hecho varias divisiones de esta clase de tra
bajos; bajo el epígrafe de obras de dama se han com
prendido todas las labores que se ejecutan en la casa. De
utilidad se denomina la costura, el arreglo de ropas, lo
más vulgar y necesario. De adorno se llama á los encajes,
bordados, flecos y todo lo accesorio y de mayor delica
deza y menos frecuente uso. Las bellas artes no están
incluidas, como es lógico, entre las labores de la mujer,
Pero hay unas artes de utilidad y adorno á la vez que
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se colocan entre las artes bellas, algo que no es la cos
tura, el bordado ni el encaje y que tampoco llega á la
altura sublime de la escultura y la pintura. Me refiero á
la marquetería, pirograbado, escultolínea, flourografía,
pintura sobre cristal, sóbretela, sobre madera y sobre
loza y porcelana, miniaturas, flores de todas clases,
frutas de cera y todas las demás que contiene este tomo,
y que son las que yo llamo Artes de la mujer. Ellas
permiten á las señoras el placer de realizar la belleza y
enriquecer la casa adornándola con mil objetos pre
ciosos.
¡Cuántas veces una delicada manecita blanca trabaja
en estos objetos mientras en el corazón late la alegría y
la ilusión de ofrecerla á una persona amada, de oir una
frase de complacencia en unos labios queridos! Todos
esos recuerdos, á veces mal ejecutados, que una mujer
labró con paciencia para los que amaba, tienen para mí
el aroma de recuerdos melancólicos, 1a. emoción de una
reliquia santa.
No despreciéis las labores, queridas lectoras. Pensad
que están ennoblecidas por una aristocracia histórica.
Penélope tejía su tela; Minerva, diosa de la guerra y la
sabiduría, no desdeñó bordar; hiló la buena reina Berta;
las hijas de Cario Magno ejecutaban con sus reales manos
los adornos de sus vestidos. Mujeres célebres por su her
mosura nos han dejado memoria de sus trabajos, como
Beatriz, Victoria Colonna, la condesa Gucoli, musas de
Dante, Miguel Angel y Byron. Las célebres reinas
Isabel I de España, Margarita de Navarra, María Antonieta, María Stuard, Mad. de Maintenón... y hasta las
ninfas que soñó Garcilaso en las riberas del histórico
Tajo... Ninfas, diosas y soberanas aparecen unidas en.
los rasgos comunes al alma femenil.

Carmen de Burgos.

LA5 ARTES DE LA M1EJER
CAPÍTULO PRIMERO

El pirograbado
Su origen.—Instrumentos necesarios.—Diversas maneras de
pirograbar.—Pirograbado en madera. — Sobre cuero.—Cue
ro pirograbado y bordado.—Pirograbado sobre hueso, mar
fil, mármol y cristal.—Pirograbado sobre telas.—Escultura
al fuego.

El pirograbado es el arte de dibujar con una
punta incandescente á manera de lápiz.
El efecto del pirograbado, que se inspira en la
vulgar estampilla al fuego con que marcan las
cajas de madera ciertos industriales, es de los
más variados y ofrece la delicadeza de trazos v
coloraciones que lo aproximan á los obtenidos
con el lápiz y la pluma.
Su origen viene de procedimientos bárbaros
de antaño, que dan margen al arte de hoy.
Los ídolos salvajes, la decoración de las pi
raguas, los relieves encontrados en los viejos
pueblos atestiguan que por la rapidez de la ejecu
ción, este arte fué uno de los primeros que se em
plearon. En la Edad Media el dibujo al fuego hizo
una interesante aparición sobre los relieves, las
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««aderas, y particularmente en la ornamentación
-de las iglesias.
Más tarde, la invención del termocauterio por
el doctor Poquelin (1875) fué un rayo de luz para
Manuel Périe, que de estos trabajos se ocupaba,
y que hizo una adaptación del termocauterio al
pirograbado.
Hay que notar que contrariando las prácticas
-decorativas, el pirograbado es, sobre todo, un arte
de aficionado, un medio económico de dar valor
á los más insignificantes bibelots; pero no olvide
mos que ese valor no se cotiza, es sólo para nos
otros.
Tiene la ventaja de que no se necesita saber
dibujar; es suficiente un buen modelo para ejecu
tar la decoración que se desee por medio del
calco. Las herramientas no son tampoco compli
cadas, y basta, por lo general, con las siguientes:
Un frasco de esencia de carburo.
Una punta de platino (que sirve de lápiz).
Un portapunta, mal conductor de calor, para
evitar las quemaduras.
Una lámpara de alcohol.
Un tubo de caucho.
Una doble pera de gorila.
Un tapón metálico provisto de dos tubos.
Ya se comprende que hablamos sólo de los
aparatos que necesita un aficionado.
Colocamos al cabo de la punta del platino el
portapunta, y en la otra extremidad de ese portapunta el tubo de caucho.
Tapamos el frasco de esencia ó carburador con
el tapón doble tubular y adaptamos á uno de esos
tubulares el tubo de caucho, comunicando con el
portapunta, y al otro el tubo correspondiente al
fuellecito.
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Una vez el aparato así montado, necesitamos
<que el frasco contenga excelente esecia de petró
leo ó de bencina, pero sin estar lleno" más que
hasta un cuarto de su altura. La bencina no podrá
emplearse sin haber sido expuesta al aire, sin
tapón, durante veinticuatro horas.
Hay que tener presente que el petróleo y la
bencina pierden su calidad con el uso, y hay que
renovarlos con frecuencia y tenerlos bien tapados
para evitar la evaporación.
El frasco carburador debe ser de metal, á me
nos que los de cristal estén guarnecidos de una
red de alambre, para prevenir un probable acci
dente, debido á la calidad inflamable de los líqui
dos que esos recipientes contienen.
Su disposición particular permite trabajar lo
mismo sobre un plano horizontal que vertical,
pero no olvidando nunca que la punta incandes
cente está sujeta al carburador.
Las puntas de platino son de varias clases,
como sucede con los lápices: planas, medio pla
nas, encorvadas, agudas, cónicas, etc. Existe, sin
embargo, una punta dicha universal, que simplifi
ca el trabajo á los principiantes. Manejada per
pendicular, vertical ú horizontal, la punta universal
nos satisfará plenamente, pues se pueden variar
los trazos hasta lo infinito. Es natural que en los
dibujos menudos se empleará la punta fina, y en
ios grandes la más gruesa.
Elpiropincel es otro instrumento que se adap
ta al porta puntas y sirve para dar los sombras.
Se comprende que la punta incandescente no
puede hacer más que líneas más ó menos cerca
nas y profundas, y que la graduación de las som
bras es demasiado brusca. Gracias al piropincel
se salva este inconveniente, y pueden darse las
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tintas fluidas y vaporosas. Este instrumento está
provisto, en su extremidad de una pequeña reji
lla, á guisa de colador, por donde se escapan los
gases quemados, y sirve para sombrear.
Al contrario de las otras puntas, su acción se
produce á distancia, y por consecuencia la inten
sidad del tono que le da varía según el instru
mento está más ó menos alejado de la obra.
Hay también placas de metal en formas varia
das, como tulipanes,corazones, trébol, margaritas,
etcétera, que se conocen con el nombre de puntas
ornamentales, y se colocan en el portapuntas, apli
cándose incandescentes como las otras; pero no
son necesarias, pues sólo con una punta sencilla
pueden ejecutarse los dibujos más variados y
bellos.
Materias á propósito para el pirograbado son
las maderas, el cuero y las telas.
Se prefiere en primer término las maderas de
peral, castaño, sicomoro, fresno y álamo blanco.
Cuanto más pulida sea su superficie, más facilita
rá el trabajo.
El empleo de madera de pino y de todas las
resinosas debe prohibirse, lo mismo que el empleo
de maderas cuyas fibras son numerosas y de de
masiado relieve, porque la resina deteriora la pun
ta del platino y el relieve de las fibras dificulta la
libertad en el trabajo.
Aconsejamos una madera bien lisa, por la que
se pasará antes de empezar el grabado un papel
de lija, un pedazo de vidrio ó piedra pómez. Los
nudos é irregularidades de su superficie se cubren
con una mezcla de cal pulverizada y agua.
Diremos ahora algunas palabras acerca del
funcionamiento del aparato de pirograbar.
Todo consiste en inyectar en la punta del pía-
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fino ó lápiz el aire cargado de vapores de hidro
carburo; este aire se inyecta por medio de la doble
pera. La punta del platino ha sido previamente
elevada á cierta temperatura, el aire y el hidrocar
buro se combinan en ella y la combustión de la
mezcla mantiene la temperatura en tanto que
dura la insuflación del aire.
Antes de explicar los trabajos, hablaremos de
las tres maneras diferentes como se practica la
Operación de pirograbar.
Todas ellas consisten en dibujar directamente
sobre madera, como si fuese con un lápiz, con la
punta de platino enrojecida. El dibujo se tiene de
antemano reproducido sobre la superfiicie de los
objetos que se han de decorar, sea con ayuda del
calco ó del estarcido.
La primera manera consiste en siluetar el
dibujo guardando intacta la madera del fondo,
sencillamente pintada de un color ó solamente
barnizada.
La segunda manera, por el contrario, quema
cuidadosamente toSo el dibujohasta los contornos.
En cuanto á la tercera manera, se diferencia
de las precedentes en el aspecto, pues el fondo es
lo que se quema profundamente y el dibujo apa
rece en relieve.
Ejecución.—Con todo preparado se coge la pun
ta de platino con la mano derecha y la bombilla
del frasco carburador con la izquierda, que se
guirá de un modo casi instintivo el movimiento
de la otra, colocando el bote de modo que quede
sujeto y no se vierta.
Supongamos que tenemos ya preparada la
plancha de madera sobre la cual vamos á trabajar,
muy lisa y con el dibujo calcado. Encendemos en
tonces la lamparilla de alcohol, á fin de calentar
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la punta de platino que va á servirnos de lápizincandescente. Se calienta la punta poniéndola
en la parte superior hasta que comience á enroje
cer. Durante esta operación la mano derecha debe
sostener el portapunta armado de la punta de pla
tino que se calienta, mientras que la mano iz
quierda oprime la pera de caucho, porque en
cuanto la punta empiece á enrojecer se debe dul
cemente insuflar con la bombilla.
Al cabo de algunos segundos la punta está más
roja que la llama del alcohol y puede apagarse la
lámpara, pues la incandescencia se mantiene du
rante horas enteras, gracias á la insuflación. La
lámpara es, por lo tanto, inútil y peligrosa á causa
de la inflamabilidad de las esencias que el frasco
contiene. No olvidemos ni un instante que la pun
ta.no debe calentarse jamás hasta el blanco. No
ha de pasar del rojo vivo.
La mirada del que practica se ha de fijar ex
clusivamente en la punta, mientras que la mano
izquierda atempera las presionas según las ne
cesidades del dibujo, es decirv$que mientras la
punta esté más roja, más profundiza en la madera.
Hay, pues, de parte del artista una doble atención,
porque las dos manos trabajan y juegan papel
diferente.
Primera manera de pir ograbar.—Se toma el
portapunta como un lápiz ó una pluma ordinaria,
y se siguen los contornos exteriores del calco con
ligereza. Si los trazos salen interrumpidos ó irre
gulares, consiste en que no se guarda la misma
distancia entre la punta y la madera, ó que el aire
sale á golpes irregulares.
Se hace siempre el trabajo de derecha á iz
quierda, por comodidad de mantener el aparato
é insuflar á un tiempo. Con frecuencia flotará
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sobre el dibujo demasiado humo de madera en
combustión, y de esa suerte se ve mejor el trazoque se sigue.
Procúrase siempre que los trazos quemados
guarden un color rojo pronunciado, más ó menos
obcuro, y que no llegue al aspecto carbonizado,
tan desagradable. Con ayuda del piropincel se
pueden obtener bellos efectos.
Segunda manera de pirograbar.—Ya hemos
dicho que consiste en incrustar el dibujo en el
fondo. Se pone bien verticalmente el portapuntas
y se pica en trazos profundos, regulares y próxi
mos, que no quede entre ellos relieve. Se pueden
usar con éxito para esta clase de trabajo las pun
tas ornamentales de que hemos hablado antes.
La tercera manera depirograbar es la más bo
nita é interesante. Se necesita tener cerca un reci
piente lleno de agua pura y un pedazo de esponja
que sirva para humedecer de tiempo en tiempo
nuestra obra. La mano izquierda deberá activar
la insuflación hasta que la punta del platino llegue
casi al blanco, porque es necesaria una excesiva
penetración. Quien dice penetración dice al mis
mo tiempo materia espesa; la madera debe tener
por lo menos un centímetro de grueso. Se busca
destacar en claro el dibujo sobre un fondo som
brío. x\ctivando la vivacidad de la incandescencia,,
la punta alcanza una profundidad de tres ó cuatro
milímetros.
Repítese esta operación hasta que el fondo
quede rebajado todo al rededor del dibujo, hume
deciéndolo con agua ligeramente para que tenga
el calor deseado.
La blancura del dibujo, que le hace parecer
como incrustado, se conserva gracias al agua, que
lo libra de la perniciosa influencia del calor.
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Al acabar el trabajo se calentará hasta el rojo
vivo la punta del platino y se sacará rápidamen
te el tubo de caucho que liga el mango con el fras
co de esencia, sumergiendo en seguida la punta
del platino en el agua, donde se deja hasta que se
vuelve á usar.
Los objetos que más generalmente se ornan
con el pirograbado son cofrecitos, estantes de li
bros, portacartas, cajas para sellos y alfileres, ca
jas para barajas, platos, bomboneras, aros de
servilletas, cestos de papeles, portamúsica, biom
bos, etc.
Todos estos objetos, cuando no están pintados,
se limpian bien frotándolos con un lienzo empa
pado en petróleo.
Para pintar la madera pirograbada se emplean
barnices claros, colores al aceite, diluidos con
esencia de trementina, y colores á Ja acuarela. A
las maderas blancas les convienen también cier
tos productos químicos, como por ejemplo, el
aceite sulfuroso, que da un tono rojo obscuro; el
agua de cal, que obscurece los colores, y el espíri
tu de nitro, que le da un color encarnado.
No se necesita preparar la madera; basta apli
car el color con ayuda de una brocha.
Puede darse á la labor toques con polvos de
bronce, plata ú oro, incrustándolos en el trazo
grabado por medio de un pincel fino mojado en
bronce líquido.
Conviene siempre barnizar y dar encáustico á
todo objeto pirograbado y pintado, después que
esté completamente seco.
El mejor barniz es el mismo que se utiliza en
los cuadros, que como se sabe es blanco; pero
también se emplean con buen éxito los barnices
de colores v el barniz Martín.
•>
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La operación del encáustico se practica con
ayuda de cera virgen, fundida al baño maría, con
un poco de esencia de trementina.
Se frota ligeramente este producto con una
muñequilla de lana ó con una brocha dulce.
El pirograbado sobre

cuero

El pirograbado da al cuero una gran belleza,
sobre todo á los cueros blancos, que son difíciles
de modelar (1) y se prestan en cambio con facili
dad á la punta incandescente. Los cueros de grano
fino y reseco son los mejores para este uso.
El trabajo se ejecuta sobre el cuero como sobre
la madera, pero exige gran pericia y ligereza.
No se deben pirograbar los cueros teñidos ni
barnizados.
Las aplicaciones de oro ó de polvos metálicos
pueden hacer que el trazo quemado se convierta
en un hilo de oro, de plata ó de bronce, ó que el
motivo interior al cual rodea quede completamen
te metálico. Se puede sacar mucho partido de las
iniciales y las cifras de este modo.
Para pirograbar el cuero se extiende y se suje
ta sobre una plancha, cálcase sobre él el dibujo
y se opera como para la madera queda dicho, te
niendo cuidado deque la punta incandescente esté
apenas rosa.
** *
Hay otra variedad de cuero decorado que in
cluimos aquí mejor que en el capítulo que trata
(1) Véase el capítulo «Arte del cuero»,

' VT
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del arte del cuero con su conexión con el piro
grabado.
Hablamos del cuero bordado, pirograbado y
con aplicaciones de tela. Para esta labor se esco
ge una piel delgada y flexible, se coloca extendida
sobre una superficie resistente, y con ayuda de una
vulgar ruleta de sacar patrones, cuyos dientes
estén bien marcados, se resiguen todos los con
tornos del dibujo, á fin de que quede marcado en
el cuero.
Con un punzón delgado y cortante se hace una
ligera perforación todo alrededor del dibujo, de
manera que le quede fácil paso á la aguja de
bordar.
Se borda al pasado con hilillos de plata, seda
y oro, ya alternativa, ya separadamente.
Si se quiere que el bordado tenga relieve se
cortan pedacitos de cartón de la forma del dibujo
y se pegan sobre las partes á que se desea dar re
lieve por medio de goma arábiga espesa. Su efecto
es de los más agradables.

** *
El pirograbado se hace también sobre hueso,
marfil, cristal y mármol.
El marfil preferido es el verde, pues aunque
ofrece una resistencia grande á la punta de fuego,
puede penetrarse hasta un milímetro de espesor
y no amarillea jamás.
Se prepara antes de usarlo puliéndolo bien
con un papel de lija muy fino y con un lienzo seco.
Se trabaja lo mismo que las otras materias,
mas ofrece la seducción de su mayor resistencia,
que permite más finura, pero exige en cambio una
labor más larga.
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Los mismos procedimientos se emplean con
el hueso.
El mármol puede ser pirograbado, pero ofrece
menos facilidad, pues rara vez admite los trazos
como se desea.
***

Diremos algunas palabras acerca del cristal
pirograbado. Este resulta de los más trabajosos;
es preciso mantener la punta de fuego á la más
alta intensidad de calor para facilitar la penetra
ción en ese cuerpo duro, y es necesario tener va
rias puntas preparadas, porque la temperatura tan
alta á que se opera es de las más peligrosas.
La punta metálica, bajo la acción del fuego,
vence la resistencia del vidrio y pueden hacerse
trazos firmes lo mismo que superficiales, gracias
á lo pulimentado y liso de su superficie.
El

pirograbado sobre tela

Es de los más difíciles; se ejecuta sobre paño,
terciopelo y peluche; en general sobre tela lisa y
un poco gruesa.
Para el paño se calca dibujo sobre él y se pro
cede á quemarlo según el método usual, cuidando
que la punta incandescente esté apenas enrojeci
da y la mano que la conduce tenga extrema prác
tica y delicadeza.
El paño mejor para pirograbar es el claro, casi
blanco, que sabiamente combinado destacará en
claro el dibujo contorneado á fuego sobre el fondo
sombreado, ó viceversa, según el método que se
emplea.
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Puede pintarse á la acuarela, después de pírográbar, extendiendo el color sobre los motivos
que se quiera. Deben evitarse los tonos demasiado
vivos.
El terciopelo es aún más frágil que el paño y
necesita más esmero para trabajarlo. El menor
descuido quemaría la preciosa tela.
Se toma un terciopelo de seda de buena cali
dad, á fin de que el pelo tenga bastante altura, y
se pasa el lápiz apenas coloreado sobre la extre
midad de los pelos.
La operación exige una especial minucia y
agilidad
Escultura

al fuego

Réstame hablar de este curioso procedimiento
antes de terminar el capítulo, ya que él completa
agradablemente el arte que nos ocupa, pues su
conjunto resulta de la primera y la segunda ma
nera de pirograbar.
La escultura al fuego reclama instrumentos
especiales^ todos sencillos: una punta de cuchillo,
una punta encorvada, una triangular y otra cua
drada.
La primera funciona como un cuchillo calen
tada hasta el blanco; la resistencia opuesta á su
lámina le da una fuerza que se traduce por un
relieve de siete á ocho milímetros de espesor.
Gracias á su forma, este instrumento corta, re
dondea y pica la madera según se quiere. Su
empleo es casi exclusivo en el trabajo de que tra
tamos. Con la punta encorvada se trazan las líneas
profundas y limpias, finas ó gruesas. En cuanto á
las puntas triangular y cuadrada, sirven para
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perforar la madera de modo que hagan el juego
del fondo.
En esta clase de trabajo pueden hacerse muy
bellas cosas: adornar una silla de niños con ju
guetes; una caja de cigarros con la flor pintoresca
del tabaco; una caja de música con una partitura,
etcétera, etc.
Si la elevada temperatura de los hierros con
que se trabaja produjese algún pequeño incendio,
no hay que asustarse, porque basta un soplo para
apagarlo.
El mayor inconveniente es que quedan en la
labor partes carbonizadas, las cuales es preciso
hacer desaparecer con ayuda de papel de vidrio.
Gracias á estos procedimientos podemos ob
tener objetos de relieve en la forma que se desee;
en una palabra, trabajar la madera con un faci
lidad sorprendente, ejecutando un verdadero tra
bajo de escultura.

CAPÍTULO II
El arte del cuero
Su importancia.—Diferentes maneras de trabajarlo.—Herra
mientas y dibujos.—Cuero grabado.—Cuero cortado.—Cue
ro repujado.—Cuero perforado.—Mosaicos de cuero.—Modo
de encerar.—Barnizado y pinturas.—Trazado de iniciales.
—Escarcha y dorado.

El trabajo del cuero está actualmente muy en
boga: en primer término, la facilidad y la belleza
de esta labor artística hacen que sea especialmen
te buscada por las mujeres.
En segundo término, la paciencia necesaria, la
limpieza de la materia, la coquetería de las herra
mientas,le hacen tener la preferencia de las damas
artistas, cansadas del crochet ó de la aguja; de
otra parte, el resultado rápido y breve, el gusto y
la atracción de la novedad, aseguran al trabajo
del cuero un éxito completo.
Del dominio único de encuadernadores y zurra
dores, pasa á ser un bello entretenimiento para
artistas y aficionados.
Atraídos por la materia dócil del cuero, la be
lleza de su grano, apropiado para recibir el dibujo
del modelo, la belleza de la obra, en fin, los artis
tas siguen á los aficionados, y este arte aparece
.renovado, de una manera menos severa, pero más
libre que los profesionales lo ejecutaban.
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Diremos algunas palabras respecto á su histo
ria. Su origen es muy remoto y su verdadera boga
data de la Edad Media, cuando lo usaban los
monjes para adornar los misales. Se cree que este
arte fué importado por los árabes, los cuales lo
perfeccionaron. En el siglo IX se usaba mucho
entre los alemanes y holandeses en la encuader
nación de sus manuscritos, y en el siglo X apare
ce adornado de esmaltes.
Francia, España, Flandes é Italia, han sido los
países que se distinguieron por trabajos notabilí
simos en cuero.
Este arte se divide por razón del modo de rea
lizarlo de la manera siguiente:
1. ° Cuero grabado.
2. ° Perforado.
3. ° Batido.
4. ° Cuero pirograbado ó pintado.
5. ° Repujado ó modelado.
6. ° Mosaicos de cuero y cuero teñido.
Todos estos estilos pueden alternar en un mis
mo trabajo, siempre que lo presidan la fantasía y
el buen gusto.
El cuero, para el arte que nos ocupa, debe ser
natural, es decir, virgen de toda preparación, que
no tenga grasa y que presente un grano fino.
Habrá que buscar el cuero á propósito para
el empleo á que se le destine.
La baqueta no se usa más que para muebles y
objetos fuertes. La ternera se usa en el perforado
y los repujados con relieve. El tafilete sirve á ma
ravilla para los mosaicos; la vitel-& queda reserva
da á la iluminación y las acuarelas, y la badana
liene la preferencia para el pirograbado.
Si la piel elegida es buena, la obra gana en be
lleza y es más fácil de ejecutar.
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Se emplean también el cuero blanco, el cha
grín, la cabritilla y las pieles de fantasía, lagarto^,
cocodrilo, focas, etc., pero éstas no se prestan
tanto á las labores de que vamos á hablar.
Se toma el cuero de tamaño apropiado para el
objeto á que se destine, cubierta de libro, cartera,
bolsillo, etc., de modo que queden algunos centí
metros de margen. Los dibujos apropiados se
venden en todas las tiendas de labores, pero es
preferible componerlos una misma. Las obras
de arte que ejecuten las damas deben ser perso
nales, originales, según se las sugiera su buen
gusto, y no una copia servil. Lo más importante
para el artista es crear sus modelos, y aunque los
que empiezan habrán de valerse de otras obras,
siempre cuidarán de modificarlas según su gusto.
Cuero grabado

Empezaremos, naturalmente, por lo más sen
cillo.
Se trata en esta operación de ejecutar un di
bujo que quedará incrustado y puesto luego en
relieve, gracias á un punzón ó por medio de colo
res, tinturas y ácidos. Se trabaja sobre una placa
de mármol.
Las herramientas necesarias no son muchas,
si, como nosotros hacemos aquí, se indican sólo
las absolutamente necesarias: un punzón para
trazar, un formón de media caña, un modelador,,
un cortaplumas, un punzón, otro formón recto y
un martillo.
Téngase en cuenta que no hablamos aquí á los
profesionales, ni aun á los aficionados, sino á las.
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personas que desean aprender y necesitan expli
caciones claras y con paciencia.
Se corta el cuero, señalando los contornos con
un lápiz blando, con auxilio de cortaplumas y de
una regla de hierro, y se coloca bien extendido
sobre una superficie plana y resistente, de mármol
ó de otra piedra bien pulimentada. Las planchas
de madera no las aconsejamos, pues se estropean
pronto.
Cuando se note que el cuero está algo grasicn
to, se pasa ligeramente por su superficie una muñequilla humedecida en bencina ó en petróleo, y
si no es suficiente, un cuarto de hora después de
la operación se restriega con otra empapada en
agua acidulada con ácido oxálico.
Se llama flor en el cuero á la parte lisa, es
decir, al derecho, por el cual se trabaja.
Hay que tener gran cuidado de no tocarle con
los dedos y llevar las uñas cortadas casi al ras de
los dedos, á fin de evitar arañar la superficie, y si
el acero de las herramientas mancha la piel en el
curso de la operación, se limpia con el agua acidu
lada, como queda indicado, pero no lo recomenda
mos sino en casos de necesidad absoluta, porque
quema siempre algo y le roba el brillo natural.
Al lado del que opera se coloca una vasija llena
de agua, con una pequeña esponja y un pedazo
de cuero, semejante al que vamos á trabajar, para
ensayar en las manipulaciones antes de usar el
verdadero.
Primera operación.—Así preparado todo, se
procede á pasar al cuero el dibujo que haya de
emplearse.
Para esto se necesita humedecer el cuero, bien
pasando sobre él la esponja y dejándolo orear,
bien metiéndolo en una cubeta y poniéndole á
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secar después. Cuando esté húmedo y blando,
sin estar mojado, se coloca sobre él un papel de
calcar y el dibujo, sujetándolos por los extremos
superiores, con un poco de cola ó con obleas, á
no ser que se trabaje sobre madera, en cuyo caso
puede sujetarse con clavitos dorados. Los dos án
gulos inferiores quedan sueltos, con objeto de hu
medecer el cuero con frecuencia, pues se seca
rápidamente. Hay que vigilar también la regulari
dad y penetración de los trazos.
Para calcar se sirve del punzón de trazar ó de
la punta del lápiz. Cuando se tiene la seguridad
de que el dibujo está bien marcado, se levanta. El
estarcido, que también se usa para marcar los di
bujos, es poco recomendable. Los que saben di
bujo pueden dibujar directamente sobre el cuero.
Después de levantado el dibujo se recorren los
trazos, á fin de que queden armónicos, y si alguno
es demasiado grande, podrá fácilmente arreglar
se con ayuda del modelador estando el cuero hú
medo.
Segunda operación.—Nos encontramos ya en
presencia del pedazo de cuero sobre el cual hemos
pasado el dibujo. Hay que acentuar las líneas con
un punzón para darle uniformemente la largura
y profundidad que desee. Si se quiere que ésta
sea muy marcada, hay que hacer ligeras incisio
nes en el cuero con el cortaplumas, pero esto es
sumamente delicado.
Tercera operación.—Ya no queda más que
hacer valer los trazos, dando golpes de martillo
sobre el formón, de manera que resalten más los
gruesos y los contornos.
Pueden también emplearse con este objeto las
tinturas, colores y ácidos, que reciben el nombre
de patina. Para esto hay que dejarlo secar varios
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días antes. Se toman polvos de oro, plata, bron
ce, etc., ú otros polvos que den la ilusión de meta
les preciosos, y se introducen con el punzón en
las incisiones, con ayuda de goma arábiga bastan
te espesa. Para esto no hay más reglas que la fan
tasía. El pirograbado ofrece el encanto de sus
tonos ardientes y enérgicos, que hacen valer per
fectamente los contornos de los dibujos.
El

cuero perforado

Primera operación.—Esta labor difiere poco
del cuero grabado, y la primera operación es idén
tica: el dibujo se calca con el punzón y se resiguen
con un cortaplumas cortante los trazos principales,
cuidando de que no se corten en los cruces, así
es que no deben llegar á los ángulos, deteniendo
el cortaplumas en la proximidad de éstos. Las
líneas más delgadas se hacen sin profundizar
demasiado en ellas.
Segunda operación.—El interior del dibujo, qué
no deberá jamás de ser perforado, se graba según
en ese procedimiento hemos explicado, y en esta
forma se hacen venas de hojas, tallos, etc. Con la
ayuda del modelador pueden obtenerse muy lin
dos objetos.
Tercera operación.—Consiste en la patina, exac
tamente igual á la del cuero grabado, y de la que
tratamos más adelante.
El cuero repujado

Este resulta esculpido en relieve y puede ha
cerse por medio de incisiones ó no, lo mismo que
el cuero grabado. Con el cuero no cortado se ob
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tiene un trabajo de un sabor particular. Menos-’
enérgico, pero de aspecto más delicado, de una
dulzura encantadora, y en cambio el cuero con in
cisiones tiene más vigor y acusa el color con fuerza.
Se puede escoger entre los dos procedimieetos,
según sea el objeto á que se destinen. El primero
conviene á los grandes bibelots y cosas de frecuente
uso, mientras que los pequeños trabajos ganan
con el segundo.
El cuero repujado es el más bello de todos los
que se labran: gracias á un medio original pode
mos esculpir un cuerpo plano para hacer jugar la
luz sobre la decoración sin alterar la materia de
que se compone.
Se necesita paciencia, limpieza y buen gusto
para ejecutarlo con arte.
Primera y segunda operación.—Se empieza por
calcar el dibujo sobre el cuero humedecido. Des
pués se coloca sobre una almohadilla y se sujeta
entre el pulgar y el índice de la mano izquierda la
parte del dibujo que deseemos hacer resaltar y fro
tamos con la mano izquierda por el revés con un
modelador de hueso.
Se emplea también para dar importancia á los
relieves un instrumento que se compone de una
bolita de hierro.
Algunos prácticos se sirven para modelar de
ruedecitas de cuero muy resistentes, que colocan
sobre el derecho y que hacen que ceda mejor la
parte que coincide con el centro de ellas, que es
la que se desea hacer resaltar.
Se marcan asimismo por el revés todas las
venas y líneas y luego se vuelve del derecho, hun
diendo los contornos con el punzón, á fin de que
sobresalgan más las partes de relieve.
Tercera operación.—El cuero así trabajado que-
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-da con un aspecto poco agradable, y se necesita
reforzarlo por el revés para que no pierda sus re
lieves. Para esto se emplean varias pastas, aserrín
de madera, estopa, etc., pero nosotros aconsejare
mos mejor la preparación siguiente: Se deslíe en
agua goma arábiga y harina, hasta formar una
pasta consistente, y se extiende por el revés de lo
modelado, al que da cuando se seca la firmeza
necesaria.
Así que las cavidades hayan sido llenas, colo
caremos sobre ellas un papel de seda y se las deja
secar, bien sobre una tabla, bien sobre la pared.
Este medio es muy sencillo y no ofrece los in
convenientes de desigualdad ó engrasamiento que
presentan otras substancias.
Se cuidará de que todos los relieves no sean
iguales y de hacer resaltar la luz en los primeros
términos y de marcar las venas, ramificaciones y
líneas de adorno con toda la hermosa desarmonía
propia de la Naturaleza, no con una igualdad si
métrica.
Se le pueden dar muy valiosos contornos con
ayuda del formón de media caña, que se imprime
ligeramente sobre el derecho y con un hierro ca
liente. Este es muy difícil de manejar, pero de una
utilidad incontestable: consiste en una especie de
formón de hierro que se calienta ligeramente en
una lámpara de espíritu de vino, y después de
probarlo en un trozo de piel, se aplica sobre el
trabajo, de modo que no queme, pero que impri
ma un ligero tono cálido á las contornos.
Ultima operación.—Como siempre, es aplicarle
los colores y matices con ayuda de tinturas y áci
dos, y se encera después.
Para esto cuando la patina está completamente
seca se toma una poca cera blanca, fundida al baño
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maría con unas gotas de esencia trementina;
extiéndese con ayuda de una muñequilla por el
derecho del cuero y después de seca se frota con
un pedazo de lana hasta que toma el brillo que se
desea. Así la piel parece más fina y el color ad
quiere tintes más transparentes.
Las iniciales

Para grabar las iniciales en los objetos de cue
ro hay dos medios: grabar la letra con un punzón
á golpecitos de martillo sobre el cuero húmedo, óseñalarlas con oro, plata ú otros polvos metálicos
mezclados con goma arábiga, á fin de facilitar su
adherencia; pero es preciso usar con moderación
este último medio y no caer en el mal gusto.
Cuero repujado

y cortado

Se procede en todo como en el anterior, sin
más diferencia que en vez de marcar las líneas
principales con el punzón, se cortan; pero hemos
de encargar mucho que no se profundice, pues
entonces se corre riesgo de echar á perder la
labor.
El

cuero labrado

Es en suma una variedad del cuero grabado ó
perforado, es decir, que mientras éstos se conten
tan con marcar ligeramente las líneas, en el labra
do se profundizan y se sacan para ponerlas sobre
fondo de color diferente, que da distinto aspecto á
la obra.
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Primera operación.—Después de calcado el di
bujo se le da por el revés al cuero una mano de
goma árabiga ó de cola fuerte, y se extiende sobre
una placa de mármol, apretándolo bien con las
manos para que no forme arrugas. Se le deja
secar durante un par de horas, y con el hierro de
contornear se hace la incisión á todo lo largo de
la silueta del decorado. Hay que servirse del mar
tillo para que profundicen los formones de un
modo recto y con bastante precisión, para que no
queden barbas al levantar los pedazos.
La segunda operación se reduce á aplastar los
bordes de los contornos cortados, alisándolos
bien. Puede dársele patina, como á todas las otras
labores.
Después de terminado se levanta por los dos
ángulos, y se despega fácilmente del mármol para
colocarlo donde se quiera.
Mosaicos

de cuero

Aunque esta es una labor más de profesiona
les que de aficionados, no queremos dejar de con
signarla aquí, por la gran belleza que ofrece. Se
necesita para ejecutarla una gran destreza y habi
lidad. Consiste en recortar la silueta de un motivo
de cuero y reemplazarla por otro pedazo de la
misma forma. Como el cuero con que se reempla
za no es del mismo tono ni del mismo grano, se
hace difícil unirlos bien, de modo que resulte el
contraste á la vista y se disimule la juntura.
Hay un mosaico por incrustación y otro por
superposición. Su nombre mismo explica en qué
consisten uno y otro. La dificultad, menor siem
pre en el segundo, consiste en pegar sobre un
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motivo una silueta completamente idéntica á él y
tan delgada que parezca incrustada. Para esto es
preciso adelgazar el cuero.
Para adelgazar el cuero de modo que no quede
más que la parte del derecho, hay que hacerlo con
un instrumento muy cortante y cuando esté hin
chado por la humedad.
El primer cuidado, para uno y otro procedi
miento, consiste en limitar exactamente con un
lápiz bastante negro las siluetas de los motivos
que se han de incrustar. Esto exige un cuidado
esmeradísimo.
Después se corta la silueta con un cortaplu
mas afilado, sobre una placa de mármol.
En eeguida se corta otra silueta igual á la que
se ha separado del cuero, en color diferente, del
mismo ó diferente tono, según se desee, y se in
troduce en el hueco que ha dejado la primera. Si
no tienen ambos cueros la misma profundidad,
se procura que la falta quede en el revés y com
pletamente planos por el derecho. Debajo del
cuero se coloca un pedazo de muselina engoma
da y se deja secar durante doce horas, al cabo de
cuyo tiempo estarán reunidos los pedazos que se
adhieren con la goma de la muselina.
Se disimula aun más la unión con una ruedecita giratoria que se pasa sobre los contornos,
después de haberlos calentado con la llama del
alcohol.
Para el mosaico por superposición basta tra
zar lo que vaya á recortarse, y sobre el cuero del
fondo el dibujo, para irlos aplicando simétrica
mente después de adelgazados.
Se emplea la goma laca como el mejor adhe
rente. Los contornos se aprietan con el punzón ó
la ruedecita, á fin de que no queden rebordes.
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Con el cuero trabajado de las diversas mane
ras expuestas, es fácil hacer preciosos objetos,
propios para regalos, y con los que á poca costa
pueden obtener las damas portacartas, portamo
nedas, cinturones, marcos, cubiertas de libros,
cofrecitos, saquitos de mano, portamúsica, carte
ras, etc.
Manera de barnizar

He aquí la parte más difícil de hacerla bien.
Por lo general, pocas señoras emplean sobriedad
en los colores, y de aquí que las obras resulten
abigarradas y poco elegantes.
Productos con que se barniza.—Pueden em
plearse los colores al aceite y al agua y los colo
res minerales, más sólidos á la luz y que toman
mayor brillantez sobre el cuero, mientras que los
colores á la acuarela se aplican difícilmente á
causa de la grasa, que á pesar de las limpiezas
con bencina se halla siempre sobre el derecho de
los cueros. Se aconseja también el pastel, pero es
poco sólido.
Los colores más económicos y que se pueden
multiplicar á nuestro capricho se venden en polvo.
Se deslíen en agua pura, en solución concentrada,
á fin de que algunas gotas vertidas en otra vasija
y mezcladas á un poco de agua basten á dar color
al cuero.
Después de estos colores están las tinturas de
anilina. Estas tienen matices innumerables, de
una armonía soberbia, pero desgraciadamente,
fugitivos; un día demasiado frío, un golpe de sol,
cualquier cosa basta á alterarlos.
3
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Vienen luego los ácidos, la potasa, el sulfato
de hierro, el permanganato de potasa, el bicro
mato de potasa y el percloruro de hierro.
Con estos productos obtenemos tonalidades
unidas del más bello efecto, que servirán de fondo
al color empleado para atenuar su viveza.
La potasa, más ó menos diluida en agua, da
al cuero desde los tonos claros del acajú hasta
los rojizos del castaño de la India.
El sulfato de hierro (según esté de diluido) una
tonalidad azul obscuro, casi negra.
El percloruro de hierro tiñe la piel de gris.
El ácido picrico da un tono amarillo.
El permanganato de potasa colora también
ligeramente en amarillo.
El bicromato de potasa da un tono gris.
Como decolorantes podemos hacer uso de lasal de higuera, y para limpiar los cueros de mati
ces claros del ácido clorhídrico puro. Este último
producto borra completamente ciertos tonos.
Para trabajar deben llevarse dedales de caucho
delgados, con objeto de no quemarse los dedos, y
un delantal con mangas que preserve el vestido.
Las tinturas, preparadas en frascos, se colocan
cerca de la mesa, así como los ácidos, los pince
les, esponjas, agua pura y todo lo necesario.
Si deseamos pintar el cuero con colores al
aceite, es preferible no emplear más que las lacas,
y en general todos los colores transparentes, di
luidos en esencia de trementina, para evitar los
tonos rudos y opacos que le son propios, pues no
se ha de olvidar que en el arte del cuero se pro
cura no ocultar la primera materia, que es de
suyo la más preciosa. La ventaja de los colores al
aceite está en que agarran perfectamente sobre
el cuero y tienen el monopolio de la solidez.
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Siempre pintura y ácidos se probarán en un peda
zo de cuero antes de trabajar.
Cuando se empieza á pintar, si cae una man
cha ó sale un color demasiado fuerte es preciso
acudir en seguida al decolorante, pasando un pin
cel empapado en ácido clorhídrico.
Es inútil advertir que todos estos productos
son por lo general, venenosos, y que no deben
llevarse los pinceles á la boca ni dejar los frascos
al alcance de los niños.
La parte del dibujo que no se ha de pintar con
viene reservarla bajo un papel grueso, recortado
con las tijeras, según ¡os contornos del dibujo.
Hay un procedimiento muy recomendable, que
consiste en colocar el cuero en un plano inclina
do y rociarlo ligeramente con algunas gotas de
agua con ayuda de una brocha dura, y pasar des
pués muy rápidamente otra brocha, mezclando
potasa ú otra tintura en las gotas de agua. De
este modo, el barniz químico se diluye en el agua
de un modo irregular, parecido á nubes ó humo,
y el color presenta efectos imprevistos.
Se hace también colocando el cuero plano y
vertiendo sobre él á capricho gotas de agua; des
pués se dejan caer del mismo modo gotas de
potasa, y entonces asistimos á un espectáculo
imprevisto, viendo cómo se funden y se volatilizan
casi sobre el cuero.
Otro medio: se mete el cuero en una cubeta
con un centímetro de agua que baste á cubrirlo,
y se vierten en el agua algunas gotas de pinturas
de varios colores. Las tinturas se mezclan ó se
dispersan á capricho, toman diferentes colores y
combinaciones sobre la superficie del agua, se
mezclan, se enlazan y van á caer de modo arbi
trario sobre la superficie del cuero colocado en el
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fondo de la cubeta. No hay más que dejarlo secar.
Estos procedimientos son mejor que emplear los
pinceles, porque á veces es imposible dar el color
unido ni el tono que se quiere; de una parte,
reacciones imprevistas por el tanino de que el
cuero está impregnado; de otra, el espesor más ó
menos fuerte, que hace se impregnen más ó
menos las diferentes partes, son la desesperación
de los pintores.
El verde gris se imita frotando la ceniza verde
(color de acuarela) fuertemente con una gamuza.
También tenemos el recurso del pirograbado.
Muy elegantes quedan los motivos extendien
do el color con un pincel; primero un tono claro,
y después de seco otro del mismo color más
fuerte, y de ese modo sucesivamente varias capas,
de manera que la superior sea la mas obscura.
Se pueden escarchar los objetos de cuero im
pregnando de goma las partes sobre que se desee
colocar la escarcha y vertiendo los polvos desti
nados á este objeto, de modo que al sacudirlos,
los que caen sobre la goma quedan adheridos al
fondo.
Para dorados, plateados, etc., ya hemos dicho
cómo pueden hacerse para el pirograbado con la
pluma y la goma. Igual procedimiento se emplea
en el cuero.
Quédame sólo recomendarel empleode los bar
nices grasos colorados, cuya transparencia los em
bellece y hace dar ála labor el efecto de un esmalte.
Con estos principios generales de la iniciación
del arte del cuero pueden hacerse obras y labores
interesantísimas, poniendo á contribución el buen
gusto y originalidad de cada uno.

