


PRESENTACIÓN
Las infografías que se presentan en este cuadernillo son resultado de las investigaciones 
realizadas por los estudiantes de primer semestre en el Laboratorio Introductorio a la 
Restauración (Labir) de la licenciatura en Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Una de las actividades principales que realizan los estudiantes bajo la tutela de las profesoras del 
Labir es la investigación sobre un bien cultural, de tal manera que desarrollen habilidades de 
observación, descripción, identificación y documentación, considerando que, como dijo Baba 
Dioum, "al final conservaremos solo lo que amamos. Amaremos solo lo que entendemos. 
Entenderemos solo lo se nos ha enseñado".

En 2017 se inició un convenio de colaboración entre el Labir y el Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec (MNH), con el apoyo de la restauradora María Esther Gámez, quien año 
con año ha gestionado el préstamo de piezas del acervo relacionadas con aspectos de la vida 
cotidiana en México.

En 2019, los estudiantes trabajaron 20 objetos relacionados con labores de costura y bordado de 
los siglos XIX y XX. Estas piezas fueron contextualizadas desde el enfoque de la Historia cultural y 
la Historia de la vida cotidiana. Este año, a solicitud de una de las estudiantes, se decidió hacer 
una serie de infografías de algunos de los objetos, para que sean utilizadas como materiales de 
difusión del MNH.

La escuela agradece al Hist. Salvador Rueda Smithers, Director del MNH, y a la restauradora María 
Esther Gámez por depositar su confianza en estudiantes y maestros y apoyar este proyecto 
educativo. Asimismo, extiende su agradecimiento a Arturo García Arenas, del depósito de 
Colecciones del recinto y a todo el personal del museo que hace posible el traslado de las piezas a 
la ENCRyM, así como a todos los especialistas que asesoraron a los estudiantes en las 
investigaciones.

María Rosa Ruiz Cervera
Profesora de la ENCRyM
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Esta pieza está manufacturada en concha 
de abulón, plata y latón. Probablemente es 
de procedencia francesa y puede situarse 

en la segunda mitad del siglo XIX.
Por comparación con objetos similares de 
la época puede notarse que poseía una    
pequeña cadena de la cual se colgaba al 

broche del chatelaine.

Pastillero o monedero en concha de abulón, siglo XIX. La 
pieza forma parte de la colección Rodrigo Flores.

Este pequeño contenedor en forma de huevo 
pudo ser usado como monedero o pastillero; 

se cree que formó parte de un chatelaine.

ACCESORIOS DE CHATELAINES

Los accesorios de los chatelaines se elaboraban con 
diferentes tipos de metales, textiles, porcelana y concha. En 
ocasiones se utilizaban incrustaciones de diamantes y otras 
piedras preciosas. Se solían personalizar con las iniciales de 

quienes los portaban.

ELABORÓ:
JOSÉ MANUEL TECUANHUEHUE 

TORRES

Para saber más: Oatman-Stanford, Hunter. “The Killer Device for Victorian Women”. 
Disponible en: www.collectorsweekly.com/articles/the-killer-mobile-device-for-victorian-women/
Consultado el: 1 de agosto de 2020

Un chatelaine es un artefacto que hombres y
mujeres se colgaban de la cintura en el siglo
XIX. Está compuesto por un broche con
cadenas,  de las que cuelgan distintos
accesorios útiles en la vida cotidiana: tijeras,
dedal,  reloj ,  l laves,  lupas y monederos
pequeños, entre otros. Las mujeres también 
los usaron para demostrar su estatus.



ELABORÓ REGINA TINAJERO AYALA GONZÁLEZ ARCE
Para saber más: Hill, Tracy. Marguerite McLoughlin’s Sewing Tools [en línea]. Front Vancouver National Historic Site. Disponible en: 
www.nps.gov/articles/margueritesewing.htm

                                      DEL SIGLO XIX ES UNA DE 
LAS POCAS PRENSAS PARA COSTURA QUE 
SE CONSERVAN.  FUE TALLADA A MANO EN 
MARFIL CON DECORACIONES ESTILO 
CHINESCO Y SE LE AÑADIÓ UN ALFILETERO 
DE SEDA EN LA PARTE SUPERIOR.

