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RECUERDO DEL MADRID
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-Hemos qu erido llamar la aten ción sobre una de
las tradiciones heredadas mas arraigadas en nuestro
país, la pasamanería, por cuanto ha supuesto y su-

- pone ' una de las elaboraciones más atractivas y
practicamente ignoradas por una gran mayoría. Es
ta, como artesan ía, pasó de Egipto a Grecia, Roma
y Bizancio . Posteriormente , a partir de los siglos
XV y XVI , se extendió por toda Europa, localizán
dose de forma destacada en Italia, Francia y Espa
ña. En esta última y concretamente en Madrid apa
rece a fines del siglo XVIII en más de medio cente
nar de de talleres si bien tan sólo en la actualidad se
conoce uno en el que todavía las labores de pasa 
manos se continuan haciendo en telares manuales
a la antigua usanza : La Cordonería de Luc ia Mejias
Quesada, cerca de la madrileña Plaza de la Opera,
en pleno barrio de La Latina.

Por fuera nad a parece indicar que paredes tan
avejentadas y desl ucidas encierren un taller en ple
na- act ividad de do nde salen formas que más recuer
dan al Madrid galante de la Corte Borbón ica que al
de las pequeñas ca llejas de los núcleos urbanos más
antiguos de la misma.

El hacinam iento de cordones , bo rlas y cajas que
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muestran el mas puro y rancio arte pasarna nero, ha
cen de este ta ller un monumento ent rañable de un
menester de generaciones enteras. En la menuda
trasti enda, a través de u n panel lateral, oimos el
quedo y monóton o sonido de la caja de los tres te
lares de mano all í ex istentes) de los que irán sur
giendo las pequeñas maravillas de l antiguo arte de l
t renzado de hilos y cordones ; telares , por o t ra par
te, tan simples como los trad icionales util izados pa
ra la confección de telas salvo los lizos del empua
do que requiere n un a ma yor exactitud debido al
preci os ismo de la manufactura qu e producen .



Tal herencia queda recogida aqu í, en Lucia y
en su hijo Enrique Co ntreras, qu ien ha sabido im
primir un nuevo carácter a sus obras y con ellas
hacer subsist ir este taller de artesan ía en med io
del ambiente industrial del Madrid actual .

Según nos dice Enr ique, parece ser que por los
años 40 del siglo pasado , un pasamanero, Decliné,
se insta ló en Madrid t raspasando a nuestra Patria el
buen hacer de los talleres galos, modelo y origen de
los hoy existentes. La tradición pervivió en su fami
lia, en el antiguo taller de la calle de las Fuentes
hasta que en 1955 se estableció, definit ivamente,
en Fomento 28, donde se conserva, pese a la adap
tación de su producción a las veleidades de la mo
da , el proceso técn ico artesanal de esta clase de la
bores. Los procedimientos manuales de este obra
dor contrastan con la mecan ización industrial de
otros talleres de Barcelona, Valencia e incluso del
propio Madrid. Este hecho resulta aún mas enco
miable si consideramos que en Inglaterra y Paises
Bajos han protegido tal forma de producción, aun
que pocos paises com o España, pueden alardear de
un patrimonio artístico pasamanero tan rico como
el que se encuentra en nuestros palacios y mansio
nes burguesas de otro tiempo.

El trabajo de la pasamaner ía en todos sus deta
lles resulta de suficiente complejidad como para
poder entenderlo en una primera aproximación.
Enriqu e, sin embargo , acostumbrado a explicar
su técnica en la Escuela Mayor de Artesan ía, nos
indica pacientemente el proceso seguido en la rea
lización de tan bellos trabajos, para el que se utili
za usualmente un número de lanzad eras no supe
rior a nueve, aunque pueden confeccionarse obras
de una mayor complicación y riqueza con veinte
lanzaderas empleadas simu ltáneamente . No obstan
te, sin las numerosas y compl icadas variaciones que
se pueden hacer sobre los t ipos originales, la técni
ca pasamanera seria sencilla. Primeramente , los hi
los vienen de fabrica en ovillo , enconados. Gracias
al aspe -instrumento compuesto de un pa lo y
otros dos menos gruesos , atravesados en los extre
mos de aquel con direcciones opuestas entre sí
aquellos se conv ierten en made jas que , posterior
mente, se tiñen con anilinas que suplen las mate
rias naturales usadas en otro tiempo . A continua
ción, las madejas se devanan pasando a los carre
tes . Ya en ellos com ienza el t raba jo del pasamane
ro que técnicamente puede hacerse de tres formas :

En tela , donde se realizan los de los t ipos pasa
maneros fundamentales : la greca -tejido longitudi
nal , plano, en el que no existe superposición de
cordones ni otros materiales-e; y el galón, cuyo di
bujo se define en diferentes planos, creando un
conjunto en resalte. Debe significarse que tanto el
tafetan -base plana sobre la que se trabaja- co
mo los cordones que van creando el motiv o y los
rasillos que grapan estos al tafetan se urden a la vez.

En rueda, proceso típico pasamanero, más sen
cillo que el anterior consistente en la cubrición de
una base, normalmente de algodón por rayón o
seda.

Y, por último , en mesa, prop io de aquellos ar
t ículos que so lo la mano del hombre puede llevar
a cabo tales como el torcido de cordones ; la labor
de enrejado, similar al de los accesorios de las
vestiduras goyescas, y el cubrimiento de la hormi
lla de madera , base de las borlas utilizadas como re
mat e.

Las formas mas características de las labo res que
se realizan en este taller son suceso res de las prime
ras creaciones del mismo : cordones , borlas, abraza
deras, flecos , galones y grecas. A cada una de ellas
se le puede aplicar numerosos tipos de dibujo , fru 
to de la fantasia del propio artesano aunque, en ge
neral, los motivos ornamentales responden a fuen
tes de inspiración dieciochochesca.

Que la pasamaner ía era oficio al servicio de la
moda de las clases acomodadas de siglos pasados
se advierte al examinar los diseños y materiales uti
lizado s. El hilo de oro y plata y la seda natural ,
materiales frecuentes de las antiguas labores de
pasamanos hoy han sido sustitu idos por fibras
artificiales (rayan, viscosilla, etc .) y vegetales (ca
ñamo, lino , yute), antes empleados en las bases
no visibles de algunos manufacturados. Estas
sustituciones han permitido el abaratamiento del
producto y con ello la ampliaci ón de nuevos mer 
cados.

En una época como es la nuestra en que el ma
quinismo lo inunda todo, este pequeño taller se
mantiene desafiante, fuerte pero solo, sin ayuda
oficial alguna. Enrique Contreras está d ispuesto a
continuar. Esperemos que estas pequeñas filigra
nas textiles puedan seguir creándose en el futuro
por la habilidad y el cariño de unas manos como
las que hemos visto trabajar en los evocadores te
lares de este taller madrileño.
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