CAPÍTULO III
Trabajos en madera
Madera calada.—Marquetería.—Sus diferentes formas.—La.
escultolínea.

Madera calada

La práctica de este arte no es nada peligrosa
y puede sugestionar al aficionado é inspirarle
combinaciones muy bellas y originales.
Consiste en quitar de una placa de metal ó ma
dera las partes extrañas al dibujo que represente,
de modo que quede calado.
Las aplicaciones son múltiples: grandes y pe
queños bibelots de todas clases, estantes, cuadros,
cofrecitos, etc.
Las maderas más aplicables á este arte son,
en primer lugar, las obscuras: nogal, peral y pa
lisandro; las claras: castaño, plátano y sicomoro;
las duras: encina y acajú. Casi todas estas maderas
se venden ya preparadas, y no hay más que pasar
un papel de lija sobre ellas para alisarlas perfec
tamente.
Se calca el dibujo sobre la madera y se hacen
unos pequeños agujeros cerca de los ángulos de
las partes que hayan de ser recortadas para poder
introducir la sierra.
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El calado se hace por medio de sierrecitas muy
finas, que tienen de 12 á 16 centímetros de largura.
Pueden emplearse sirviéndose del portasierra de
mano ó de las maquinitas especiales. En uno y
otro caso la colocación de la sierra es importante
y exige gran cuidado. Si está demasiado tirante se
quiebra, y en caso contrario sierra de un modo
irregular.
Se trabaja sobre un banco ó plancha de made
ra. La sierra se introduce por uno de los aguje
ros hechos de antemano, se atornilla bien, se
pone la placa sobre el banco y se la va dando
vueltas con la mano izquierda, de modo que la
sierra vaya resiguiendo todo el contorno del dibu
jo; en cuanto al portasierra, conducido por la
mano derecha y ligeramente apoyado contra el
hombro, no debe jamás cambiar de posición.
Con las máquinas la operación es la misma.
Es decir, que se introduce la sierra en cada moti
vo y se opera de igual modo: tiene la ventaja da
que las manos están más libres.
Si se trata de un objeto que se compone de
varias piezas, por ejemplo, una cesta ó un cofrecito, es bueno antes de calar cortar los pedazos
en sus dimensiones exactas.
Cuando el calado está terminado se procede
á montar las piezas, pero aconsejamos dirigirse á
un carpintero, por ser labor demasiado pesada
para un aficionado.
No son del mejor gusto las aplicaciones del
calado sobre otra madera ó sobre terciopelo, aun
que suelen usarse mucho.
Con sierras á propósito puede calarse el cobre,
el alabastro y el marfil del mismo modo que la
madera, y resultan preciosas combinaciones.
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marquetería

Consiste este arte en la incrustación de una
madera obscura sobre otra más clara, ó viceversa.
No se procede en esta práctica ni por superpo
sición ni por aplicación. Ya hemos hablado de los
mosaicos: este no es más que un mosaico de ma
dera que se ejecuta de modo diferente.
En tesis general, para obtener la marquetería
se superponen dos tablas, ia una clara y la otra
obscura, castaño y palisandro, por ejemplo; y
como ordinariamente estas tablas son muy delga
das, se calan á un tiempo las dos, teniendo cui
dado de colocar debajo una tablita de madera
blanca ó de nogal, de tres á cuatro milímetros de
espesor, sin la cual es de temer que se rompa la
hoja inferior. Para darles más consistencia se
unen los extremos de las tablas con cola fuerte.
La tabla que ocupa la parte superior es la que
lleva calcado el dibujo que ha de seguir la sierrecilla.
Una vez terminado el trabajo, se separan las
tablas unas de otras por medio de un cuchillo,
y se colocan sobre una mesa, en la que se habrá
extendido una hoja de papel fuerte, y se van bus
cando los pedazos de madera clara que convienen
á los huecos de la obscura, y viceversa. Así resul
tan dos planchas: una de fondo blanco con dibujo
negro, y otra con fondo negro y dibujo blanco.
Cuando todos están preparados se da una li
gera capa de cola fuerte sobre una hoja de papel
ordinario y se aplica sobre el trabajo, apoyando
fuertemente con la mano para que cada pedazo
quede bien colocado; después se pone otra tabla

40

LAS ARTES DE LA MUJER

á fin de que quede prensado entre las dos y se
deja secar.
Una vez montada sobre el papel, la marquete
ría se conserva admirablemente hasta que se la
dé el destino que se quiera, cuidando de librarla
de la humedad.
Los dibujos preferidos para la marquetería son
los arabescos. Puede hacerse de dos colores lisos,
de dos colores sombreados y de varios colores
lisos. La primera es la que acabamos de explicar.
La segunda se obtiene restregando las partes
que se desee sombrear con arena de río, calenta
da en una sartén. Más sencillo es con ayuda del
pirograbado.
La marquetería de varios colores consiste en
calar y aplicar varias especies de madera de dife'
rentes colores: palisandro, acajú, ébano, etc.
Se hacen también aplicaciones de madera pin
tada.
Con el cobre, el estaño, la concha y el nácar se
hacen en la marquetería preciosas incrustaciones.
Hay un subterfugio para imitar la marquetería.
En una tabla blanca, bien lisa, se traza con el
pirograbador la silueta de un dibujo de marque
tería y se pintan los motivos con barniz de color.
La escultolínea

Se trata de una especie de escultura en made
ra, propia de los aficionados, que ofrece ancho
campo de belleza y fantasía.
Tiene la particularidad de que los motivos que
se han de esculpir no se componen más que de
formas especiales agrupadas en combinaciones
gráficas que no reclaman más que un solo modo
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de trabajar, á pesar de la aparente diversidad de
expresión. Todos los dibujos se trazan con la regla,
el compás y la escuadra. Cuidado, paciencia y
atención es lo único que necesita este trabajo.
Las maderas que se emplean en la escultolínea deben ser tiernas, sin fibras ni resina. Se
calca sobre ellas el dibujo y se empieza el trabajo,
que comprende dos operaciones, la incisión y el
relieve.
La primera consiste en recortar todo el dibujo
y la segunda en hacer resaltar en más ó menos
relieve la parte cortada.
Se procede, pues, resiguiendo las líneas con
un formón para que se desprenda el pedazo seña
lado, que como hemos dicho, se compone de líneas
rectas, y después, con ayuda de una lámina de
acero delgada como la.hoja de un cuchillo, se le
vanta de modo que aparezca en relieve, cuidando
de graduar los efectos para que queden primero,
segundo y tercer término. Luego se recortan los
hilos con un formón para que queden redondea
dos, y con ayuda de un cortaplumas se marcan
las incisiones de venillas que hagan falta.
Para pintar se procede como queda explicado
respecto á todas las pinturas sobre madera.

CAPÍTULO IV
Alodo de pintar sin saber dibujo
Pintura á la oriental.—Patrones sencillos y dobles.—Cómo
se obtienen.—Pintura vaporizada.—Material necesario.—
Dibujos naturales.—Procedimiento. —Armonías de color.—
El aerógrafo.—Pintura sobre telas, gasas, sedas, tules, et
cétera.

Pintura á la

oriental

Esta clase de pintura consiste en la impresión
de un dibujo con ayuda de un molde de cartón ó
de metal recortado, que forme la silueta. No hay
más que pasar un pincel, no importa cómo, em
papado de color, y el dibujo queda impreso en el
papel, la tela ó la madera elegida.
La pintura industrial así ejecutada puede con
vertirse en un arte exquisito ó una práctica vulgar;
depende del gusto de quien la realiza.
Hay dos medios de hacer la pintura á la orien
tal: simple y yuxtapuesta.
Para la primera basta una sola operación de
calcado; la otra necesita hasta cuatro yuxtaposi
ciones. Así es que para la pintura simple basta
un solo cartón, y para la otra es preciso un juego
de cartones.
El primer grupo da el tono general ó local, el
segundo la silueta, el tercero la sombra y el cuarto
la luz.
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Estas especies de pintura permiten romper
originalmente la monotonía del papel pintado
para las decoraciones murales, pues pueden im
primirse lindos motivos sobre telas, dando un as
pecto suntuoso á un modesto gabinete.
También se pintan así cojines, divanes y otros
objetos. La mayor ventaja es que pueden hacerse,
sin saber dibujar, lindas acuarelas. Recibe tam
bién el nombre de pintura al patrón, porque se
practica extendiendo los colores sobre los patro
nes de una silueta recortada.
Resumamos la operación: el primer patrón
cuidadosamente yuxtapuesto á la derecha de la
silueta del dibujo que se ha trazado da un fondo
igual frotándolo con el color de aquarela en las
partes que ha sido recortado. El segundo patrón
no tiene recortados más que los trazos de sombra,
que no lo estaban en el otro, y el tercero, el de
color más claro, para los efectos de luz.
Esta superposición es dificultosa y larga, pero
se obtienen cosas muy bonitas: tapices, tapetes,
almohadones y otros muchos objetos, así como
en las pinturas murales tréboles, rosas, estrellas,
flores de lis, mariposas, máscaras, etc.
Hemos dicho cómo se opera, pero no cómo se
hacen los cartones ó patrones para pintar.
Se toma un pedazo de cartón fuerte, sobre el
que calcaremos el motivo principal, y después se
pone sobre una plancha de cinc, cortando con un
formón de media caña cuidadosamente todas las
partes inscritas dentro de la silueta del dibujo. Se
harán tantos cartones como colores diferentes
quiera darse al trabajo, teniendo cuidado de cor
tarlos en diferentes partes y que las líneas de los
contornos coincidan de un modo exacto.
Vamos á poner un ejemplo: admitamos que
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se hará un dibujo en blanco, sobre fondo verdeobscuro, sembrado de estrellas granates. Se em
pieza por desleír estos colores necesarios con un
poco de petróleo ó de trementina.
Nuestro blanco de plata ó de cinc está presto,
fluido, gracias á una pequeña adición de petróleo.
También está pronto el color granate que hemos
obtenido mezclando bermellón, tierra de Siena y
un poco azul de Ultramar. Este mismo lo tenemos
en dos tonos añadiendo á una parte de él en otra
vasija un poco de blanco.
Empezamos por usar el verde para pintar el
fondo. Apretamos cuidadosamente la placa de
marcar sobre la tela ó fondo en que trabajemos, y
después de sujeta se toman los pinceles á propósi
to, duros y fuertes, cargados de color, y se pasarán
sobre el cartón y la tela, empezando por los extre
mos para concluir por medio, frotando vertical
mente al mismo tiempo que se aprieta, á fin de
que el color no se desborde y manche la nitidez
del dibujo. Si se ha de usar cartones yuxtapuestos,
se necesita esperar que la primera capa de pintu
ra esté completamente seca. Muchas personas en
grasan ligeramente los bordes del perforado de
los cartones para evitar que la pintura se corra.
Si cae alguna mancha hay que acudir en seguida
á la bencina.
Pintura vaporizada

Se llama así á otra clase de pintura al alcance
de los aficionados que no saben dibujar.
Mientras que la anterior toma los colores á
través de lo perforado de los cartones, ésta con
serva el dibujo tapado, de modo que se destaca-
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por la pintura del fondo. Además el color se apli
ca de manera diferente.
Se necesita un material más complicado: un
frasco vaporizador, análogo al que nos ha servido
para el pirograbado é idéntico al vaporizador de
perfumes de nuestros tocadores. A falta de vapo
rizador de doble ó simple pera de goma, el vapo
rizador ordinario de rejilla se usa para fijar los
dibujos, aunque de un modo imperfecto.
Los colores serán líquidos, diluidos por nos
otros mismos en agua pura ó en esencia de tre
mentina, según se trate de colores pulverizados,
á la acuarela ó al aceite.
El barniz de color con esencia de trementina
puede ser insuflado con éxito.
Necesitamos además unas pinzas de acero
para colocar ó levantar las flores, hojas, etc., que
sirven de modelos, un cortaplumas, tijeras, pince
les finos y un poco duros, una espoja y alfileres
de acero.
Se coloca la tela, madera, etc., sobre que va
yamos á operar en una plancha horizontal para
que los colores no resbalen, y se prepara el dibu
jo. Este es muy sencillo, nos lo da la Naturaleza.
Veamos cómo: se cogen una rama de gramí
neas, un tallo de acacia y unas hojas de castaño;
todos estos elementos formarán el dibujo. Se
limpian bien y se prensan, preparándolos para
la operación, que puede hacerse con ellos frescos
ó disecados.
De la misma manera, en vez de objetos natu
rales pueden emplearse dibujos recortados.
Primera operación.—Se coloca el dibujo sobre
la tela ó madera que vamos á pintar,que siguiendo
la explicación de nuestro ejemplo, será la rama de
gramíneas, el tallo de acacia y las hojas de casta
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ño, y con ayuda de pinzas y alfileres se la sujeta
bien, para que quede apretada y proteja la parte
que cubre.
Entonces se hace la primera insuflación con
el vaporizador sobre el paño donde reposan las
gramíneas con el líquido contenido en él, y que se
compondrá de un color á la acuarela ó al aceite,
una tintura desleída con alcohol ó un barniz.
Antes de empezar hay que probar en un pedazo
de trapo. Se dirige regularmente sobre paño y
sobre el dibujo, sin ocuparse de él hasta que el
color pulverizado lo tiña todo ligeramente.
Cuando esté terminado, se levantan las gramí
neas y queda el fondo teñido y las partes que
ellas cubrieron conservan su silueta en blanco.
Segunda operación.—Se repite la insuflación
con el vaporizador y se levanta la rama de acacia
al concluirla. Entonces veremos que esta segunda
capa de color ha cubierto ligeramente la silueta
de las gramíneas, que la parte cubierta por las
ramas de acacia conserva su blancura intacta
y que el fondo, que ha recibido dos capas de colorr
ofrece un tono más obscuro y mezclado, sobre
todo si son diferentes.
Tercera operación.—Cosiste en volver á insu
flar y levantar después la rama de castaño.
El fondo está más obscuro aún con sus tre&
capas de color, las gramíneas pardas, la acacia
ligeramente, y las hojas de castaño aparecen intac
tas. Hay que hacer sobre ellas una cuarta insufla
ción muy ligera.
Pueden hacerse estas lluvias de pintura del
mismo color, de tonos en la misma escala, ó de
colores diferentes para obtener una armonía polí
croma.
Veamos por ejemplo:
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Primera insuflación.......................
Segunda
>
.......................
Tercera
»
......................
Cuarta
>
......................
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Verde.
Azul.
Rosa.
Rojo.

Resultará la armonía de un violeta neutro.
Téngase siempre presente que antes de hacer
una nueva pulverización ha de estar seca la pre
cedente.
Después de terminada la labor puede dársele
un barniz de colores, y producirá el efecto de un
esmalte.
También puede aumentarse la belleza del di
bujo, sea con un lápiz, sea con el pincel empapa
do en pintura de la misma clase que se haya
usado para arreglar contornos y trazar algunos
nervios ó sombras en el interior de las siluetas.
El terciopelo y el raso quedan encantadores
con este procedimiento.
Deben evitarse las pinturas grasas. Si se aplas
tan los pelos del tejido hay que peinarlos ligera
mente para que recóbren su soltura.
Resta advertir que si no se posee pulverizador
puede emplearse un frasquito con tapón de pe
queños agujeros, como los que tienen los saleros,
que se vacía cuidadosamente.
También emplean algunos un vulgar cepillo
de dientes, del modo que sigue: lo mojan en la
pintura y lo sacuden pasando sobre él, colocado
sobre la tela, la lámina de un cepillo que sacude
sus cerdas siempre en el mismo sentido.
Gomo se comprende, este trabajo no puede
salir nunca tan perfecto.
Lo mejor de todo es el empleo del aerógrafo,
pincel de aire perfeccionado para la distribución
de los colores líquidos.
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Consiste en un recipiente metálico en forma
•de portaplumas, lleno de color, que puesto en
marcha arroja la cantidad de líquido que se
desea, igualmente distribuida según la presión de
la mano de la señora que pinta.
Pintura

sobre tela

Para completar las nociones de las pinturas
fáciles á las damas que no posean conocimientos
en este arte, daremos, á conocer los medios de
preparar las diversas telas que puedan utilizar
para adornos de trajes, muebles, etc.
Praparación de la piel y de la seda.—Lo más
frecuente es comprarlas ya desengrasadas, es de
cir, pasadas por alumbre, pero hay que renovar la
operación en el momento de pintar para facilitar
la adherencia de los colores.
Se coloca la piel para pintar sobre un cartón
que le servirá de sostén, y se humedece por el
revés antes de fijarla sobre él.
Con una muñequilla de algodón blanco muy
limpio se enjuga si hay alguna parte de agua y se
' la extiende perfectamente sobre el cartón sostén,
sujetándola por los bordes con cola muy fuerte, á
fin de que no se mueva.
Una vez así preparada, se pasa para desengra
sarla una esponja fina empapada en vinagre, al
cohol, ó bien con piedra pómez en polvo, y se
frota con los dedos sobre la superficie de la piel.
Si se trata de seda, tul ó gasa, se plancha sua
vemente y se pasa un pincel con una solución de
alumbre al 25 por 100 ó una capa de fijativo
Vibert. Sacarla y repasarla con una plancha tem
plada entre dos lienzos. Extender de nuevo la tela
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sobre una plancha de cartón resistente ó sobre
una plancha de madera recubierta de papel blanco
si se trata de tul ó de otra tela transparente.
Para la piel puede preferirse la miniatura, por
ser materia más resistente; la seda, raso, tercio
pelo, etc., se tratan con la pintura al aceite, y la
gasa y el tul á la acuarela. El oro y el bronce se
emplean como colores ordinarios desleídos en
agua de goma ó con fijativo de broncear. Cuando
el color agarra mal sobre el tejido se le mezclan
algunas gotas de hiel de vaca.
La operación de calcar los dibujos se verifica
sobre los tejidos lo mismo que sobre el papel.
Se deshacen los errores de la pintura, antes
de que esté seca, con esencia de trementina.

CAPÍTULO V
Pintura sobre loza y porcelana
Preparación del trabajo.—Empleo de los colores.—La cocción.
—El dorado.—Pastel vitrificable.—Limpieza de los pince
les.—Pintura al humo.

Esta clase de trabajo es sumamente sencillo, y
bastaría saber pintar para hacerlo si no se hubiese
de tener en cuenta que la cocción altera los colo
res, cosa importante para la armonía del conjunto.
Los objetos de porcelana y loza sin ornamen
tar, así como las pinturas preparadas para este
objeto, se encuentran en el comercio fácilmente.
Es bueno, sin embargo, poseer algunos conoci
mientos de las pastas, pues influye en la pintura
la clase de éstas, según sean duras, blandas ó
de biscuit.
Los colores para pintar en loza y porcelana
son tan numerosos como se desea y se venden en
polvo ó en tubos.
Se necesita una paleta, frascos de esencias, un
mortero de mármol, algunos pinceles graduados
y un cuchillo ó espátula.
Si los colores son en polvo, se mezclan con
esencia de lavanda ó de trementina, y si son en
tubo solamente con esencia de lavanda. Una vein
tena de colores es suficiente.
Los colores que pueden experimentar más va
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riaciones con la cocción son los siguientes: ocre,
carmín laca, carmín rosa, carmín obscuro; los
azules, los verdes y los amarillos se hacen más
intensos. El valor de las sombras se obtiene según
las capas de color. Deberán tenerse pedazos de
porcelana para probarlos antes de su empleo.
Las observaciones siguientes son dignas de te
nerse en cuenta: no dar capas espesas de gris,
amarillo, color carne ó azul cielo. No mezclar la
violeta, el oro ó los carmines con las violetas de
hierro y los rojos. Atenuar con grises y colores
obscuros lo vivo de la púrpura y el violeta des
pués de la cocción.
Veamos las principales formas para el uso de
colores:
Carnes

Con rojo carne, muy pálido.
Tono general.—Rojo carne y amarillo marfil
mezclados por partes iguales.
Encarnaciones obscuras.—Añadir un poco de
ocre.
Parte luminosa.—Amarillo marfil muy claro.
Ciar o obscuros.— Ocre amarillo.
Pómulos colorados.— Rojo carne.
Sombras.— Gris y violeta.
Reflejos.—Verde azul ó azul obscuro.
Boca y punta de nariz.—Rojo carne.
Cabellos

Rubios.—Amarillo marfil y ocre. Las sombras
con negro y verde azul.
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Castaños.—Con negro de betún. La luz gra
duando la tinta y las sombras con gris negro.
Negros.—Gris negro con azul corriente. Las
sombras con negro y gris obscuro.

1
Vestidos

\

y telas

Los azules se sombrean con azul; los amarillos
con rosa ó rojo capuchino; los violeta con púrpu
ra y azul.
Cielos

Azul.—Azul corriente y pinceladas de verde
cromo.
Con sol poniente.—Rojo obscuro ó rojo capu
chino, claros, pinceladas de anaranjado.
Con nubes.—Negro muy ligero.
Horizonte

El mismo color del cielo, con unas pinceladas
de manganeso.
Arboles

Ramaje.—Verde cromo, con azul ó amarillo.
Luz.—Azul turquí.
Sombra.—Castaño y verde cromo.
Tramos.—Dos partes de rojo obscuro y una de
azul obscuro.
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Terrenos

Los ocres, el rojo obscuro y el manganeso, ate
nuados por los azules.
Muros

y rocas

Negro de iridium.
Flores

Se hacen con sus colores respectivos, teniendo
en cuenta las mezclas aconsejadas.
Para la combinación de los colores coloqúese:
Primer plano— Color es muy claros, blanco,
azul claro, lila y rosa.
Segundo plano— Púrpura, azul, verde y rojo.
Tercer plano.—Azul y verde obscuros, sepia y
castaño.
De una manera general la pintura sobre loza ó
porcelana serán frescas de tonos, sin caer jamás
en el negro; buscar las sombras en las violetas y
no abusar de ellas demasiado.
Preparación del objeto para pintar.—Admita
mos que éste sea un plato. Lo primero que ha de
hacerse es desembarazarlo de sus impurezas por
medio de una muñequilla humedecida en alcohol
ó en esencia de trementina ó de lavanda. Bastan
unas gotas.
En seguida frotar bien con otra muñequilla em
papada en una mezcla de trementina y grasa, de
modo que quede una ligerísima capa, á fin de
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facilitar la adherencia al calcado. Colócase para
esto, entre la porcelana y el dibujo, un papel de
calcar, cuidando de que el dibujo esté señalado
por el reverso, á fin de que quede el derecho sobre
el plato, y se repasa ligeramente con una punta
cualquiera.
El dibujo y el calco se sujetan sobre la porce
lana por medio de unas bolitas de cera.
Después se procede á pintar según las obser
vaciones antes indicadas y después de seca se
ejecuta la cocción.
Esta puede hacerse en casa por medio de un
pirofijador, pero es mejor recurrir á los profesio
nales para encomendarles operación tan delicada.
Después de la primera cocción, hay que dar un
buen retoque y corregir los errores de color que
haya revelado el fuego.
No aconsejamos á los aficionados el empleo
de ningún reactivo, porque todos son peligrosos.
I

Dorado

La porcelana y la loza se doran con oro líqui
do, diluido como los otros colores (esencia de tre
mentina y algunas gotas de esencia grasa). A la
salida del fuego se bruñe con un bruñidor de
ágata. Si bajo la acción de este frotamiento el oro
se descascarilla, hay que humedecerlo de tiempo
en tiempo con una muñequilla empapada en
agua, ligeramente lechosa con unas gotas de blan
co de España.
Pueden alternar el oro bruñido y el oro mate.
Si se superponen dos capas, la segunda, bien im
pregnada de grasa, no se aplicará hasta que la
primera esté completamente seca.
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Se bruñen sólo las partes que se desee hacer
brillar más después de la cocción.
El platino se aplica lo mismo que el oro.
Hay otro procedimiento de pintar la loza y la
porcelana, por medio de colores vitrificables al
pastel, los cuales, á excepción del ópalo y el púr
pura, pueden emplearse sobre cristal. Se cuece lo
mismo que en los demás casos.
Para emplear estos colores se moja el pincel
en un líquido llamado pastelina, se cubren con él
las partes del dibujo que se desea pintar, calcado
como en el caso anterior, se deja secar por espa
cio de doce horas y después se emplean los colo
res que se encuentran en el comercio con el nom
bre de pastel vitrificable, procediéndose á la
cocción.
Róstanos aconsejar á las damas que se ocupen
de estas artes el cuidado que necesitan dedicar á
los pinceles. Estos se limpian muy bien siempre,
antes de empezar á pintar, con esencia de tremen
tina. Los demás instrumentos con jabón moreno
y agua tibia.
Pintura

al humo

Esta seductora manera de pintar reclama co
nocimientos del dibujo, pero nosotros tratamos
aquí sólo de una labor sencilla.al alcance de todos,
y que entra en el número de los trabajos que se
hacen sobre porcelana.
Los útiles que para nuestro objeto se necesi
tan son sólo una bujía, una loza ó plato blanco y
algunos lápices ó puntas de diferentes gruesos.
Se enciende la bujía y se coloca la loza de
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modo que la llama la toque y deje sobre ella una
ligera capa de humo. Esta operación tan fácil hay
que hacerla con cuidado para que quede pareja,
pues de ella depende el resultado del trabajo ul
terior.
En todos los géneros de pintura, como hemos
visto, el trabajo consiste en colocar colores sobre
la superficie que se pinta. Aquí todo lo contrario:
la dificultad estriba en retirar ciertas partes y ha
cer así efectos de luz y sombra.
Con un cortaplumas ó un palito y una esponja
fina, se van retirando partes del negro dé humo
para que aparezca el fondo de la loza, y así se di
bujan rostros, paisajes y flores.
Si nos equivocamos, pueden borrarse las par
tes que se quiera y volverlas á ennegrecer. Inútil
decir que basta sólo un poco de agua para borrar
toda la obra.
Así, pues, el fijar la pintura es de las opera
ciones más necesarias.
Se vierte sobre el objeto pintado barniz blanco
de esmalte, que al cabo de pocos instantes se soli
difica y protege el dibujo contra toda deteriora-

CAPÍTULO VI
El arte de esmaltar
Diversas clases de esmalte.—Sobre cristal.—Sobre metales.—
Imitación del minio.—Esmalte ateniense.

Es este arte uno de los más finos, delicados y
de difícil ejecución, por lo que se reserva para los
objetos de mayor valía y para las joyas.
Los aficionados pueden ejecutar fácilmente
cuatro géneros de esmalte: el blanco, el de Limoges, el de lentejuelas y el grabado.
Diremos también algunas palabras del esmal
te transparente sobre cristal, manipulación prác
tica y simple.
Las placas sobre las cuales se pinta en el arte
que nos ocupa, se venden ya preparadas. Cuando
están revestidas de un esmalte blanco requieren
un decorado polícromo, mientras que si son obs
curas, negras ó azules, se emplea el género lla
mado esmalte de Limoges. En el primer caso se
busca dar color sobre un fondo blanco; en el se
gundo destacar un color claro sobre fondo som
brío.
Se limpia la placa de esmalte, que puede ser
de loza, porcelana ó marfil, con un lienzo hume
decido en alcohol y se pasa una muñequilla muy
limpia con aceite y esencia de trementina. Se pro-
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■cede al calco como en el caso anterior y se em
plean los colores con idénticas aplicaciones. La
variación consiste en que además de los colores
á propósito para el esmalte, los instrumentos son
especiales, pues estos colores se aplican por me
dio de puntas ó agujas de grabar y de una peque
ña espátula.
Esmalte de Limoges

La placa, como hemos dicho, es siempre obs
cura. Supongamos en este caso que es azul y que
vamos á aplicar esmalte blanco. Este se vende en
polvo y se le reduce al estado de crema líquida
con esencia de lavanda y una pequeña cantidad
de esencia grasa.
Se coloca sobre la placa; y sea con ayuda de
un pincel de marta largo y fino, sea con la espá
tula y las agujas de grabar, se le aplica al dibujo
el color.
Se procede después á la cocción como en la
porcelana, pudiendo retocársele y cocerlo varias
veces.
Esmalte

de lentejuelas

Se llama así al que se ejecuta sobre pedacitos
de oro, plata ó platino, que se asemeja al esmalte
transparente.
Se corta á este fin un pedazo de metal de igua
les dimensiones á la parte que haya de cubrir y
se le encola y yuxtapone sobre el esmalte de la
placa como si fuese un mosaico.
Hecho esto se le da la pintura marcando bien
las sombras y dejando las luces sobre el metal.
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grabados

Consisten éstos en una aplicación de oro ó de
platino desleídos en agua.
Se prepara el metal sobre el que haya de es
maltarse en la forma corriente; se rellenan los
huecos y se mete en el horno bien caliente, pues
se ha de tener en cuenta que no puede hacerse
más que una sola vez.
Esmalte para

el cristal

Es una especie de pintura en frío. Después de
bien limpio el cristal se engoma el dibujo detrás
de él, se trabaja en una posición horizontal y se
le da una capa de pelo gris, desleída en agua con
una brocha de crin, y después de bien seco se
coloca de modo que dé la luz al dibujo á fin de
que se transparente bien. Se empieza á pintar
empleando la esencia de lavanda y la de tremen
tina. Su cocción es como en los casos anteriores.
Imitación del

minio

Miniar es operación dificultosa para los afi
cionados. Se sabe que consiste en un esmalte de
relieve aplicado sobre un objeto de cerámica y
pintado en seguida, de modo que cuando se cueza
quede íntimamente unido al objeto. Es, pues, una
práctica profesional, y sólo se puede imitar su
impresión decorativa por medio 4de las capas
vitrificables de que hemos hablado.
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Pintura al

esmalte

Esta consiste en pintar con un color de es
malte piezas de biscuit ó porcelana blanca, sobre?
cuya superficie se dibujan figuras geométricas.
Esmalte ateniense

Se ejecuta con los colores al encáustico, en
número de diez: amarillo de cromo claro, carmín
laca, negro de acero, ocre amarillo, Ultramar
número uno, rojo de Venecia, tierra de Siena que
mada, tierra de sombra, bermellón y verde gris,
mezclando los tonos como si se tratase de pintu
ras al aceite.
Mientras se trabaja es preciso mantenerlos al
calor. Pueden aplicarse en relieve por medio de
una pluma é imitan al minio; se toman los colo
res y se van poniendo por capas muy espesas,
como si se bordara.
Hay una variación encantadora de esta pintu
ra. Consiste en aplicar capas de laca, verde gris y
amarillo al azar, siguiendo los contornos del di
bujo, y colocar después la pintura al calor de un
fuego dulce, de modo que los colores se funden y
se mezclan entre ellos.

CAPÍTULO VII
Aplicaciones de la fotografía

La fotominiatura. — Fotopintura. — Fotoacuarela. —Diversas
maneras de iluminar las tarjetas postales.—La fotografía
sobre mármol.—La fotografía sobre frutas.—Fotografía que
puede lavarse.—Medallones.

La fotografía es un arte muy apropiado para
las damas. A propósito de él dice el escritor fran
cés Emilio Gautier: <Es un placer verdadero el
poder enviar á nuestros amigos las impresiones
de viaje, vibrantes de vida, y guardarlas para nos
otros mismos en la colección de recuerdos queri
dos gracias á la máquina de fotografiar.»
Hoy este arte ha hecho grandes adeptos; pero
nosotros no nos entretendemos aquí en tratar de
la fotografía en negro y en colores, pues aficiona
dos y profesionales pueden encontrar manuales
sencillos y á propósito para sus deseos. Nuestro
objeto es sólo tratar de las aplicaciones que la fo
tografía puede tener para las obras de entreteni
miento y de arte.
Una de ellas es la fotominiatura. Consiste en
colocar una película fotográfica sobre la superfi
cie combada de una placa de cristal, detrás de la
cual puede pintarse sin conocimientos técnicos de
pintura.
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La operación es de las más fáciles, porque lafotografía tiene el dibujo de efecto y de composi
ción: se le pone detrás el color á manchas de
tonos apropiados, sin cuidar más que la transpa
rencia.
Primera operación.—Se saca la película foto
gráfica de su soporte, papel ó cartón, si la pueba
ha sido engomada. Para esto se la deja bañar en
agua caliente hasta su completa separación, y sin
secarla se desembaraza á la fotografía de la menor
traza de cola y después se la coloca entre dos
hojas de papel secante blanco.
Si se trata de una prueba no engomada, para
darle la soltura necesaria se la tiene algunos mi
nutos en agua y se seca como la precedente.
Si la fotografía ha sido esmaltada, soltará el
esmalte frotando su superficie con una muñequi11a de piedra pómez en polvo impalpable ó expo
niendo la fotografía á una temperatura bastante
elevada, de manera que la capa gelatinosa se des
prenda por sí misma.
Segunda operación.—Se compran dos vidrios
especiales, muy delgados y blancos, de una misma
convexidad, para que se adhieran perfectamente
el uno al otro, que se venden exprofeso para la
fotominiatura. Se les lava cuidadosamente en
agua de amoníaco ó de alcohol y se toma la foto
grafía previamente lavada para favorecer su ad
herencia, como se ha indicado antes. Se le da un
baño de pasta adherente ó de mixtura núm. 1, co
sas que se venden en todos los comercios de
colores, y se coloca contra la superficie cóncava
del vidrio, uniéndola bien con los dedos ó con una
espátula para que no queden entre ella y el cristal
burbujas de aire ni partículas de ninguna clase y
se transparente bien sobre laconvexidad del vidrio.
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Tercera operación.—Para hacer la fotografía
transparente, es decir, para despojarla del resto
de papel sobre el cual reposa la película, se frota
ligeramente con papel de vidrio muy fino por el
revés hasta que se distinguen los detalles del dibujo; acentuar esta visión frotando con el dedo
lleno de polvo impalpable de piedra pómez, hasta
que queda la película transparente.
Pero la transparencia absoluta no se conse
guirá sin la ayuda de un producto llamado mix
tura núm. 2 ó transparente, de cualquiera de los
cuales se aplican varias capas, hasta que la pelí
cula sea transparente. Se deja secar y se limpia
con una muñequilla antes de darle una ligera
capa de preservativo.
Cuarta operación.—Termínase por la operación
de pintura. Si carecemos de colores especiales,
sirvámonos de colores al aceite y preparados los
tonos generales muy duros sobre la paleta, pues
no hay que olvidar que los colores que aplique
mos por el revés se matizarán con el dibujo y los
efectos de luz y sombra de las películas.
Se comienza por pintar los adornos indicados
sobre el vestido ú otros objetos, las flores de los
cabellos, etc. Luego se aplican los colores de los
ojos, los labios, las cejas, los cabellos y las joyas,
y por último los fondos. No se necesita dibujar,
sino tocar la parte en que haya de quedar el color,
que combinada con la fotografía da los efectos.
Si es un paisaje, con cielo y verdura, un sim
ple brochazo de rojo obscuro mezclado con azul y
blanco de plata da los matices de los tramos de
los árboles, el azul solo el del cielo y un verde
cualquiera el de los árboles. No tenemos que
buscar colores ni gradaciones de tonos; la armo
nía aproximativa nos preocupa solamente.
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Mezclamos á nuestra pasta esencia de tremen
tina, más favorable á la desecación que el aceite
empleado solo.
Veamos algunos consejos para pintar un re
trato: los cabellos negros se imitan con una mez
cla de rojo obscuro, de blanco y de mucho negro.
El castaño con negro, blanco y pardo; los blancos
sólo con blanco puro, y los rubios brillarán como
oro puro gracias al ocre mezclado con blanco y
obscuro. Para cejas y pestañas los mismos tonos.
Los labios se pintan maravillosamente con
ayuda de bermellón mezclado con laca rosa, des
leído en un blanco inmaculado.
Se deja secar la pintura y se la encierra entre
los dos cristales, uniéndolos estrechamente por
medio de bandas de papel engomado, á fin de im
pedir que penetre el polvo. Se termina por aplicar
al fondo cóncavo de nuestro segundo cristal el
tono de carne que hemos cuidado reservar, el cual
se compondrá de blanco, bermellón y laca rosa.
Si en el curso de todas estas operaciones de
pintura hubiese que borrar por haber pasado los
bordes, se hace con un pincel con esencia de tre
mentina.
Aconsejamos pintar exclusieamente con colo
res transparentes, laca, bismuto, etc.,en copas muy
finas sobre el primer cristal, reservando los colo
res opacos para el segundo.
Se venden también en eí comercio películas
preparadas y pintadas ya, que se conocen con el
nombre de calcomanías. Basta humedecerlas en
agua caliente y aplicarlas sobre cualquier cristal
para que den el efecto de fotominiaturas.
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aceite

El fin de la fotopintura es dar la apariencia de
un cuadro, gracias á los artificios de color que
ocultarán la fotografía, haciendo creer que el cua
dro lo hemos pintado en las condiciones habi
tuales.
Hay dos maneras de pintar sobre fotografía: la
una para las personas que tengan algunas nocio
nes de pintura, es decir, que hayan sido iniciadas
en el empleo de los colores opacos, cubriendo
enteramente la imagen; la otra consiste en teñir
la fotografía sin cubrirla, aprovechando así los
efectos ofrecidos por el cliché.
Escojamos por ejemplo un paisaje; desemba
racémosle de los cartones y de la goma, teniéndola
en agua como queda dicho para la fotominiatura.
Aplícase en seguida sobre una tabla ó sobre
un lienzo, pegándola muy bien por medio de almi
dón cocido y pásese la palma de la mano á fin de
que no queden pliegues, burbujas de aire ó gru
mos del almidón.
Hecho esto, se le da una capa ligera de goma
arábiga y se deja secar, quedando así en dispo
sición de recibir la pintura.
Se deslíen los colores transparentes por medio
de un secante cualquiera y con un pincel dulce se
da verde á los árboles, azul al cielo, marrón á la
tierra, rosa á las flores, etc. El secante (Gourtrai) favorece la desecación de todos los colores
en general, y para que sean más fuertes pueden
darse dos capas.
Cuando la fotografía esté completamente cu
bierta de pintura, se dan algunos toques de co
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lores opacos (bermellón, blanco plata, etc.), los
tonos claros, los fondos, los follajes, pliegues de
los vestidos, en una palabra, en todas las partes
que lo necesiten.
Después de completamente seco, se barniza
con barniz de cuadro, de alto A abajo, siempre en
el mismo sentido.
Si se desea quitar un color se frota ligeramente
con un lienzo humedecido en esencia de tremen
tina, y podemos volver á empezar.
Como indicaciones útiles para el color, téngase
presente el rosa para las encarnaciones, el betún
para los cabellos negros, la tierra de Siena para
los rubios, el azul para los cielos y para rojos, y
rosa el carmín laca.
Si la fotografía está hecha sobre tela y se colo
ca sobre madera, hay que esperar que esté bien
seca para empezar á trabajar.
La fotoacuarela

Se hace lo mismo que en el caso anterior, em
pleando en vez de colores al aceite colores muy
transparentes desleídos en agua, porque no han
de ocultar el dibujo de la fotografía.
Se barniza el trabajo de fotoacuarela ó se le
da un cáustico de cera virgen, fundida al baño
maría con esencia de trementina.
La fotoacuarela en la iluminación de postales

De una aplicación de la fotografía ha nacido
una nueva industria; la iluminación de postales.
Esta se hace de varios modos: para las tarjetas
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y fotografías con brillo, empléanse los colores á
la acuarela, rebajados en agua hasta lograr la in
tensidad que se quiera.
Como esta clase de trabajo se hace en grandes
cantidades, se colocan las postales sobre una
mesa, y con un pincel humedecido de pintura se
pasa sobre la parte que se desea pintar, por ejem
plo, color carne á la cara, brazos, manos y desco
te, dando un poco más intenso el carmín en me
jillas y labios. Así que se haya dado este tono á
todas, se toma otro, vestido, flores, etc., y se usa
igual procedimiento. Los colores deben ser muy
claros, sin ocuparnos de gradaciones ni dibujos,
que resultan de las sombras y contornos de la fo
tografía. Para borrar un color, cosa difícil, se em
plea una muñequilla con espíritu de vino.
Las pulseras y pendientes se imitan con oro
en polvo, mezclado á la goma. Suelen darse relie
ves á los adornos de los vestidos, á las sedas de
las mantillas resiguiendo los contornos con una
pluma y pintura opaca, que se vende á propósito,
preparada en pasta.
El escarchado suele asociarse para el embelle
cimiento de las tarjetas. Se resiguen con goma los
trazos que se desee escarchar y luego se arrojan
los polvos brillantes sobre la superficie de la tar
jeta, en la cual quedan adheridos sobre la goma,
mientras se sacuden fácilmente de las demás
partes.
Tarjetas al

platino

Estas se pintan frotando un color al aceite so
bre las partes de la fotografía, por medio de una
muñequilla de algodón en rama. Para rebajar ó
limpiar el color, empléase el alcohol.
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Tarjetas con bordado

Recientemente el bordado se unió á la pintura
en la iluminación de postales.
Para emplearlo se pasa con una aguja los con
tornos de las flores, flecos de mantones, etc., que
se desea bordar, y se ejecuta como en el cuero, ó
sea pasando hebras de seda ó hilillos metálicos
de una parte á otra.
Se consiguen lindos efectos, siempre asociados
á la pintura de caras, manos, etc.
Fotografías sobre

mármol

Se aplica sobre una piedra de mármol puli
mentado la mezcla siguiente:
Bencina.................................
Esencia de trementina. . .
Asfalto...................................
Cera pura..............................