ESTA PIEZA

LÍNEA DEL TIEMPO

USO

LAS PRENSAS, TAMBIÉN LLAMADAS 
“TERCERA MANO”, SE UTILIZABAN 
PARA FIJAR LA TELA EN UNA MESA 
AL HACER DOBLADILLOS Y CONSTAN 
DE UN CUERPO Y UN TORNILLO DE 
AJUSTE.

LAS PRIMERAS PRENSAS, LLAMADAS 
SEWING BIRD, APARECIERON A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII. EL TIPO 
DE LA QUE AQUÍ SE MUESTRA 

SURGIÓ UN SIGLO DESPUÉS, PERO 
FUE SUSTITUIDO RÁPIDAMENTE POR 

EL PRENSATELAS DE LA MÁQUINA 
DE COSER. 

POR ESO HOY EN DÍA SON 
ESCASOS LOS EJEMPLARES 

QUE SE CONSERVAN
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ELABORÓ:
REGINA TINAJERO AYALA 

GONZÁLEZ ARCE

Para saber más: Hill, Tracy. Marguerite McLoughlin’s Sewing Tools. Front Vancouver National Historic Site. 
Disponible en: www.nps.gov/articles/margueritesewing.htm
Consultado el: 1 de agosto de 2020

MÁQUINA
DE COSER



Los hay de muchas 
formas y materiales 
como hueso, carey, 
metal y plata, entre 

otros.

Además de cumplir con 
su función, algunos 
denotan la posición 

económica de las 
mujeres por la exquisitez 

de su trabajo.

Sus dueñas muchas veces enrollaban 
el hilo con patrones complejos,  lo que 

demostraba su gran habilidad 
manual.

Los devanadores aún se 
utilizan hoy en día. 

Pero se han perdido los 
patrones complejos de 
acomodo de los hilos y 

materiales han cambiado: 
ahora cualquier cartón es 

un devanador.

Este devanador se elaboró en hueso, tallado, calado, 
pulido y cuenta con hilos entorchados.

DEVANA...¿QUÉ?

Los devanadores son tan 
antiguos como el 

bordado.

Su función es 
organizar y mantener 

en orden los hilos.

Las mujeres usaban mas 
de uno, según los colores 

que necesitaran para 
bordar.

Para saber más:

*Hill Tracy. McLoughlin's Marguerite Sewing Tools, Front Vancouver National Historic Site. Disponible en: 
www.nps.gov/articles/margueritesewing.htm
*Larín Lydia y Gisela Bassala. “El siglo de las luces” en Museo del traje mexicano, México, volumen 5, 2002.

ELABORÓ ROSALINDA ROMERO BARAJASELABORÓ:
ROSALINDA ROMERO BARAJAS

Para saber más: Hill, Tracy. McLoughlin's Marguerite Sewing Tools, Front Vancouver National Historic Site. 
Disponible en: www.nps.gov/articles/margueritesewing.htm
- Lavín, Lydia y Gisela Bassala. “El siglo de las luces”, en Museo del traje mexicano, México, volumen 5, 2002.
Consultado el: 1 de agosto de 2020



Para saber más:
Castillo Troncoso, Alberto del, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la Ciudad de México 1880-1920. México, 
El Colegio de México, Instituto Mora, 2006.

ELABORÓ:
ANA LILIA SÁNCHEZ OROZCO

ANDREA CAROLINA URIBE ACUÑA

Para saber más:  Gali Boadella, Monserrat. Historias del bello sexo. La introducción del Romanticismo en México.
México, UNAM-IIE.2002.
Consultado el: 1 de agosto de 2020

  



Elaboraron Sara María Marquez Lara y Adriana Tejeda Monroy 
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Para saber más: Nieves Molina, Alfredo, “Las señoritas al piano: dedicación musical de la mujer en el siglo XIX” [En línea]. en Antropología. México, INAH, No. 91, 
enero-abril de 2011, pp. 27,31. Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:13690
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Toda mujer de clase alta debía
tener un costurero para resguardar y

transportar sus herramientas con facilidad.
Los costureros adoptaban diversas formas

y en su elaboración se empleaban finos
materiales que reflejaban el estatus

social de su dueña.

 4

La sala de música era un sitio 
especial de la casa donde se impartía
 la enseñanza musical a las mujeres 

de las clases privilegiadas. En ese
lugar se realizaban las tertulias
familiares y los encuentros con 
las amigas para presumir sus 

dotes musicales e intercambiar 
diseños de bordados. 

