
Hoy en día están de 
moda las pieles curtidas 
o cueros con pelo. Con
el los se pueden hacer si
l las, alfombras y tam
bién adornos. Hay una
receta muy sencilla para
que las pieles no se pu
dran y queden suaves:

Esta sobrecama está hecha de cueros de conejo claros y oscuros. 

Se limpia la _piel lo 
mejor posible, raspándo
la con un cuchillo filoso, 
de manera que no le 
queden restos de come 
y sobre todo, nada de 
grasa. Hay que hacerlo 

con cuidado, para no romper la piel. Luego se restriega con ja
bón corriente por el lado que no tiene pelo. No se debe usar 
detergentes para lavarla. Después se -enjuaga con suficiente agua 
para quitarle todo· el jabón y se deja escurrir. Se hace una 
mezcla, revolviendo bien: 

3 y media onzas de alumbre 
2 onzas de sal común 
3 y media onzas de harina 
2 yemas de huevo 
_unas gotas de aceite, de comer. 

Esta mezcla alcanza como 
para arreglar 2 pieles de conejo. 
Se le unta esta mezcla por el lado 
sin pelo, de manera que le quede 
una capa gruesa, y pareja. Se do
bla la piel a la mitad de manera 
que la parte untada con la mez
cla quede para adentro. Luego se 
dobla otra vez pegando pelo con 
pelo. 
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Una alfombrita hecha con cuero blanco y negro. 
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Si la piel es grande, se puede doblar varias veces, siempre pe
,gando pelo con pelo. Ya bien doblada, se pone sobre una mesa. 
E�cima se le pone una tabla más grande que la piel doblada 
y encima de la tabla, algo pesado para que la piel quede pren

. soda. Se deja así doblada y prensada durante unos 2 ó 3. días., 

Pasado ese tiempo se extiende la piel. Se raspa la pasta 
y el cue'ro se deja a la sombra para que se seque. Mientras se 
seca, durante varios días hay que termi'nar de suavizar la piel. 
Esto se hace restregando en seco el cuero con las manos por lo 
menos una vez al día. Después de unos días está comple.tamente 
seco y suqve. Si se quiere arreglar una piel grande, como de 
ternerq, hay que hacer como' 5 tantos de la receta, o sea: 

l 

10 

l 

10 

l 

libra de alumbre 

onzas de sal 

libra de harina 

yemas de huevo 

cucharada de aceite. 

Esta alfom�ra está hecha de cuero 

blanco y negro en el centro y de 4 tiras 

de cuero negro. Se puede coser con una 

aguja de coser sacos y un hilo grueso y 

fuerte. Pero también ' hay otro sistema 

mejor: se corta un cuadro de manta o 

de lona y se va pegando el cuero sobre 

la manta o lona, con al_gún pegamento 

como Resisto! o cemento de zapatería. El 

pelo de la piel tapa las junturas. · 

Un bolso hecho de cuero de 

ternero. Está cosido con tiritas 

de cuero. los huecos se hacen 

con un "sacabocados". Un "sa

CC!bocados" se puede conseguir 

en una ferretería. 
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