500 gramos.
500
50
5
»

Cuando la capa está seca, se expone bajo un
negativo al sol durante 20 minutos; se le pasa un
poco de bencina y se lava con agua pura. Se cu
bre en seguida la parte del mármol que debe que
dar blanca con una solución alcohólica de goma
laca, y se inmerge en una tintura soluble en el
agua. Después del tiempo suficiente para que la
materia colorante haya penetrado por los poros
del mármol, se pule la piedra y queda grabada en
ella la fotografía.
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sobre frutas

Entre las muchas aplicaciones de la fotografía,
se hace una muy extraña para adornar con ella
las frutas naturales.
La moda ha puesto en favor el presentaren la
mesa las frutas con la marca de su propietario, y
constituye una delicada atención ofrecer á los
amigos una bella manzana con el monograma, y
hasta con el retrato, demostrándoles así que hace
largo tiempo les está destinada.
El modo de efectuar esto fué tenido en secreto
por los especialistas, que hacían un buen negocio,
y todavía es poco conocido cómo se preparan las
frutas estampadas, que se hacen pagar muy caras.
Las manzanas y las peras con retratos de prín
cipes y soberanos, así como armas y adornos de
todas clases, pueden conseguirse con un poco de
cuidado y de paciencia.
La epidermis de las frutas recibe la fotografía
como el papel fotográfico, y no necesita prepara
ciones ni reacciones químicas.
Es suficiente colocar las frutas en saquitos de
papel para que no les dé la luz por espacio de
veinticinco ó treinta horas. Así se afina su epider
mis, es más delicado el color y se favorece el cre
cimiento.
Cuando está convenientemente preparada se
retira la envoltura y se coloca en la cara expuesta
á los rayos del sol un cliché negativo. Suele po
nerse un papel recortado, pero lo mejor es una
verdadera película fotográfica. El sol se encarga
de hacer el resto.
Los resultados no se hacen esperar; todas las
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partes cubiertas, ó sean las partes negras y grises
de la película negativas, resultan verdes en tona«
lidades diferentes, en tanto que las partes descu
biertas se colorean con un carmín muy vivo si la
luz es intensa.
El fondo queda de un verde amarillo muy pá
lido, que se hace más débil aún á la completa
madurez, y sobre el que se destacan perfectamen
te las líneas, las tintas y las medias tintas.
Los clichés peliculares, suficientemente vigo
rosos y con las oposiciones de blanco y negro
bien marcadas y sin lujo de detalles, son los me
jores.
No hay que darles baño de viraje; con lo que
dejamos explicado, la imagen resulta fijada de un
modo inalterable.
Puede darse libre curso á la fantasía impri
miendo retratos de personas, de obras de arte,
paisajes, cifras, etc.
No es condición precisa que la fruta esté en el
árbol para prepararla; pueden servir las que se
venden en las fruterías, con preferencia manzanas
y peras, estando bien sanas y no muy maduras.
Lo sensible es que lo que cuesta muchos días
de trabajo tarda poco en desaparecer. Si las res
peta el cuchillo del gastrónomo, la descomposi
ción tarda poco en destruirlas.
Inestabilidad de todas las cosas, que no debe
desanimar á las damas deseosas de distinguirse
por su originalidad, pues constituyen un bello
adorno de mesa y un presente delicado.
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tela

Estas fotografías pueden ser lavadas sin sufrir
alteración.
El tejido sobre que se quieran fijar es desem
barazado de su apresto y recubierto en los trozos
donde se desee fijar la prueba de un apresto que
se forma de 125 centímetros cúbicos de agua des
tilada, 1’25 gramos de clorhidrato de amoníaco y
una clara de huevo. La tela queda sobre esta mez
cla, del lado donde se quiera imprimir la imagen,
cinco minutos; al cabo de este tiempo se la seca
cuidadosamente. Se la hace sensible á la acción
déla luz poniendo el lado albuminado■ en con
tacto con un baño de nitrato de plata á 10 por 100.
La operación dura cinco ó seis minutos, y debe
ser efectuada con el mayor cuidado, porque el
baño producirá manchas en las partes no albuminadas.
Se debe pasar la fotografía el día mismo de la
sensibilización de la tela.
Se completa la operación con el viraje y fija
dor, según los medios ordinarios.
Si las damas no son entendidas en fotografía,
pueden llevar la tela preparada á casa de un fotó
grafo con el que se hayan puesto previamente de
acuerdo.
Para

transformar una fotografía en
MEDALLÓN

Se empieza por hacerla transparente y enco
larla sobre un cristal combado, como queda expli
cado para la fotominiatura.
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Ante todo, se pasa sobre los bordes de la oreja,,
la nariz y la comisura de los labios algunos
toques de barniz rojo. Espérase algunos instantes;
en seguida se pinta con los colores ordinarios al
óleo las líneas; con blanco puro los brillantes y
las piedras; las carnes, de un blanco rosa. Déjase
secar bien y se hacen los cabellos y la barba, y
en seguida los fondos, sea con barniz rojo puro,
verde ó azul, según el gusto.
Para terminar se aplica una hoja de oro sobre
el todo, que dispensa del penoso procedimiento
del dorado. Basta frotaría dulcemente con los
dedos, y el barniz hace oficio de mixtura y la fija.
Este procedimiento, así como el de los crista
les pintados, puede servir para incrustaciones de
cajas de guantes, neceseres, cajitas, etc., que dan
excelente efecto.

CAPÍTULO VIH
Flores y frutas de cera

Modo de hacer los moldes de yeso. —Coloración de las flores y
de las frutas.—Cartón-piedra.—Aplicaciones del cartón-pie
dra.—Una aplicación de la cerámica.—Mosaicos de vidrios
y porcelanas.

Hay una porción de labores encantadoras que
se obtienen por medio de moldes de yeso. Tales
son las figuras de barro, las frutas de cera y los
relieves de medallas, figuras, etc.
Es, pues, necesario aprender á formar los
moldes de yeso del modo conveniente á cada una.
El yeso propio para moldes es el blanco, que
se trabaja del modo siguiente:
Se amasa el yeso en una cubeta llena de agua
fría hasta tres cuartas partes y se va echando y
removiendo siempre en el mismo sentido, hasta
que esté bien mezclado.
Se hace un cajoncito de papel grueso que ten
ga un par de dedos más de altura que la fruta ó
figura, y se llena hasta la mitad con el yeso ama
sado, introduciendo en seguida el objeto cuyo
molde se desea sacar. Se necesita un especial
cuidado de que no entre más que la mitad, pues
de lo contrario sería casi imposible sacarlo des
pués. Cuajado el yeso, y antes de que se endu
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rezca, se hacen con un palo redondo unos puntos
en la superficie, con objeto de que la segunda
parte encaje en ellos y no tenga movimiento
cuando se le dé vueltas en todos sentidos. Se deja
por espacio de una hora y después se baña en
aceite toda la superficie y la de la fruta por si se
ha secado.
Para hacer el nuevo yeso hay que lavar la va
sija en que se hizo el primero, pues de lo contra
rio no cuajará. Se llena del segundo yeso recién
amasado el cajón y se deja para el día siguiente,
que se quita el papel y con la mayor facilidad se
abre el molde. Para usarlo se lava muy bien con
jabón moreno cocido por medio de un pincel, y
se deja un rato en agua.
Frutas de

cera

Se pone una poca de cera buena al baño maría, y así que está derretida se le añade el color
según la fruta de que se trate.
Para las manzanas y las peras, amarillo de
rey y verde París. A los albaricoques, amarillo de
rey y bermellón. Las naranjas lo mismo, cargando
un poco más de bermellón. Los limones y limas,
con amarillo de rey. Las brevas, con amarillo,
bermellón y humo de pez. Los tomates, con ber
mellón y amarillo.
Para hacer la fruta se toma con la mano iz
quierda el fondo del molde y se llena con la cera
derretida bien caliente, y con la mano derecha se
le pone la cubierta y se le dan muchas vueltas
hasta que se cuaje la cera, apretando mucho las
dos partes, á fin de que no saque rebarba, la cual,
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en caso de haberla, se quila con un cortaplumas
fino después que se haya secado.
Alguna vez sucede que estando muy seco el
molde se adhiere la cera demasiado y no se des
prende; en este caso se pone en una palangana
de agua y se separa al momento.
Las peras, ciruelas, manzanas y generalmente
toda la fruta lisa y con brillo se baña después de
sacada del molde con cera bien caliente, hacién
dolo con extremada ligereza para que no se de
rrita.
Las frutas que tengan colorido se les da mez
clando colores en polvo y frotándolas con un poco
de algodón impregnado en ellos.
El color del melocotón se hace echando á la
cera minio y laca; los matices restregando encar
nado y azul; el aterciopelado ó películas con ce
niza tamizada.
Para las bellotas, verde, amarillo y humo de
pez; el dedal ó coronilla con ceniza y verde. Las
guindas y guindillas y todo lo de color encarnado,
con carmín laca, que cuanto más se frota se obs
curece más. Los higos y ciruelas moradas, con
carmín tabla y humo de pez.
Hay algunas frutas que no se hacen en molde,
pero que pertenecen al arte que en este capítulo
nos ocupa.
Las uvas se hacen con piedras de alumbre cris
talizado, á la cual se le da la forma con ayuda de
una lima y se baña depués en cera mezclada ó
pez griega derretida á fuego lento en cantidades
iguales.
Las guindas se preparan lo mismo y se bañan
como las uvas, añadiendo á la mezcla de cera y
pez griega un poco de carmín tachuela en polvo.
Las ciruelas se forman de algodón en rama y
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se recubren con pasta de harina de trigo duro.
Así que está seca se bañan en el mismo baño que
las uvas ó las guindas, según sean blancas ú obs
curas, respectivamente.
Las moras se forman de algodón en rama, se
bañan en goma arábiga muy espesa y se envuelven
en cebada perlada. Después se pintan con carmín
tachuela desleído en agua de goma.
Las fresas se hacen como las moras, pero en
vez de emplear la cebada perlada se envuelven en
azúcar de granillo. Se pintan con carmín laca y
goma.
Los pimientos colorados se forman de algodón
en rama y se les cubre con una capa de pasta de
harina de trigo. Despnés de secos se bañan en
pez griega y bermellón.
Flores de

cera

Los mejores moldes para éstas son los de
patata, que se hacen de la manera siguiente:
Se corta una patata en dos pedazos y se alisa
bien con un ladrillo nuevo. Se coloca sobre ella la
hoja de la flor que se desee obtener y se corta con
un cortaplumas la silueta, dejando á la patata
bastante espesor para poder clavarle por la parte
externa una cañita que le sirva de cabo. General
mente cada flor necesita tres moldes, grande, me
diano y pequeño.
La pasta se prepara poniendo al baño maría la
cera en rama, á la que se añade un poco de bálsa
mo de copaiba para darle flexibilidad y que no se
quiebre la hoja.
El modo de introducir el molde es cogerlo por
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<a cañita y presentar á la cera la parte alisada de
la patata, tocando ligeramente la superficie y en
derezándola un poco sobre la punta de la hoja
hasta que ésta se desprende con facilidad.
El colorido se da poniendo en una muñequilla
la pintura en polvo, del color que se desee, y aña
diéndole un mango de palo se frota graduando el
color según el de la flor que se apetezca. En este
punto no hay más norma que el buen gusto.
Los colores que más usualmente se emplean
son: para pajizo, apiarillo rey; para azul, azul de
Berlín ó ceniza de Santo Domingo; verde, amari
llo y azul; morado, amarillo y carmín; carmín y
azul, encarnado y rosa; carmín laca, graduándolo.
Para las dalias y claveles, y en general para
todas las flores rojas, se obtiene un color precioso
pulverizando el carmín y dándolo sobre las hojas
con un pincelito.
Después de hechas las hojas de la flor que se
quiera, se les quita la rebarba y con unas pinzas
se les da la forma que exijan. Preparadas ya, se
empieza por el centro á formar la flor, bastando
para adherir los pétalos la presión de los dedos.
Las hojas verdes y los demás adornos se les
ponen al montarlas. Los troncos de alámbrese
recubren de algodón y se bañan en cera por medio
de un pincel.
Figuras

de cera

Se pone cera, esperma y parafina y se hace lo
mismo que para las frutas, pintando después
como queda dicho en los objetos de cerámica.
*

*

*
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Para figurar Jas lágrimas se pone en una vasi
ja de barro goma copal, y cuando está deshecha
al baño maría se moja un palito y se tira, á fin de
que haya hebra, y con una luz se calienta la parte
de abajo y al derretirse se forma la lágrima.
Figuras

de cartón piedra

Se hace una pasta de tres partes de tiza y una
de pan rallado y se amasa con cola fuerte como
si fuese pan. Se toma el molde de yeso y se unta
de ceniza con una muñequilla. Luego se toma un
pedazo de pasta y se introduce en la parte baja
del molde que quede hueca en el centro, y se le
hace un ligero reborde en las orillas.
Hácese lo mismo con la parte alta del molde,
se unen bien las dos mitades, se aprieta con fuer
za, y cuando se considera que están unidas se
separan.
Después se tienen tres ó cuatro días al sol, cui
dando de librarlas del relente, y así que está bien
seco se pinta.
Se hacen de cartón piedra los mismos objetos
que de barro ó de cera, y tienen la ventaja de ser
más durables y económicos que los segundos, y
más ligeros y fuertes que los primeros.
Antes de pintarlos es necesario darles una
mano de tiza molida y agua de cola; después se fro
tan en seco con lija y se les dan otras tres manos
de barniz, de albayalde y agua de cola de pescado'
clara. Se bruñen con un bruñidor de acero ó ágata.
Hecho esto, dase la primera mano de color con
barniz y albayalde colado, que esté claro, y ya
puede ponérsele la encarnación con un pincel
duro. El color se pone con el barniz.
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Para reunir piezas se van juntando de dos en
dos, colocadas en los moldes primero con cola
fuerte.
** *
Veamos algunas otras aplicaciones del cartón
piedra:
Se toma una maceta, ánfora, plato, etc., de
barro ordinario, se encola toda menos el borde y
se la envuelve en arena cernida. Guando está seca
se le da en el filo que se ha dejado sin arena, con
barniz copal y purpurina de oro, y sobre la arena
con blanco plata en polvo desleído en barniz copal,
para que quede muy blanca.
Se tiene una pasta de cartón piedra y se extien
de con un canuto sobre una mesa hasta dejarla
del grueso de una peseta. Se cortan los pétalos de
la flor que se haya de hacer, los capullos, las hojas
y los tallos y cálices, moldeándolo todo al mismo
tiempo. Se ponen á secar y después se barnizan,
dejándolos secos de nuevo, y se pintan al óleo con
dos ó tres manos de pintura si no quedan bien
con una sola.
Se van formando las flores y el ramo sobre la
maceta, untándolas con cola fuerte. Las venas de
las hojas verdes se hacen con un pincel impreg
nado con barniz y purpurina. Cuando está el ramo
bien seco, se le da con barniz cristal y se aplica
sobre la maceta.
Una aplicación de la

cerámica

La constituyen los muñecosyfigurillasdebarro.
Se hacen en moldes de yeso, que se obtienen
del modo que hemos explicado el la página 73.
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El barro que ha de emplearse ha de ser de
tierra gredosa, limpia de piedra y arena, que forme
una masa compacta. Se amasa bien trabajado en
cantidad suficiente para que quede en la consis
tencia de una cera blanda.
Se toma la parte inferior del molde y se rellena
de barro, no macizo, sino bien adaptado á todo el
rededor. Hácese un ligero reborde en los extremos
para que una con la segunda parte, y una vez
preparada ésta, se juntan las dos mitades fuerte
mente, como hemos dicho con el cartón-piedra, y
se tienen un rato apretadas, abriendo después el
molde.
Se deja secar la figura y después se cuece en
el horno templado, pues los otros medios de coc
ción no están al alcance de los aficionados.
Se prepara para recibir la pintura con una li
gera capa de agua de cola, y en seguida se procede
á ésta.
Mosaicos de

vidrios y porcelanas

Las porcelanas y las lozas finas que se rompen
y quedan inútiles para componerlas, tienen tam
bién su aprovechamiento.
Se lavan mny bien, desinfectándolas con zotal
y un baño de sublimado corrosivo al uno por mil,
y se colocan en un cestillo.
Se toma una maceta de barro ordinario y se
amasa yeso de la manera que dejamos expuesta.
Se recubre la maceta con una capa de dicha pasta
y se van pegando unidos unos con otros los pedacitos de loza de diferentes tamaños y colores, que
forman un mosaico extraño y brillante.
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Naturalmente es preciso distribuirlos con gus
to, dejando pequeños intervalos, que se disimu
lan después colocando en ellos piedras de color,
cubriéndolos de purpurina, ó bien de cualquier
otro polvo metálico, de barniz de color ó de pin
tura al óleo.

CAPITULO IX

El arte del metal

Algunas lecciones de metaloplastia.—Idem de galvanoplas
tia.—Imitaciones de los metales.—Bruñidos.—Pintura so
bre metal.—Grabados al agua fuerte.

La metaloplastia

La metaloplastia es el arte de modelar artísti
ca y fácilmente los metales sin tener que recurrir
á las operaciones mecánicas, tales como la fundi
ción, el estampado y la galvanoplastia ó el batido
á fuego.
El oro, la plata, el aluminio, el cobre, el esta
ño, el cinc, el platino y el hierro, son más ó me
nos propicios, según el grado de maleabilidad ó
su costo.
El oro, la plata y el platino, dado su precio,
pierden más que ganan con el trabajo del aficio
nado; el aluminio y el plomo se rompen fácilmen
te; el hierro es demasiado duro; el plomo salitroso
y de desagradable olor. Trataremos, pues, sólo
del estaño y del cobre, cuyas condiciones son más
á propósito.
Las damas para quienes se escribe este libro,
que son aquellas deseosas de embellecer su casa
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con muebles y objetos de arte ejecutados por ellas
mismas, podrán hacer uso de este arte para pro
porcionarse, con poco costo, bibelots, platos, cua
dros, ceniceros, etc., trabajando el metal en hojas
delgadas, y otros muchos objetos con el metal
macizo, como vasos, jardineras, cajas, etc.
El estaño se vende en hojas tan delgadas como
el cuero, y el modo de trabajarlo es idéntico al
empleado para esta labor. Se le recorta en la for
ma que se desea y se cubre con ella el objeto cui
dadosamente. Por ejemplo, si se trata de un plato
se hace Ja forma de cartón y se recubre con la
lámina metálica.
Hemos dicho que se trabaja lo mismo que el
cuero, pero sin humedecerlo. Se calca el dibujo y
se graba sin ningún esfuerzo con ayuda de un
cortaplumas, una punta de grabar ó un buril.
El estaño se graba ó se repuja como en el cue
ro explicamos.
Queda sólo hacer resaltar el trabajo, bien pin
tando el fondo de un color sombrío para que el
dibujo parezca más brillante, bien empleando
barnices y bronces de color que distingan el dibu
jo del fondo.
Puede también grabarse el estaño colocando
una placa de caucho ó de fieltro sobre las partes
que se desee conservar de relieve y apretar cuida
dosamente con el modelador todo el fondo en re
dedor suyo. Después se da el grabado, bien á
mano, bien colocando placas que señalen el dibu
jo sobre el relieve.
** *
El cobre se trabaja como el estaño, comprán
dolo en hojas delgadas, que se tienen arrolladas
sobre un pedazo de madera ó de cartón cilíndri-
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co, á fin de evitar las quebraduras. Ofrece mayor
dificultad por su dureza.
El cobre, como el plomo, contiene sales vene
nosas, y hay que tener cuidado de no llevar las
manos á la boca durante la operación y lavarse
siempre bien al terminar.
Como la dureza del cobre hace que no ceda á
las tijeras ni ai buril por la simple presión de la
mano, se necesita emplear formones y cortaplu
mas con mango para poder golpearlos con el mar
tillo. Los objetos de cobre ó bronce grabados en
láminas delgadas son muy fáciles de montar por
nosotras mismas. En muchos casos pueden recu
brirse, sujetándolos por medio de clavos; otras
se engoma muy bien y se doblan para el revés los
extremos salientes, que luego se cubren con una
tela de seda, sin necesidad de soldar, á no ser en
ios objetos cilindricos.
El metal incrustado

Vemos con frecuencia aplicaciones de metal
sobre el terciopelo, la madera y el cuero. En las
tapas de los libros, cantoneras, etc., hacen exce
lente efecto.
Se arreglan y graban los pedazos de metal de
que hayamos de servirnos por el procedimiento
más adecuado, como por las indicaciones del pre
sente capítulo podrá verse, y después se engoman
sobre el terciopelo, el cuero, etc., que se quiera
ornar por medio de una poca cola fuerte ó de
goma arábiga muy espesa.
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metal

Lo más esencial es conocer el modo de pintar
el cobre y el estaño. Este último ofrece la particu
laridad de ser inoxidable. Los medios de pintar un
metal naturalmente refractario son numerosos.
Lo más simple consiste en matarlos relieves, á
fin de que se destaque el dibujo sobre un fondo
brillante.
Se sirven para este efecto de una muñequilla
impregnada de piedra pómez en polvo, que se
pasa sobre los relieves ó sobre el fondo, según la
parte que se desea obscurecer.
Se emplean también con el mismo resultado
ácido clorhídrico y sulfato de cobre, que producen
un efecto encantador.
Para obtener el aspecto característico de la
plata antigua, se prepara una pintura con negro
de humo y esencia de trementina, que forman
una pasta líquida y espesa.
Con el barniz aplicado con un pincel se puede
imitar el esmalte. Los colores se dan con pintura
al aceite, desleídos y mezclados á un poco de se
cante. Si un tono unido no conviniera, puede cor
tarse el barniz con un lienzo empapado en esencia
de trementina.
Con los polvos de bronce de color oro pálido
ó vieja plata, azul, verde esmeralda ó carmín, se
da al estaño la apariencia del óxido.
Para aplicarlos, se vierten en un platillo, donde
se tengan unas gotas de barniz ó goma arábiga,
para obtener una bola un poco espesa; después,
con ayuda de un pincel, se cubre toda la superfi-
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cié de la hoja de estaño modelado, y sin esperar
que se seque, se pasa una muñequita de esencia
de trementina sobre los relieves y se frota fuerte
mente hasta obtener el efecto deseado.

***
Al contrario del estaño, el cobre se presta ad
mirablemente á los caprichos de los óxidos, es
decir, á las innumerables transformaciones de
matices del metal. El fuego, el aire y la humedad
se encargan de modificar el aspecto del cobre á
su capricho y á pesar nuestro.
Algunos podemos obtener á voluntad. Con vi
nagre y sal se consigue el verde azul; con el aceite
y la grasa, el verde gris ó el vinagre.
Veamos algunas fórmulas:
Para

broncear el cobre

Hacer hervir el objeto en la solución siguiente
durante un cuarto de hora:
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bronce

Sumergir el objeto en el cocimiento siguiente:

Tenerlo en agua dos días.
Para

imitar cobre antiguo

Enterrando un objeto de cobre en un ángulo
del jardín ó en una maceta, y regándolo con fre
cuencia con agua y clorhidrato de amoníaco, toma
en pocos días el aspecto de antigüedad como si
tuviese siglos.
**
Para conseguir el rojo veneciano, se prepara
un cocimiento de clorhidrato de amoníaco y agua,
se hace hervir en dicha mezcla el objeto hasta que
se le forme una capa espesa, y no se limpia hasta
pasados dos días, cuando esté bien seco. Después
se le da un baño de sulfato de hierro y agua, y se
tendrá el deseado rojo veneciano.
** *
Los vapores del azufre dan tonos irisados ad
mirables.
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Los tonos violetas ó negros se consiguen con
el ácido acético.
Para conservar la belleza del trabajo, se le
debe barnizar ó darle encáustico.
La galvanoplastia

Otra aplicación del arte del metal á las indus
trias femeninas podemos hallarla en la galvano
plastia. Esta es el arte de obtener una capa metá
lica de cobre sobre un objeto que se ha tenido en
un baño salino de metal.
El principio de esta práctica reposa sobre la
combinación química de un metal con un ácido
llamado sal, mantenido en disolución en el agua,
y que el baño así constituido sea atravesado por
una corriente eléctrica; la sal se descompone en
sus dos elementos. El ácido se acumula sobre el
punto por donde penetra la corriente, en relación
con el polo positivo de la pila, mientras el metal
se reconcentra sobre la corriente negativa, en vir
tud del principio de que la sal se descompone
cuando es atravesada por una corriente eléctrica,
y el metal en estado de moléculas ó partículas, se
reunen las unas sobre las otras y forman una
masa compacta de metal completamente puro.
Introduciendo un objeto en este baño se hace me
tálico, la sal química se acumula sobre él y re
produce fielmente los menores relieves. Cuando
después de un cierto tiempo se separa la capa de
metal, se obtiene una reproducción exacta é inver
sa del objeto original, es decir, que los huecos
están en relieve sobre la prueba, y viceversa.
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del bronce

Se mezclan dos partes de negro minio con una
de bronce, diluidas en esencia de trementina y de
aceite caliente, y se da una capa de ello con una
brocha á los objetos que se desee metalizar, cui
dando de que quede por parejo siempre. Se deja
secar un poco, no del todo, y se le restriega con
la mano polvo de bronce, de manera que sobre
salgan en la extremidad frontal los arcos super
ciliares, la nariz, los pómulos y la barba. Por
oposición, las partes cóncavas quedan obscuras y
se realiza un efecto de luz y sombra como en ver
dadero bronce. Para completarlo se pueden frotar
con polvo de cobre los relieves principales, punta
de la nariz ó barba, para imitar la transparencia
del metal, como se observa en las estatuas.
Para bruñir las figuras así preparadas se les
da una fricción bastante firme con un bruñidor
de ágata ó de hueso. Esta fricción hace desapare
cer los granillos formados por el polvo del bronce,
y queda lisa y brillante.
Para imitar

el bronce dorado

Mezclar amarillo de oro y oro amarillo en
polvo con aceite y esencia de trementina; dar
una capa como en el caso anterior, añadir los
toques de oro amarillo en polvo y bruñir los ex
tremos que se desee tener brillantes.
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Dorado

antiguo

Tomar un poco de negro y un poco de oro
amarillo y dejar los huecos obscuros, dando á los
«alientes con oro amarillo y el bruñidor.
Bronce

japonés

La imitación de este bronce es característica
de los bibelots, estatuítas, ídolos y armas japo
nesas. Se les da primero una capa de negro japo
nés y luego otra de bronce más claro y metálico,
de modo que brille más en los relieves y muera
por gradaciones antes de llegar á los huecos.
Para platear

Polvos de plata ó estaño mezclados con negro.
Se emplean como en el caso precedente.
Hierro antiguo

Mézclase orín de hierro en polvo, negro y un
poco de plombagina con esencia de trementina.
Se dan dos capas de este barniz.
Hierro pulido

Mézclase á la combinación anterior aluminio
en polvo y después de darla se frotan en seco con
■aluminio las partes salientes del objeto.
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Barniz

para dar á cualquier objeto de metal
UN COLOR DORADO

Disuélvanse en 36 onzas de alcohol seis de
resina laca en grano, dos de succino ó ámbar
amarillo, dos de gutagamba, 42 de sándalo rubio
y 36 gramos de azafrán oriental. Se pulveriza
todo muy bien y se mezcla á la solución de aza
frán y sándalo.
Para broncear

el acero

Frótasele con un paño y una mixtura oaliente
•de anís molido con aceite común.
Para dorar hierro,

acero y metales

En una disolución de oro se echa éter sulfúri
co y se agita bien. El éter se apodera del oro y
sobrenada en el ácido, se echan los dos líquidos
en un embudo de tubo muy delgado, tapándole el
extremo inferior, y cuando el ácido está bien
reposado se destapa e¡ extremo del embudo y se
le da salida, separándole así del éter. Este se echa
en un írasquito y se tapa bien. El hierro y el acero
deben estar bruñidos. Para dorarlos se extiende
por cima de ellos el licor un poco caliente y des
pués se vuelve á bruñir.
Arte de grabar al agua

fuerte

Se hará un barniz de cera, benjuí y aceite de
linaza con poca consistencia, ó bien de cera sola,
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se pone con una muñeca sobre la lámina que se;
haya de grabarla cual estará ya muy bien puli
mentada y limpia) y se coloca al fuego de modoque pueda recibir por igual el calor suficiente á
derretir el betún ó cera; por encima se pasa la
muñequilla con el betún ó cera que, saliendo por
el lienzo con el calor de la lámina, irá cubriéndola,
y se cuidará de que sea muy por igual, no muy
cargada; en seguida, con tres ó cuatro cerillas de
cera virgen amarilla, reunidas para que hagan
bastante humo espeso, se va ahumando la cera
que se pegó á la lámina de metal, hasta que so
ponga negro, pero que no se corra la cera y quede
desigual. Hecho esto, y bien fría, se traza sobre
dicha cera con mucho cuidado y limpieza lo que
quiera grabarse, usando al efecto de agujas más
finas unas que otras, y si es dibujo que hay que
copiar se hace con papel fino barnizado de espí
ritu de trementina, se coloca éste sobre el dibujo
que haya de copiarse, y con una aguja se van mar
cando en él todos los contornos de dicho dibujo
que se halla debajo, con gran cuidado de que no
mueva, y luego que estén perfectamente marcados
todos sus contornos y demás líneas que lo forman,
se coloca este papel sobre la plancha dispuesta
ya con la cera y betún negro, y se va calcando en
ella todo el dibujo, volviendo á pasar por las mismás líneas del papel la aguja con que se hizo
antes, que siempre deberá ser fina.
Siempre se tiene presente el dibujo original,
el cual para verle al revés como es necesario gra
barlo,para que de estampado aparezca del derecho,
se tendrá echado sobre la mesa delante de un
espejo, que al efecto se coloca verticalmente para
que lo presente del modo que debe grabarse.
Marcados en el papel todos los contornos y
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líneas del modo expresado, habiendo colocado
dicho papel transparente al revés de como se co
pió del dibujo, y ya pasado éste sobre la cera,
se levanta dicho papel y se van repasando las
líneas con agujas proporcionadas á la clase de
grabados muy finamente, para que el agua fuerte
no coma más de lo que se desee, y cuando se ha
concluido de marcar cuanta línea chica y grande
deba tener el grabado, es decir, quitar el betún
negro de todos los puntos en que se quiera traba
je el agua fuerte, se procede á la operación si
guiente:
Con cera derretida se le hace todo alrededor
de la lámina una pared de cuatro á seis líneas
de altura para que contenga el agua fuerte, y co
locando horizontalmente dicha plancha se le echa
encima agua fuerte dilatada con igual cantidad de
agua como el grueso de una ó dos líneas sobre
la superficie del metal, y en este estado se deja
por un cuarto de hora ó media hora, poco más ó
menos, ó más tiempo si se quiere que el grabado
sea más profundo.
En seguida se vuelve el agua fuerte á la vasija
en que estaba y puede servir para otra vez que se
ofrezca, ó más, y limpiando un poco en un sitio
de poca importancia del grabado, se observa si
está lo bastante, y en caso de no estarlo, se vuel
ve á cubrir del betún de cera lo que se raspó con
un pincel, y se tiene el tiempo más que se crea
necesario.
Marcada ya lo suficiente, se lava con agua
común la lámina, se seca y calienta; derretido que
sea el betún y caliente la plancha, se va limpiando
primero con un poco de aceite; luego con un paño
mojado en un poco de agua mezclada con algo de
agua fuerte, y por último otra vez con aceite, fro
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tándola muy bien con un pedazo de paño ó ba
yeta y secándola finalmente con un lienzo muy'
enjuto.
Concluido, se puede aún afinar y corregir cual
quier defecto en lo grabado por medio de lasagujas, esto es, después de tirada alguna prueba y
haber notado alguna falta.
Las agujas serán de acero más ó menos grue
sas, pues se necesita de todas, se quebrarán por
medio y se hará punta de nuevo para que sean
más fuertes, engarzándolas en mangos de madera
como leznas, ó bien colocándolas en torniquetes,,
como usan los relojeros.

NOTA.—No insistimos ni profundizamos més
en el arte del metal, porque no es el más á propó
sito para las damas. Creemos bastan las detalles
apuntados para las labores de gran necesidad
que como complemento de las otras se vean pre
cisadas á hacer, y aconsejamos un gran cuidado
al tratar todas estas substancias, nocivas y peli
grosas en su mayoría.

CAPÍTULO X

El arte del cristal

Pintura sobre cristal.—Flourografia.—Decoraciones natura
les.—Grabado sobre cristal.—Modo de platear y obrar el
cristal.—Tintas para grabar.—Modo de hacer espejos.—
Imitaciones de China y porcelana,—Soldaduras.

Pintura

sobre cristal

Vamos á tratar ahora de la pintura sobre cris
tal, es decir, de simularla, sin caer en el mal gus
to, puesto que las de aplicación de papeles, etcé
tera, que explicamos, no pueden dar tan buenos
resultados.
Los colores que se emplean en la presente
práctica son los barnices grasos colorados (Lefranc). Estos son rojos, azules, amarillos, verdes,
naranja y marrón.
Los tres primeros representan los colores fun
damentales, y los tres últimos no se emplean pu
ros más que en pocos casos.
El azul y rojo dan el violeta.
Si en la mezcla hay mayor cantidad de azul
que de rojo, el violeta es azulado, malva, iris, etc.
Si por el contrario domina el rojo, sale el lila y
morado en gran variedad de tonos.
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El azul y el amarillo dan un verde que varía
hasta lo infinito, según se gradúen uno y otro.
El rojo y el amarillo forman el escarlata.
Para hacer las diferentes mezclas es preciso
verter el barniz más obscuro en el más claro gota
á gota, y agitarlo bien, ensayándolo con frecuencia
hasta que esté en el tono que se desea.
Los pinceles son los mismos que se emplean
para la pintura al óleo.
Ejecución.—Se toma un vidrio bien plano, sin
defectos ni ampollas, se limpia con una muñe
quilla de franela empapada en alcohol y se colo
ca sobre el dibujo puesto plano sobre una tabla.
Los cuatro ángulos se adhieren perfectamente
con un poco de cola, de manera que el dibujo
quede sin pliegues y bien visible, y se resiguen los
trazos con tinta de dibujar en cristal, la cual ven
den preparada, sea á la pluma, sea al pincel.
Se pintan con pincel suave cargado del barniz
de color todos los motivos, teniendo cuidado de
conservar las luces; el blanco se expresa por la
ausencia de color. Se puede pasar varias veces
sobre un mismo tono, para aumentar su inten
sidad.
Para obtener tonos perfectamente unidos se
aplica el barniz en capas espesas, y después se
alisa dulcemente con una brocha abanico.
En resumen, es lo mismo que si se pintase
una acuarela, sin más diferencia que el barniz
empleado se seca rápidamente. Hay que esperar
que la primera capa se haya secado antes de po
ner la segunda. El barniz Flatting sirve para di
luir los colores y esclarecerlos. Recomendamos
de nuevo ensayarlos antes de emplearlos para
juzgar del tono de color.