3

En el siglo XIX, la educación de las 
mujeres se concentraba en prepararlas 

para que fueran buenas esposas, madres y 
amas de casa. Por ello aprendían costura, 
bordado, pintura, arte culinario y música 

en la privacidad del hogar.

2

Data de mediados del siglo XIX y 
procede posiblemente de Francia; su
factura obedece al estilo neoclásico
 por su diseño y ornamentaciones.
El estuche está hecho de madera

 recubierta con piel y decoraciones
 florales en hoja de oro; el interior 
es de satín de seda y terciopelo, 

y las herramientas de acero y 
plata con recubrimiento

 de oro.

1

La pieza es un costurero 
portátil en forma de instrumento 
musical que mezcla partes de una 
guitarra con las de un violín. Contiene 
cuatro accesorios: dedal, ganchillo, 
porta agujas y tijeras.

ELABORÓ:
SARA MARÍA MARQUEZ LARA

ADRIANA TEJEDA MONROY

Para saber más: Nieves Molina, Alfredo, “Las señoritas al piano: dedicación musical de la mujer en el siglo XIX”, 
en Antropología. México, INAH, núm. 91, enero-abril de 2011, pp. 27, 31. 
Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:13690
Consultado el: 1 de agosto de 2020
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Para saber más:
- Whiting, Gertrude, Old-time tools and toy of needlework. Nueva York, Dover Publications, 1971.
- Universiteit Leiden. “Lucky pigs and protective boars: the medieval origins of the Glücksschwein” [en línea]. 
Disponible en: https://leidenmedievalistsblog.nl/articles/lucky-pigs-and-protective-boars-the-medieval-origins-of-the-gluecksschwein

Para saber más: Nieves Molina, Alfredo, “Las señoritas al piano: dedicación musical de la mujer en el siglo XIX”, 
en Antropología. México, INAH, núm. 91, enero-abril de 2011, pp. 27, 31. 
Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:13690
Consultado el: 1 de agosto de 2020

Para saber más:
Castillo Troncoso, Alberto del, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la Ciudad de México 1880-1920. México, 
El Colegio de México, Instituto Mora, 2006.

ELABORÓ:
ALEJANDRO OVALLE ALDERETE

Para saber más:  Whiting, Gertrude, Old-time tools and toy of needlework. Nueva York, Dover Publications, 1971.
 - Universiteit Leiden. “Lucky pigs and protective boars: the medieval origins of the Glücksschwein”. 
Disponible en:  https://leidenmedievalistsblog.nl/articles/lucky-pigs-and-protective-boars-the-medieval-origins-of-the-gluecksschwein
Consultado el: 1 de agosto de 2020

  

EL CERDITO MÉTRICO DE LA SUERTE
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ELABORÓ:
      SOPHIE ALFONZO URBINA

Para saber más: Perdigón Castañeda, Katia. Mi niño Dios,: un acercamiento al concepto, historia, significados y 
celebración del niño Jesus para el día de la Candelaria. México, INAH, 2015.



Para saber más:
Castillo Troncoso, Alberto del, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la Ciudad de México 1880-1920. México, 
El Colegio de México, Instituto Mora, 2006.

ELABORÓ:
                     CARLOS ALBERTO FLORES BLANCO

                     

Para saber más:  Castillo Troncoso, Alberto del, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la
Ciudad de México 1880 - 1920. México, El colegio de México, Instituto Mora, 2006.
  



9 cm

¿Tú qué piensas?
 

Aunque hasta la fecha sigue siendo un misterio para qué 
se utilizaba este objeto, es de admirar la calidad de los 
detalles, la cantidad de los materiales y la habilidad de 

quién elaboró la figura. 

En algunas pinturas de 
monjas aparece un pequeño 
borrego como retrato 
alegórico de la congregación 
que forma parte del rebaño 
cobijado por Jesús.

Durante la época virreinal, las monjas 
acostumbraban elaborar figuras que 
representaban al borrego que 
resguarda el Buen Pastor, es decir 
Jesucristo. 

¿Un objeto conventual?

