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La lechuguilla era un adorno con pliegues en forma de 
ondas, hecho con lino o encaje. En el siglo XVI se puso de 
moda en algunos reinos europeos; con el paso del tiempo, 
se extendió a casi todas las cortes y su tamaño aumentó 
hasta ser un accesorio enorme, que representaba poder y 
renombre.

Necesitarás:
• 6 o 7 hojas blancas tamaño carta.
• Dos rectángulos de cartón de 28 x 4 cm.
• Tijeras.
• Pegamento.
• Hilo, cáñamo o estambre.
• Una aguja zapatera. 

Procedimiento:
1. Toma una hoja y de manera horizontal comienza a 
doblarla formando un abanico. Haz lo mismo con todas 
las hojas.

2. Une todos los abanicos con el pegamento blanco, 
formando un abanico muy grande. Pega también los dos 
rectángulos de cartón en los extremos. 

3. Pasa el hilo o cáñamo por toda la parte superior del 
abanico, a lo ancho. Enhebra el hilo en el agua y utilízala 
para perforar desde el cartón. Deja un centímetro de 
distancia entre el borde y la perforación para evitar que se 
rompa el papel.

¡De la moda, lo que 
te acomoda!

¡Haz tu propia lechuguilla!

4. Una vez que hayas pasado todo el hilo, córtalo y anúda-
lo. 

5. Notarás que el hilo es más largo que el ancho del abani-
co, esto es para utilizar los extremos sobrantes para anu-
darlo al cuello. ¡Listo! Ya puedes usar tu lechuguilla.
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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