97

LAS ARTES DB LA MUJER

LOS FONDOS

Los fondos, tan admirables en el cristal, se
obtienen con los subterfugios siguientes:
1. ° Aplicar tiras de estaño, encoladas con fija
tivo, después que la pintura esté bien seca. Estas
tiras se venden de papel y de estaño verdadero
(metaloplastia).
2. ° Se imita el plomo con polvo de aluminio
diluido en fijativo de broncear ó en goma arábiga.
Para el primer medio se necesita: Dibujar la
silueta que se desee. Encolar el dibujo sobre un
cartón y recortarlo, fijando sobre una plancha el
dibujo cortado, por medio de alfileres. Fijar el plo
mo sobre la plancha y apretar para que se quede
grabada en él la silueta de los dibujos de cartón.
Recortarlo. Sumergirlo en cola fuerte líquida.
Aplicar sobre el cristal como ordene el dibujo y
dejarlo secar seis horas.
Cuando se quiera dorar los plomos, basta
pasar sobre ellos una capa de pintura metálica
brillante (oro pálido,oro verde, oro limón, etc.),que
ya venden preparadas.
Para imitar los fondos.—Si se quiere un fondo
unido es preciso tener el vidrio plano; poner bas
tante barniz con una brocha corta, en capas pa
ralelas.
Cristal granulado

Para este género, el barniz Flatting, dado irre
gularmente con una brocha plana cualquiera. De
jarlo que agarre durante algunos instantes, y
cuando comience á secarse restregarlo vertical
7
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mente hasta que el pincel arrolle el barniz. El gra
no será más ó menos redondo según el grado de
secante.
Cristal mate

Se obtiene con una capa espesa de barniz.
En cuanto al cristal cuadriculado, reticulado,
etcétera, se consigue con ayuda de un peine espe
cial metálico ó de cuero, cuyo manejo es de los
más fáciles.
Se trata simplemente de pasarlo apoyándolo
un poco sobre el barniz á medio secar. Así se in
crustan los zig zags de alto abajo, los cuadros y
las líneas, regulares ó no.
También puede hacerse dibujando con una
cerilla sobre el barniz estrellas, redondeles ú otro
motivo decorativo.
La

flourografía

Este procedimiento permite transportar sobre
el cristal las imágenes biográficas ó fototípicas
por medio de tintas coloradas. Para obtener ese
resultado se entinta una fototipia con la mezcla
siguiente:
Glicerina.............................
Agua....................................
Sebo....................................
Jabón..................................
Bórax..................................
Negro de humo..................
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Se tiran pruebas sobre el cristal como sobre
una piedra litográfica. Se encera la placa de cris
tal y se vierte en una cubeta ácido sulfúrico con
centrado á 64 grados. Al contacto del ácido la
tinta de la fototipia se desprende del ácido flourhídrico, que por su propiedad bien conocida graba
sobre el cristal el dibujo que cubría. Después de
veinte minutos de mordedura se retira el ácido
sulfúrico, se lava con agua clara y se enjuga con
un lienzo caliente. Las imágenes así obtenidas
son de una delicadeza extrema (1).
Para

pasar cromos sobre el cristal

Tómese un cristal del tamaño de la litografía
ó estampa que se quiere pintar; lávesele bien con
agua templada ó caliente; después de secarle y
perfectamente limpio, désele una mano de tremen
tina de Venecia, y para que ésta se extienda bien
colóquese debajo del cristal un fuego dulce sin
llama, pues de lo contrario ardería la trementina.
Una hora antes se habrá tenido la estampa en
agua caliente, y luego que se haya enjugado se la
colocará del lado negro sobre la trementina dada
en el cristal por igual y bien extendida, pudiendo
extender encima un pliego de papel común y
pasarle la mano por encima, teniendo mucho
cuidado no se mueva el papel, pues arrugaría la
lámina y se echaría á perder, lo que se podrá
conseguir sujetándolo con una mano y pasando
(1) En los correspondientes capítulos nos hemos ocupado
ya de trabajos sobre cristal al tratar de la fotominiatura y el
esmalte. Del cristal hilado no hablamos por ser labor propia
de profesionales.
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la otra en direcciones rectas: en seguida se proce
derá á desprender el papel, lo que se conseguirá
como queda dicho en la fotominiatura. Cuando
ya no queda sino la capa que sostiene la tinta del
grabado, se pasará sobre éste con mucho cuidado
y con suavidad un paño mojado en aguarrás para
que más claramente se manifiesten todos los con
tornos, perfiles ó líneas contenidos en el grabado,
dejando tan clara la estampa, que parece grabada
en el cristal. Si hecha esta operación resultasen
todavía algunas motas de papel, se quitan de
nuevo arrollándolas con el aguarrás del modo ya
dicho, para luego proceder á la iluminación des
pués de seca la lámina.
También se puede emplear en lugar del agua
rrás la esencia de trementina.
Los colores son los mismos que para el óleo
y entran las mismas combinaciones.
Iluminación

y colorido

Se empezará á iluminar por el revés, como en
la anterior, con sus respectivos colores, ojos, cejas,
barbas, labios, caras, etc., siempre de menor á
mayor objeto, nunca dando un color sin que esté
seco el anterior, excepto el de las mejillas, que no
deberá estar seco el color de carne para hacerle
el sonrosado del modo que está indicado. Si son
países se iluminarán antes las arboledas con el
color claro en los follajes (se entiende al revés del
orden que se observa cuando se han de ver del
lado que se pintan), luego los obscuros ó algo
más fuertes, y así por este orden, cuidando siem
pre de no salirse de los contornos ó líneas del
grabado; luego se iluminarán los edificios, chozas,

LAS ARTES DE LA MUJER

101

cavernas, lagos, ríos, etc.; concluida de iluminar
toda la lámina y bien secos todos los colores, se
podrá dar una mano del barniz copal, ó bien
del espíritu de vino y trementina, aumentado con
una poca de sandaraca.
NOTA.—Algunos, para evitar que el cristal por
donde se ha pintado, que es el revés, esté tan feo,
le dan una nueva mano por dicho paraje de cual
quier pintura un poco espesa, y de esta manera
se consigue que todo el revés esté de un solo
color.
Creo excusado manifestar que en el cristal
sólo se coloca la parte del grabado de la estampa,
recortándole todos los blancos, pues aquí para
nada sirven. En todo lo demás se seguirán las
reglas dadas para pintar al óleo.
Decoraciones

naturales

Una de las pinturas más seductoras que se
hacen sobre cristal, es la de flores naturales, que
permiten una decoración sin dificultades, porque
el dibujo y el color nos lo ofrece el bouquet más
ó menos bello, según nuestro gusto.
He aquí cómo se procede: Se hace una selec
ción entre las plantas y hierbas que no parezcan
demasiado espesas, se combinan con elegancia y
se colocan entre las hojas de un libro, poniendo
peso sobre él. Al cabo de algunos días, cuando las
plantas estén secas, se colocan sobre un papel de
Jas mismas dimensiones del cristal y se forman
sobre él los ramos y guirnaldas, señalándolos con
un lápiz,
Hecho esto, se sujeta el papel dibujado por el
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revés del cristal y se van pegando sobre el derecho
de éste las Sores y hojas hasta formar el dibujo.
Pueden metérselas antes en agua con anilina ó
avivar sus colores con un pincel y pintura al óleo.
Así que están á nuestro gusto, se coloca sobre
el primero un segundo cristal, de modo que
queden encerradas en medio de los dos, y se en
colan las orillas, poniendo sobre ellas un papel.
Puede pintarse algo sobre el cristal si lo exige
el dibujo. Las mariposas disecadas causan un ex
celente efecto como auxiliares de esta decoración,
empleándolas de la misma manera que las flores.
Método

de dorar y platear en el cristal

En los útiles para la pintura en general se
hallan comprendidos los necesarios para este mé
todo, y desde luego pasaremos á su explicación.
Limpio el cristal, se hará la repartición de él
señalando en una cartulina la parte de grabado
y las cenefas con que va á estar adornado, mar
cando con tinta las rayas que hagan su demarca
ción, prolongándolas hasta los cantos: en seguida
se coloca el cristal encima, y para evitar que la
cartulina se mueva se puede pegar á las puntas
con un poco de cera, y de esta manera estará
quieta y se verá por el cristal las señales del gra
bado y la orla ú orlas que se han de dorar.
Colocado de este modo y con el mayor cuidado
para que no se mueva, se procede á sentar el oro
ó plata del modo siguiente:
Se tiene de antemano preparada cola de pes
cado, habiéndola puesto en pedacitos muy delga
dos (y en porción como la mitad de lo necesario
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de tabaco para un cigarro) en una jicara de agua
común á fuego lento, donde debe estar hasta que
vaya á hervir, que se aparta del fuego, se deja en
friar y se cuela por un pañito limpio, ó en su de
fecto agua de goma arábiga, para cuya disolución
bastará doble porción de la dicha de cola, que no
necesita más que haberla dejado en infusión
desde el día anterior, y preparado ya cualquiera
de estos dos líquidos, se baña perfectamente con
el pincel grueso todo el lugar que se haya de cu
brir de oro ó plata, con la mayor velocidad posible,
cuidando de que abunde el agua y se cubran
según se vayan sentando unos panes ó pedazos
á otros, que se arreglarán si es menor que el pan
sobre la ya citada almohadilla, y tomando con la
polonesa, algodón ó tira de papel, el oro ó plata,
se va sentando según queda indicado, y si se ob
serva que la polonesa, algodón ó papel no cogen
el oro, se les engrasa un poco, bien sea en la ca
beza ó bien pasándoles los dedos, que se habrán
untado con un poco de sebo.
Estando ya sentado todo el oro ó plata que
deba llevar, so levanta suavemente (de modo que
no tropiece en nada que pueda borrarlo) el cristal
y se pone á escurrir el agua, cola ó goma, vertí cálmente. Luego que se observa está perfectamen
te seco, se vuelve á colocar como estaba sobre la
cartulina, y pasando un ante ó algodón en rama
suavemente por sobre el oro para hacer saltar
todo el que no ha quedado pegado, se sienta en
cima otra capa del mismo modo que el anterior,
con la diferencia de que para esto basta sea oro
falso ó plata si la primer capa está bien cubierta.
Así que se halle bien seca esta segunda capa,
cuya operación se efectúa como se dijo para la
primera, se vuelve á colocar exactamente sobre el
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cartón el cristal según se puso al principio, y con
la regla y punzón, al que se le humedece la punta
á menudo en la boca, se tiran sobre el oro las
líneas que han de formar el cuadro para la estam
pa (para que sirva de guía á las que deben salir del
cristal en la cartulina), y todas las demás que se
crean necesarias para el dibujo ó dibujos con di
rección á las mismas, cuidando se toquen sólo
en sus extremos para que no dividan los espacios
intermedios.
En seguida se toma el dibujo que haya de lle
var, y colocándolo al par de la línea (para la di
rección) que á cada uno parezca mejor, se sostiene
perfectamente con los dedos, de modo que no se
mueva, á fin de que no roce el oro, y echando al
gún aliento sobre el mismo dibujo, para que se
ablande algo la cola ó goma, se va frotando con el
cepillo fuerte, algo húmedo, también en todas di
recciones sobre el latón, hasta observar se halle
casi limpio el oro sobrante, y en este estado, le
vantando el dibujo, se van acabando de limpiar
perfectamente con los punzones los restos que
haya dejado el cepillo, haciéndolo del mismo
modo en todos los costados, con el cuidado de que
las uniones de éstos ó centros, si no alcanzan para
todo el largo, resulten lo más perfectas que sean
posible.
Concluida esta operación, que generalmente
se dice abrir el dibujo, éste se coloca, según el
gusto de cada uno (pero procurando siempre que
quede desahogadito), por medio de otras líneas
que se tiran con el punzón, como queda dicho, y
se borran del mismo modo, cuidando de ir pa
sando inmediatamente tras del punzón un poco
de algodón para limpiarlo perfectamente, y en se
guida se puede proceder á cubrir toda la parte de
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las cenefas (dejando libre el lugar de la estampa)
del color que mejor acomode, pero dispuesto del
modo que se ha dicho al hablar de las prepara
ciones de éstos, y aclarándolo un poco con aceite
de nueces.
Modo

fácil y hermoso de grabar en el cris
tal PARA ADORNOS DE CUADROS, ALMOHADI
LLAS, ETC.

En un cristal que sea limpio, grueso y muy
terso, para efectuar esta operación se le da una
mano, suficiente para cubrirlo muy bien todo él
por igual de un betún compuesto de tres onzas
de cera virgen y una de trementina muy blanca y
limpia, derretido y bien mezclado, ó bien de cola
de pescado bastante espesa.
Cuando ya esté seco se procede á marcar el
dibujo, el cual se delinea ó graba por medio de
un buril, agujas ó un punzón de acero, con toda
la limpieza posible, es decir, de modo que no se
descubra del cristal más que la parte que ha de
ser labrada, y luego que está perfectameute mar
cado todo él se le forma alrededor de todo el
cristal una pared, como hemos dicho para la lá
mina anterior, con la misma mezcla de cera y tre
mentina, para que no se vierta el líquido, y se le
echa encima la cantidad necesaria del ácido fluórico, debilitado ó mezclado con agua en proporción
de uno á cinco, es decir, que si se emplea una
onza de ácido podrán echarse cinco ó seis de agua,
y así sucesivamente.
Cuando la huella que dejará dicho ácido en el
cristal esté al gusto de cada uno, volviendo á
echar el ácido si no estuviese aún lo bastante, se
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procede á limpiar el cristal por medio del agua
rrás con todo el esmero posible, raspando antes
lo más grueso de la mezcla de cera y trementina
con un cuchillo para no desperdiciarla y que pue
da servir para otra vez, lavándola muy bien del
ácido en agua común y dejándola secar.
Concluidas ya todas estas operaciones y bien
limpio y seco el cristal, el dibujo que resulta gra
bado en él podrá adornarse ó iluminarse con la
purpurina ú oro molido en conchitas, ó bien
con cualquier color al óleo, el que á cada uno
le acomode, pero siempre bastante espeso, y
de esta suerte se pueden formar adornos muy
preciosos en el cristal, bien sea para orlas y
adornos con que festonear ó guarnecer cualquier
cuadro, bien para almohadillas de cristal, cajas,
bandejas, etc., ú otro cualquier destino que á cada
uno le acomode darle (1). También podrá marcar
se del mismo modo cualquier vaso ú otra vasija
de cristal, con sólo la diferencia de que como su
figura generalmente es circular, se necesitará
mucho más tiempo, en razón de no poder dar del
ácido de cada vez más que una ó dos letras (2) y
muy pequeños trazos del adorno, por lo cual será
siempre preferible elegir adornos cortitos y sepa
rados ó independientes unos de otros, mas hecho
así se logrará adornarlos del modo que á cada
uno convenga, con lo cual quedará sin duda bas
tante compensada la prolijidad y delicadeza de la
operación.
(1) Estas orlas, el que no sabe dibujar las coloca como te
nemos manifestado.
(2) A no ser que se grabe todo el vaso ó lo que sea y se
cubra con el ácido que hemos dicho, que es lo mejor, pues como
este ácido puede servir para varias veces, no lo creemos de
sumo coste.
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También los que no saben lo más mínimo da
-dibujo podrán hacerlo de la manera siguiente: se
tomará hecho á mano ó grabado el dibujo que
quiera estamparse en el cristal, se picará muy
bien todo él con una aguja fina, se colocará sobre
el cristal ya barnizado de trementina y cera, se
cisquea con una muñeca de minio, bermellón ó
aunque sea albayalde, con mucha delicadeza é
igualdad, se levanta el papel, y con un punzón se
va marcando del mismo modo que queda dicho
todo el dibujo delineado por el cisqueo, y se pasa
á las demás operaciones también prescritas.
Esta clase de adornos pueden hacerse sobre
cristales ya azogados, pero además de la difi
cultad que hay que borrar ó quitar el azogue con
limpieza, sea el que quiera el dibujo, se dejará
la trementina sobre el azogue en todo el resto del
cristal, pues padecería aquél al tratar de quitár
sela, y si se quiere (después de abiertos los dibujos
iluminados ó dorados, para lo cual en tal caso no
se usará del óleo, y sí de la cola de pescado ó
goma arábiga) se podrá azogar del modo general
para cada clase de cristal.
Modo de hacer espejos

Una onza de mercurio bien puro, media onza
de bismuto, un cuarto de onza de plomo y otro
cuarto de onza de estaño, todo bien puro, para que
no varíen las dosis. Se fundirán juntos el plomo y
el estaño,se añadirá en seguida en pequeños peda
zos el bismuto, y cuando estén bien fundidos se
dejará enfriar, hasta que empiece á solidificarse;
entonces se echará encima el mercurio, y cuando
esté dicha mezcla perfectamete fría, se espumará.
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Para azogar cualquier cristal, debe escogerse
desde luego de lo mejor: se limpiará perfectamen
te y calentará gradualmente, hasta que llegue á
obtenerse bastante calor, y en seguida se verterá
encima la mezcla poco á poco, de modo que se
extienda por igual, arrojando en otra vasija lo so
brante y meneándola en todas direcciones para
que lo reciba por todas partes casi á un tiempo, y
sin más operación quedará azogado el cristal, de
biendo advertir que si se observase estar clara la
mezcla ó amalgama, se le aumentará algo más
de estaño y bismuto fundidos, para lo cual se hará
alguna prueba antes en otro cualquier pedazo de
cristal que no sirva para otra cosa, pero que sea
siempre de buena calidad, pues de lo contrario no
diría la verdad.
Si se tratase de azogar un globo ú otra cual
quier vasija de esta figura, se cuidará también
mucho de limpiarla perfectamente por dentro, y
haciéndolo calentar del mismo modo que se ha
dicho, se le echará en seguida la mezcla dentro
por medio de un embudo de caña muy largo para
que no salpique, y meneándolo muy bien en todas
direcciones con suavidad, hasta que se vea per
fectamente estar cubierto por igual, se arrojará*
otra vez lo sobrante, logrando sin más operacio
nes el que quede perfectamente azogado. El cris
tal se escogerá grueso y lo mejor posible.
Espejos

sencillos

He aquí un interesante procedimiento, indica
do por los señores Lumière, para platear el cris
tal y particularmente las placas defectuosas para
la frabricación de los espejos. Se disuelve un gra-
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ino de nitrato de plata en 100 gramos de agua
destilada. Se le añade, gota á gota, amoníaco puro;
se forma un precipitado que no tarda en desapa
recer. Se añade amoníaco, poco á poco, hasta la
desaparición de este precipitado. Es necesario
evitar un exceso de amoníaco. Se añade en segui
da agua destilada y se toman 25 centímetros cú
bicos de la solución de formol del comercio (á 40
por 100). Se dilata á un volumen de un litro con
agua destilada. Se toma una lámina de cristal
muy limpia (una placa fotográfica defectuosa), la
vada con agua caliente y á la potasa, para quitar
la gelatina. Con cera blanca ó almáciga, se rodean
los bordes, de modo de hacer una especie de cu
beta. Se mezclan rápidamente dos volúmenes de
la solución de plata con un volumen de la solu
ción del formol, y se vierte de un solo golpe sobre
la placa. Al cabo de diez minutos, el espejo está
hecho, la plata se ha depositado. Se lava con
agua y se deja secar.
*

&

Los espejos se pintan como el cristal, con la
variación de que el dibujo se ha de calcar por el
derecho. Se escribe sobre los espejos con el humo
de una cerilla, el cual luego se perfila con el pin
cel, levantando con una esponja y agua la parte
sobrante. Se fija con barniz secante, como toda la
pintura al humo.
También se dibuja sobre los espejos con una
pasta de jabón de Marsella, que se extiende sobre
el cristal. Se procede como en el caso anterior, y
es de un resultado bellísimo.
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Tinta

para grabar sobre el cristal

Se satura el ácido flourhídrico ordinario pop
el amoníaco, hasta tener una solución neutra. Se
añade un volumen igual de ácido flourhídrico y
se espesa la mezcla añadiendo un poco sulfato
de barita en polvo fino. Puede usarse con pluma
metálica, aunque es mejor con pluma de gutaper
cha. La tinta muerde en el cristal casi instantá
neamente. Si está demasiado fuerte hay que la
varla con agua clara.
Para

obtener inscripciones mates sobre
EL CRISTAL

Se hace disolver en 500 gramos de agua 36gra- .
mos de floururo de sodio y siete gramos de sul
fato de potasa. En vasija aparte se disuelve, en
500 gramos de agua, legramos de cloruro de cinc,,
y se añade á esta solución 65 gramos de ácido
clorhídrico. En el momento de hacer uso de las
soluciones se las mezcla en partes iguales y se
las aplica sobre el cristal con una pluma ó pincel.
La inscripción trazada queda mate al cabo de una
media hora.
Para imitar la China

Se mezcla blanco de España con agua y se
aplica sobre el cristal, que queda de una bella
transparencia mate.
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China

Se forman las flores de hojitas pequeñas como
jazmín sobre alambre plateado ó dorado fino, se
coloca en una loza cola de pescado con poca agua
y se pone al baño ruaría. Cuando se derrite se le
da color con anilina. Si se desea que imite China,
se le pone en vez de la anilina blanco de plata, y
si se desea imitar al cristal, no se le pone nada.
Se van bañando en esta pasta los pétalos y deján
dolos secar para formar la flor.
Para imitar la

porcelana

Se corta un cristal del tamaño que se quiera
y se pinta un lado con un pincel grueso, untado
en una pasta algo espesa hecha con blanco plata
y barniz copal; se deja hasta que esté bien seco,
y después, por el lado que quedó sin pintar, se
calca el dibujo y se pinta al óleo.
Para

soldar el cristal

Se funden 95 partes de estaño, se añade á la
fusión cinco partes de cobre y se agita la mezcla
con un palito de madera. Esta mezcla se adhiere
con fuerza al cristal y es excelente para soldarlo.

CAPÍTULO XI
Entretenimientos artísticos
Modo de imitar muebles antiguos.—El arte de clavar.—Imi
tación de tapicerías.—Terciopelo modelado.—El piroterciopelo.—La lepidocromía.—Pintura sobre huevos.—Imita
ción del coral.—Del mármol.—Marcas.—Cuadros de relieve.
— Aprovechamiento de estampas y sellos.—Escamas de
pescado.

Imitación de

muebles antiguos

La imitación de los muebles antiguos es un
recurso que permite utilizar muchos objetos de
nuestro uso, viejos y vulgares, convirtiéndolos en
obras de arte.
Los franceses llaman el arte de clavetear al de
ornar con clavos de cabezas distintamente graba
das los muebles completamente revestidos de cue
ro ó tela.
Los cofres de la Edad Media estaban así re
vestidos, y se les clasifica entre los objetos de arte.
El arte de clavetear es una pálida renovación
de la moda de antaño y seduce por la facilidad de
aplicación y de asociación del cuero y del pirogra
bado, se combinen ó no. En esta forma podemos
decorar cofres de madera, cajas, cuadros y buen
número de muebles de antesala, comedor y des
pacho.
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Se toma la forma de madera que se desee ta
pizar y se encolan bien los ángulos, cuidando de
-que no presente por ninguna parte salientes ni
sinuosidades, y se recubre toda con una tela enco
lada, estirándola bien, que no haga arrugas.
Luego que está perfectamente seca se toma el
cuero y se encolan muy bien por el revés los pe
dazos que han de cubrir el objeto pieza por pieza,
y se van colocando sobre él, estirándolo con las
palmas de ¡as manos para facilitar su adherencia,
cuidando de que quede perfectamente igual por
los ángulos. Una vez seco se adorna con los clavos.
Para esto se coloca el dibujo en un papel
fuerte sobre el fondo que se desea clavar y se hace
esta operación encima del dibujo mismo. No hay
más que colocar los clavos grandes y chicos, más
ó menos alejados y en la forma que el modelo
exija.
Puede facilitarse el trabajo abriendo un agu
jero con un punzón para colocar los clavos. Guan
do la labor se ha concluido se levanta cuidadosa
mente el papel y es menos enojoso que hacer
desaparecer los trazos del calco con una muñequilla cuando se emplea ese método.
Queda sólo recubrir los ángulos con tiras de
cuero, ornadas de clavos ó no, según el gusto.
Si en lugar de cuero nos servimos de paño
granate, azul marino ó verde sombrío, la operación
es la misma.
Arreglados así los objetos, se les ponen las ce
rraduras según el gusto de la época, y resultan
lindas creaciones.
Puede también dárseles un carácter de anti
güedad barnizando los muebles de cuero en un
tinte sombrío y humedeciendo los clavos y cerra
duras para que sobrevenga la oxidación.
8
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El sulfato de hierro y la potasa de América
mezclados con agua dan á maravilla ese sabor de
antigüedad;pasando sobre ellos, después de secos,
un color rojo, verde, violeta ó azul, se obtiene una
armonía del mejor gusto.
Los clavos que sirven para este arte se venden
en las quincallerías y no tienen un precio elevado;
los hay de todas formas y dimensiones: dorados,
plateados, bronceados, mates y brillantes.
Con ellos pueden hacerse preciosas combina
ciones.
Imitación de tapicería

Los materiales usados para este arte son los
mismos que para toda pintura al agua, puesto que
se trata de una simple acuarela. La diferencia
consiste en los tejidos que imitan los puntos de
Gobelinos, de Beauvais, de Flandes, etc.
Se empieza por calcar el dibujo sobreestá tela
y se la encola delicadamente con un pincel algo
fuerte. Después se procede á pintarla con colores
de tonos suaves, que imiten bien los colores anti
guos. Se pueden rebajar los colores demasiado
vivos con una esponja empapada en agua pura.
Terciopelo modelado

El arte de modelar el terciopelo se aproxima
al del cuero repujado y también á la pintura sobre
tela; pero á pesar de este parentesco, el terciopelo
modelado es de una originalidad propia.
Este arte es de los más fáciles y da un aspecto
seductor.
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Se toma un pedazo de terciopelo de seda blan
co, y se pega con engrudo de almidón sobre el
revés un pedazo de muselina de las mismas di
mensiones.
Se calca por el derecho el dibujo con un lápiz
de color y se pinta con anilina, observando los
preceptos que respecto á la pintura se han ex
puesto.
Después de seco se „corta con las tijeras por
los contornos del dibujo y se aplica sobre raso,
oro viejo, por ejemplo, ú otro tejido liso y obscuro.
Pueden trazarse los nervios con una aguja de
hacer media, ligeramente calentada, que se pasa
á contrapelo.
El piroterciopelo

Se modela también el terciopelo con ayuda de
cuatro hierrecitos especiales, de formas diferentes,
que se adaptan con facilidad, como el lápiz in
candescente.
Para este fin se necesita:
1. ° Un aparato de pirograbar..
2. ° Cuatro hierrecitos que se adapten al lápiz
de platino y permitan dibujar los trazos finos
según los modelos.
3. ° Una caja especial, con un cartón movible.
En cuanto á los colores que hay que emplear,
son los mismos que para el cuero ó imitación de
tapicerías, pero aquí se pinta por el revés de la
tela.
Se extiende bien el terciopelo y se le sujeta
con unos clavos, calcando por el revés el dibujo
que se desee.
Para pintar se retira el cartón y se pinta por
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el revés aplicando los colores con pinceles duros,
bien cargados, de modo que se transparente por
el derecho. Hay que probar siempre antes en un
pedazo. El mordente que se mezcla á estos colo
res es el que les impide extenderse.
Cuando el color está completamente seco, se
vuelve del derecho, dejándolo bien extendido sobre
el otro cartón y sobre el pirograbador mediana
mente calentado se le da un matiz argentado, que
se vuelve dorado si el color es bastante fuerte para
enrojecer ligeramente la seda.
Después se sirve de los hierros planos, para
los lugares en que deban aparecer brillantes. Es
preciso cuidar de que el pelo de la tela caiga hacia
abajo.
Si los colores se deslíen en vinagre ó en cerve
za, dan efectos diferentes y encantadores.
La lepidocromía

Bajo este nombre, un tanto bárbaro, se oculta
un procedimiento bastante atractivo, que consiste
en fijar las escamas de las alas de una mariposa
sobre papel, porcelana, madera, cristal ó marfil,
ó sobre cualquier superficie plana que no absorba
los líquidos; en una palabra, la lepidocromía es
el arte de calcar y fijar los colores de una mari
posa verdadera.
He aquí un recurso artístico nuevo que puede
servir á la ciencia para formar las colecciones de
mariposas, al abrigo de insectos devastadores.
Los útiles usados en la lepidocromía son de
los más primitivos: tijeras, pinzas, colores, etc.
Se captura una bella mariposa diurna, que son
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preferibles por su mayor tamaño y la perfección
de sus alas, más extendidas, no plegadas como
las nocturnas. Se la agarra con cuidado para no
estropear el polvo colorado de las alas ni romper
las; se les clava un alfiler entrando por la cabeza
á lo largo del cuerpo, y se mete entre las hojas de
un libro, dejándola secar durante algunos meses.
Cuando se vaya á operar se cortan las cuatro
alas del insecto á ras del cuerpo con las tijeras.
Tómase un pliego de papel de cartas; se traza
en él con ayuda de una regla una línea horizontal
cortada en el centro por una perpendicular en
forma de cruz, que nos servirá de guía para colo
car las alas con una alineación perfecta.
Se extiende una ligera capa de goma con ayu
da de un pincel, sólo en la parte que cojan los
contornos de las alas, que se habrá tenido cuidado
de dibujar. Se colocan sobre lo engomado las alas
de la mariposa tal como estaban disecadas, de
jando espacio para pintar el cuerpo. Se da goma
al otro lado del papel, donde previamente se ha
brán también dibujado las alas, de modo que
coincidan y se encuentren aprisionadas entre dos
papeles, á fin de obtener la impresión de ambos
lados.
Apriétase con la palma de la mano para que
las dos hojitas queden bien prensadas. Si sólo se
desea obtener uno de los lados, no se da el agua
de goma más que á una de las hojas de papel.
Si se desea que la mariposa tenga la figura de
estar parada sobre una flor, se colocan las dos
alas superiores y una inferior de modo que las
primeras queden desmentidas y se vean dos me
dias alas.
Después de cinco ó seis horas en prensa, una
vez seguros de que la cola está bien seca se retira
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la prueba, recortando lo que coge la mariposa.
Se humedece con ayuda de un pincel empapado
en agua, cuidando de no humedecer las escamas,
y se separan lentamente ambos papeles.
Del centro cae la membrana ya sin color y el
polvo de color queda pegado al papel. Algunas
veces pedazos de la membrana quedan pegados
á un lado y á otro, y entonces hay que recurrir á
las pinzas para levantarlos con gran delicadeza.
Si se ha de operar sobre porcelana, se le da á
ésta una capa de barniz Martín y se coloca el pa
pel con la mariposa engomada por un lado. Como
no se puede prensar bien, se pasa la mano y se
restriega con la uña, siempre suavemente. Déjase
secar de 10 á 12 horas y luego se levanta el papel,
como dejamos dicho. El espacio donde debe ir el
cuerpo se pinta á la acuarela.
Pintura sobre huevos

El medio es curioso, y sólo por esta razón nos
ocupamos de él. Se toma un huevo, se le hace un
pequeño agujero con un alfiler y se sorbe su con
tenido, tapando en seguida el agujero con un poco
de cera fundida.
Trázase sobre el cascarón con una pluma
gruesa, ó mejor con un pincel mojado en barniz,
grasa ó sebo, el dibujo que deseamos.
Se mete el huevo en un recipiente de porcela
na que contenga vinagre ó ácido clorhídrico en
agua. AI cabo de tres horas se saca y se verá que
las partes dibujadas aparecen de relieve sobre el
cascarón, ligeramente adelgazado y enrojecido.
Cógese la cáscara con gran cuidado, porque es
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de una fragilidad extrema, y se deja secar hasta
que recobra relativa solidez.
De este modo las cáscaras de los huevos pue
den convertirse en bibelots.
Imitación del

coral

Se hace una armadura de alambre envuelto
en seda y se le da una mano de cola fuerte, en
volviéndolo en arroz. Se espera á que se seque y
vuelve á encolarse y á envolverse en arroz, repi
tiendo la operación hasta que quede en la forma
que se desea. Se pinta granate ó rosa y se barniza,
dando ilusión de coral muy completa.
Para imitar mármol

Hecha la figura de cartón ó barro y preparado
para pintar, se le da un encáustico compuesto de
cera virgen, esperma de ballena y espíritu de es
pliego, todo derretido al baño de maría; se unta
un pincel y se extiende con ligereza antes que se
enfríe. Luego con un trapo fino se le frota polvo
de jabonillo de sastre hasta darle brillo.
Marcos

artísticos

Se manda hacer á un carpintero el marco de
madera blanca, de las dimensiones que se deseen.
Se encola muy bien con cola fuerte y se deja caer
sobre él una lluvia menuda de arena y piedrecillas
del mar. Déjase secar y se encolan caracolillos de
nácar y otras conchas marinas formando dibujos,
ó bien musgo, flores desecadas, etc. Esta decora
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ción puede hacerse cubriendo todo el marco, pera
es mejor sólo en los ángulos.
Puede pintarse todo con diferentes polvos me
tálicos mezclados con secante. Por ejemplo, una
capa de verde bronce á la arena, con ligeras tona
lidades de otros colores y las conchas en plata y
oro.
Resulta también muy linda la arena de su color
natural sobre fondo blanco.
En vez de arena puede emplearse el aserrín de
corcho barnizado de color madera, y queda bellí
simo.
Con arroz ó avena pintada de rojo y barnizada
se imita el coral en los marcos.
Cuadros de relieve

y figuras vestidas

Mándase hacer un marco que tenga un decí
metro de profundidad y se dibuja el paisaje ó sa
lón que se desee representar.
En vez de pintar se van colocando objetos
reales, de relieve por un lado y lisos por otro, para
que se adapten al fondo. Los fondos, los cortina
jes, las alfombras, enrejados ó suelos se imitan del
modo más exacto.
Las figuras de personas se recortan de un cro
mo ó retrato iluminado y se visten con trajes que
sólo cubran la parte de delante; se les colocan
aretes, pulseras, encajes y adornos. El cabello
se imita con cabello natural rizado, las flores con
pequeñas flores artificiales. Todo, en fin, da la
ilusión de la realidad. Con ingenio y paciencia se
hacen en este género verdaderas maravillas.
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Las estampas de las cajas de cerillas y Iostimbres postales usados se aprevechan también
para labores.
He visto combinaciones bellísimas, consisten
tes en recortar en pequeños pedacitos las figuras
de las cajas ó sellos é irlos aplicando al dibujo
para formar una especie de mosaico superpuesto
sobre una cartulina ó un pedazo de rasoz blanco
engomado por el revés.
Se prepara el fondo del cuadro y se pasa el
dibujo, conservando un modelo igual. Se van colo
cando las partes de este modelo sobre la estampa
y se recortan juntas, se encola con almidón coci
do por el revés y se aplica sobre el fondo en la
parte que exactamente le conviene. Las caras de
las figurillas, caprichosamente cortadas, que apa
recen, ya en un tronco, ya en una hoja, los grupos
de lindas cabecillas que forman una flor, dan un
delicioso claroobscuro, de un efecto encantador.
Lo mismo sucede con los dibujos y colores de
los sellos.
Generalmente, para estos cuadros se emplean
dibujos de bordar al plumetis, con grandes flores
y letras. Los calados se imitan con ligeras tiritas
cortadas de la estampa ó el sello, según se opere,
pues no se deben mezclar ambos géneros en una
misma labor.
Hay que cuidar mucho que alrededor de las
flores, hojas y tallos que forman los dibujos, no
aparezcan rayas de lápiz ni salga la goma ó almi
dón de que están llenos: para esto, y que estén
bien unidas las orillas, se necesita que el encolado
sea espeso y el dibujo se corte un poquito mayor
al modelo.
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Las escamas de pescado se prestan á lindas
combinaciones para el decorado. Lávanse bien
estas escamas, que no sean demasiado grandes,
con buen jabón de Marsella, y después de secas
se emplean en la decoración de marcos de retra
to y otros objetos.
Para este fin se dibuja sobre el objeto que se
quiera hacer, y se recortan las hojas de las flores,
plantas, etc., en la escama, que se va aplicando
sobre el fondo de raso de color fuerte, encarnado,
amarillo ó azul, con cola en caprichosos dibujos,
unas sobre otras, en gradual disminución, de
-modo que formen un bello relieve.
Unas veces se corta la figura entera, otras
muchos pedacitos rodondos ó dentados para relle
nar la silueta de la parte de dibujo de que se trata.
Se pueden pintar al óleo ó á la aguada, pero lo
más bello es dejarlas con un límpido color blanco
de nácar y darles algunos toques de purpurina ó
de oro, desleídos en goma, que se aplica con un
pincel duro.
La escama se borda también en esta forma,
sujetándola al dibujo con seda amarilla y canu
tillo de oro.
A las flores artificiales les presta un buen con
curso la escama. Se recorta como para las aplica
ciones que dejamos expuestas, bien en blanco,
bien previamente pintadas, se hace un pequeño
agujerito en la parte inferior y se pasa por él un
alambre de oro ó de plata, merced á los cuales
se reunen los pétalos y se forman las flores.
Estos mismos alambritos, más finos, pasados
de unos agujeritos á otros, forman las venas de
las hojas y los pistilos de las flores.

CAPITULO XII
Recetas y conocimientos útiles

Para imitar toda clase de maderas.—Incrustaciones de meta
les y piedras.—Pinturas luminosas en la obscuridad.—Usos
y propiedades de los principales barnices.—Recetas para
hacer papel de calcar, la tinta de oro.—Dorar madera.—
Dorar bruñido.—Pintar sobre oro.—Escalfar.—Para abri
llantar y blanquear el marfil.—Soldaduras de cuero, hierro
y biscuit.

Imitación

de las maderas

Para imitar las maderas más preciosas y raras,
puede hacerse por medio de la tintura, según las
recetas siguientes:
Acajú claro.—Apliqúese sobre sicomoro una
infusión de madera del Brasil, que se habrá hecho
hervir durante dos horas con doce veces su peso
en agua.
Acajú obscuro.—Bañar las maderas del modo
siguiente: En cocimiento de madera del Brasil la
acacia ó el tilo; en azafrán el castaño; en palo
-campeche el sicomoro y el cerezo, después de ha
berlos tenido en agua de cal; y para las maderas
vulgares, una disolución de laca roja en agua

124

LAS ARTES DE LA MUJER

amoniacal, disolución que se emulsiona con aceite
de lino y con cera.

Ebano.—Para imitar el ébano se tiñe de negro
una madera de tejido fino y unido, el peral con
preferencia. Se preparan dos disoluciones: la una
de 50 gramos de campeche en un litro de agua
con 12 gramos de sulfato de hierro; la otra con
100 gramos de limaduras de hierro en un litro de
vinagre. La madera se baña bien en la primera
solución y después de seca en la segunda.
Palisandro.—Se imita bañando el nogal blanco
en un cocimiento de madera del Brasil, á la que
se adiciona potasa de América.

Nogal negro.—Se opera como para el ébano,
pero se termina la operación frotándolo con una
mezcla de aceite de lino.
Limonero.—Se aplica sobre el sicomoro una
solución de goma guta y esencia de trementina.
La imitación de las maderas antiguas se veri
fica del modo más fácil: la madera de encina po
niéndola bajo la acción del gas amoníaco, que la
colora rápidamente en obscuro.
Otro procedimiento consiste en hacer hervir
brea de madera, cuyos vapores vienen á impreg
nar la madera y le dan un tinte de antigüedad.
Las picaduras que imitan la polilla de la ma
dera antigua se dan picando con un clavo antes
de pintarla.

LAS ARTES DE LA MUJER

Incrustación

125

de piedras sobre metales
Y VICEVERSA

He aquí un procedimiento que permite ornar
las piezas metálicas con pedrería ó pinturas sobre
porcelana, ó incrustar los vasos de cristal con
adornos metálicos.
Se comienza por ahondar en el cristal por
medio dei ácido flourhídrico. Después se prepara
una mezcla de cloruro de platino ó de oro des
leído en aceite esencial da camamila. Se calienta
ligeramente la pieza de cristal, y se le pone la mix
tura, haciéndola secar á la estufa de modo que se
eleve gradualmente la temperatura hasta el punto
necesario para reducir el óxido metálico y obtener
un depósito muy delgado, buen conductor de la
electricidad. Se frota con un papel de lija ó con
sosa la pieza metálica que se va á aplicar, y se
juntan, quedando perfectamente unidos.
Pinturas luminosas

en la obscuridad

Naranja.—Barniz, 48 partes; sulfato de barita,
17’5; amarillo indiano, 1; laca de gurance, 1’5; sul
furo de calcio, 38.

Pintura amarilla.—Barniz, 48 partes; sulfato
de barita, 8; sulfato de calcio, 34.

Pintura verde.—Barniz, 42 partes; sulfato de
barita, 10; óxido de cromo, 8; sulfuro de calcio, 34.
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Pintura moleta.—Barniz, 42 partes; sulfato de
barita, 10’2; violeta de Ultramar, 2’8; arseniato de
cobalto, 9; sulfuro de calcio, 36.

Pintura amarillo obscuro.—Barniz, 48 partes;,
sulfato de hierro, 10; oro macizo, 8; sulfuro de
calcio, 34.

Usos

Y PROPIEDADES DE LOS PRINCIPALES BARNICES

Barniz universal extra.— Este barniz, muy pá
lido, se extiende fácilmente, se emplea al exterior
para barnizar las pinturas, las maderas naturales,
las decoraciones de madera simulada, y para casi
todos los usos corrientes. Se seca en cinco horas
y soporta los lavados.
Barniz diamante.—El más sólido de los bar
nices blancos: se emplea al exterior y al interior.
Se mezcla muy bien con los colores en polvo muy
fino y puede servir para el lacaje de los muebles
de matices claros. Cuando está seco, presenta una
superficie notablemente unida y brillante: se seca
en diez horas.

Barniz negro de China. — Este barniz, de unhermoso negro brillante muy cargado, se emplea
para ennegrecer los herrajes, los tubos de palas
tro, los escotillones de las chimeneas, las paletas,
las tenazas y todos los objetos de una limpieza
difícil, que deben estar preservados de la herrum
bre. Se aplica también sobre la madera previamen te encolada. No teme los lavados y se seca en diez
horas.
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Barniz negro Japón dorado. — Ligeramente
transparente, este barniz da una intensidad pro
funda á los fondos ya negros, y muy hermoso
negro, dorado, sobre fondos claros y sobre metal
blanco. Aplicado sobre el cobre bruñido, le da el
aspecto del bronce de arte. Es, además, indispen
sable para hacer enlaces á las linternas y á Iosguardalodos de los carruajes y de las bicicletas.
Se seca en cuatro horas.
Barniz ambro naphte.—Este barniz, muy páli
do, es muy resistente al exterior. Sirve para pro
teger los objetos expuestos á las intemperies. Se
seca en diez horas, y está particularmente reco
mendado para la conservación de los muebles de
jardín.
Barniz■ Martín.— Este barniz se emplea en
lechos delicados para laquear las pinturas al acei
te decorativas ejecutadas sobre muebles, mampa
ras ú objetos pequeños. Se seca en cuatro horas,
soporta los lavados y se limpia muy fácilmente.

Barniz pálido Flatting superior.—Este barniz,
destinado al interior, es pálido, muy secante y de
un empleo fácil. Puede ser utilizado como barniz
para tinturas. Los colores en polvo muy fino mo
lidos con este barniz dan hermosa pintura mate
ó brillante, según la dosis incorporada. Está pre
parado especialmente para ser pulido. Se seca en
cuatro horas y resiste á los lavados.
Barniz cristal extrafino.—Este barniz, absolu
tamente incoloro, está destinado á recubrir las
pinturas claras interiores. Se mezcla muy bien al
blanco de cinc y á los colores en polvo muy fino y
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se emplea fácilmente. Da un hermoso brillo, se
seca en dos horas, pero es necesario evitar servir
se de él para los trabajos exteriores.
Mixtura clarificada para dorar á la hoja.—La
mixtura se aplica con un pincel duro sobre los
objetos para dorar: al cabo de doce ó catorce ho
ras, cuando esté tomada, se pasa encima la hoja
de oro, que se adhiere fuertemente. El empleo de
esta mixtura y del oro pegado en láminas movi
bles permite dorar fácilmente sin estudios previos.