Elaboró: Viridiana Rodríguez Valenzuela
Radiografía tomada por la Dra. Josefina Bautista

Para saber más: Marín, Claudia. “Ovejita”. Puebla, Seminario de estudios, 
programa de investigación especializada de la colección del Museo de 
Santa Mónica, 2017. 

Un belén es lo que 
conocemos en México 
como nacimiento. Se 
acostumbra colocar

esta figura junto a los 
pastores.

¿Figura de belén?¿Una pieza de Pascua? 
Es frecuente la 

asociación de este 
animal con la 

pureza, docilidad, 
inocencia y 

abundancia; 
además, se le 

relaciona con la 
figura del Buen 

Pastor.

Por un tiempo se 
pensó que era una 

bolsa, pero gracias a 
que se identificó la 

estructura de 
alambre y relleno de 

su interior, se 
descartó ese uso. 

Entonces, ¿qué es?

Esta pequeña pieza 
del siglo XIX está 
elaborada en tela 
de lino, 
algodón, cera, 
metal, papel y 
vidrio, ¡son muchos
materiales para un 
objeto tan pequeño! 
¿No crees?  

FIGURA DE BORREGO

Lorem ipsum

ELABORÓ:
VIRIDIANA RODRÍGUEZ VALENZUELA

Para saber más:  Marín, Claudia. “Ovejita”. Puebla, Seminario de estudios, programa de investigación 
especializada de la colección del Museo de Santa Mónica, 2017.
Radiografía tomada por la Dra. Josefina Bautista 



ELABORÓ:
                      ALBA ESTRADA

Para saber más:  Michelet, Jules. La mujer. México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Boehn von Max. Dolls. Nueva York, Dover Publications, 1972.  



ELABORÓ:
PAULINA ÁVILA DE LA ROSA 

Para saber más:  Whiting, Gertrude. Old-time Tools and Toy of Needlework. New York. Dover Publications, 1971.
Radiografía tomada por la Dra. Josefina Bautista
  



Elaboró Patricia Dehesa Barragán

Para saber más: Ferragut, Juan. “El Galeón de Manila” [En Línea]. 
Disponible en: www.Armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/66cuaderno/cap02.Pdf 

ELABORÓ:
PATRICIA DEHESA BARRAGÁN

Para saber más:  Ferragut, Juan. “El Galeón de Manila”. 
Disponible en: www.Armada.mde.es/archivo/mardigitalrevistas/cuadernosihcn/66cuaderno/cap02.Pdf
Consultado el: 1 de agosto de 2020

  



Además del bordado, el aprendizaje 
de música, poesía y declamación 

también era central en la educación 
femenina en el siglo XIX.

Las mujeres acostumbraban reunirse 
para bordar y lo hacían en un sitio 

especial, privado y exclusivo del 
hogar, llamado retrete.

Los dechados servían para aprender y 
perfeccionar las técnicas, y también como 
muestrarios para presumir las virtudes de 

sus creadoras.

Y es que desde el virreinato hasta el siglo 
XIX, el bordado era un aspecto central de la 
educación femenina para los estratos altos 

de la sociedad.

Este dechado, elaborado con un lienzo de 
algodón e hilos de seda teñida, lo hizo una 

niña llamada María Magdalena González de 
Rizo en 1851, posiblemente 

¡a los seis años de edad!

Los dechados de virtud son 
textiles en los que se trabajan 
diversas técnicas de bordado, 

deshilado y tejido.

DECHADOS DE VIRTUD
MUJERES DEL  SIGLO XIX

ELABORÓ:
ALEJANDRA HERRERA SÁNCHEZ

OCTAVIO MOYA MARTÍNEZ

Para saber más:  R Flores Enríquez, Mayela. Conferencia inaugural Dechados de Virtudes. Mujeres que cosen 
historias. Disponible en www.youtube.com/watch?v=6XOyu3ckG9Y
Consultado el: 1 de agosto de 2020

  



Elaborado por Diana Karen Martínez Mendoza

Para saber más: Romero, Gimena, México bordado: de la tradición al punto contemporáneo. México, Gustavo Gili, 2017.

ELABORÓ:
                      DIANA KAREN MARTÍNEZ

                     MENDOZA

Para saber más:  Romero, Gimena, México bordado: de la tradición al punto contemporáneo. 
México, Gustavo Gili, 2017.
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