Barniz para broncear por la polvorización.—
Este barniz se extiende con el pincel en lechos
débiles y agarra en treinta minutos. Pasado este
tiempo, se puede espolvorearle de bronce en pol
vo (lila, verde, azul, carmín, oro limón, oro ama
rillo, oro rico, oro rojo, etc), con un pincel suave.
Se seca dos horas después.
Fijativo de broncear para mezclar á los bronces.
—Este fijativo se mezcla por mitad (en peso) al
bronce en polvo de todos colores y da una pintu
ra muy resistente y muy brillante. Se seca muy
pronto y conserva á los bronces todo su esplendor.

Secante cola de oro.—Este secante, muy activo,
sirve para remojar ¡os colores molidos con la
esencia. Algunas gotas bastan para hacer secar
rápidamente la pintura ordinaria. Puede también
servir de mixtura para la doradura en los traba
jos apresurados. Se emplea perfectamente para la
letra, el hilaje y fondos de objetos pintados.
Secante «El Relámpago*.—Unido en dosis de
2 ó 3 por 100 á las pinturas ó á las tinturas, se
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gún la rapidez que sé desee obtener. Este secante
es muy enérgico, no altera los matices y no hace
espesar las tinturas.

Barniz graso azul, rojo, amarillo, anaranja
do.—Estos barnices, de los cuales los colores no
pasan á la luz, deben ser empleados en lechos del
gados. Sirve para colorear chabacanamente los
muebles en madera natural previamente encola
do, para pintar vidrieras y para colorear todos los
metales.

Barniz graso verde.—Este barniz debe ser em
pleado en lechos delgados. Sirve para colorear
chabacanamente los muebles en madera natural
previamente encolado, para pintar vidrieras y para
colorear los metales. Recubierto de un barniz por
el exterior, resiste á las intemperies. Puede mez
clarse á los barnices, graso azul, rojo, amarillo y
anaranjado.
Una ligera adición de barniz negro Japón do
rado en los barnices coloreados designados aquí
encima, dan matices mezclados, excesivamente
lindos.
Para disminuir la intensidad colorante de es
tos barnices, basta añadirles, sea barniz Flatting,
sea barniz Martín, sea barniz ambro-naphte.
Drupa al agua y drupa al aceite.—Este último
producto reemplaza muy ventajosamente al licor
estomáquico al agua. Es necesario extenderlo en
lechos delgados, con un pincel muy duro ó un es
tropajo de lana sobre la madera á colorear ó á en
vejecer (roble, nogal, abeto, pitchpin). Da al roble
y al nogal un lindo tono dorado, recordando las
maderas antiguas, y puede servir para la conser
9
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vación de los muebles de madera. Extendiéndolo
con esencia fresca, se le puede disminuir la inten
sidad. Sirve también para colorear los cueros y
las pieles. Remover mucho antes de emplearlo.
Modo de barnizar.—Es tan fácil barnizar como
pintar. Para barnizar es necesario empapar las
brochas (pinceles) en el barniz previamente verti
do en un vaso ó en una taza. Extender el barniz
sobre la superficie para cubrir, sin ocuparse de
masiado de los espesores, pero teniendo cuidado
de no hacer olvidos.
Cuando la superficie para barnizar está ente
ramente cubierta de barniz, enjugar la brocha
frotándola sobre el borde del vaso que contiene
el barniz, después repasarla sobre el objeto bar
nizado apoyándola ligeramente, al principio de
abajo en alto, después de derecha á izquierda, lue
go de izquierda á derecha y concluir de abajo en
alto, pero más ligeramente. En una palabra traba
jar el barniz. Enjugar la brocha entre cada pase,
si el objeto estuviese demasiado cubierto de bar
niz, pues es mejor operar por lechos débiles.
Si se percibiera que el barniz empieza á aga
rrar, es decir, si tirase un poco de la brocha y que
las estrías que hace se borran difícilmente, es me
nester pararse (no trabajar más al barniz), porque
se arriesgaría el no tener una superficie bien
unida.
Dejar secar á la luz natural á una temperatura
de 15 á 20 grados, al abrigo del polvo.
Las superficies porosas (madera, yeso, etcéte
ra) deben previamente estar revestidas de una
ó dos capas de barniz, humedecidas en mitad y
en sus dos tercios de esencia de trementina
fresca.
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Las superficies para barnizar deben estar per
fectamente limpias; para la madera se le quitarán
las rugosidades con papel de lija; para el hierro,
que no debe conservar ninguna traza de herrum
bre ó de materia grasa, se le frotará con un poco
papel de esmeril, y se limpiará en seguida con
esencia de trementina fresca.
Para hacer

el papel de calcar

Se deslíe en una poca glicerina la anilina que
se quiera, y con un pincel untado en ese líquido
se da al papel, se deja secar y ya está. Para dorar
las esquinas de los rasos pintados, mojar el pin
cel en barniz copal y luego en la purpurina. Para
hacer del cristal la porcelana, se pone en barniz
copal albayalde, y se pinta con un pincel.
Para

hacer la tinta de oro

Con el barniz anterior, antes de ponerle el
humo y después de colado, se le pone la purpuri
na que parezca suficiente.
Modo de dorar en la madera

Pénese al fuego aceite de linaza, se echan ajos
con cáscara y se fríen, teniendo cuidado no se
vaya cuando haga espuma, porque este aceite
sube; se aparta y se le pone 1 itrargirio hasta que
quede hecho una pomada, cuidando que el litrargirio esté muy molido. Se pinta lo que se ha de
dorar y se deja hasta que está medio seco, se coge
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una bolita de algodón en rama, se unta en el oro
y se va pegando, apretando el algodón hasta de
jarlo parejo. Lo que queda en las orillas se le va
quitando con un cortaplumas.
Dorar

bruñido

Se hace cola de pescado al baño maría y se
deshace la bola; se cuela, se le dan tres manos
muy claritas y se le pasa un pincel seco muy
suave.
Sobre este preparado bien seco, se unta con
un pincel suave con agua clara, se pone el pan de
oro en el plomazón y se corta con un cuchillo fino;
se coge con la polonesa muy poco untada en sebo.
Guando dándole un golpecito con el bruñidor sue
ne claro, es señal de que está seco. Se bruñe hasta
que quede muy terso.
Para pintar sobre oro

El mejor barniz es el de huevo con azúcar
cande ydeche de higuera sin ajo.
Para escalfar

Se dan los colores encima del oro, y después
de seco, con un lápiz plano, se forman los dibujos
que se deseen raspando el color sin arrancar el oro.
Para saber dónde está el oro después de tener el
color, se le ponen unos pedacitos de cera muy chi
quitos. Luego de secos los colores, se bruñe con
un bruñidor de ágata y se borda con purpurina
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ó de colores, y cuando todo esté seco, se barniza
con barniz copal.
Para dar al marfil

el brillo de la plata

Sumergir los objetos en una disolución débil
de nitrato de plata hasta que su color se vuelva
amarillo obscuro. Enjuagar en seguida con agua
pura y exponer al sol. Al cabo de tres horas el
objeto se ha vuelto completamente negro, pero si
se le frota con una piel suave aparece el brillo de
la plata.
Modo

de blanquear el marfil amarilleado

Exponer al sol durante cuatro días con corta
diferencia el objeto, previamente empapado con
esencia de trementina.
Pegadura de las

estatuas de

«biscuit»

Frotar las dos caras de la rotura con un diente
de ajo y volver á poner los dos pedazos en su
sitio. El jugo del ajo seca rápidamente, pega per
fectamente y sin espesor. Si la parte quebrada es
voluminosa, mantenerla en su lugar con hilos du
rante algunos minutos.
Almáciga

para soldar el hierro

Componer un mástico de la manera siguiente:
Azufre......................................... 6 partes.
Bórax......................................... 1
»
Carbonato de plomo.................. 6
»
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Desleír, en fin, todo en ácido sulfúrico concen
trado, hasta tener una pasta de la consistencia
del mástico de los vidrieros.
Soldadura

del cuero

Componer una cola del modo siguiente: tomar
50 gramos de cola de pescado de Rusia, que se
hace derretir en una vasija con 50 gramos de sue
ro adicionado con 50 de ácido acético, lodo puesto
al baño maría. En otra parte, disolver en caliente
100 gramos de gelatina Coignet número 2 en 100
de suero. Se mezclan las dos soluciones y se le
añaden 50 gramos de alcohol de 90 grados, des
pués de lo cual, filtrar si el líquido estuviese de
masiado enturbiado.
Esta cola se extiende directamente sobre el
cuero. Es necesario mantener las piezas soldadas
una contra otra hasta la desecación.

CAPÍTULO XIII

Arte del plumista

Instrumentos necesarios.—Teñido.—Preparación.—Rizado.—
Plumas de diferentes aves.—Restauración de plumas viejas.
—Tapices de plumas.—Palatina de marabús.

Instrumentos

Estos son sencillos y poco numerosos. Consis
ten en un cuchillo grande muy afilado para cor
tar y raspar el lado de las plumas un cuchillo de
hoja sin corte para rizar, que tenga el mango cu
bierto con piel ú orillo, á fin de que llene la mano
y le impida que dé vueltas: una aguja larga y
gruesa, de cabeza cuadrada, para coser las plu
mas; una aguja un poco más corta para montar
las plumas y unas tijeras largas para cortarlas y
limpiarlas.
Estos son los instrumentos ordinarios, pero
si se desea dar más extensión á esta industria se
hará uso de un telar de pasamanero; mas este
instrumento es complicado y de difícil uso, susti
tuyéndose ventajosamente por un bastidor.
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División de

las plumas de avestruz

El objeto principal del arte del plumista es el
plumaje del avestruz, por lo que daremos princi
pio por tratar de él, pues los demás sólo son ac
cesorios.
Se hace uso del plumón y de las plumas gran
des del avestruz macho y hembra. Se prefieren
las del macho por ser más blancas y hermosas
que las de la hembra, siendo agrisadas las de
ésta, lo que hace que tan desagradable matiz dis
minuya su brillo, así cómo su precio.
De las plumas del macho se escogerán las de
la parte superior de las alas, que son de superior
calidad por estar menos expuestas al rozamiento,
y toman el nombre de primeras. Las otras se lla
man segundas por estar algo rozadas, y terceras
son las de los extremos. Las de la cola también
se dividen en tres calidades y se llaman puntas de
cola. Luego vienen el plumón y plumas pequeñas,
que tienen de cuatro á doce pulgadas de anchura,
siendo negro el plumón en los machos, por lo que
se llama negrillo.
Del mismo modo se dividen las plumas de la
hembra, distinguiéndose por su color, dividiéndo
se en blancas, grises y rojizas. El plumón de la
hembra se llama gris á causa de su color, y se
llaman vírgenes las plumas jóvenes y pequeñas,
ya sean de macho ó hembra.
Se prefieren á todas las demás las plumas de
Argel, en segundo lugar las de Alejandría, Túnez
y Madagascar. Las del Senegal son plumas de
inferior calidad.
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Estirado de las plumas

Las plumas vienen en cajas, empezando por
deshacer los mazos para cogerlas, sacando pri
mero las que todavía tienen tubos de consis
tencia blanda, dejando aparte las mayores por
no necesitar estirarse, haciéndolo sólo con las
otras; se las sacude, se extienden bien sus barbas,
poniéndolas unas sobre otras, y así que se han
colocado cinco ó seis plumas de este modo, coló
caselas entre la palma de las manos y se las frota
con delicadeza, á fin de ahuecarlas.
Ensartar

ó trenzar

Efectuada la anterior operación, reunir las
plumas de igual calidad, formando mazos. Des
pués con un bramante de suficiente longitud se
trenzan sobre él las plumas, haciendo por separa
do nudos sobre cada una. Las plumas se trenzan
comúnmente una á una, á excepción de las puntas
de la cola, que se trenzan de dos en dos.
Blanqueo

de las plumas

Con agua fría se prepara un baño de jabón
muy espumoso, agitándolo con tubos largos de
pluma. Se toman éstas y se introducen en el agua,,
teniéndolas por el bramante, se frotan entre Jas
manos por espacio de cinco ó seis minutos y se
introducen después en dos diferentes aguas sin
jabón.
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Se repite la operación por tres veces, volviendo
á meterlas en nuevo baño de jabón preparado
como se ha dicho. Todavía pueden servir estos
baños, que sucesivamente se van dejando para
lavar otras plumas, añadiéndoles un poco de agua
caliente. Por lo regular se dan á cada pluma dos
baños viejos y tres nuevos, dándose esta última
denominación al agua jabonosa que no ha servi
do todavía. Terminado el jabonado, las plumas se
pasan por dos aguas calientes.
Baño de

greda

En una vasija á propósito se pone suficiente
porción de agua caliente, en la que se deslíe un
pedazo de greda muy blanca y pura. Se meten en
este baño las plumas, teniéndolas sumergidas por
espacio de un cuarto de hora y se las agita bastante
para impedir que la greda se deposite en el fondo
de la vasija. Tanto para esta operación como para
todas, es necesario emplear plumas de la misma
calidad. Cuando se quitan del baño de greda, se
enjuagan en tres aguas frías sin jabón.
Baño azul

Se prepara con añil, ó mejor todavía, con azul
inglés, que debe estar frío y de color muy subido.
Se sumergen las plumas en él, agitándolas mucho
para que todas tomen un matiz igual. Puede vol
ver á servir este baño azul, añadiéndole bastante
cantidad de color, cuando se haya debilitado.
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Azufrar

Se azufran exponiéndolas al vapor sulfuroso,
como ocurre con todas las cosas delicadas. Con
viene para azufrar las plumas ponerlas colgadas
en cuerdas, en un cuarto bien cerrado.
Desecación

No deben dejarse las plumas expuestas por
mucho tiempo al vapor de azufre, porque pudiéran alterarse; por lo tanto, se pondrán inmediata
mente á secar, extendiéndolas al sol sobre cuerdas
y al abrigo del polvo. Si no permitiese la estación
secarlas de este modo, se colocan colgadas en
una estufa á un calor moderado.
Conforme se van secando las plumas, se gol
pean sobre una mesa muy limpia y lisa, á fin que
todas las barbas se abran bien, no debiendo estar
demasiado secas, para evitar no se echen á perder
al golpearlas. Por lo tanto, si la desecación ha sido
demasiado fuerte, es conveniente humedecerlas
ligeramente.
Modo

de desgrasar las plumas

Se hierven cuatro libras de cenizas graveladas
en cantidad suficiente de agua, se deja reposar
esta lejía, se filtra, se toma medio cuartillo de
ella y se mezcla con agua de jabón muy caliente.
Se enjuagan las plumas en este líquido, se frotan
y se sacan, para repetir la operación en otro baño
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igual, lo cual se efectuará hasta tres veces. Así
que están las plumas bien desgrasadas, se las
pasa para quitarles el jabón por lejía pura, hasta
que salga muy clara. Se conoce el que están bien
desgrasadas cuando están ásperas al tacto.
Tinte de las plumas

Negro.—Las plumas blancas no deben teñirsede negro, cualquiera que sea la alteración de su
lustre, porque tomarían mal color. Es necesario
hervirlas en tinte de sombreros, y aun de este
modo, el negro que se obtiene es mate apizarrado
y sin brillo. El color gris sale mejor, necesitán
dose muchos baños de tinte; el más conveniente
es el negrillo, que toma mejor el tinte negro.
Se procede por empezar á trenzar las plumas^
á fin de que no puedan desprenderse ni confundir
se. Para teñir una libra de plumas se hierve por
espacio de cinco ó seis horas una libra de palo
campeche; terminado este tiempo, se quita el cam
peche y se añade á la decocción una onza de capa
rrosa verde (sulfato de hierro). Se introduce en la
cazuela, teniendo cuidado de remover con un palo
de cuando en cuando, dejándolas en el tinte uno
ó dos días.

Rojo.—Se introducen las plumas en una de
cocción muy caliente de agua alumbrada, ó por
una disolución de ácido acetoso, haciéndolas her
vir algunas horas, ó bien ponerlas en dicha agua
alumbrada ó en la disolución del ácido acetoso,
dejándolas por medio día en uno de esos baños, y
en este caso basta introducirlas en una decoc
ción de palo del Brasil. Para obtener el colorear-
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mesí, es necesario pasar después las plumas rojas
por una decocción de orchilla.
Naranjado.—En agua de cenizas graveladas
bien filtrada, se hierve achiote. Así que está fría
la decocción, se introducen en ella las plumas
por algunos instantes.

Punzó.—Se necesita para este matiz teñir pri
mero las plumas de naranjado, después se hace
hervir en agua lana de prueba, de la que tienen
los tintoreros. En el momento en que se introdu
cen las plumas en esta agua, que toma un color
como de rosa, debe estar acidulada con zumo de
limón ó con un poco de crémor tártaro.
Se le añade espíritu de vino al tercer baño, y
al cuarto se añade salitre. Si se necesita dar un
quinto baño se hace la misma adición. Para fijar
este color son indispensables estas precauciones,
porque con dificultad lo toman las plumas.

Rosa.—Se obtiene este hermoso matiz con una
infusión de azafrán, que cuando está fría se aci
dula con zumo de limón. Se introducen las plu
mas una ó varias veces, según el tinte que se
desee.
Amarillo.—Se meten las plumas en un baño
alumbrado y luego en uno de gualda. Se emplea
otro método, que consiste en bañar las plumas en
una decocción de azafrán, mezclado con igual
porción de alumbre. También un poco de alumbre
con la corteza de exicanta forma una decocción á
propósito para teñirlas de amarillo. Asimismo se
«mplea la tierra merita.
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Verde.—Se prepara una decocción de verdete
ó de cardenillo por el ácido acetoso, y se introdu
cen las plumas.
Hay otro procedimiento, que consiste en filtrar
una decocción de gualda ó de tierra merita, y se
le añaden algunas gotas de añil, conforme al matiz
de verde que se desee.

Azul.—Hay tres métodos para dar este color á
las plumas: el primero consiste en una lejía hir
viendo de potasa; introducir muchas veces las plu
mas ya teñidas de verde. El segundo consiste en
exprimir el jugo de las bayas de idea, mezclándo
le un poco añil y álcali, y meter las plumas en
este líquido: el tercero sólo exige que se echen en
agua caliente algunas gotas de añil y de aceite de
vitriolo, introduciendo varias veces las plumas.
Es preferible emplear el añil en líquido.

Violado.—Beben teñirse primero de rojo las
plumas que se destinen al violado, deépués se
pasan por un baño muy alumbrado y luego por
una decocción muy caliente de palo Brasil, con la
que se hierve algunas horas. Al sacarlas de este
baño se pasan las plumas por un agua de cenizas
graveladas.
Lila.—Se pasan las plumas por un baño de
orchilla y luego por el agua de cenizas grave
ladas.
Gris.—Se introducen una vez en tinte negro
las plumas blancas.
Los plumistas se dirigen sólo por la costum
bre, por la estimación del matiz y por la cantidad
de plumas que tienen que preparar, sin emplear
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dosis determinadas en sus colores. También limi
tan el tiempo que las plumas han de permanecer
en el baño; las introducen y por el color que de
pronto adquieren, juzgan del que tomarán perma
neciendo más ó menos tiempo.
Por lo regular conviene pecar más bien por
falta que por exceso, porque en el caso primero
se remedia metiendo otra vez las plumas en el
tinte; mas en el caso segundo sería necesario ja
bonarlas para amortiguar el tinte demasiado su
bido, cuya operación altera y ensucia notablemen
te el color.
A las plumas que se quieran teñir dejando el
centro blanco, se aplicará el color con un pincel óuna esponja.
Operaciones.—Las plumas, después de teñi
das, se ponen á secar á la sombra, sobre todo
cuando los colores son delicados, según se van
secando se golpean suavemente, conforme ya que
da dicho, y luego se les da, lo mismo que á las plu
mas blancas, las siguientes preparaciones:
Modo de

enderezar, preparar y acomodar
LAS PLUMAS

Se enderezan las plumas desatándolas de los
filetes y después pasándolas entre los dedos de
abajo arriba, separando las barbas y poniendo de
recha la costilla. Así que están bien abiertas las
barbas, se examina si están algunas gastadas ó
cortas, y se recortan las plumas cuando les falta
algo, ó sea se les quita lo que hay de malo ó lo:
excedente de algunas barbas que perjudicaría á
su regularidad.
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Se trata después de que la pluma quede exten
dida, flexible y ligera, consistiendo en esto el pre
pararla. Sobre uua mesa sólida se coloca un car
tón fuerte ó una tablita delgada apoyada por un
extremo y levantada por el otro, casi verticalmen
te, con la mano izquierda del operador. Este colo
ca una pluma bien extendida sobre dicha tabla, y
cogiendo con la mano derecha el cuchillo de pre
parar, quita con él una parte de la costilla; luego
vuelve la pluma y efectúa lo mismo por el otro
lado, raspando y adelgazando gradualmente la
costilla. Después, con un pedazo de vidrio la ras
pa, adelgazándola lo posible, sin perjudicar á su
solidez, teniendo mucho cuidado durante esta
operación de no ajar las barbas; con tal objeto
empleará un vidrio redondeado.
Preparadas las plumas convenientemente, se
acomodan, es decir, se cogen muchas para coser
las unas con otras. Se pasa delicadamente la agu
ja de coser las plumas á derecha é izquierda de
la costilla por entre las barbas de la primera plu
ma, en el hilo, que deberá ser muy suave, y se le
hace un nudo para sujetar mejor la pluma. Igual
mente se va haciendo con todas las demás, pero
en vez de hacer un nudo, se pasa la aguja por el
hilo que queda entre las plumas.
La aguja debe pasarse por entre las barbas
que se hallan en la parte más baja de la pluma.
Modo

de rizar las plumas

Cogiendo el cuchillo de rizar con la mano
derecha y la pluma con la izquierda, se va levan
tando cada barba con el cuchillo, tomándola entre
éste y el pulgar, y volviendo un poco el cuchillo
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■por la parta de abajo, se rizan sobre sí mismas
las barbas. Las plumas hermosas no conviene
rizarlas mucho, sobre todo por la parte inferior,
para que mejor se pueda apreciar su belleza. Por
el contrario, las plumas desgastadas y de barbas
pobres deben rizarse fuertemente para disimular
este defecto. El cuchillo se calienta ligeramente
para que el rizado se mantenga bien.
Pasar

el pelo

Se llama así la dirección que algunas veces se
da á las plumas. Si se quiere que se oculte la cos
tilla por la parte superior, se tiene la pluma por
el derecho, y con el cuchillo de rizar se toman
cinco ó seis barbas á derecha é izquierda de la
costilla, colocándolas sobre el medio de la pluma
y apoyándolas sobre la uña del pulgar. Lo mismo
se hace si se quiere ocultar la costilla por debajo
ó variar de un lado la dirección de las barbas.
Plumas de

diferentes aves

Gallo.—De algunos años á esta parte se hace
mucho uso de las plumas de gallo, y se preparan
como las de avestruz, pero con frecuencia se bar
nizan, sobre todo por la costilla. Las mejores plu
mas de gallo son blancas y vienen de Inglaterra;
Jas de Francia tienen un viso rojizo, y por lo tanto
deben reservarse para teñirlas.
Garza.—La garza negra ó fina, de plumas muy
raras y costosas, llamada garza verdadera, tiene un
soberbio negro. Las plumas se jabonan y no se
10
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tiñen. En la época en que la Enciclopedia Me
tódica se publicó, un penacho de plumas de garza
costaba doscientos francos; era este adorno in
dispensable de los candidatos que ingresaban en
la orden del Espíritu Santo. Vienen estas precio
sas plumas de Alemania ó de Turquía.

Garza de Francia.—Las plumas de ésta tienen
un color moreno agrisado, y se tiñen de diferentes
modos.
Garzota (Ardea Garzeta).—Se le ha dado el
nombre de garzota á esta ave por las plumas que
tiene en su parte posterior.
Sirven estas plumas, largas y sedosas, de ador
no para los sombreros de las señoras, etc. Se halla
esta ave en las islas de Francia, en la de Borbón,
en Siam, en Madagascar y en el Senegal: también
se ve en Europa y algunas veces en Francia. Son
muy inferiores á las demás las garzotas que vie
nen del Canadá. Las garzotas naturales no deben
confundirse con las que se preparan artificial
mente.

Marabú.—Esta ave de plumas cortas, ligeras,
ó mejor dicho, aéreas, que están en tanta boga y
llevan el mismo nombre.
Tienen un hermoso blanco, y proceden del
cuello del ave. Por el extremo se tiñen de color
de rosa azul celeste, amarillo dorado ó lila claro,
porque no resiste los colores subidos la extrema
da delicadeza de estas hermosas plumas. Se
tiene cuidado al teñirlas de no introducirlas más
que hasta el punto en que termina el blanco. Se
blanquean los marabus como las plumas de aves
truz, pero es necesario jabonarlas en agua fría.

LAS ARTES DE LA MUJER

147

Como su figura es redonda, no se preparan, y
consiste toda la preparación que exigen en agi
tarlas mucho delante del fuego: reunen conotras
plumas, como se dirá más adelante.
Ave del Paraíso.—La hermosa cola de este pá
jaro forma un penacho del mayor precio.

Pavo real, faisán, paloma.—Sirven para dife
rentes preparaciones que indica la moda las plu
mas de pichón, las de debajo del ala de la paloma,
las del pavo real y las del faisán.

Plumas redondas de avestruz, llamadas de cola
de gato.—Se raspa y prepara la costilla de las
plumas, á fin de que quede muy delgada; dos
plumas preparadas de este modo se aplican una
sobre otra por el revés, encolando las costillas
para formar una pluma doble: se tuerce esta plu
ma y se pasa una hebra de hilo ó de seda del co
lor de las plumas á cada vuelta y se aprieta bien,
continuando así hasta el fin, pasando la aguja
enhebrada entre las dos plumas.
También se hacen de otro modo las plumas
redondas. Se tuercen en espiral las dos plumas
una sobre otra y se pssa alrededor de esta clase
de cuerda un alambre fino cubierto ó canutillo de
color igual al de la pluma. Si se quiere que sea
muy espesa la cola de gato se le añaden otras
plumas, lo que particularmente se hace en la base.
Pueden servir para estas colas las plumas rotas ó
mal preparadas.
Plumas de avestruz con los bordes de marabú.—
Exige mucha paciencia este bonito capricho. Tó
mese una pluma grande de avestruz, de color
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claro, rosa ó azul celeste; después se abren deli
cadamente marabús blancos, pegándolos por el
revés en la costilla, de modo que sobresalga de
sus bordes, quedando éstos cubiertos con la pelusilla sedosa de ios marabús. Se dora ó tiñe
algunas veces la costilla de las plumas de aves
truz, lo que es fácil de hacer, pero de mal gusto.
Sauces.—Consiste esta moda muy reciente en
dar la forma y las inflexiones de las ramas de
sauce llorón al plumaje del avestruz. Se hienden
las plumas, es decir, se abre la costilla en toda su
longitud, y sobre un alambre se montan después,
sujetándolas sobre un hilo fuerte, colocando en las
puntas las más largas.
Penachos de pabellones, de camas, de sombreros.
—Para los primeros se suelen atar tres ó cinco
plumas de avestruz encorvadas agradablemente
por la parte superior, alrededor de una piocha;
algunas veces se pone una pluma doble en el
centro, ó una cola de gato, ó más bien una pluma
ordinaria muy rizada.
Los penachos de los sombreros se componen:
l.°, de una pluma grande y de otras dos ó tres
progresivamente más cortas; 2.°, de cuatro, seis ú
ocho plumas iguales. Deben encorvarse agrada
blemente todas estas plumas por la parte supe
rior.

Piochas, penachos y esprit.—La moda ha dado
sucesivamente estas diversas denominaciones al
mismo objeto. No obstante, la forma varía algo
coi: el nombre; así, pues, los penachos son más
cortos y anchos que los sprit. Las primeras se
contornean algo con el cuchillo de rizar; los se
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gundos son muy tiesos. Se cortan á voluntad las
fibrillas de las piochas, se atan con hilos gruesos
y con barbas de plumas de avestruz se forma un
copete muy apretado que las aprieta en su base,
con lo cual resalta más.
Piochas doradas, plateadas, aceradas.—Es este
uno de los productos más bellos del arte del plu
mista, y se obtiene con poco trabajo. Para dorar
se pone una gota de cola debajo de una ancha
pajilla de oro, ó mejor, una laminilla de forma
agradable, á la extremidad superior á uno de los
vástagos de la piocha; se aplica el objeto dorado,
pero de modo que queden algunas líneas, hacien
do lo mismo sobre cada vástago. Del mismo mo
do se ejecuta el plateado. El acerado se hace de
un modo más agradable. Se toman unas cuentas
pequeñas de acero de las que sirven para hacer
cadenas y bellotillas; en su interior se pone un
poco de cola con la punta de un alfiler y se ensar
tan al extremo de un vastago de la piocha. De la
misma manera se colocan las cuentas de vidrio,
blancas ó de color, plateadas ó doradas.

Guirnaldas de plumas.—Se hacen guirnaldas
de plumas con los extremos de las de pavo real,
tendidas unas sobre otras del mismo modo que
las flores dispuestas en guirnalda. Puede aplicar
se este procedimiento á cualquier plumaje casan
do agradablemente los colores.
Penachos de plumas.—Se toman las plumas
más pequeñas de gallo, se tuercen por debajo
para que se encorven hacia atrás, liándolas des
pués en hacecillo al extremo de un alambre. A me
dida que se alejan del centro se van tomando
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plumas algo mayores, se atan como las primeras,
muy apretadas. Si son las plumas de color, es
conveniente hacer el extremo de un matiz más
vivo que la base, á fin de que la circunferencia del
penacho resulte agradablemente con el centro.
Modo

de restaurar las plumas viejas

Cuando están usadas las plumas blancas de
avestruz, por lo regular hay primero que teñirlas
de colores claros, y luego, si duran mucho tiempo,
de colores subidos. Cuando están rotas, queda el
recurso de hacer plumas redondas; pero este
medio no puede convenir sino mientras lo permi
ta la moda. Es necesario pegar á lo largo de la
costilla de la piuma rota otra costilla, ya sea en
colándola ó ya atándola de trecho en trecho con
algunas vueltas de seda fina. Es conveniente em
plear á la vez estos dos procedimientos.
Para disimular su vejez se rizan mucho las
plumas algo usadas y también se aproximan al
fuego para que sus barbas desgastadas se des
arrollen todo lo posible. No obstante, llegan las
plumas á un grado de vejez en que no pueden ri
zarse, lo que se echa de ver cuando se caen con
facilidad tirando de algunas barbas con la mano.
Tapices

de pluma

Aunque se ha indicado todo lo relativo al arte
del plumista, sin embargo, como hace algunos
años se le ha dado extensión, no paso en silencio
estas tentativas.
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He aquí el modo de hacer tapices de pluma y
toda clase de obras de esta especie:
Se toman hilos fuertes de Bretaña, se tienden
ó se arrollan en los largueros de un telar ó basti
dor de bordar. Se reunen las plumas que se han
de emplear en el tapiz, se cortan de la longitud
conveniente y se colocan una por una sobre los
, hilos tendidos de manera que entren éstos en las
primeras barbas de la base y muy próximos á la
costilla. Sin embargo, conviene que tengan las
plumas por bajo de los hilos un excedente de pul
gada y media, debiendo estar este excedente lim
pio de barbas. Empleando plumas cortas no hay
necesidad de rasparlas ni desbarbarlas, pero los
resultados que se obtienen no son tan buenos.
Se sienta el operario delante del bastidor, y
volviendo hacia sí la parte convexa de la pluma,
dobla el excedente que queda debajo de los hilos,
lo vuelve hacia arriba, lo reune á la costilla de la
pluma y se vuelve á pasar hacia abajo. Mante
niendo de este modo la pluma doblada, se toma
una aguja de coser plumas, enhebrada con hilo ó
seda del color necesario con un nudo muy fuerte,
y pasa á la vez la pluma doblada y el hilo, apre
tándola bien y haciendo otro nudo para asegurar
la. Luego pasa á la pluma siguiente sin cortar el
hilo, repitiendo la operación y teniendo cuidado
de ir colocando las plumas á igual distancia unas
de otras, y según su tamaño, acercarlas más ó
menos.
De este modo se guarnece toda la longitud de
un hilo, pasando después á otro; así que están
guarnecidos todos los hilos, se quitan las clavijas
del telar, se acercan los largueros, se arrollan los
hilos guarnecidos en uno de ellos y se desarrollan
del otro los que aun están sin guarnecer, estirán-
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dolos después como los primeros; sin embargo,,
es mejor no arrollar los hilos guarnecidos, deján
dolos colgando más bien fuera del bastidor para
que no se ajen las plumas.
Terminado el trenzado de las plumas, se ex
tiende sobre una mesa y luego se monta en el
telar ó en el bastidor un cañamazo ó tela clara y
ligera, en que ee trenza el dibujo que quiere darse
al tapiz; debe tener este cañamazo líneas tiradas
con la regla y el compás para determinar exacta
mente la colocación de las tiras de plumas. Se
disponen éstas de modo que cada pluma caiga
sobre otras dos y las recubra, en forma que la su
perficie de la tela parezca empizarrada. Se cose
esta trenza sobre el cañamazo, dando eatre cada
pluma una puntada, y terminada la obra se des
monta y dobla como cualquier otra tela.
Se pueden hacer diferentes dibujos con plu
mas de varios colores. Para esto sobre una mesa
se arreglan las plumas y se combina su respectiva
situación; después en el bastidor se tienden mu
chos hilos cruzados, de modo que los hilos que
vienen de los largueros atraviesen á los otros que
pasen por los travesaños. Se señalan los puntos
que deben ocupar las plumas según su color en
los cuadros que forman estos hilos cruzados, y se
van poniendo las plumas según convenga.
Palatina de

marabús

No hay nada más suave, gracioso y ligero que
esta clase de forro, pero su precio es muy subido,
por lo cual se ha fabricado muy poco. Es necesa
rio para hacer esta preciosa labor tender los hilos
muy próximos los unos á los otros, cruzarlos,
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tomar pequeños marabús, aproximarlos mucho
y trenzar dos de cada vez, de modo que el uno
quede debajo y el otro encima, y así no hay revés.
Debe determinarse con regularidad la posición
de los hilos tendiéndolos según la medida exacta
de la palatina.

CAPÍTULO XIV

Flores artificiales

Útiles necesarios.—Preparación de telas, papeles y alambres,
—Modo de imitar toda clase de tallos.

La imitación de las flores es quizás ei arte
preferido de las mujeres, tanto por la belleza de
las creaciones como por el entretenimiento que
proporciona y por la afición de las damas á las
flores. Entre las primeras flores, que se hacían de
cinta ó de gasa de Italia, toscas y mal teñidas,
hasta la perfección que hoy han alcanzado, existe
una gran diferencia.
Aunque una aficionada no tenga para su uso
todas las herramientas necesarias en un taller,
precisa de muchas que son indispensables. He
aquí una sucinta enumeración:
Una mesa cubierta con un hule para evitar las
manchas; un portaflores, que consiste en dos pies
de alambre con varios hilos para colgarlas; un
portacarretes, instrumento análogo al que usan
los tejedores para devanar los hilos; pinzas de va
rias clases, pues una florista no debe tocar con
los dedos ninguna de las partes de la flor; un bas
tidor para tender las telas que se quiera engo
mar ó teñir; medias cañas y bolas de hierro puli
mentado de varios tamaños para rizar, terminando
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en un mango de madera; almohadillas llenas de
salvado para apoyar las bolas rizadoras.
Los moldes para cortar sobre una plancha de
metal, así como los marcadores para señalar
venas y hojas y la prensa, son instrumentos dema
siado caros y no de absoluta precisión para las
amateurs. El sacabocados puede suplirse con las
tijeras, y los marcadores por un punzón y las
pinzas.
Necesítanse pinceles, esponjas, tacillas, embu
dos, moletas, espátulas, etc.
Respecto á los materiales, telas, alambres,
colores, algodones y demás que puedan necesi
tarse, dependen de la clase de flor que haya de
hacerse.
Empezaremos por la preparación de las pri
meras materias.
Aderezo de las

telas de hilo y algodón

Generalmente se hace con almidón el apresto.
Se deslíe en un plato, se moja la tela y se extien
de en el bastidor, bien tirante para que se seque.
Si se quiere que esté muy brillante, se deslíe
el almidón en un ligero cocimiento de agua de
arroz. Este cocimiento, algo fuerte, después de
frío es excelente para engomar las batistas muy
claras y los limones casi transparentes. Una diso
lución de goma arábiga blanca es aún mejor, pero
muy costosa.
Para

blanquear las telas

Se enjabona y se pasa dos veces por agua ca
biente, aclarándola después con otras dos aguas
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tibias. Si se destina la tela al color rojo cereza,,
rosa ó carne, la última agua deberá estar acidula
da con un poco de crémor tártaro, vinagre ó zumo
de limón. Si la tela se ha de teñir de otro color,
no se emplea ningún ácido. El blanqueo de las
telas es necesario para hacer flores blancas y paraaquellas que se desee tengan colores muy bri
llantes.
Preparación de

las telas de seda

Estas exigen poca preparación, principalmente'
el raso, el cual no se tiñe nunca, y sólo se engoma
por el revés con una ligera disolución, de goma
aplicada con un pincel ó una esponja fina.
Cuando se quiere que el tafetán sea aterciope-1
lado, se aplica con un pincel un poco de goma, y
cuando está casi seca se espolvorea con borra de
paño reducido á polvo muy fino ó con sémola
teñida; después se sacude para que caiga el polvo
excedente.
Si se destina á hojas de dos colores se tiñe la
tela de modo diferente por ambos lados.
Preparación de la tela para las

azucenas

Las azucenas, que presentan un brillo casi cris
talino, necesitan preparar la tela de un modo es
pecial.
Se cortan los pétalos y se pasa sobre ellos una
muñequilla de algodón en rama, con almidón co
cido que quede una capa ligera.
Se coloca sobre una placa de yeso calcinado,
de modo que se adhieran perfectamente, sin for
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mar huecos ó arrugas, y se dejan por espacio de
un día.
Cuando están completamente secas se levan
tan, y se observará el primoroso estucado que
queda sobre ellas.
Preparación

del alambre

Este se vende arrollado, y de consiguiente hay
que estirarlo; después se corta en pedazos y se
limpia con papel de estraza para quitarle el orín.
Para tener el alambre recocido basta ponerlo
al fuego y dejarlo en él hasta que esté completa
mente rojo.
Papel

encerado

Se funde cera virgen á fuego suave en una va
sija vidriada y se mezcla en ella poco á poco, re
moviendo sin cesar suficiente cantidad de esencia
dé trementina para que la mezcla tenga la consis
tencia de la miel. Si hay que añadir algún matiz
al papel que se quiere encerar, se pondrán en la
mezcla algunas gotas de color conveniente, agi
tándolo bien. Se aplica la mezcla por un lado del
papel y se frota bien para que saque brillo.
Modo

de hacer los tallos

Esta parte es quizás una de las más importan
tes para la belleza del conjunto y buena imitación
de las flores.
Los tallos se preparan con alambres cubiertos
de algodón.
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Algodonar.—Es la operación que se hace para
cubrir el alambre con algodón arrollándolo hasta
que forme una capa ligera é igual.
Si se trata del tallo principal es necesario re
petir la operación dos ó tres veces, y si ha de servir
para una rama de arbusto ú otra planta cuyo
tallo sea grueso, se toma un pedazo grande de
algodón y se arrolla cinco ó seis veces.
Algunas veces se ponen dos ó tres alambres y
se algodonan juntos, y para imitar los tallos que
tienen una raya ó estría en el medio se algodonan
dos alambres uno al lado del otro.
Para los tallos de los botones nacientes ó
abiertos se algodona muy ligeramente, que apenas
cubra el alambre los filamentos del algodón. Para
los tallos comprimidos, como los del narciso, se
coge un manojo de alambre bastante fino, se al
godona fuertemente y después de tomar las orillas
entre los índices y los pulgares de cada mano se
comprime en toda su longitud.
Es preciso, cuando se quiera que el tallo pre
sente botones, aumentar el algodón de trecho en
trecho según el modelo que se quiera imitar, y
pinzar fuertemente este exceso de algodón dándo
le la forma que se desee. Si se quiere redondo, se
hace redondo este pequeño grueso; si se alarga ó
estira un poco el algodón figurará un botón pun
tiagudo.
Para los tallos que presentan nudos, como
Jos sarmientos de la vid, se hace la misma ope
ración.
Cuando á los tallos se Jes quiere dar mayor so
lidez se preparan de este modo: se toma un alam
bre juntamente con un bramante medianamente
grueso y se unen uno á otro por medio de otro
alambre fino, de modo que forme una espiral muy
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prolongada alrededor del bramante y del tallo.
También se puede usar en lugar del alambre al
gunas hebras de hilaza ó algodón.
Cuando se quiere imitar los tallos de muchas
plantas exóticas que se presentan cubiertos de un
tejido transparente y como enrejado, conviene em
plear el algodón cardado de color verde, rojizo ó
madera, según el color que presenta la Naturale
za, cuidando de cubrirlo después con una gasa de
igual color.
La primera operación que se hace con los
tallos es algodonar: después la imitación exige
cubrir este algodón. Esto se hace comúnmente
con papel, cuya práctica es muy usual.
Empapelar

ó

pasar con papel
z

•

,

Según el matiz del tallo que se quiera imitar,,
se escoge el papel y se.dobla por la mitad al través,,
repitiendo este doblez hasta que el pliego quede
dividido en tiras, las cuales tengan de dos á tres
líneas de ancho; después se cortan con unas tije
ras las líneas formadas por estos dobleces.
Para cubrir el tallo con el papel, se toma por
la extremidad superior el alambre algodonado,
teniéndole entre el pulgar y el índice de la mano
izquierda; se toma la tira de papel con la mano
derecha, humedeciéndole la punta con un poco de
goma y se aplica á la extremidad del alambre al
godonado.
La operación de arrollar el papel sobre el alam
bre algodonado es igual á la que se emplea para
poner el algodón; el papel se arrolla en espiral
sobre el tallo, procurando que lo cubra en toda su
longitud y que las vueltas no caigan unas sobre
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otras. Con objeto de reunir la extremidad de los
tallos al tallo principal, se deja al descubierto un
pedazo del alambre en la extremidad inferior,
sobre el cual se fija después el vastago que se
acaba de empapelar. Hasta que se arma el ramo,
no se cubren de papel los tallos principales ó pies,
y se termina poniendo al extremo de la tira un
poco de cola ó almidón y apretando el remate
entre los dedos.

Pasar con tafetán.—Por lo general se cubre
el tallo de las flores finas con papel, pero se debe
preferir el tafetán verde muy ligero, á no ser que
lo impida la imitación de la Naturaleza, lo cual
sucede siempre que el tallo parece seco y sucio.
Es muy ventajosa esta práctica para las ramas de
rosal, porque permite imitar la superficie espinosa
del tallo. Se ejecuta de este modo:
Se corta el tafetán perfectamente al bies, del
mismo modo que hemos dicho respecto al papel;
después, para imitar el tallo espinoso de la rosa,
puede hacerse de dos modos: uno consiste en
cubrir el tallo con tafetán, como si se hiciera con
el papel, y después de cubierto se le va pasando
por el borde de su superficie, de arriba abajo y
de abajo arriba, el corte de unas tijeras, como si
se raspase. Esta operación deshilacha las orillas
del tafetán y produce una borrilla espinosa.
En cuanto al segundo, consiste en tomar la
tira por uno de sus extremos con la mano izquier
da, mientras que con la uña del pulgar derecho y
la punta del índice se estiran ligeramente las dos
orillas para deshilachar un poco; después se cubre
el tallo con estas tiras, cuyos pequeños hilachos
sobresalen imitando perfectamente la borrilla es
pinosa de los tallos de rosa.
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De estos dos modos el segundo es el más con
veniente, sobre todo cuando se ha engasado.
Hay especies de rosas que tienen la borrilla
verde, como ias blancas y otras, pero también hay
otras muchas, como las de cien hojas y cuatro es
taciones, que tienen esta misma borrilla y el tallo
ligeramente rojizo. Para imitar este color, se pre
para un poco de carmín líquido, se echa un poco
de agua sobre la rosa, se humedece en este líquido
colorante una esponjilla pequeña, ó más bien un
pincelillo, y se pasará por la borrilla muy ligera
mente, hasta que se matice convenientemente el
tallo.
Pasar con gasa.—La gasa que se emplea para
esta operación es la llamada gasa de Italia, la
cual es opaca á causa de su aderezo. Cuando se
quieren imitar ciertos tallos que parecen transpa
rentes, se arrolla el alambre con algodón verde ó
de cualquier otro matiz, y después, lo mismo que
se hace con el papel, se cubre con tiras de crespón
liso ó gasa.
Pasar con cinta.—Esta práctica consiste en
cubrir los tallos con cintillas de las llamadas de
favor ó de tripa de pollo.
Tiene la ventaja de la mayor solidez y puede
emplearse para montar guirnaldas muy recarga
das ó para recomponerlas, pero á causa del hilo
derecho y de las orillas que presenta, esta cinta
no imita perfectamente á la Naturaleza, aunque
algunas veces suele suceder que sea favorable á
ciertos tallos. También cubrir los tallos con cabri
tilla suele ser á veces muy conveniente.

Varillas.—Para evitar la repetición y confusión
11
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de la palabra tallo, aplicándola á casos muy dis
tintos, diremos que se llama pedúnculos á los
pequeños tallos de las flores y peciolos á los de
las hojas. Los pedúnculos de las florecillas deli
cadas, como la violeta y resedá, dispuestos en
espiga sobre un tallo principal, deben distinguirse
de un tallo de adormidera, granada, etc. Lo mis
mo sucede con los peciolos delicados de las hojas
de jazmín, con los que'sostienen las hojas en un
tallo común como el del rosal. Las varillas para
estos pedúnculos y peciolos se hacen con un
alambre muy fino cubierto de papel y sin algodón.
Algunas veces, en lugar de algodón cardado, se le
pasa una hebra de algodón ó de seda sin torcer.
Si alguna vez se le pone algodón, tiene que ser
muy poco.
Tallos de alambre cubierto ó canutillo,— Los
peciolos, tallitos ó base de las hojas, se hacen con
gasa de Italia, con alambre cubierto ó canutillo.
Para hacerlos, se cortan pedazos de canutillo tan
tos como hojas se han de hacer, después se abre
la hoja en su base por el nervio de en medio y se
pasa por él el tallito del canutillo, se dobla y se
retuerce, cubriéndolo con una ligera espiral de
papel de seda, batista ó tafetán deshilacliado en
una de sus orillas, según el género del peciolo y
la naturaleza de la flor. Otro modo de emplear el
canutillo, y que da mejor resultado que el ante
rior, consiste en cortarlo bastante largo para que
llegue á las dos terceras partes de la hoja; después
se extiende ésta sobre la mesa; se pone un poco
de cola en la varilla, á excepción de la parte que
debe formar el peciolo, y se aplica al envés de la
hoja, en el medio, pasando ligeramente el dedo.
También se puede usar en vez de canutillo alam
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bre de latón, arrollándole sobre el peciolo en
forma espiral una tirilla de batista verde ó papel
de un color adecuado.
Esta operación sólo debe preferirse cuando el
peciolo forma un nervio bastante grueso, y por lo
tanto sólo se debe emplear en las hojas grandes,
pues además de ser una operación larga carece
de delicadeza.

Tallos de gasa.—Para estos tallos puede em
plearse, además de la gasa de Italia, muselina,
crespón liso, batista muy fina ó tafetán muy lige
ro, según la nuturaleza de los tallos y delicadeza
de las flores. Así que la tela que se vaya á em
plear se haya teñido y engomado, se corta en tiras
muy estrechas, se retuerce una tira introduciendo
en la parte interior un poco de cola, después se
retuerce con mayor fuerza, se juntan las dos par
tes de la tira y forma un tallo, que se encola al
reverso de la hoja; algunas veces se disminuye ó
separa la tirilla de gasa para que forme cuerpo
con la hoja.
Tallos pendientes.—Cuando se quiere que el
tallo tenga al mismo tiempo flexibilidad y fuerza
para sostener la flor, manteniéndose en la rama
principal, se pone entre dos pedazos de canutillo
un tallo de hilo engomado, de modo que en cada
extremidad de este tallo de hilo se halle liado un
pedazo de canutillo ó alambre cubierto, y si se
quiere que tenga más fuerza se procura que el
hilo engomado sea bastante grueso ó se pegan
dos hilos juntos, uniéndolos con dos varillas pe
queñas.
Cubrir ó pasar con seda.—Después de colocar
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las flores en uno de los extremos del pedúnculo,
éstos son muy finos, delicados y sedosos, se for
ma cubriendo un alambre muy fino con una espi
ral muy apretada de seda floja verde clara. Es
más ventajoso y en muchos casos puede emplear
se el alambre fino cubierto de papel de hilo verde.

Tallos en espiral.—Los tallos en espiral no
imitan perfectamente la Naturaleza, y es poco vis
toso, pero el movimiento que la espiral comunica
al ramo es muy agradable. Para formar estos
tallos se arrolla un alambre plateado alrededor de
una varilla de madera ó hierro para que conserve
la forma espiral. Llegado el caso de emplearlo se
arregla de modo que se doble solamente, forman
do una especie de muelle espiral, en cuyo extre
mo se sujeta comúnmente un botón de flor de
naranja, cabritilla, etc. Para estos tallos se em
plea la seda blanca, y algunas veces se cubre por
completo el alambre con esta seda.

Tallos con botones.—Para la imitación de los
tallos espinosos y con botones hay que tener en
cuenta que las espinas aumentan de tamaño según
se acercan al pie del arbusto, y que por la misma
razón sus aguijones son más ó menos fuertes.
Podrían imitarse estas espinas y aguijones cu
briendo una punta de alambre de algodón y fo
rrado de papel teñido en un color adecuado. Pero
esta será siempre una mala imitación, además de
ser una operación minuciosa y aun inútil: lo mejor
es separar estas partes de la planta natural y en
colarlas en la artificial. Convendrá compararlas
con el modelo después que se hayan encolado y
se les da con un pincel el color verde, rojo ú obs
curo, según se desee.
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Los tallos con botones presentan unos glo
bulillos alternados, redondeados ó dispuestos en
punta. Antes de cubrir el tallo se cubren estos
globulillos con un pedacito de papel ó de tela se
mejante al que se ha de emplear para cubrir el
tallo. Para imitar esos globulillos se cortan á la
vez muchos pedazos redondos ó de la forma de la
punta del dedo meñique, se coge uno de estos
pedacillos con las pinzas y se unta por el revés
con pasta de encolar, poniéndolo después sobre
uno de los glóbulos que se hallan en lo más altodel tallo, y en seguida se sujeta por la base con los
dedos y las uñas, procurando darle la forma con
veniente. Así que están arreglados todos los boto
nes en el tallo, se cubre con la tela ó el papel que
convenga. Los botones suelen ser de distinto color
del tallo; unas veces son verdes sobre una tabla de
color madera; otras pardos sobre una rama verde,
otras de color amarillo claro, rojizos, etc. Estos
matices deben formarse con el pincel, y en todos
ios casos pueden formar muy bonitos adornos,
especialmente si á los botones se les mezclan con
gracia flores abiertas.
Cuando los botones son escamosos se les en 
cola en el nacimiento del botón artificial, y sobre
la rodajilla de papel que ya anteriormente se
habrá aplicado, escama de los mismos botones
naturales. Aunque esta operación puede hacerse
• lo mismo después de cubrirse el tallo, es mejor
hacerla antes para que con más propiedad pa
rezca que los botones salen del tallo. Puede sus
tituir á la escamilla una película de simiente de
lino, la misma simiente ó una parte de la primera
película de la cebolla. Si se quiere imitar que los
botones empiezan á abrirse y dejan ver la punta
de una ó dos hojas, se cortan convenientemente
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dos hojillas, se pone una sobre otra de modo que
una de ellas sobresalga más, y después, como se
ha hecho con las escamas, se aplican sobre el
botón.
Tallos con zarcillos ó tijeretas.—Se imitan fá
cilmente de dos modos los zarcillos de la vid y
plantas trepadoras. El primero consiste en cor
tar un pedazo de alambre de latón de la longitud
del zarcillo' natural: este alambre se cubre con
•finura y matiz conveniente, según el modelo. Así
que se ha preparado el número de zarcillos ne
cesarios para montar la flor, se sujeta con seda al
tallo cubierto de algodón y hasta que se han puesto
todos los zarcillos no se cubre el tallo con papel.
El otro modo de hacer los zarcillos ó tijeretas
se usa más para las plantas delicadas, y se hacen
con seda floja dispuesta en espiral, para lo cual
hay que engomarla fuertemente, procurando que
sea de un color verde á propósito, al tallo que se
imita. Cuanto á los zarcillos, en su base ó por los
lados, se pintan lo mismo que la borrilla espi
nosa.

Tallos vellosos y algodonosos.—En esta clase
de tallos hay infinidad de diferencias y conviene
observarlas bien para imitar perfectamente la Na
turaleza, y sobre todo cuando se hacen estas flores
para el estudio de la botánica. Hay tallos cuyo
vello se presenta sólo á un lado, dejando el otro
completamente desnudo; otros que son vellosos
desde la base hasta la flor y aun el cáliz se cubre
también de un ligero vello; otros no lo son sino
parcialmente; así en los geranios no se nota el
vello sino desde el involucro, ó sea el cáliz común,
en donde salen las flores en hacecillos. Es preciso
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examinar la naturaleza de esta borrilla ó vello,
pues no basta observar la posición de la borrilla:
en todas las plantas que los botánicos llaman
pubescentes, como los geranios, la borrilla es muy
ligera; en otras es más fuerte y el tallo se llama to
mentoso; cuando es aun más fuerte se llama
velludo, y en mayor grado erizado. Estos pelillos
miran unas veces á la raíz y otras á la flor, y hay
que tener muy en cuenta estas direcciones espe
ciales, las cuales se imitarán después que ya esté
pegada al tallo con la punta de unas tijeras ó la
cabeza de las pinzas.
Para imitar estos tallos es preciso empezar
por cubrir todo el tallo de papel del color conve
niente, procurando que si el tallo tiene varios ma
tices el papel sea del tono del más bajo, y después
con el pincel se le da el más subido, pues en algu
nos tallos, como el geranio, es rojizo por un lado
y verde amarillento por el otro, y esto es preciso
imitarlo con el pincel, no importando que sea algo
fuerte el color subido que se dé, porque debe
verse por entre la borrilla con que se ha de cubrir.
Así que está pintado y seco eldallo en los puntos
que se han de cubrir de vello, se humedece de agua
de cola, é inmediatamente se cubre con el polvillo
ó pelusilla que lo imita. Si el vello tiene un aspecto
sedoso, se cortan en pedacitos muy pequeños
unas hebras de seda floja divididas de modo que
formen fibrillas muy finas y afelpadas; en algunos
casos es más conveniente el hilo de encaje ó la
pluma. Si la planta es tomentosa, se emplea el
polvillo de algodón que se forma con las raeduras
que se obtienen raspando fuertemente con un cu
chillo un pedazo de percal nuevo ú otra tela de
algodón. Si el tallo es velludo se emplea borra de
paño, y si es erizado se pone esta borra más espe-

168

LAS ARTES DE LA MUJER

sa. Para imitar bien el tallo de la borraja se em
plean pelos ó cerdas cortadas en pedacillos.
Para hacer el pie de los arbustos erizados
cuando son algo gruesos se cubre con una tira
de felpa, cuya pelusa se recorta convenientemente.
Tallos lustrosos.—Para imitar estos tallos se
cubren con papel común, con raso verde ó con
papel barnizado ó encerado, el cual se barniza
con un pincel, ya sea en una disolución de goma,
de cola fuerte muy diluida ó con clara de huevo
algo rancia.
Cuando el tallo tiene muchos matices se apli
can con el barniz, y en este caso se prefiere la
clara de huevo.

Tallos comprimidos.—Estos son poco numero
sos. Tomaremos como modelo el narciso, y ya que
se ha algodonado, se cubre con papel, pero no del
modo ordinario, pues las vueltas de la espiral re
dondean el tallo; para que conserve su forma
comprimida se coge una tira de papel, y después
de encolarla ligeramente en toda su longitud, em
pleando la cabeza de las pinzas se aplica á una
de 1 as caras del tallo; lo mismo se hace con la otra
cara, con lo cual se acaba de cubrir. Para que no
se vea la juntura de las dos tiras se pasa con un
pincelillo una línea de verde. Del mismo modo se
preparan los tallos del hipericón y otros que pre
sentan muchos ángulos.
Tallos estriados.—Estos tallos se hacen como
los comprimidos, y para señalar mejor los surcos
pueden empezarse á trazar al tiempo de algodo
nar pellizcando con las pinzas el algodón ó com
primiéndolo. También pueden hacerse después.
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que se haya pegado el papel y esté bien seco ra
yándolo en toda su extensión con la cabeza de las
pinzas ó el canto de unas tijeras.

Tallos alados con hojillas.—Estos tallos tienen
una hoja estrecha, prolongada y dividida en el
medio por un nervio grueso. Para hacerlo se cor
tan con el sacabocados unas lengüecillas de papel,,
y en un tallo de mediano grueso se pega á cada
lado una de estas lengüecillas, procurando que las
orillas pegadas de estas dos lengüetas estén al re
verso del tallo. Así que están pegadas, se les pasa
rá un pincelillo con un poco de color verde para
que haga cuerpo con él.

Tallos con anillos.—Las ramas del saúco tie
nen tallos de estos con anillos. Para imitarlos se
ponen de trecho en trecho unos rodetillos circula
res de algodón, cuidando primero de algodonar;
así que están hechos estos rodetillos,se pone sobre
ellos una tira de papel encolado que loscubra exac
tamente, y para imitar las compresiones que pre
senta naturalmente, se comprime de trecho en
trecho el rodete ó anillo. Después se cubre todo
con papel, cuidando de encolar bien á su base el
extremo de la tira al llegar á cada anillo. Si se
nota la juntura se disimulará bien con una pince
lada verde, pero si la operación está bien hecha,
apenas se percibe.
Tallos coloreados.—Al ir explicando el modo
de imitar los diferentes tallos, hemos indicado
también el método que debe seguirse para colo
rearlos. Aquí explicaremos el modo de colorear
los arbustos: así que se ha cubierto de papel ó ta-
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íetán adecuado al color de la planta la parte supe
rior de los tallos, se rodea la parte inferior con
otro papel, cuyo color sea semejante al de las
partes leñosas. Para que estos tallos ofrezcan una
mezcla suavizada gradualmente y no presenten
dos colores divididos bruscamente, se pasa con
un pincel por las partes de enmedio del tallo una
capa de los colores convenientes, desleída con
goma; para todas estas operaciones es indispen
sable imitar la Naturaleza ó tener un buen modelo
de planta artificial.
Tallos crasos.—Las siemprevivas tienen esta
■clase de tallos, que son gruesos y no pueden imi
tarse exactamente con la tela ó el papel. Para ha
cer estos tallos, se deslíen en cola de harina ó en
goma bien espesa los colores, y después de algo
donar comprimiendo un poco y de haberlo cubier
to con papel, se pintan; para dar al tallo el conve
niente grueso y para disimular las vueltas del
papel, es indispensable el uso de una cola. Las
plantas de esta naturaleza, que tienen un tallo
ancho y comprimido, presentan de trecho en
trecho asperezas llenas de pelos, como el cacto
ordinario, cuya superficie es verde claro lustrosa
y como barnizada ligeramente. Se imitan estos
tallos cubriéndolos de papel, lo mismo que hemos
dicho se hace con el narciso. A.sí que se halla al
godonado fuertemente, y poniendo una ó muchas
capas de cola de harina teñida de verde claro, se
barniza con clara de huevo batida con euforbio.
Después se pondrá en el tallo, de trecho en trecho,
una punta de esta pasta, que se tomará con un
pincelillo; así que está hecho esto, se espolvorea
con un poco de borra de paño ó de lana cortada
en pedacillos y con esto se imitan muy bien las
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asperezas. Se prefiere la lana cortada al paño, por
que imita las asperezas con más exactitud.

Tallos cortados.—Para imitar que de un tallo
se ha cortado una flor, al tiempo de algodonar se
dispone el algodón al bies, de modo que quede
una pequeña punta á la extremidad del tallo; en
seguida se encola la extremidad en el corte al
bies, en el punto más bajo de la tira de papel ó
tela que ha de cubrir el tallo, que será el opuesto
á la pequeña punta, y el corte queda cubierto
exactamente arrollándolo en espiral como de or
dinario, evitándose que llegue al corte cualquier
otra preparación que haya de dar el tallo. Guan
do se quiere imitar un tallo tronchado, se une por
un extremo un alambre corto á otro largo y se
algodonan de modo que los dos alambres no se
mantengan unidos sino por el algodón; después
la extremidad inferior del alambre se cubre exac
tamente con papel, pasando la tira por el algodón
unido al otro, recubriendo bien en seguida la ex
tremidad superior de éste, y se termina de cubrir
con papel ó cualquier otra tela. En el alambre
más corto se pone una flor ó un botón, de modo
que se incline sin vacilar mucho, pero no se debe
de abusar de esto, aunque en algunos casos tiene
mucha gracia cuando se imita bien.
Tallos nudosos.—Estos tallos se llaman así
porque tienen algunos nudos, y son las cañas, las
.gramíneas, espigas de trigo, de avena, etc. Se
imitan lo mismo que los tallos con anillos. Debe
ser muy ligero el nudo cuando la espiga es peque
ña y verde, y se imita teniendo cuidado de abultar
un poco el algodón en el sitio de los nudos; des
pués se cubre todo el tallo con papel y con la
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hoja de unas tijeras se aprieta circularmente la
parte saliente por cima y por bajo, hasta que el
nudo quede formado.
Tallos articulados.—k esta clase de tallos perte
necen las saponias y el clavel; son tales los com
puestos de piezas colocadas unas sobre otras. Para
imitarlos, se cortan dos escancillas redondeadas
de batista, de color verde, fuertemente almidona
das. Después de algodonar como de ordinario'
con la cabeza de un alfiler, se ahuecarán estas escamillas por el interior y se pegarán inmediata
mente á uno de los puntos en que el tallo ha de
ser articulado. Para pegarlas se aplicará el extre
mo transversal al tallo, untándolo con cola y apre
tándolas con la cabeza de las pinzas. Después,
para pegar las dos escamas, se aplican al tallo
untándolas de cola por un lado y uniéndolas bien
para que aparezca que forman cuerpo con él.
Con pasta verde de mar aplicada con un pincel se
pueden terminar también estas articulaciones.
Encolar ó empastar.—Todos los botones y ta
llos que tienen poca longitud se cubren con cola
teñida de color: para esto se lía con papel de seda
blanco un alambre fino, ligeramente algodonado,
y se pega una ó muchas veces con cola líquida ó
pasta verde. En lugar de cola puede también em
plearse cera fundida ó teñida. Para imitar las
ramas secas se cubren los tallos ordinarios con
papel de seda color madera.

CAPITULO XV
Flores artificiales
Modo de cortar las hojas.—Estampado.—La pintura.—Imita
ción de toda clase de hojas.—Modo de montarlas.—Hojas
enceradas.

Modo

de cortar las hojas

Las hojas pueden hacerse con moldes de car
tón recortados con las tijeras, pero lo mejor es
comprar moldes á propósito para ellas, pues ade
más de la ventaja que tienen por la brevedad,
quedan mejor imitadas. Para cortar estas hojas se
coloca sobre una plancha de plomo el papel ó la
tela doblado en tres ó cuatro dobleces, y si son de
gro en dos dobleces; se sujetan con un alfiler,
en seguida se coge el molde con la mano izquierda
y poniéndolo bien derecho sobre la tela se da un
buen golpe con el martillo sobre la cabeza del ins
trumento, se alza, se retiran las hojas cortadas, se
vuelve á poner el papel y se continúa la operación
hasta que se corlen todas; los recortes de las hojas
grandes se aprovechan para las pequeñas. Estos
grupitos de tres ó cuatro hojas que salen de una
vez del molde á causa de las dobleces se llaman
corte ó paquete. Cuando las hojas son dentadas
conviene cortarlas una á una, y no es indispensa
ble colocarlas sobre la torta de plomo.
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En las hojas del jazminero, girasol, rosal y
otras muchas plantas que se han de golpear des
pués de cortarlas, se pone el derecho sobre el
plomo y se da el golpe en el revés.
En las hojas como las de la amapola, que no
van marcadas; sucede al contrario, que hay que
poner la tela ó papel al revés. Cuando el molde
deja señales en el platillo de plomo se iguala con
el martillo de cabeza acerada y plana. Algunas
veces para facilitar el corte en las hojas de seda
y algodón sobre la torta de plomo se pone una
hoja de papel, que impide también que se puedan
ensuciar las hojas. Después de cortar todas las
hojillas pequeñas y los cálices quedan recortadu
ras, que pueden servir para hacer hojillas de
mirto, de brezo, escamas, folículos, etc. Si en vez
de molde se emplean las tijeras, se pone el molde
sujeto sobre los dobleces de la tela y se resiguen
sus contornos.
Estampado ó marcado de las hojas.—Para imi
tar las arrugas y nervios de las hojas del brezo ú
otras plantas semejantes estrechas como un hilo,
no se marcacon marcador,sinoque se forma el ner
vio haciéndole una raya con las puntas de unas ti
jeras finas ó marcando á lo largo de ellas con una
media caña puntiaguda y algo caliente. Esta ope
ración se hace también con otras hojas más an
chas, pero que no tienen nada más que dos ó tres
nervios, y con las que presentan una superficie
fina y sin arrugas, como las de la capuchina.
Otro modo de estampar es con ios marcadores
á mano, y para esto se coge la hoja por el peciolo
ó por la base, empleando para ello las pinzas; la
hoja debe colocarse en una cubeta de modo que
el relieve del marcador descanse sobre el derecho
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y el revés toque al hueco de la cubeta; con esta
operación el estampado es más exacto y limpio.
También otro modo de estampar es el que se hace
por medio de la prensa. Las piezas de los cálices,
las folículas y las hojillas nacientes se estampan
comúnmente con la bola, con la punta de las ti
jeras ó con la media caña de gancho.
Para no tener confusiones conviene poner
aparte las hojas de igual forma y tamaño, así como
también las que tienen diferentes matices.
Modo

de pintar las hojas

Matices parciales claros.—Algunas hojas, como
sucede en el trébol de los prados, se observa que
presentan en su base manchas blanco verdosas,
mientras el resto es de un verde subido gradual
mente, y aunque hay telas de seda, algodón, pa
pel, etc., que se destinan á las hojas y están ya
convenientemente preparadas, no se pueden em
plearen esta clasede hojas, porque no las imitarían
perfectamente. Lo mejor es cortar la hoja de un
color blanco ligeramente verdoso y antes de es
tamparla darle el verde conveniente con un pincel.
Matices parciales subidos.—Cuando el tono de
la hoja no es todo igual, sino que tiene tintes más
subidos, se corta la hoja de papel ó tela prepara
da, y se pintan los tonos subidos de ella.
Aveces, como sucede en el rosal de Bengala,
los dientes de las hojas se enrojecen tan ligera
mente, que no se percibe el tinte sino al través de
la luz, y para producir este matiz se pasa por los
bordes de la hoja un pincel ó esponjilla humede
cida en un poco de carmín líquido ó de rosa. Algu-
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ñas veces el derecho de la hoja tiene un matiz
rojo un poco antes de su extremidad, que se debi
lita hacia el medio de la hoja y termina un poco
antes de la punta. Suavizando y graduando conve
nientemente el carmín de rosa pasadó ligeramente
con un pincel por la hoja estampada, imitará per
fectamente este tono.
Con frecuencia se observa que son de un verde
muy diferente las dos superficies de la hoja: la
superficie superior es de un verde hermoso, y la
inferior es de un color verde mar. En este caso se
cortan las hojas del papel ó tela verde mar, y des
pués se pinta la parte superior de la hoja con el
color verde. Esta medida es esencial, así como la
de no estampar la hoja hasta que haya sido pin
tada enteramente, porque de no hacerlo así, el
color haría desaparecer las arrugas que produce
el estampado.
En las hojas como la madreselva y la capu
china, en que los nervios sólo presentan un matiz
verde distinto al de la hoja, si ésta ha de ser es
tampada se pone primero en la prensa, porque no
hay que temer que pasando delicadamente por los
nervios el pincel mojado en el color verde necesa
rio se llenen las pequeñas cavidades obtenidas
por el estampado. También suele emplearse pasta
verde muy líquida cuando los nervios son salien
tes y redondeados.
Imitación de diferentes hojas

El crespón de lana rizado, el velillo fino, el
alepín (éste del revés) y otras telas ligeras de lana
se emplean con mucha ventaja para las hojas ve
lludas, algodonosas ó erizadas. Tanto estas hojas
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«orno las barnizadas exigen los mismos procedi
mientos que hemos dicho al tratar de los tallos
de esta naturaleza.

Hojas puntuadas.—El hipericón pertenece á
esta clase de hoja que parece que está llena de
una infinidad de agujerillos, y con el papel enga
sado se imita muy bien. Con una aguja de encaje, á
la que se pone una cabecita de cera para no pin
charse el dedo, ó con la punta de una aguja fina,
se va quitando delicadamente de trecho en trecho
el papel. Si se emplea papel ordinario, es preciso
horadarle de un modo imperceptible con una
aguja fina, y cuidando pisar de nuevo por el re
vés los agujeros que se han hecho al derecho.
Esta operación tiene por objeto hacer desapare
cer en el revés del papel el pequeño reborde que
produce la picadura.
Hojas lustrosas.—Esta clase de hojas debe el
brillo de su superficie á la borrilla suave y sedosa
que las cubre, y no al barniz, como puede creerse:
el brillo que presentan las hojas del protea ha
sido causa de que se le llame árbol de plata, y las
hojas del caimitier tienen un brillo de oro. Para
imitar estas raras y hermosas hojas se hacen
como de ordinario y se barniza con agua de goma;
después se espolvorea la hoja con una borrilla
que se prepara de hebras de seda verde amari
llenta y se deja secar. Al mismo tiempo se extien
de sobre un naipe una capa muy delgada de polvo
de oro, en agua engomada se moja una esponja
algo mayor que la hoja, y por el lado de la borri
lla se aplica sobre ésta inmediatamente; después
se aplica del mismo modo el polvo de oro, procu
rando que coja una partícula de oro cada pelo de
12
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la borrilla. Si se quiere imitar las hojas del protea,,
los polvos que se ponen son de plata.
y

Hojas partidas.—Hay hojas, como las de la
coronilla, que son largas y estrechas, y están á
veces rotas por el medio ó por el tercio de su
longitud; esto último es muy gracioso y es fácil
de imitar. Después de cortada y preparada la hoja
en el punto que se quiere figurar la rotura, se dis
minuye su ancho con las tijeras, quitando á dere
cha é izquierda igual parte de ancho, se tuerce la
hoja en este punto apretándola fuertemente con
las pinzas, y se dispone verticalmente la parte
rota, mientras que la otra conserva su posición
horizontal.
Modo de ensartar las hojas

Hay gran diferencia en el modo de unir sóli
damente y con delicadeza en la calidad de las
flores ó manojos. El modo más sencillo consiste
en ensartar simplemente las hojas con alambre
muy fino de hierro ó latón, y este método sólo se
aplica á las flores comunes: las flores más deli
cadas se ensartan lo mismo con algunas modifi
caciones, que consisten en poner en un plomo ó
portacarretes un carrete lleno de alambre muy
fino, del cual se enhebra la punta en una aguja
ordinaria, y desarrollando un poco de su longitud,
se van ensartando las hojas por la tercera parte
de su altura, sobre la extremidad inferior, en el
medio de su ancho y por delante. Así que están
enhebradas todas las hojas y quitada la aguja, se
van formando los peciolos con el alambre, empe
zando por la última que se ha enhebrado, retor-
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ciándolos bien y teniendo cuidado de dejar un
pedazo más largo que el otro, para unirlo al tallo
principal al montar las ramas de la flor. Así que
se termine esta operación, después de cortar el
alambre, para que la hoja no se estropee mientras
está sin armar, se pondrá en una cajita, y si son
mayores, se les dobla un poco el alambre que
forma el peciolo y se cuelga, bien sea del portaflores ó de otro sitio donde no se arrugue.
Si se ve que estropea la hoja la punta de la
aguja por ser demasiado grande la abertura que
produce, se hace con un alfiler, pasando luego por
ellas la punta del alambre.
En las hojas que se hacen con esmero no se
empleará el alambre de hierro ni latón, porque
ensucia las hojas y su color resalta desagrablemente sobre el verde. Lo mejor es el latón cubier
to ó canutilla de un color parecido al de la hoja, y
que se ensarta del mismo modo que hemos ex
plicado.
Otro modo de ensartar

las hojas

Este método es indispensable para aquellas
cuyos nervios son muy salientes, y conviene más
para las hojas largas. Hay que tener gran cuidado
en la ejecución de estas hojas, sobre todo cuando
la varilla tiene la misma longitud que la hoja, para
que no se despegue con el uso. Este método se
puede hacer de dos modos: uno consiste en que
Ja varilla ó alambre que sostiene la hoja llegue
sólo á la tercera parte de su altura, y el otro con
siste en que llegue á la extremidad de la hoja,
como sucede en el clavel, el lirio de los valles, la
oreja de oso, etc. El sostén se pone del mismo
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modo en ambos casos, y debe participar de la na turaleza de la hoja y ser adecuado al color del
nervio que sostiene. Si la hoja es lustrosa debe
ser barnizado, y algodonoso si ésta es tomento
sa, etc. En los casos que lo necesite, se le da un
ligero color rojo.
Folículas ú hojas nacientes.—Estas folículas
son hojillas pequeñas, de un verde naciente, mu
chas veces arrolladas, y casi siempre medio cerra
das. Solamente en los bordes y algunas veces en
su totalidad tienen algo de color de rosa; se em
plean con ventaja para estas hojas el papel y el
tafetán ligero, pero la tela más conveniente es la
batista. Al tiempo de montar el tallo después de
estampado se le ponen algunas vueltas de seda
ñoja y una gota de cola. En caso preciso es todo
lo que necesitan para sostenerse, sin hacer falta
otro sostén de ninguna clase. Tanto en las brac
teas como en todas las demás folículas que se
hallen en la base de las hojas del cáliz ó en di
versas partes del tallo, no se pueden dar reglas
exactas de ellas, y lo mejor es observar bien la
Naturaleza.
Hojas

enceradas

La tela usada se almidona en crudo, después
de haberla teñido con amarillo de rey y verde
París desleídos en agua.
Así que se han planchado se sujetan á la mesa
con unos clavitos y se pintan por un lado con
aceite de nueces y polvos de amarillo rey, verde
París y verde montaña; si se quiere, se le dan con
bermellón algunos toquecitos encarnados. Estos
colores se compran en polvo.
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Se cortan las hojas que se quiera, se graban y
se alambran pegándoles por el anverso alambres
forrados de seda.
Se hace al baño marta una disolución de dos
partes de cera y una de parafina y se van bañando
en ella las hojas, que quedan preciosas y sirven
para las grandes plantas de adorno propias de
salón.

CAPÍTULO XVI
Flores artificiales
(Continuación)
Accesorios de las flores.—Estambres.—Anteras.—Pistilos.—
Estigmas.—Ovarios.—Gotas de rocío.—Cálices.—Botones
y rayas.

Accesorios

de las flores

Se llama en botánica estilos á los hilos ó file
tes más largos que se elevan en el centro de las
flores sobre la semilla; la sumidad que termina
el estilo varía de forma y de color, pero en todos
casos recibe el nombre de estigma; uno y otro
constituyen el pistilo, y puede tener uno, dos ó tres
flletes á lo más. Los filetes ó fibrillas más cortas
que lo rodean se llaman estambres; suelen ser
tan numerosos que no pueden contarse; en este
caso se hallan la rosa y otras muchas flores. Se
llaman anteras los glóbulos que terminan los es
tambres y nectarios á las pequeñas excrecencias
ó folículas particulares que se hallan en la base
inferior de los pétalos, como en los narcisos, jun
quillos, etc.

LAS ARTES DB LA MUJER

183

Estambres

Estambres sin filamentos visibles.—La división
que se hace de los estambres es en aparentes y no
aparentes; en este último caso es inútil imitarlos;
se apercibe un poco en la antera, como ocurre en
las lilas, antes de que se peguen los dos bordes la
terales de la corola, de modo que se forme un
tubo; se pone debajo de las cortaduras de la coro
la y en el orificio del tubo una gotita de agua
engomada ó de cola; se aplica después sobre un
polvillo ó sémola del color conveniente la parte
encolada, de modo que coja un poco de este pol
villo, el cual representará las anteras. En las flo
res llamadas de estrella, como los pensamientos
y la alsina roja y blanca, sólo deja ver un punto
en el centro de la flor, por ser sus estambres sen
tados ó de filamentos ocultos.
Estos estambres se hacen con sencillez, y con
siste en cortar un pedacito de hilo fuerte ó de
alambre muy fino para formar el tallo de la florecilla: la extremidad de este tallo ó pedúnculo se
mete en agua engomada y se aplica á la sémola
coloreada, según el grueso que deban tener las
anteras: con la punta de un alfiler se deshilacha
casi siempre la extremidad del hilo: se cuelga en
el portadores, después que se haya secado sobre
un papel, y luego se ensarta debajo de la corola.
Estambres amoldados.—En las flores compues
tas, como la escabiosa y los flósculos, se suelen
confundir los estambres con filamentos poco
ó nada aparentes, y á esto se le da también el
nombre de corazón de las flores. Aunque la ope
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ración de estos pretendidos estambres es fácil, di
fiere algo del modo general de estambrar. Si nos
fijamos en la vellorita, observaremos que los flos
culos que la componen presentan una serie de
elevaciones pequeñas redondeadas con regulari
dad, mientras que el centro de esta flor es de un
hermoso amarillo. Para imitarlo, se corta del ta
maño de la flor una rodajilla de batista, abrién
dola en el medio con un punzón, se pasa la cima
del tallo por este agujero y se encola sólidamen
te; después se prepara un pasta análoga á la
pasta verde, á la cual se dará bastante consisten
cia, y se prepara con ocre en polvo un poco de
harina de trigo y agua de goma; así que está he
cha se toma un poco de esta pasta con la punta
de un cuchillo, aplicándole un molde de plomo
chato y circular, agujereado con un dedal, pero en
relieve. Hecho esto, se humedece la parte inferior
de este corazón con agua de goma y se le aplica
sólidamente á la rodajilla de batista puesta en el
tallo; por debajo se pegará el cáliz, y alrededor de
este corazón se colocarán los pétalos. También
se puede hacer, y es más ligero, empezando por
poner el cáliz debajo de la rodajilla, pero cuesta
más trabajo encolar la corola con limpieza.
En muchos casos se prefiere para los corazo
nes de las flores el algodón de bordar grueso,
amarillo y medio torcido, en vez de las pastas
amoldadas ó polvoreadas: pondremos por ejem
plo, como antes, la vellorita de los campos. Se
forma según lo ancho del corazón con algodón de
las cualidades que requiere un hacecillo de seis,
ocho ó diez hebras, debiendo tener estas hebras
de cuatro á seis líneas de longitud á lo más: se
doblan en dos, y tomando un alambre muy fino
se doblará también en dos por medio, en el punto
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que está encorvado el alambre; se coloca el algo
dón, y se retuerce bien entre los dedos. De este
modo en el anillo que forma el alambre, el hace
cillo de algodón queda bien sujeto. Este conjunto
tiene la figura de una T, cuya parte transversal
forma las hebras del algodón, reuniéndolas en la
dirección del alambre; dóblense estas hebras, y
cortando todas las puntas con igualdad se tendrá
una especie de piocha ó pincel llamado escoba.
Con la punta de unas tijeras se deshilachan un
poco las puntas de las hebras cortadas, y se dan
algunas vueltas con seda para reunir bien todas
las partes de esta escoba, lo cual también puede
hacerse al poner los pétalos. La pasta amoldada
representa siempre una sequedad desagradable, y
esta piocha ó escoba corta y apiñada imita más
naturalmente el centro de la vellorita.
Estambres en mazos.— Los estambres ordina
rios, ya sean de seda, hilo ó algodón, deben estar
bien almidonados para que aunque sean de cier
ta longitud se mantengan rectos. Los estambres
en hacecillos se granan y sólo la escoba deshila
cliada no está granada; no se extiende con las tije
ras el pincel ó escoba que produce las hebras en
hacecillos, sino con la cabeza de las pinzas, porque
no necesita deshilacharse, sino extenderse.
Es el más usual este género de estambre, y se
emplea en casi todas las flores grandes, como la
rosa y la blanca espina.
Muchas veces se combina con el hacecillo al
midonado ordinario el hacecillo algodonoso de la
vellorita, como sucede en el crisantemo y la rosa
blanca, que los estambres salen regularmente de
un corazón algodonoso, verde muy pálido. Se jun
tan á la vez en hacecillos hebras cortas y nume
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rosas de algodón y hebras de hilo mucho más
largas y claras. Se corta todo con igualdad según
su longitud, é imitando el modelo se extienden y
disponen los estambres en el corazón,y después se
.granan. Es preciso alguna precaución si los fila
mentos de los estambres son cortos para no poner
en los hacecillos algodonosos agua de goma ni
polvo colorido. Para no introduciren agua de goma
•la extremidad de los filamentos puede aplicarse
ligeramente á la pasta de encolar. También se
puede hacer humedeciendo con un pincel mojado
en goma la extremidad de los filamentos, pero
esto sería muy entretenido. En ambos casos la
piocha ó escobilla se aplica en seguida sobre el
polvo colorido.
Anteras

Las anteras más comunes son las globulo
sas; se imitan granando con polvo de ocre ó
sémola extendido sobre una tabla ó en una
cápsula. Cuando existe alguna excepción y las
anteres no son amarillas, se emplean colores pul
verizados ó sémolas diversamente coloreadas. Se
emplea la creta para imitar las anteras blancas;
el ocre mezclado con una corta porción decinabrio
forma el color amarillo naranjado; el rojo de Prusia, el lacre pulverizado y el cinabrio se emplean
para los diferentes rojos; el añil para las anteras
-azules; el café en polvo ó el tabaco para las pardas;
el negro de marfil para las negras, y la arena fina
para las gris amarillentas. También se emplea
para las anteras el polvo de diferentes maderas.
En las flores como la azucena, que forma la
-antera una especie de travesaño después de la
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fecundación, donde el filamento que le sirve de
apoyo se halle en equilibrio, para imitarla se cor
tan pedacitos de corcho ó de barbas de plumas,
de papel fuerte, de madera blanca, llamada paja
de arroz, de fibrillas de paja, etc.; se les da la lon
gitud y forma conveniente, se pega á la extremidad
del filamento aplicando con el pincel una gota de
cola encada antera^y después se deja secar. Así
que está bien seco se humedece la antera con agua
gomosa y con polvos de color conveniente se es
polvorea.
Las anteras cuyos filamentos son de varilla se
imitan con algodón cardado, del cual se hace una
bolilla pequeña y se le da la forma que se quiere
comprimiéndola bien con las pinzas: para termi
nar se empolvorea con el polvo conveniente des
pués de haberla humedecido en agua de goma.
En algunas plantas, para mejor imitar la Natu
raleza, se ponen bichitos sobre la varilla de los
estambres y se sujetan con unas vueltas de seda.
Imitación de

los pistilos

Suele suceder que los estilos son gruesos, re
unidos por la parte inferior,y muchasveces en toda
su longitud, á excepción de su extremidad supe
rior, y aunque algo más largos, son unos fila
mentos semejantes á los de los estambres y se
emplean los mismos procedimientos.Se hacencortando hebras de hilo, seda ó algodón hasta repre
sentar el volumen de este órgano, procurando
darle la longitud y color conveniente. Si es preciso
se granan después; se extienden sobre una mesa,
se les da con cola y se reunen hasta formar una
«columnilla. Con las pinzas se separan unos pisti
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los de otros por el punto en que se dividen, cui
dando de no encolarlos por esta parte. Guando lar
columna no presenta estigmas, sino que conclu
ye en cono y ha de llegar de un extremo á otro
del pistilo, se apuntan delicadamente los hilos
antes y después de encolarlos.
En la flor de naranja, que tiene un estilo muy
ahuecado, se hace con algodón cardado, al que se
da la forma conveniente, y con una pasta de en
colar líquida del color que exija la flor se recubre
esta especie de molde; si el centro es blanco, la
base del pistilo es verde y la extremidad amarilla;,
para esto se emplea algodón cardado de los mis
mos colores. En los pistilos algodonosos, matiza
do, erizado, barnizado, etc., se emplea el mismo
procedimiento que en las hojas y tallos de esta
naturaleza.
Estigmas

El estigma es muy fácil de imitar; muchasveces no es más que un ganchillo simple ó do
ble, algo arrollado en espiral; si el gancho es
simple, después de cortar la hebra de hilo que
forma el estilo se retuerce un poco la punta; si es
doble, unas veces se divide en dos partes la ex
tremidad superior del hilo, de modo que se ob
tenga la longitud del ganchillo, y se da la forma
de espiral con un alfileré las dos hebras divididas,
cuyos contornos son opuestos; otras veces, para
obtener el estigma, se pegan dos hebras de hilo
fino, excepto en su extremidad, y las dos puntas
se encorvan un poco con un alfiler; para hacer
estilos de esta especie son muy á propósito las
barbas de plumas.
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En los geranios se emplea también este méto
do, pues pegando juntos cierto número de hilos,
las puntas libres forman una especie de piocha.
Algunas veces la columnilla que presenta la
reunión de los hilos encolados se tuerce un poco
y otras veces sale del ovario visible esta columna.
Se imita cubriendo con pasta de encolar de verde
mar muy claro el algodón cardado. Pasando seda
alrededor de uno ó muchos alambres se imitan
los ovarios cuando son rayados transversalmente
ó estriados. Otras veces se hace con un alambre
largo cubierto de seda, que se dobla de modo con
veniente sobre sí mismo.
Ovarios

Los lados del ovario están truncados en la
amapola y presenta la forma de un quitasol me
dio cerrado. Para imitarlo se hace una bola un
poco prolongada de algodón cardado; en pasta
verde claro se introduce el extremo y se cortan
con el sacabocados unas rodajillas de batista
verde amarillenta y del diámetro de una hormilla
pequeña; se dobla en dos y con un pincel fino
mojado en color obscuro se pasa por el doblez.
Así que se hayan secado estas rodajillas, se do
blan en otro sentido, señalando el doblez con el
pincel, y se sigue así sucesivamente hasta que la
rodajilla tenga seis lados pintados; después que
están secas se pinza por estas líneas, procurando
al aplicarla sobre la bola de algodón que esté
encima de dicha bola el centro de la rodajilla de
donde parten los radios obscuros. Todos los ova
rios de este género se hacen del mismo modo.
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Gotas de rocío

Para obtenerlas perfectamente transparentes*
se pone sobre la flor una gotita de cola de pesca
do ó de gelatina y se deja secar. Conviene poner
las antes de acabar la flor, por si se estropea noperder todos los pétalos.
Algunos prefieren imitar el rocío con unacuenta de vidrio, para evitar que la gelatina pueda
derretirse á causa del calor, mas éstas no resultan
tan bonitas.
Los

CÁLICES

Las malvas y otras plantas de la misma fami
lia tienen el cáliz doble y son de una pieza ó
en forma de tubo, como en el clavel; en la rosa se
le da especialmente el nombre de cáliz al ovario y
tiene el cáliz con muchas divisiones, que son lla
madas lacinias. En la flor del granado se ejecuta
como la corola de la vincapervinca, que es de
forma de salvilla y se compone por lo común de
algunas hojillas verdes reunidas en su base, aun
que generalmente se hace de una sola pieza, y
como en la resedá y una multitud de flores, se
imitan lo mismo que las corolas estrelladas. En
las flores el cáliz es simple.
En algunas flores, como el crisantemo, el cáliz
es imbricado ó empizarrado, formado de hojillas
cortas, que como las pizarras de un tejado se cu
bren unas con otras; otras veces, como en el nar
ciso y la cineraria, es de lados, y estas hojillas, en
algunos casos, son escamosas ó coloreadas. El
cáliz es algodonoso ó barnizado, y casi siempre
participa de la naturaleza del tallo.
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Algunas veces, como la negrilla, el cáliz tie
ne hojas largas que exceden á las de la corola.
Aunque este órgano se puede imitar de diferen
tes medios y valiéndose de distintos objetos, lo
mejor es hacer los cálices de batista fina, teñida
con todos los matices del verde, y engomada. Se
suele emplear el tafetán para las flores finas, y
para las flores comunes el papel. También sirven
para formar cálices la cera y la pasta verde ó
teñida convenientemente.
Modo de imitar

los botones

Se distinguen los botones de las flores gruesas
y los de las flores pequeñas: los de las flores grue
sas se dividen en botones nacientes ó sin pétalos
y los de las pequeñas en botones floridos ó con
pétalos, y suelen ser comúnmente de una sola es
pecie, y son más ó menos abiertos para imitar la
encantadora progresión de la florescencia.
A los botones como los de la rosa de ultramar
ó la amapola, se les llama botones totalmente ver
des; á los del dondiego de día y las campanillas,
botones arrollados; á los de la flor del naranjo y
del mirto, botones redondeados; á los del geranio,,
rosa y jazmín, botones puntiagudos, y á los del cri
santemo, botones de costilla.
El algodón forma la base de los botones, sea
de la especie que quiera. Para imitarlo con algo
dón blanco cardado se forma una bolita apretada,
á la que se da la forma natural según el modelo
que se quiera imitar, y después se cubre con
papel de seda blanco ó con cabritilla.
El tallo formado por un alambre se coloca de
bajo del botón en su parte inferior, llamada culata,
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de modo que los extremos del papel ó cabritilla
que recubre el algodón se sujeten á él. Se coloca
de modo que toda su longitud quede en el aire
y se apoye en el botón, al cual accede necesaria
mente, y de este modo se asegura bien el tallo,
rebajando éste por bajo del botón, y después de
atado se dobla el tallo sobre sí mismo. Cuando
el botón es muy pequeño basta introducir en el
algodón una punta del tallo.
Botoncillos de pasta.—Los botones de las flores
pequeñas se hacen de pasta, pues si tenemos que
imitar un ramillete de flores de filipéndula, que
están sobre un tirso terminado por botones que
disminuyen gradualmente de color, se cuenta su
número, se corta un hilo blanco en pedacitos, se
engoma y se le pone un botón á cada extremo.
Se prepara una pasta de encolar teñida de
amarillo con ocre, y se pasa el hilo varias veces,
hasta que haya obtenido el grueso y la forma con
veniente.
Los botones de pasta se amoldan en algodón
cardado, se introducen en la pasta medio líquida,
se les da la forma y una vez secos se barnizan
con clara de huevo ó con una fuerte disolución
de goma: este barniz se da con un pincel.
Los botones de costillas son de este género:
cuando están á medio secar se pinzan para evitar
las partes salientes, y se coloran con un pincel.

Imitación de las bayas.—Se hacen bolitas de
algodón cardado de la forma necesario, se intro
ducen en pasta del color conveniente y se barni
zan después.

CAPÍTULO XVII
Flores artificiales
{Continuación)
Preparación de las corolas.—Corte de los pétalos.—Orosado
con pinzas.—Crosado á fuego.—Preparación y teñid» de los
pétalos. —Palmeado. —Engomado.

Corolas

Nombres de los pétalos.—Los pétatos se distin
guen según su posición y dimensión; generalmen
te se imitan las flores grandes como las más
hermosas. En una misma flor, en la rosa, por
ejemplo, hay pétalos de corazón y pétalos de aire
dedor (ó de la circunferencia). Los primeros se
dividen en pétalos del corazón pequeño y pétalos
del corazón grande. Los del corazón pequeño se
colocan delante, ó entre los bichitos; después
siguen los del corazón grande, y últimamente los
pétalos de alrededor. En las velloritas y otras
flores compuestas dobles, se llaman también los
pétalos de primera, segunda y tercera hilera. Siem
pre resulta que la tercera hilera es de la circun
ferencia, porque se empieza por los pétalos del
centro.
13
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Corte

de los pétalos

Se dobla la tela en ocho partes y se cortan
con sacabocados ó con tijeras lo mismo que lashojas, poniendo por cima y por bajo cuando los
colores son delicados un papel de estraza. Este
papel se iguala con las tijeras y se cose sobre
la tela por las orillas, y procurando que és
tas queden fuera, se pone todo sobre la torta
de plomo. Todos los pétalos se deben cortar al
bies, á no ser que lo impida el tejido, como ocurre
con los geranios blancos. Si se corta con tijeras,
se pega un papel fuerte sobre cada hilera y se
corta el papel alrededor, de modo que sirva de
patrón.
Los pétalos se hacen generalmente de batista
fina, pero también se pueden hacer de percal, mu
selina, tafetán calicot, raso, terciopelo y papel.
Todas estas materias se aderezan de antemano
como hemos dicho.
Crosado con las pinzas

Del corazón pequeño de una rosa de las
cuatro estaciones se toman pétalos, y juntos
dos á dos se doblan por la mitad en toda su
longitud; se coloca de este modo en el hueco
de la mano izquierda y á una línea ó dos de
la extremidad superior, y redondeada de estos
pétalos reunidos se comprime con la cabeza de
las pinzas. Córranse éstas apoyando bien en la
extremidad superior; después se abren los péta
los y se pinzan desde el medio de su altura hasta
abajo, poniendo la mano hueca y medio cerrada
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y se repite esta operación de derecha á izquierda
de cada lado de la primera pinzadura.
Sería imposible describir los diferentes plie
gues que presentan los pélalos de las rosas, pero
se pueden imitar los de todas las rosas con algu
nos pormenores unidos á los antecedentes. Los
bordes de los pétalos de la circunferencia se con
tornean con las pinzas cerradas. Algunas veces
se arrollan los bordes de los pétalos al pinzarlos
hacia adentro ó hacia fuera, ya sea en una des
las caras del pétalo ó en las dos; parecen casi es
triados cuando se pinzan en la palma de la mano.
Los pétalos de amapola se doblan á lo largo en
la mano sólo por el medio, como si sé planchasen
delicadamente. Con la mano izquierda se retienen,
todos estos pliegues y contra la almohadilla se
apoya el pétalo, apretándole con las pinzas; des
pués se despliega y se aja un poco.
En los pétalos rayados en uno ú otro sentido,'
como los de la amarilis, etc., las pinzas sirven
también para estriar. Así que se hayan puesto
los pétalos sobre la almohadilla de corcho, con
la cabeza de las pinzas se rayan y después con
sus brazos, para obtener tres estrías paralelas.
El mismo servicio pueden hacer un alfiler gordo,
un punzón algo agudo ó la punta de las tijeras.
Crosado

á la bola

A las partes de las flores que presentan una
superficie cóncava ó convexa, se les aplica esta
clase de crosado, que es muy usual y sumamente
sencillo. Se escoge una bola adecuada á las di
mensiones de los pétalos y al hueco que se
quiera obtener; se extienden los pétalos sobre la'
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almohadilla, esta bola se calienta por algunos
instantes, se limpia bien para que no queme ó
ensucie los pétalos, se ensaya con un papel y
después se aplica sobre los pétalos apretando
fácilmente con la mano derecha sobre el man
go de la bola ó media caña. La fuerza que se
haga será mayor cuando más profunda haya de
ser la cavidad; si ésta es larga se inclina la bola,
volviéndola un poco sobre el hueco que se ha
producido ya. Muchas veces, cuando el color del
pétalo es muy delicado, se omite el calentar la
bola, pero entonces es más penoso el crosado,
porque hay que apretar más.
Si queremos crosar una corola en estrella, por
efemplo, el mirto del Canadá, con una de las bo
las más pequeñas, se va crosando sucesivamente
cada una de las hojillas, no pasando de una á
otra hasta haber apretado y dado vueltas al instru
mento, en términos que la curvatura presente ab
solutamente la curvatura natural. En los botones
se comunica el movimiento circular á la bola, de
modo que los dientecillos se encorven aproximan
do su extremidad superior al agujero central. La
forma de los botones la imitan perfectamente los
dientecillos encorvados de este modo. Se repre
sentan con mucha exactitud los diferentes grados
de aberturas de las flores apretando más ó menos
la bola.
Las corolas que se hacen de un solo pedazo, y
que son verdaderamente monopétalas, como la
campánula, las campanillas, etc., no se ahuecan ó
crosan en la parte estrecha que debe formar el
tubo, sino sólo en las orillas. Es preciso aplicar
la embocadura del cuernecillo sobre la almohadi
lla para obtener la imitación de las campanillas
y crosar solamente los bordes. En el lirio de los
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•valles, cuya corola presenta un tubillo ventrudo
más estrecho en la embocadura y en la extremi
dad que por medio, hay que hacer precisamen
te lo contrario que en el anterior, y por lo tanto,
se debe crosar en el medio y no en la extremidad
superior.
Preparación

y teñido de los pétalos

Por diversos procedimientos se puede teñir en
grande la tela de que se cortan las corolas, pero
los pétalos de ciertos matices exigen que se prepa
ren después de cortados y uno por uno, pues
varias veces observamos fijándonos en la Natura
leza que no es uniforme en todas sus partes el
color de un pétalo.
Una multitud de flores tienen los pétalos de
diferentes colores, como sucede con las peonías,
las rosas y las margaritas. Por medio del temple
se imita á la Naturaleza. En este punto agradable
y delicado hay que procurar que la degradación
de estas tintas se efectúe insensiblemente. Es
natural que la uña sea mucho más pálida; que el
matiz de las mejillas sea más ó menos fuerte; que
la circunferencia de los pétalos tenga un color
más subido.
Cuando la tela que se ha de emplear en los
pétalos ha sido aderezada ó aclarada con crémor
tártaro, sólo sirve para el color de rosa y los ma
tices de él, siendo muy perjudicial á otros colores:
se hace sólo con agua clara el baño de los pétalos,
si la tela ha sido preparada, y después se procede
al remojado, y si la tela no ha sido acidulada por
el crémor tártaro se pondrán en el baño dos ó
tres pulgadas de esta substancia.
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El mojado se empieza siempre por los pétalos
de corazón pequeño, corazón grande, y así suce
sivamente. Si los pétalos no son de gran dimen
sión se toman con la mano izquierda paquete por
paquete, ó muchos á la vez, cogiéndolos con la
cabeza de las pinzas y sujetándolos por la punta
con la cabeza hacia abajo; las pinzas se corren
por toda la longitud de los pétalos, se separan y
contornean por cima. En un vaso con agua se in
troducen los pétalos hasta la mitad de su longi
tud, después se agitan, se sacan y escurren entre
los dedos, hasta que todo el corte queda hume
decido con igualdad, se introduce y agita de nue
vo; se comprimen entre los dedos después de sa
carlos del agua, y se colocan en la orilla de un
plato. Se les da vueltas con las pinzas, procurando
que queden bien escurridos.
Para darles el color, si es líquido, se echan en
un vaso ó tacilla algunas gotas, añadiéndole un
poco de agua dulce hasta que se coloree más ó
menos, según el matiz que se quiera dar, siendo
conveniente probarlo antes en un pedacillo de
batista, añadiéndole según se necesite más ó me
nos color ó agua.
Cuando el color es en tabletaszse pasa por la
pastilla de color un pincelillo mojado en agua
dulce; según el matiz que se desee se va aña
diendo agua poco á poco. Para darle los tonos
más vivos se pone el color un poco más fuerte, y
con mucha precaución se toca á las partes que
hayan de volverse á teñir.
Así que está preparado el color, con las pinzas
se va cogiendo por la uña cada pétalo, poniendo
la cabeza hacia abajo é introduciéndola la prime
ra; se sigue esta operación, procurando que el
color penetre con igualdad en todos, se sacan, se
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«comprimen entre los dedos y se vuelven á introdu
cir tres ó cuatro veces, empezando por los pétalos
de color más subido, que siempre son los más pe
queños. Cuando el color se ha debilitado por las
repetidas inmersiones, se introducen los pétalos
de la circunferencia y los del corazón grande.
Cuando en las flores blancas los pétalos son
ligeramente rosados, se introducen en esta clase
de tinte, procurando que sea muy suave.
Palmeado

Los pétalos, á medida que se introducen en
■el color, se comprimen entre los dedos y en el
borde de un plato se ponen con la punta hacia
abajo; así que están teñidos se coge por la uña de
los pétalos el primer paquete y se golpean en el
medio para que en esta parte se cargue más el
tinte. Ciertas flores tienen algunas disposiciones
particulares, pero siempre se hacen introduciendo
en el agua ó en color fresco un pincelillo y se des
líe delicadamente el color poniendo el pincel en
el medio del primer pétalo que se halla encima
y se deslíe delicadamente el color, y para que pe
netre éste al través de todo el paquete, se golpea
con un palito sobre la parte humedecida del pé
talo. Para que la operación sea más perfecta se
hace con el último paquete lo mismo que con el
primero, dándole la vuelta. A.sí se sigue haciendo
con todos los paquetes, colocándolos después de
golpearlos en el borde de otro plato ó de una ta
blilla.
Para que el color se fije completamente en la
tela, bastan cinco minutos en estío y diez en in
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vierno, y cuando hay muchos pétalos no debe
esperarse á concluir para aclarar los primeros.
Cuando hay que teñir muchos paquetes y el
tiempo es muy caliente, se humedecen de tiempo
en tiempo con un pincel, porque el estado de hu
medad es el que impide que el color suba más de
lo conveniente. El aclarado se hace en tres aguas
después que hayan pasado ocho ó diez minutos
del palmeado. Si se trata de una rosa damascena,
se coloca un vaso de agua acidulada por el cré
mor tártaro al lado de otro de agua clara, y en
otro vaso de agua se echan unas gotas de buen
azul líquido. Si en vez del ácido exige el color un
álcali, se emplea sal de tártaro en lugar de crémor.
Después se toma con las pinzas un paquete, se
introduce en el primer vaso de agua y después
rápidamente, y sin soltarlo, se hace lo mismo en
el agua acidulada, y por último en la azulada.
Esta operación conviene hacerla con rapidez. Los
paquetes se van poniendo en el borde de un plato
y después de aclararlos todos se comprimen jun
tos y se les añaden los matices particulares con
venientes, pues en algunas rosas hay que matizar
de verde la punta. Los pétalos se ponen á secar
sobre el papel de estraza, separándolos uno por
uno, y cuando el papel está muy húmedo se sus
tituye con otro seco. Las orillas suelen deshila
cliarse al teñirlas, y antes de crosar los pétalos
es necesario recortarlas.
Modo de

teñir los pétalos

De dos modos se ponen los pétalos alrededor
de los estambres: uno es atándolos con seda y el
otro encolándolos. Esta segunda división se sub
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divide en otras, pues hay el encolado de los péta
los en el corazón, es decir, al rededor del centro de
la flor; encolado de los pétalos fuera del corazón,
es decir, sin que se reunan en el centro; encolado
de los pétalos uno á uno; encolado de los pétalos
dos ádos ótres á tres,y encolado por medio de una
tira única, ya sea la corola monopètala, ó ya sus
pétalos sean muy estrechos y profundamente di
vididos, reuniéndose sin interrupción; encolado
de las flores dobles con corolas estrelladas, el
cual se practica poniendo en la mayor otra más
pequeña, y sobre ésta otra todavía menor. En el
jacinto y la violeta doble se encola ligeramente la
punta antes de introducirlas, y se cuida de que
alternen las divisiones de unas y otras.
Se combinan los dos modos de fijar los pétalos
cuando se hacen flores gruesas, como la rosa y la
peonía, encolando unos y atando otros alternati
vamente para que la flor no aparezca manchada
de cola y para que no se multipliquen demasiado
las vueltas de seda. Para dar mayor solidez se
acostumbra á atar los pétalos del corazón pe
queño con la misma seda que ha servido para
unir al tallo el hacecillo de los estambres y enco
lar los pétalos de la circunferencia. Los pétalos
para unirlos se colocan circularmente alrededor
del centro,y tomándolo delicadamente con las pin
zas se le dan dos ó tres vueltas con seda floja, la
cual se sujeta con un nudo.
En las flores polipétalas, como la adormidera
y la rosa de Alejandría, para que salga bien el en
colado, con la punta del pétalo se toma la pasta
de encolar poniéndolo en seguida en el sitio que
debe ocupar y apretándolo con la yema del dedo.
Aunque los pétalos estén separados ó reunidos,,
se hace siempre la misma operación.
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No conviene encolar de este modo la cara de
los pétalos, pues sería demasiado lenta la opera
ción, además de que podía ensuciarse de cola toda
la flor, y por lo tanto hay que proceder de distinto
modo, sobre todo cuando los pétalos han de estar
reunidos por las caras derechas ó cuando un pé
talo plegado se coloca á la mitad de otro, como
sucede con la amapola. En este caso los cuatro
pétalos que forman la flor se extienden sobre un
corcho, y con una esponjilla se encolan ligeramen
te sus caras hacia la mitad de su altura y de dere
cha ¿izquierda.Dos de lospétalos se encolarán por
el derecho y dos por el revés; se dobla en dos en
el sentido de su longitud uno de los pétalos en
colados por el derecho y se aplica sobre sus caras
la del otro pétalo encolado por el revés; por
un solo lado se aplica también la cuarta, y hasta
después de haber puesto los pétalos alrededor del
ovario en forma de una cucarda abierta por la
parte superior, no se concluye esta especie de en
colado.
Es preciso para imitar bien la amapola medio
abierta y todas las flores semejantes en este esta
do, después de encolar la cara de la uña del pétalo,
aproximar la cola hacia el medio de éste según
se va subiendo hacia arriba. Para que el borde de
la cara quede libre sobre el pétalo á que está uni
do, es indispensable esta medida. Comúnmente
no se encolan nada más que dos de los pétalos y
la parte encolada empieza en el cuarto ó quinto
pliegue.

CAPÍTULO XVIII
Flores artificiales
{Conclusión}
Modo de confeccionar las que sirven de modelo.—Rosas.—
Lilas.—Camelias. —Jazmín. —Peonías. —Resadá. —Flores do
invierno.—De luto.—De paja.—Flores de oro y plata.—
Avena dorada.—Flores de felpilla.—De pluma.—De piel.—
De papiro.—De ballena.—Imitación de las frutas y las espi
gas.—Modo de montar y perfumar las flores.

Rosas

Para hacer la rosa lo mejor es escoger por mo
delo una flor natural, y si ha de ser artificial que
sea perfectamente imitada. Muchas veces, cuando
ya se tiene alguna práctica en este arte, omitimos
tomar un modelo, pero en todos casos debe deter
minarse el número de rosas, de las hojas y hojillas que se emplean para preparar todas las par
tes á la vez y de los botones floridos, entreabiertos
y nacientes. Tres matices tienen las hojas de la
rosa: el primero que sirve para las hojillas na
cientes y es verde amarillento; también se tienen
tallitos de tres hojas. Para el follaje más ó menos
desarrollado sirven el segundo y tercer matiz. Si
se quiere imitar con perfección las tallos, las espi
nas y las hojas de rosa, se debe copiar á la Natu
raleza en todas sus partes.
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Los botones nacientes se cubren de papel ó de*
cabritilla, y los floridos se rodean de pétalos.
Cuando se destinan los primeros á una rosa blan
ca, se les quita un poco el blanco, lo que se hace
mezclando en una taza dos ó tres gotas de amari
llo líquido con un poco de aguardiente, agua de
Colonia ó alcohol: se pasa esta mezcla por el botón
con un pincel, y cuando está seco se enverdece
con una mezcla de amarillo líquido, azul y un
poco de crémor tártaro.
Se enverdece solamente el botón si es para
una rosa encarnada, y luego se enrojece con car
mín; después se ponen las lacinias alrededor, pe
gándolas en toda su longitud sobre el botón. Sepegan para los botones floridos cuatro pétalos al
rededor del molde de algodón, colocándolos en
forma que el uno cubra casi la mitad del otro,
concluyéndose por poner las lacinias, pegándolas
sólo en la cabeza, dejando libre la punta.
Se hacen en hacecillo los estambres del cora
zón de la rosa. Se ponen bichitos comúnmente en
cártamo. Se mojan los pétalos, se crosan, ya sea
con la pinza, ya sea con la bola; los cuatro prime
ros pétalos del corazón se ponen entre los tres
bichitos, teniendo el tallo en el aire; los demás se
colocan delante ó detrás de los bichitos, presen
tando ya un pétalo grande, ya uno pequeño, y
volviendo, por decirlo así, la espalda á los estam
bres. Se ponen uno al lado del otro en la primera
hilera los veinte pétalos de la circunferencia, y en
la segunda y tercera alternando con los anteriores,
Luego se ponen las lacinias y se ensarta el cáliz,
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lilas

Se cortan estrellas de batista blanca ó de color
de lila; deberán tener estas estrellas cuatro dien
tes profundos, que á lo largo en el borde y en el
medio se rayarán con un punzón delicado; des
pués se cortan unas laminillas de papel blanco ó
lila ó de batista, de tres ó cuatro líneas de largo
y dos ó tres de ancho, y se arrollan para formar
un tubo encolado por los lados. Después se toman
pedacitos de alambre muy finos ó peciolos, y se
ensartan en los tubos. Hecho esto, con un punzón
se abren las estrellas por su centro y se introduce
por este agujero el extremo del peciolo que sale
del tubo; á su extremidad se coloca una poquita
pasta verde, sobre la cual se echa una poca sémo
la amarilla, y para que no queden más que dos
granos que imiten las dos anteras de la lila, se
sopla inmediatamente. De este modo se hacen
ciertas florecillas para disponerlas en tirso sobre
un tallo común. Debe tener en la base del tubo
cada florecilla un pequeño cáliz de dos dientes
muy estrechos: se montan estas flores con seda
verde.
Comúnmente empieza el tirso por muchos bo
tones, los que se hacen así: se toman cuadrados
pequeños de papel color violado que tire al rosa,
si la lila es de color, ó de cabritilla si es blanca.
Sobre el peciolo se forma un glóbulo prolongado,
se recubre con el cuadrado de papel, y luego éste
con gasa de color lila; se ata uno y otro á la base
con seda color lila, no cubriéndose con gasa si se
emplea la cabritilla. Después con una hebra de
seda fina muy apretada se cruza el botón, de
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modo que presente cuatro partes iguales, conclu
yéndose con pegarle el cáliz. Las hojas que son
puntiagudas, están divididas por un nervio verde
claro, que con un pincel se imita. Las principales
ramas se cubren con papel ó tela de color de ma
dera.
La camelia

Son dentadas en el borde como una sierra las
hojas de esta hermosa flor, y están cubiertas sus
dos caras de un barniz brillante: deben ser los pé
talos de batista blanca, fina y tupida, y se cortan
casi lo mismo que los de una rosa blanca. Se crosan con las pinzas los del centro, otros por el dere
cho se ahuecan con la bola; en fin, el corazón de la
flor difiere muy poco del de una rosa; pero en
vez de bichitos se ponen pétalos dos veces meno
res que los de la circunferencia, estando esparci
dos los estambres en medio de ellos. Se ponen
éstos uno á uno ó dos á dos.
Es de forma doble la antera, por lo que se di
vide en dos la extremidad del filamento; luego se
introducen las dos hebrillas que forma en pasta
amarilla clara. Para disponer los pétalos agrada
blemente sin apretarlos mucho, se pega á la mitad
de estos filetes uno de los pétalos más pequeños;
basta para ocultar esto los pétalos inmediatos:
están los pétalos de trecho en trecho algo enroje
cidos á lo largo.
Tiene el cáliz, imbricado una forma particular,
son redondeadas por los lados sus hojillas y pun
tiagudas en la cima; tienen un color verde muy
pálido y son rojizas por los bordes. Se colocará
primero la primera hilera en la base de los pé
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talos, después la segunda y tercera. Las lacinias
alternas libres, crosadas con la bola, sólo pegadas
por la extremidad inferior, y cuyas hileras están
separadas, no sujetan nada la corola y se extien
den un poco sobre el tallo.
Difiere algo este cáliz respecto á los bolones.
Se forman de un molde grueso como una cereza
cuando son nacientes, y con las lacinias pegadas
unas sobre otras se cubren enteramente, á excep
ción de la hilera que toca al tallo; cuando está
próximo á abrirse el botón debe tener el molde el
tamaño de una ciruela. Se pegan en el medi'o cinco
pétalos pequeños, cuyas cabezas aproximadas
cubren la cima del molde; todo el resto de la su
perficie lo cubre el cáliz. Las lacinias que no están
abiertas todavía se ponen de plano unas sobre
otras, y en fin, el extremo de uno de sus pétalos
se enrojece un poco.
El jazmín de Francia

Se cortan de tafetán las hojas muy dentadas,
se preparan varillas para servir de tallo, así como
cálices pequeños, con dos divisiones cortas y len
güetas de papel blanco, como para las lilas, pero
un poco más largas. Los pétalos se harán con
batista blanca, en número de cinco, pontiagudos,
estrechos y prolongados; por la mitad de su lon
gitud se doblarán por el revés, y luego se colocará
la lengüeta, á la que se encolarán después. Se for
mará un tubo muy apretado con esta lengüeta y
se terminará poniendo en la base de este tubo el
cáliz, el cual debe ser todavía más estrecho por
esta parte.
Respecto á los botones, se pone un molde de
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algodón en forma de bola prolongada y pequeña
al extremo de un alambre muy fino. Luego, con
un cuadro pequeño de cabritilla, se cubre el mol
de, de manera que forme un botón largo y punti
agudo. La parte inferior se ata con seda floja, blan
ca, muy apretada, y luego se corta el excedente
del cuadrado de cabritilla. Purificada esta opera
ción, se procura imitar el tubo: una lengüeta de
cabritilla, arrollada en espiral prolongada y apre
tada alrededor del hilo metálico, representa per
fectamente este tubo, el que se termina poniendo
el cáliz.
La peonía

Tiene dos especies de hojas esta flor: una hoja
de tres lóbulos ó divisiones profundas se encuen
tra colocada entre dos hojillas anchas lanceola
das, de las cuales sobresale: son todas de un her
moso verde, y ligeramente barnizadas: la hoja
naciente sólo se compone de la hojilla de tres
lóbulos. Es particular el cáliz de esta flor: se en
cuentra formado de dos cáscaras anchas muy
huecas, parecidas á la mitad de un huevo de pa
loma dividido en sentido de su longitud. Para
imitar á estas cáscaras se tienen dos hojas, que se
crosan fuertemente con una bola para ahuecarlas
bien, y luego por uno de los lados se pegan una
á otra. Entre cada una de estas cáscaras, coloca
das á derecha é izquierda del tallo de la base de
los pétalos, se encuentra una hojilla puntiaguda,
ahuecada en su base y acompañada de otra hoji
lla naciente que se aplica sobre la parte exterior
de los pétalos de la circunferencia y sobresale de
<allos. Las cáscaras gruesas, solamente encoladas
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por la punta, están libres debajo de la flor. Son
anchos los pétalos de las dos hileras de la cir
cunferencia, no dentados, y poco ó nada crosados;
están plegados los de la tercera hilera y doblados
casi como los pétalos del corazón grande de la
camelia. Entre esta vuelta y la siguiente se ven de
trecho en trecho estambres de hilo grueso rosado,
con anteras formadas de muchos granos de sémo
la amarilla. Luego de pétalos algo dentados de
corazón grande y pequeño vienen otras tres hile
ras, las que se dispondrán como indica la Natu
raleza: está formada la última hilera de pétalos
pequeños. Debiera haber dicho la primera hilera
empezando por el ovario, porque este es el orden
invariable en la fabricación de las flores.
Al de ninguna otra flor se parece el pistilo;
tiene la forma de siete ú ocho peras pequeñas ó
conos obtusos colocados circularmente alrededor
de uno de ellos, que ocupa el centro. Se hacen
separadamente los ocho moldes de algodón para
imitar este complicado pistilo, empezando por la
punta, á cuyo extremo se pega una hojilla punti
aguda de batista roja; se dobla esta hojilla en dos
por la parte inferior. Después se mete cada pera
ó estilo en pasta verde líquida y luego se envuelve
con borra de algodón, de manera que se cubra de
una superficie algodonosa espesa é igual por todas
partes. Se reunen por último todos estos estilos
atándolos al tallo.
Se forma el botón de una bola de algodón del
grueso de una ciruela y rodeada de una hilera de
pétalos encorvados, de modo que oculten por com
pleto el molde, y de otra hilera de cinco pétalos,
á cuyo alrededor se coloca el cáliz. Al algodón
suele sustituirse el papel blanco bien engomado,
el que se dobla y arruga como un botón ordinario.
14
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No se pone más que una hoja en cada rama de
peonía, la que se coloca á unas tres pulgadas de
la flor. Se hacen peonías rojas, rosadas, amarillas
y matizadas de blanco, montándose con canutillo
las ramas libres.
La

resedá

Tiene esta flor hojas dobles como la peonía,
porque lleva hojillas lanceoladas y trifoliadas,
pero independientes unas de otras. Compónese
de florecillas colocadas en un racimo próxima
mente de tres pulgadas, casi sentadas en la sumi
dad del racimo, en el cual están también muy
juntas, aclarándose un poco y teniendo un peciolo
más largo al paso que van descendiendo. El pe
ciolo muy corto de los botones y de las florecillas
terminales es de latón sumamente fino, sin cubrir
y torcido, porque está enteramente oculto: es una
varilla pequeña el peciolo de las otras florecillas,
para las que se emplea papel verde amarillo.
Para preparar las florecillas se coge hilo verde
manzana, se forma con él una pequeña piocha
irregular, es decir, que el anillo de alambre que
sujeta los hilos no debe colocarse en el medio,
como ordinariamente se hace, pues es preciso que
al enderezar estos hilos, los de un lado queden
más cortos qué los del otro: sirve la parte más
corta para hacer los estambres, los que se granan
con sémola roja ó con cinabrio; representa la otra
parte los filamentos verdosos que sobresalen por
encima de los estambres. Efectuado esto, debajo
de la piocha de escobilla se ensarta un cáliz es
trellado con siete divisiones, sin crosar, y de color
verde amarillo; se tiene cuidado al encolarlo de
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levantar las cuatro que corresponden hacia los
filamentos, á fin que los sostengan; caen un poco
las otras tres, colocadas debajo de los estambres.
Comúnmente se compone el botón de la flor
de cinco ó seis florecillas muy pequeñas, dispues
tas en panoja entre tres ó cuatro hojillas nacientes.
Respecto á los botones puestos á la extremidad
del racimo, se dobla en punta un pedacillo muy
pequeño de batista verde clara, como si se quisie
ra hacer una espiga, y debajo se ensarta un pe
queño cáliz. La resedá produce por sí sola poco
efecto, pero mezclada con otras flores es muy
agradable.
Flores de

invierno

Se hacen de raso, tanto las hojas como los
tallos, cálices y pétalos, de modo que para una
rosa blanca se hacen las hojas de raso verde y la
corola de raso blanco; los bichitos se forman con
nud os pequeños de una cintilla de raso.
Forman una hermosa flor de capricho las ve
lloritas con pétalos arrollados. Se crosan estos
pétalos fuertemente en el sentido de su longitud
con la media caña prolongada, ó con un punzón,
arrollándolos como un barquillo; se emplea para
este efecto la batista igualmente que el raso.
Flores de

luto

Todas las flores posibles se imitan con crespón
y gasa negra: representa perfectamente el crespón
negro rizado muchos estilos de flores exóticas.
Se hace con algodón el molde, cubriéndose con
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pasta rosada ó verdosa, según el matiz; se pone
á secar y luego se coloca el crespón, el que se ata
á la base del estilo ó del ovario.
Flores de

«

paja

Para las hojas se emplean fibrillas de paja lisa,
de la misma que se usa para los sombreros, pe
gadas unas al borde de otras sobre muselina algo
gruesa y muy engomadas; para los tallos, alambre
dé latón ó de hierro, arrollándose en espiral á su
alrededor una tira de paja muy flexible. Se hacen
los estambres con piochas de lana de diferentes
colores, granados ó sin granar; la corola, con hojillas redondas ó puntiagudas de paja lisa, ó con
buches formados con pajillas flexibles, muy mul
tiplicados y alternados á cada hilera. Tienen poco
atractivo estas flores, entre cuyas partes se mez
clan algunas veces pedazos de batista, muselina,
papel ó tafetán de color de paja. Es ventajoso
cubrir los tallos con papel de color de paja.
De

las flores de oro y plata

Se hacen de cinco modos estas flores: 1.® Con
dos hojillas ordinarias, estriadas de metal y frutos
dorados ó plateados, como el olivo y la vid de oro.
2. ° Con sólo los estambres y pistilos metálicos.
3. ° Con las hojas doradas ó plateadas, y el resto
al natural. 4.° Presentando la reunión de diferen
tes objetos y partes doradas, y formando también
de oro las flores de capricho, como un ramillete
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de cardos, cuya flor se compone de pétalos de orocolocados alrededor de un corazón que presenta
una porción de barbas de plumas muy blancas y
tiesas, con Jas que se imitan las púas. 5.° Se hacen
también estas flores enteramente con oro ó plata,
sin ninguna otra mezcla.
Plantas de

hojas estriadas de oro y frutos*
DORADOS

Ante todo expliquemos las hojas preparadas
para este primer método. Después de cortar las
hojas de papel vitela verde, ó papel encerado, se
ponen aparte las mayores, que corresponden á la
parte más baja de la planta: tendrán estas hojas
un color verde subido, serán una tercera partq*
menores, y de color verde amarillo las que se po*
nen en la cima del tallo. Como son lustrosas, las*
hojas de olivo, se emplea en su composición papel
barnizado, ó después se barnizan, lo que es mejor,
porque las hojas pequeñas deben ser gradualmen
te un poco menos lustrosas que las grandes, y
empleando papel barnizado no presentan estas
gradaciones. Cuando las hojas están bien secas se
guardan hasta que se tenga que montar la flor.
Así que llega este caso, se toma un hilo de oro,
que se aplica sobre la hoja, la que se tiene entre
el pulgar y el índice de la mano izquierda, diri
giéndole hasta un agujero hecho en la extremidad
superior de la hoja, y luego se dobla pinzándole
ligeramente en el punto en que se encuentra do
blado, formando esto dos extremos que deben
sobresalir un poco de la hoja, y después se corta el
hilo de oro que sirve de medida para las demás
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hojas. Conforme se va dividiendo el hilo de oro se
dobla en dos, como se ha dicho, y estas divisiones
se van extendiendo sobre un papel.
• Cuando se van á poner las hojas sobre el tallo,
se coge la hoja con la mano izquierda y con la
derecha una de las divisiones del hilo de oro, in
troduciendo una de las puntas de este hilo en el
agujerillo que hay en la extremidad ó cabeza de la
hoja, tirando de él hasta que llegue al doblez. Se
retuercen estas dos puntas á la extremidad infe
rior de la hoja y se ponen en el tallo, sujetándolas
con la tirilla acostumbrada, teniendo cuidado de
cubrir bien bajo la espiral las dos extremidades
del hilo de oro.
De igual modo se disponen tres estrías dora
das en las hojas de vid ú otras algo anchas y recor
tadas; el hilo de oro colocado en el medio debe ser
una cuarta parte más largo que las dos estrías
laterales. Puede emplearse para algunas flores
hermosas, en lugar de papel, el gro de Nápoles
verde y muy engomado.
Los frutos de la vid, del olivo y cualquier otro,
como las bayas de solanos, grosella, etc., se hacen
de oro por tres medios: 1.® Se toman globulillos
de vidrio hueco de la forma conveniente, se doran
y se introduce en el agujerillo de su base un alam
bre Cubierto de papel dorado para formar el pe
ciolo, el que se sujeta con una gotita de cola.
2. ° Da algodón se forma un molde, y después de
cubrirlo con pasta amarilla ó blanca, se dora.
3. ° Se cubre este molde con papel, batista, tafetán
ó cualquier otra tela, que también se dora. Estos
son los mejores procedimientos para aplicar el
dorado á dichos objetos.
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Avena de oro ó plata

Se cortan los pétalos prolongados de hoja de
oro: después se crosan con la media caña de gan
cho, escogiéndose para ello una que tenga cuatro
estrías ó rayas. Luego se cortan unos tallos de
dos pulgadas de canutillo de oro.
Para hacer las barbas de la avena, se toma
hojuela contorneada y se divide en pedacillos
como de pulgada y media. Hay,- además de los
dos pétalos prolongados que forman el cáliz de
cada barba de avena, otros dos más cortos desti
nados á formar el centro; se les hace con el gan
cho una curvatura bastante profunda á estos dos
últimos pétalos.
Estando preparadas todas estas partes, se
coloca en una de las extremidades del tallo una
bolilla esférica de algodón; después se toma
(siempre con las pinzas) uno de los pétalos más
cortos, en su hueco se pone un poco de engrudo,
aplicándole uno de los pedazos preparados para
hacer las barbas, poniéndose de modo que que
den á nivel del pétalo hacia la extremidad encor
vada, y que sobresalgan de él hacia la extremidad
más puntiaguda; conforme se van pegando estas
barbas ó grumos se extienden estos pétalos por
el revés, ó sea por su curvatura. Después que
están todos preparados se toma un tallo y se apli
ca uno de los pétalos á derecha é izquierda de la
bola esférica de algodón, de manera que se aproxi
men y oculten el algodón. Se termina pinzándolos
fuertemente hacia la extremidad de que parten
los grumos, que parece salir del pequeño cono
interior de la avena. Todos los tallos, pétalos cor
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tos y grumos, reunidos á derecha é izquierda del
cono, se pegan los pétalos prolongados y estria
dos que le acompañan, los que se elevan abrién
dose un poco hasta la tercera parte de la barbs,
representando perfectamente la avena. Se termina
montando los vástagos con hojas largas sobre un
tallo delgado. Lo mismo absolutamente se hace
la avena de plata; la avena natural exige las hojas
y pétalos de batista, haciéndose los granos con
una cerda larga muy delgada, que se tiñe de ama
rillo ó verde, conforme el grado de madurez que
se suponga á la avena; Es muy cara esta especie
de flores, porque exige mucho esmero.
De las flores de felpilla.—Fores de

pluma

Hay dos ó tres modos de hacer las flores de
felpilla: consiste el primero en representar los
contornos de las flores con lazos pequeños de felpillas; el segundo exige pétalos distintos, hechos
con muchas hileras de felpillas, y por último, el
tercero, que es el más bello y raro, consiste en
mezclar este segundo método y del arte ordinario
del florista.

Lirio de felpilla—!Según el primer sistema, se
imita el lirio pinzando ligeramente tres veces fel
pilla blanca y fina montada en canutillo, compri
miéndola en cada uno de los dientes de esta flor
y rodeándola y ahuecándola hacia el cáliz. Se
representan los botones haciendo un nudo al ex
tremo de la felpilla y asegurándola al tallo del lirio
por medio de un pequeño pedúnculo ó pedacito
de la misma felpilla que sostiene el nudo. Igual
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se hace en los jacintos, pero sus dientes son más?’
profundos, encorvados á derecha é izquierda, y la
forma del cáliz es más prolongada. Según se van
preparando las florecillas y botones que han de
componer la espiga del lirio de los valles se van
poniendo aparte, sujetándose después á un tallo
de felpilla verde con seda floja del mismo color.,
teniendo cuidado de ocultar las vueltas de la seda
entre la felpilla.
Flores de pluma.—Rara vez se hacen las flores
totalmente de plumas, pues es más conveniente
mezclarlas por poco que se quiera imitar la Natu
raleza. Se han visto en esta clase flores de capri
cho sumamente extraño, como rosas hechas con
plumas de pavo real, pero no aconsejo la prepa
ración de estos adornos grotescos, sino que sólo
se empleen las plumas en algunas partes en que lo
permita el buen gusto. Por lo tanto, podrán sérvirse de las barbas de plumas para hacer la circun
ferencia de una flor radiada, cuyo centro podrá
ser una piocha de cerdas verdes muy finas dis
puestas en lazos, ó mejor podrá hacerse esta pio
cha con pedacillos de marabú. Se harán con
plumas verdes de papagayo las hojas de este ramo,
á las que se dará la forma conveniente. Las flores
y hojas se montarán como todas las demás en
tallos ordinarios cubiertos de papel.
Se imita perfectamente el fruto de la clematites
de los campos haciendo dos moldes pequeños de
algodón barnizados como los del plátano, ponien
do sobre cada uno de ellos dos barbas blancas de
marabú ó dos extremidades de cualquiera otra
pluma de avestruz algo cortas y contorneadas á
derecha é izquierda; el resto de la flor se prepare
por el método ordinario.
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Con plumas teñidas y recortadas se hacen ve
lloritas, anémonas, ranúnculos, etc., pero se obtie
nen resultados mezquinos después de trabajar
mucho. Las plumas que se encuentran bajo las
alas de los pichones son muy á propósito para las
flores de que tratamos.
Flores

de piel

Se pone una piel fina y de color obscuro en
agua y se cortan las hojas y los pétalos de las
flores que se desea imitar con arreglo á un pa
trón. Se crosan con hileras de flores de trapo so
bre la almohadilla rellena de aserrín. Luego se
forman las flores sobre una caja ó relojera, pe
gándolas con goma, y se barnizan de modo que
parecen madera tallada.
Flores

de ballena

Después de raspar los filamentos se cortan en
pedazos y se pone á coser en una vasija de cobre
bien llena de agua, á la cual se le añade una ter
cera parte de ácido sulfuroso ó de cloro: se hace
hervir por cuatro horas y después se deja en ella
hasta que están completamente blancos.
Conseguido esto, se cortan en virutas muy
finas, ya por medio de un cepillo á propósito,
semejante á los que usan los carpinteros, ya por
un cuchillo cortante.
La blancura de la ballena y su finura la hacen
preciosa para la imitación de flores, especialmen
te blancas.
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papiro para la fabricación de las
FLORES ARTIFICIALES

El papiro, como se sabe, era conocido de los
egipcios, los cuales le destinaban á los mismos
usos á que nosotros destinamos el papel, y como
éste, es aplicable á la confección de flores artificia
les. Para esto se principia por ablandar las hojas
de papiro por medio del vapor; en seguida se las
decolora por los ácidos, el cloro, ácido sulfuroso
ú otros agentes químicos. Después de esta opera
ción se le hace tomar los diversos matices que se
desea, por los medios usados para el tinte de las
telas destinadas á la fabricación de las flores ar
tificiales. El estampado se obtiene por el procedi
miento conocido.
Estando preparadas de esta manera, se cortan
las hojas para hacer las flores artificiales, que no
tienen el inconveniente de dejar ver los hilos que
se cruzan, como las flores de tela; además son de
una transparencia perfecta, y sus colores y sus
matices más vivos y de más duración que los de
las flores de ballena y otras substancias animales.
Flores de conchas bivalvas.—Se escogen con
chas de los colores y formas convenientes y se
pegan á manera de pétalos. Estas flores son fres
cas, durables y fáciles de ejecutar, pero han pasa
do totalmente de moda por lo toscas en su con
junto (1).
(1) De las flores de escama, imitación de porcelana y flores
de cera ya hemos hablado con extensión en los capítulos co
rrespondientes.
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Modo de imitar

las espigas

Las hay de cuatro especies: verdes, amarillas,,
vacías y de maíz. Para imitar las primeras se
cortan pedacitos de gasa verde del tamaño de
medio centímetro; se tienen cerdas medianamente
gruesas de unas dos pulgadas, teñidas también
de verde. Se toma un pedacito de alambre y se
ata á la punta una cerda con una hebrita de seda
bien apretada; se algodona sobre esta atadura
imitando la forma cónica de un grano de espiga,
pero más delgado. Se dobla uno de los pedacillos
de gasa al bies, de manera que forme una punta,
la cual se coloca sobre la punta del glóbulo; se
envuelve bien éste, redoblando los dos lados de
la gasa para que no se deshilache; se concluye
atándola con seda en la base alrededor del tallo.
De igual modo se hacen los demás granos, cui
dando que la punta del segundo oculte la base
del primero, y así sucesivamente. Las espigas
amarillas se diferencian de éstas en el color de
la gasa y de las cerdas.
Las espigas vacías no tienen molde de al
godón.
Maíz.— Se toman dos alambres gruesos y se
algodonan fuertemente para que sirvan de sostén
á la espiga; se corta en forma de copo grueso seda
amarilla ó roja, dividida en filamentos muy finos,
y se sujeta bien á la punta del sostén. Después se
parepara pasta amarilla ó roja, pasando muchas
veces el sostén algodonado por esta pasta medio
líquida; así que está á medio secar se comprime
en un molde de estaño á propósito.
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Se imita la envoltura con batista de color de
paja engomada, se crosa con una bola en la base
y se encolan á los lados en la misma forma que
las naturales.
Imitación de

frutas

El medio más común de imitarlas es con los
moldes de yeso, con cera, con algodón y pasta
colorada y con cartón piedra, como dejamos di
cho en el capítulo VIII.
Ampliaremos las enseñanzas con algunos mo
delos.

Bellotas.—Del tamaño de la bellota se hace un
molde de algodón y se pega á un cáliz de bellota
natural por uno de sus extremos. El resto se in
troduce en pasta verde y se barniza después de
seco.
Los albérchigos.—Sobre un arillo de alambre,
formado en la punta del tallo, se hace un molde
de algodón, se recubre con pasta verdosa muy
clara y se frota con carmín por uno de sus lados.
Así que está completamente seco se le da una
mano de agua de goma y se espolvorea con bo
rrilla de algodón. De este modo se imita el color,
la forma y el aterciopelado de los albérchigos.

Las avellanas.—Como en los pétalos dobles, se
hace el cáliz con percal cuando se quieren poner
en las ramas de avellano algunas frutas verdes ó
medio formadas, y se recubre con pasta verde. Es
conveniente para hacer los frutos, así como para
imitar las flores, tener buenos modelos.
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Modo

de montar las flores

Esta es una de las operaciones que reclaman
más cuidado, puesto que de nada serviría que
estuvieran bien hechas las diferentes partes si la
planta no está bien imitada. No puede darse una
norma fija, puesto que el buen gusto es el que ha
de presidir; sólo encargamos que las flores se to
men siempre con las pinzas y se traten con gran
delicadeza. Veamos un ejemplo:
Alelíes.—Su follaje está dispuesto en manojos
desiguales, compuesto de hojas desiguales tam
bién, que tienen en el centro un botón muy pe
queño; antes de montar las hojas sobre el tallo es
preciso unirlas en manojillo sobre el peciolo de
la mayor de ellas; después se montará este paque
te en el tallo, aproximando á éste una pequeña hojilla y el botón del centro.
Los tulipanes, jacintos y otras flores, cuyas
hojas salen de la raíz, exigen que su follaje se
ate por bajo el tallo, ahuecándose y redoblándose
sobre sí mismo. La Naturaleza es el mejor mode
lo que podemos imitar.
Para perfumar las

flores

Para completar la ilusión con el perfume se
espolvorean las violetas con polvo de lirio de Flo
rencia; las rosas se aromatizan con algunas gotas
de su esencia; el jazmín con jazmín natural, mo
lido con azúcar; la flor de azahar con agua del
mismo; el junquillo con una mezcla de almizcle y
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agua de flor de naranjo; la tuberosa añadiendo á
la mezcla anterior una poca agua de Colonia; el
clavel con clavillo y esencia de rosa: en general,
cada flor con su esencia.
Para fijar éstas se vierten sobre magnesia y se
impregnan de estos polvos, que tienen la cualidad
de retener el perfume.

CAPÍTULO XIX
De los colores

Fabricación de los colores.—Sus propiedades.—Usos á que se
destinan.—Advertencias.

Fabricación de los colores y

sus propiedades

Gutabauba.—Color vegetal amarillo dorado: la
más pura es en rama, y es algo venenosa.
Amarillo de Indias.—Vegetal más obscuro que
el anterior: se vende en pastillas.
Azafrán.—Color barato: se disuelve con goma
ó con cola en infusión por veinticuatro horas.
Ancorca.—Color ordinario que no se usa sino
para cosas bastas.
Ancorca fina.—Es algo terrea y gomosa: fácil
de moler y á propósito para mezclas.
Oropimente.—Es algo venenoso: tiene bastan
tes grados de color, subido, bajo, y no se usa sino
en el óleo'
Yanosanto.—Amarillo subido: se usa claro,
es quebradizo y vidrioso; se usa para mezclarlo
con otro.
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Hiel.—La de liebre, y sobre todo la de anguila,
es la mejor: su color es finísimo amarillo, bueno
para todo.
Ocre.—Color terreo y difícil de moler, pero re
sulta bastante fino.
Jenuli.—Amarillo bajo muy hermosoy fino, que
se usa en todos casos.
Masicón.—Lo hay de tres clases, blanco, ama
rillo y dorado: se usa á gusto de cada uno.
Amarillo mineral.—Oxido de hierro muy sóli
do, de un amarillo muy obscuro: se emplea en los
primeros términos y en retratos.
Amarillo de cromo.—Color brillante de tres
cuerpos, pero ninguno de consistencia; no obstan
te, se hace mucho uso de este color.
Raíz de achicoria.—Vegetal amarillo rojizo que
cunde mucho; es muy útil por su transparencia
en las aguadas.
Azules

Azul de ultramar.—Color fino celeste de mucho
cuerpo: lo hay desde el más subido hasta lo más
bajo, que llaman cenizas; se usa solo y mezclado.
Azul de Prusia.—Color muy subido: se usa
mezclado con albayalde; se muele con facilidad y
se usa en toda clase de pinturas.
Añil.—Lo hay de bastantes clases, pero todos
son en lo general duros; se usa más para mezclas.
Para hacerlo más hermoso se cuece en orines de
15
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persona sana, después se lava con agua y queda
bastante bueno.
Azul de cobalto.—Descubrimiento de M. Thenar: es bastante hermoso y mucho más barato
que el de ultramar.
Azul mineral.—Tiene las mismas propiedades
que el azul de Prusia.
Indigo de Guatemala.—Color útil para fondos
y partes sombrías, para los verdes que se aproxi
man al horizonte y los del primer término, traba
jados con las tierras quemadas.
Anaranjados

Estos se componen con el minio, minio naran
ja, bermellón y cinabrio.
Blancos

Las cáscaras de huevo muy limpias y finísi
ma mente molidas son de mucha utilidad, pero
siempre son bastante ásperas, poco gratas para
unirse con otros colores y sin nada de goma.
Albayalde.—Hay muchos, y se escogerá siem
pre vidrioso y que por donde se parta quede muy
unido y como con lustre.
Es hermoso blanco para toda clase de pintura,
advirtiendo que en sitios no ventilados ó que ten
gan una atmósfera no muy pura, se obscurece
bastante, tirando á color de limón; se evita mez
clándole con jenuli, pero no respondo de su buen
éxito.
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Yeso mate.—Blanco ordinario: no se usa sino
para cosas ordinarias y para economizar gastos.
Yeso común.—Más basto que el anterior, y. se
usa con el mismo objeto, pulverizándolo antes.
Encarnados

Laca.—Color finísimo: cubre mucho y es go
moso; se usa poco, por ser caro.
Carmín.—Este color lo hay de muchas clases
y todos son de calidad térrea, más ó menos fina,
y el superfino, que es el de lentejuela, se compone
sólo, ó debe componerse, de la cochinilla, y se usa
en todos casos.
Bermellón.—Es de piedra natural ó cinabrio
calentado: color encarnado amarillento, muy her
moso, pero se usará poco en tintas generales, advirtiendo que este color no debe hacerse hasta el
momento de usarse; el mejor bermellón es el que
viene de la China.
Minio.—Siendo bueno es de un rojo muy her
moso y á propósito para figurar el fuego y cosas
parecidas; en el día se hace poco uso de él.
Tierra roja.—Es un mineral muy apreciado,
principalmente para el óleo; hay varias clases, las
que muy bien molidas son finas y se usan solas y
mezcladas.
Lápiz encarnado.—Siendo bueno y carminoso
se suele usar para troncos, peñascos, etc.
Pabonazo.—También tiene poco uso, por ser
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muy ordinario; suele emplearse en las mezclas y
para cosas muy finas.
Tierra de Siena quemada.—Color rojo obscuro,
que tira á amarillo dorado; es muy sólido y se
calcina para obscurecerle más y darle firmeza,
pero después de seco este color baja mucho.
Negros

Humo de pez.—Para molerlo con facilidad de
berá hacerse con agua de jabón; puede usarse
desde lo más fuerte hasta lo más claro. Para avi
var su color y que después no pardee, se le echará
un poco de azul de Prusia ó añil, de modo que no
sobresalga. Carece de goma y necesita mordente.
Negro marfil.—Es un color que se compone
de marfil quemado en vasija de barro, tapada la
boca con yeso negro; es muy fino y se usa solo y
en mezcla.
Negro de huesos de melocotón.—Este se hace
quemándolos después de bien limpios, del mismo
modo que el marfil, pero no es tan fino como
aquél. Si sé quema al descubierto sale un negro
más hermoso, azulado, más suave y dócil para
usarle.
Tinta de China.—Son muy difíciles de conocer
las buenas, y sólo usándolas es como se conocen;
no necesitan casi mordente ó goma, á no ser que
se quiera que salga muy lustrosa la parte ilumi
nada; se disuelven másfácilmente en agua caliente.
Otros negros.—El de carbón, que se hace con
los polvos de éste, quemado y limpio, con un poco
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de agua, y puesto á secar después de bien molido
en papeles; el negro de parra, que son los sar
mientos quemados; el negro de humo, que se
toma de cualquier lámpara ó luz de aceite, y el
negro llamado de Alemania.
Sombras

Todos estos colores se forman de compuestos,
pero hablaremos de algunos.
Sombrade Venecia.— Color pardo aceitunado,
hermoso, suave y fácil de moler; necesita morden
te y se usa para todo.
Ocre obscuro, Siena natural, Siena calcinada y
sombrade viejo.—Todos estos colores son de cali
dad arenosa y necesitan mordente.
Ollin de chimenea y espalto.—Estos colores son
obscuros, bastante desagradables y tiran á amari
llentos; ambos necesitan estar bien molidos, y se
usan bastante, beneficiando primero por decan
tación.
Verdes

Verde montaña.—Es verde claro, difícil de mo
ler y disolver; es áspero y necesita bastante mor
dente.
Verde ultramar.—Es hermoso, muy fino y fácil
de moler; es caro, por lo que se usa poco.
Verdacho.—No es de los mejores, pero se mue
le fácilmente.
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Ignote.—Es parecido al anterior, pero de peor
calidad y tan duro como una piedra.
Verde destilado.—Es buen color, fácil de ma
nejar y á propósito para todo.
Cardenillo.—Hay de varias clases, y el preferi
do es el destilado y confeccionado en pifias, pero
unos y otros son poco usados; todos carecen de
goma y son venenosos.
El verde gris y otros muchos verdes que ya no
están en uso en el día, se componen con las com
binaciones de azules y amarillos, más ó menos
cargados, á gusto del que pinta y según lo requie
re lo. pintura.
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203'

Capítulo XIX.—De los colores.—Fabricación de los
colores.—Sus propiedades.—Usos á que se destinan.
—Advertencias

■

■
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Obras publicadas á 4> reales el tomo

Alcalá Galiano —Las

ches.

diez y una no

Aleramo (Sibila).— Una mujer.
Alexis, Bonafoux, Blasco Ibáñez.—

Emilio ZolafSu vida y-sus obras).
chicas del amigo Lefévre.
Altamira.—Cosas del día.
Angel Guerra.— Literatos extranje
ros.
Id.
—Del vivir revolucio
nario.
Argente.— Tierras sombrías.
Bakounine.—Dios y el Estad,o.
Id.
—2¡'ed.e?-«¿is?)io, Socialis
mo y Antiteologismo.
Barón d’Holbacli.—Moisés, Jesús y
Mahoma.
Satidelaire.—Los paraísos artificia
les.
Benuzzi.— Creación y vida.
Bjcernson.—El Rey.
Id.
—EL guante.—Más allá de
las fuerzas humanas.
Bertrán (Marcos Jasas).—Entre el
telar y el foso.
Blanco-Fonibona.—El hombre de hie
rro .
Blasco Ibáñez.—La condenada.
Id.
— Cuentos valencia
nos.
Boiíhéíier.—El rey sin corona.
id.
—El carnaval de los niños (drama).
Bovio.—Las doctrinas de los parti
dos políticos en Europa.
Braceo.—Muecas humanas.
Id. —Se acabó el amor (come
dia).—B. Bjoernson.— Una
quiebra (drama).
Biichner.—Fuerza y materia.
Id.
—Luz y vida.
Alexis.—Las

Id.
—Ciencia y .Vdíuraíeí;«,.
Buckle.—Bosquejo de una historia

del intelecto español desde el si
glo V hasta mediados del XIX.

Bueno Núñez de Prado (María de).—

A través de la vida.

Bueno (Manuel).—^ ras de tierra.
Bunge.—La, novela de la sangre.
Contreras (F.)—Tierra de reliquias.

Cantaclaro.—Comentarios

cordato.

al Con

Capitán Casero.—Recuerdos

revolucionario.

Comandante ***.—Así

rrapastro.

de un

hablaba Za

expulsión de
los jesuítas.
Corton.—El fantasma del separa
tismo.
Cliamberlain (John).—El atraso de
España. (Traducción de Cazalla.)
Chamfort.—Cuadros históricos de la
Revolución francesa.
D’ Annunzio.—Epíscopo y Compañía.
Oarwin.—El origen del hombre.
Id.
—El origen de las especies.
Conde Fabraquer.—La

3 tomos.

—Mi viaje alrededor del
mundo. 2 tomos.
Id. —La expresión de las emo
ciones en el hombre y en
los animales. 2 tomos.
Daudet.—Cuentos amorosos y pa
trióticos.
Delaisí (Francis). — La Democracia
y los hacendistas.
De la Torre.—Cuentos delJúcar.
Del Castillo (B. E.)—Dos Américas.
Id.
—Mutualidad, Coopera
tismo y Previsión.
Del Castillo Márquez — Bajo otros
cielos.
□elfino. — Atomos y astros.
Deutsch.—Diez y seis años en Siberia. 2 tomos.
Dide (A.)—Miguel Servet y Oalvino.
id.
—Juan Jacobo Rousseau
(El Protestantismo y la
Revolución francesa).
Id.
—La leyenda cristiana.
Oide (Noemia).—Del matrimonio al
amor.
Diderot.—Obras filosóficas.
Id.
—Los dijes indiscretos.
Domenech (Francisco).—Lo humano.
Draper.—Conflictos entre la Reli
gión y la Ciencia.
Id. —Historia déldesarrollo in
telectual de Europa. 3 t.
Echagüe.—Prosa de combate.
Id.
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la familia, de la
propiedad privada y del Estado.

Engels.—Origen de

2 tomos.
Fabbri.—Sindicalismo

mo.

y anarquis

Faure.—El dolor universal. 2 t.
Fava.—Renunciación (novelas).
Fernández Pesquero— Las victimas
del fanatismo (novela). 2 tomos.
Finot.—La ciencia de la felicidad.
Id. —El prejuicio de las rasas. 2 t
Id. —Elprejuicio de los sexos. 21.
Flaubert.—Por los campos y las

playas.
—La tentación de San An
tonio.
Fiores García.—Memorias intimas
del teatro.
France (Anatole).—La cortesana de
Alejandría (Tais).
Francés.—Miedo.
García Caiderón.—Hombres é ideas
de nuestro tiempo.
Garchine — La guerra.
Garnier.— Perfume de belleza.
Gautier (Judith).—Las crueldades
del amor.
Gautier (T.) — Un viaje por España.
George.—Progreso y miseria. 2 t.
id.
—Los problemas sociales.
Gille (Paúl) .—Historia de las ideas
morales.
Glral Ordóñez (Mario).—La/ior« ne
gra (novela).
Gómez Carrillo.— Desfile de visiones.
Id.
—Por tierras leja
nas.
Id.
—Nostalgias.
Goncourt.—La ramera Elisa.
González Peña.—La chiquilla.
Id.
—La musa bohemia.
GorkL—Los ex hombres.
Id. —En la prisión.
Id. —Los bárbaros (drama).
Id. —Los hijos del Sol (drama).
Id. —Entrevistas.
Id. —En América.
Id. —Albergue de noche (drama).
Id. —Escritos filosóficos y sociales
Grave-—i« sociedad futura. 2 t.
id. —El individuo y la sociedad.
Id. —La sociedad moribunda y
la Anarquía.
Guardiola (A )—Los caídos (novela).
Guerin Glnisty.— El Fango.
Gutlérrez-Gamero.—La derrota de
Mailara.
Guy de Maupassant.— El Horla.
Id.
—La mancebía.
Id.

Id —Italia.
Herrera (Luis Alberto de).—La

Re
volución francesa y Sud América.
Hugo (Víctor).—El sueño del Paya.
Id.
—William Shakespeare.
Inchofer (Jesuíta).—La monarquía
jesuítica.
Ibsen.—La comedia del amor.—Los
guerreros en Helgeland.
Id. —Emperador y Galilea.—Ju
liano Emperador. 2 t.
Id. —Los espectros.—Hedda Gabler.
Id. —Cuando resucitemos.—Juan
Gabriel Borkman.
Ingegnieros.—La simulación en la
lucha por la vida.
Id.
—Italiaenlavida,en la
ciencia y en el arte.
Id.
—Al margen de la cien
cia.
Inyesto.—La verdadera religión.
Jacquinet—Ibsen y su obra.
Jaurés.—Estudios socialistas.
Jnliet.—L a novicia de Trianón.
Joran (Théodore).—Alrededor del'
feminismo.
Kropotkine.—La conquista del pan.
Id.
—Las prisiones.
Id.
—Palabras deunrebelde
Id.
—Campos, fábricas . y
talleres.
Id.
—El apoyo mutuo. Un
factor de la evolu
ción. 2 tomos.
Id.
—La ciencia moderna y
el anarquismo.—El
terror en Rusia.
Labricla (Antonio).— Del materialis
mo histórico.
Labricla (Arturo).—-Reforma y revo
lución social.
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amistades pe
ligrosas.
Lamark.—Filosofía zoológica.
Lhery (Alfredo ásf.—Elpadre Félix.
Laugel.—Los problemas del alma.
Id. —Los problemas de la vida.
Id. —Los problemas de la Natu
raleza.
Leone.—El Sindicalismo.
Léssing. —Laocoonte ó de los limites
de la Pintura v de la Poesía.
López Ballesteros.— Junto á las má
quinas.
Lorenzo (Anselmo).—El Pueblo.
Lubbock.—La dicha de la vida.
Mackay.—Los anarquistas. (Cos
Lacios (Ch. de).—Las

tumbres de fines del siglo XIX).
Mseterlinck.—El tesoro de los hu

mildes.

Malato.—Filosofía del anarquismo.
Id. —La gran huelga (Horrores
del capitalismo). 2 t.
Marinetti.—El Futurismo.
Márquez Sterling.—La diplomacia

en nuestra historia.

Marx.—El capital.
Matto de Turner.— Aves sin nido.
Maturana.— Canezo« de Primavera.
Maudsley.—El crimen y la locura.
Max Halbe.—Juventud (drama).
<Max Nordau.—El mal del siglo. 2 t.
Id.
—Las mentiras conven

cionales de la civi
lización. 2 tomos.
Id.
—Matrimonios morganáticos. 2 tomos.
Id.
—La comedia del senti
miento.
■Max Stirner.—El Unico y su propie
dad. 2 tomos.Mazzini.—Deberes del hombre.
Mella (R.) —Cuestiones sociales.
Merlino. —¿Socialismo ó Monopolismo?
Merejkowsky.—La muerte de los
dioses. 2 tomos.
Id.
—La resurrección de
los dioses. 2 t.
Id.
—El Anticristo (Pedro
y Alejo). 2 t.
Mérimée.—Los hugonotes.
Id.
—Cosas de España.
Michel (Luisa).—El mundo nuevo.
Michelet.— Consejos á los jesuítas.
—Pauper (Jean).— La corrupción
de un confesor.
Mirbeau.—Sebastián Roch (Lo edu
cación jesuítico.).
Id.
—El abate Julio.

Mirabent Vilaplana — Alondra.
Mitjana.—Discantes y contrapuntos.
Id.
—¡Para música vamos!...
Id.
—En el Magreb-el-Alcsa.
(Viaje A Marruecos.)
Moebius.—La inferioridad mental

de la mujer.

Moleschot.—La circulación de la
vida. 2 tomos.
Morayta.—¡Aquellos tiempos!
Id.
—El padre Feyjóo y sus

obras.

Morote.—Rebaño de almas.
Id. —La Duma. (2.a parte de

Id.
Id.
Id.

Rebaño de almas).
—Pasados por agua.
—La conquista del Mogreb.
—De la Dictadura á la Re
pública. (La vida políti

ca eu Portugal).
Nákens.— Los horrores del

tismo.

absolu

Naquet.—La

Anarquía y el colecti
vismo.
Id. —LaHumanidady la Patria
Nelson (E.)—Hacia la Universidad
futura
Ni etzsclie.—Así habí aba Zaratustra
Id.
—La gaya ciencia.
Nietzsche.—El Anticristo.
Id.
,—Aurora.
Id.
—El caso Wágner.
Id.
—El origen de la tragedia
Id.
—El viajero y su sombra.
Id.
—La genealogía de la
moral.
Id.
—El crepúsculo de los
ídolos.
Id.
— Más allá del bien y del
mal.
Id.
—Humano, demasiado hu
mano.
Id.
-Ecce-Homo.
Nin Frías.— Ensayos de critica é
historia.
Id.
—Estudios religioso
Id.
-El árbol.
Id.
—La novela del Renaci
miento.
Id.
—Sordello Andrea. (No
vela de la vida inte
rior.)
Noel.—Pan y Toros.
Id. —Escenas y andanzas

de la
campaña antiflamenca.
Nóvoa.—La indigencia espiritual
del sexo femenino.
Octavio Picón.—Drama de familia.
Palomero.—Su Majestad el hombre.
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Palacios (A.)—Discursos parlamen

tarios.
Id.
—Por las mujeres y los
niños que trabajan.
Palacios (Leopoldo).—Zas universi
dades populares.
Palavicini (Félix F.)—Problemas de
educación.
Pedrell.—Musicalerías.
Pérez krroy o.—Cuentos é historias.
Pérez de Mendoza (M.)—Misión so
cial de la mujer.
Petronio.—El Satiricón.
Pió Baroja.—El tablado de Arlequín
Poe.—Eureka. (Estudio del Univer
so material y espiritual.)
Id. —Historias grotescas y serias.
Porras Troconis. — Proscenio bár

baro.

Posada.—Autores y libros.
Id. —Pedagogía.
Prat.—Crónicas demoledoras.
Id. —La Burguesía y el Proleta

riado.

Praycourt.—La moral del cura.
Proudhon.—¿Qué es la propiedad?
Id.
—El Estado.—La digni

dad personal.
—La sanción moral.—La
Justicia. —Catecismo
político.
Id.
—La educación.—El tra
bajo.
Id.
—Pobres y ricos.
id.
—La mor al de las ideas.
Id.
—Amor y matrimonio.
Id.
— La mujer (Segunda par
te de Amor y matri
monio).
Puig Campillo.—Joaquín Costa y sus
doctrinas pedagógicas.
Quinet.—El genio de las religiones.
Id.

2 tomos.
Rafanelli (Leda).— Un sueño de amor
(novela social).
Ramírez Angel.—Después de la siega
Reclús.—EvoMCión y revolución.

Rizal.—Noli me tángere.

los frailes).

(Elpaís de

Renán.—Estudios religiosos.
Id. —El Anticristo. 2 tomos.
Id. —La Iglesia cristiana.
Id. —El porvenir de la Ciencia..
2 tomos.
id. —Los evangelios y la segunda
generación cristiana. 2 t.
Id. —Marco Aurelio y el fin del
Mundo Antiguo. 2 t.
Id. —Averroes y el Averroismo.
2 tomos.
Robert (R.)—Los cachivaches de- an

taño.

Rociiefort.—La aurora boreal.
Rodó (José Enrique).— Ariel.
Rhoidis.—Zapapisa Juana.
Rodríguez Mendoza.— Vida nueva...
Rojas (Ricardo).—El alma española.
Ross Mágica.—Más allá del Atlán

tico.

Ruilópez.—Elisa del Monte.
Ruskin.—Zas piedras de Venecia;
2 tomos.
Id. —Las mañanas en FlorenciaId. —Las siete lámparas de la

Arquitectura.
Ry Aterí}.—Singoála.
Sáenz Mayes.—Zas ideas actuales.
Salinas Moreno (Francisco).—De la
vida andaluza (cuentos).
Salinas (Germán).—Los satíricos la
tinos. 2 tomos.
Sánchez Lustrino.—Pro-Psiquis.
Schopenhauer.—La libertad.
Id.
—El amor, las muje
res y la muerte.
Id.
—Fundamento de la
moral.
Id.
—Alrededor de la Fi
losofía.
Serao (NI.)—¡Centinela... alerta!
Sesto.—El México de Porfirio Díaz.
Sévérine.—Páginas rojas.
Id.
—En marcha...
Soiza Reilly.—Hombres y mujeres
de Italia.
Id.
—El alma de los perros
Id.
—Cerebros de París.
Sorel (G.)—El porvenir de los Sin
dicatos Obreros.
Id.
—La ruina del mundo an
tiguo.
Id.
—Las ilusiones del Pro
greso.
Sudermann.—El camino de los gatos
Id.
—El deseo.
Id.
—Las bodas de YolandaId.
—El molino silencioso.
Id.
—La mujer gris.
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individuo contra el
Estado.
—Origen de las profesiones
—Creación y evolución.
—Educación intelectual,
moral y física.
—Estudios políticos y so
ciales.
—La religión: su pasado y
su porvenir.
—La Justicia.
—Los primeros principios.

Spencer.—El
Id.
¡d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

2 tomos.
Id.
—El Progreso.
¡d. — Las ceremonias delavida
Strauss.—Estudios literarios y reli

giosos.

Id.
—La antigua y la nueva fe.
Taine.—Lapintura en Italia.
Id. —Viaje por Italia. 3 tomos.
¡d. —Filosofía del Arte. 2 tomos.
Id. —Los filósofos del siglo XIX.
Id. —Los orígenes de la Francia
contemporánea. 2 tomos.
Talero.— Ecos de ausencia.
T chekhov.— Varika.
Teniente 0. Bilse.—Pequeila guar

nición.

Tiberghien (G.)—Tesis.

Tolstoi.—La

verdadera vida.
—La guerra rusojaponesa.
—La escuela de Yasnal aPoliana.
Torres (Carlos A.)—Idola Fori.
Ügarte.— Visiones de España.
Id. —El Arte y la Democracia.
Id. —Las nuevas tendencias li
terarias.
Urales.—Los hijos del amor.
Urquijo.—De mi cartera.
id. —Películas.
Vandervelde.—El colectivismo.
Vásquez Yepes.—Desde Barcelona.
Vasseur.—Origen y desarrollo de
las instituciones occi
dentales.
Id.
—Cantos del Nuevo Apan
do... (Poesías.)
Voltaire.—Diccionario filosófico. 6 t.
Wágner.—Novelas y pensamientos.
Walt Whitman.—Poemas.
Zola.—El mandato de la muerta.
Id. —Cómo se muere.
Zoydes.—Pobreza y descontento.—
George—La condición del trabajo
Zozaya.-El huerto de Epicteto.
Id. —El libro del saber doliente.
Id. —Por los cauces serenos.

Id.
Id.

ÚLTIMAS OBRAS PUBLICADAS
Madinaveitia (H.)—Oro sangriento. (Los toros).
Ferro (Agustín ó.)—Notas de una madre.
Nin Frías (Alberto).—Marcos, amador de la belleza.
Donoso (Armando).—Los nuevos.
RenAn (Ernesto).—Diálogos filosóficos.
Bernstein (Eduardo).—Socialismo evolucionista.
Noel (Eugenio).—El rey se divierte.
Ruskin (John).—La corona de olivo silvestre.
Morayta (Miguel).—De Historia.
Mirabent Vilaplana (F.)—Mi ventana florida.
Merejkowsky (Dimitri de).—Pedro el Grande. (Segunda
parte de Pedro y Alejo).
Rwnée Lafont.—La voz del mar.
Del Valle Iberlucea.—Discursos parlamentarios.
Altamira .(Rafael).—Cuestiones obreras.
Bertheroy (Jean).—Ximénez de Cisneros.

Editorial PROMETEO.«VALiErlCIfl

OBRAS DE JOHN RUSKIN
Traducidas por Carmen de Burgos (COLOMBINE)

has piedras de Veneeia
Dos tomos: Dos pesetas
Estudio crítico-filosófico de los principales monufiientos de
Veneeia, en particular de los de la escuela prerrafaelista.

IRS SIETE ElÍMPmS DE ID DRQUITÍCIURD
Una peseta
Análisis completo y documentado de los siete órdenes prin
cipales en que tienen su origen todos los órdenes arquitectó
nicos conocidos,

has mañanas en Florencia
Una peseta
Descripción minuciosa y detallada de lo mucho que Floren
cia encierra de los principales maestros en pintura, escultura
y arquitectura.

LA CORONA DE OLIVO SILVESTRE
El TRflBBja. -El IRDEICO.-ID fiUERRB -LOS JARDINES DE ID REIDO
Una peseta
A estas obras seguirá la publicación de las restantes del
mismo autor.

Editorial PROMETEO.-VRUE^ICIA

0BRH5 DE CBRJYIEN DE BURG05 SEGUI
Modelos de cartas.-Una peseta
La cocina moderna.—Una peseta.
Salud y belleza.—Una peseta.
Arte de saber vivir (Prácticas sociales).—Una peseta.
Las artes de la mujer.—Una peseta.
La mujer en el hogar—Una peseta.
Vademécum femenino.—Una peseta.
El arte de ser amada.—Una peseta.
Arte de la elegancia.—Una peseta.
El tocador práctico.—Una peseta.
5 La mujer jardinero. —Una peseta.
La mujer en España (Conferencia dada en la Asociación
de la Prensa de Roma, 1906).—Una

peseta.

La voz de los muertos.—Una peseta.
Cuentos de Colombine (novelas cortas).—Tres pesetas.
Los inadaptados (novela).—Tres pesetas.
Cartas sin destinatario. (Impresiones de viaje).
-En la guerra (novelas)—Una peseta.
“Al balcón.—Una peseta.

GIHeOJYIO LE0PHRD1 (Su uida p sus obras)
Dos tomos en 4.°: SEIS pesetas

MARIA PÉREZ DE MENDOZA

MISIÓN SOeiHL DE EN MUJER
INFORMES presentados al Congreso Internacional de Ense
ñanza doméstica celebrado en Friburgo
UNA peseta

