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La Blonda es un tipo de encaje genuinamente español. 
La técnica originaria de los árabes granadinos, quienes introdujeron una hebra 
de seda para rellenar y otro tipo de seda para el fondo, alcanzó su mayor esplen-
dor en Cataluña en el siglo XVIII, época de Felipe V. 
En el año 1766 unos vecinos de Mataró: Don Manuel Fernández y su esposa 
Doña Rita Lambert establecieron en Almagro una fábrica de hacer encajes de 
hilo y sida, enseñando a realizarlos a mujeres y niñas de esta localidad así como 
en otros pueblos del Campo de Calatrava. 
A pesar de sus orígenes primarios, Almagro ha creado sus propios diseños 
dándoles una mayor uniformidad con elementos más menudos y una disposi-
ción más repetida de los mismos. 
La blonda es un tejido ornamental que se realiza mediante el cruce de hilos de 
seda, enrollado en bolillos finos con el fin de que no pesen demasiado y pudie-
ran así romper la seda. Estos cruces se sujetan mediante alfileres y sobre un PI-
CADO (patrón o diseño) colocado sobre la almohadilla. 
La técnica de la blonda se diferencia del encaje popular básicamente, en la finu-
ra de los hilos, ya que se emplea seda, y en la integración del tul, punto de fon-
do que no se utiliza en el anterior. 
Este tipo de encaje se comienza trabajando el fondo con tul, realizado con seda 
fina y retorcida, hasta llegar a la altura de algún motivo (flores, galones, campa-
nas…) que se introduce otro tipo de seda no retorcida “seda lasa” más gorda y 
brillante. 
La seda lasa se utiliza para las venas y las guías, formando así un profundo con-
traste entre los motivos y el fondo de tul, que da sensación de estar superpuestos 
sobre éste, mate y translúcido. 
El punto característico para adornar los motivos (flores…) es el punto de LEN-
ZADO (punto entero). Se utiliza el punto “ENCONTRAO” o filigrana para re-
llenar espacios comprendidos entre los motivos florales o el MEDIO punto si 
estos espacios son muy reducidos o tan menudos que no favorecen al punto en-
contrao. 
La pieza estrella de la blonda es la mantilla almagreña, aunque también se 
hacen pañuelos, aplicaciones decorativas, abanicos 
La mantilla se hace mediante tiras que suelen medir entre 7 y 15 cm. de ancho. 
Para unir estas tiras se emplea un punto especial llamado Punto de Ingerir o En-
tolar. Y consiste en unir las “asillas” o medio punto de tul de los bordes de cada 
tira, formando un punto de tul completo de manera que la unión resulta total-
mente invisible. 
Los extremos de la mantilla terminan en ondas de una belleza exquisita. 
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Fwtcekôp"fgn"Ewtuq<"Del  1  al 12 de Septiembre 
"
Rnc|q"fg"Ocvtîewnc<"del  9 de Junio al   20  de Julio"
Nwict"fg"Ocvtîewnc"{"Egngdtcekôp<""
Universidad Popular de Almagro 
C/ Arzobispo Cañizares, 6 
13270-Almagro      Tfno y Fax: 926261376 
Jqtctkq"fgn"Ewtuq"<""
Ocòcpcu: Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 10:00 a 13:00 
Vctfgu<"Lunes, Martes, Miércoles, Jueves de 16:00 a 19:00 
 
Rtgekq"fg"Ocvtîewnc<" 80  Euros matrícula Completa 
                                     50 Euros Media Matrícula (Máximo 3 plazas) 
Para poder realizarse el curso deberán existir un nº mínimo de 12-15 
solicitudes. Este nº podrá variar según el nivel de conocimiento de la 
técnica. En caso contrario el curso podría suspenderse. 
Si hubiese mas demanda para poder realizar un segundo grupo deberán 
existir 10 nuevas solicitudes.                                     
Hqtocnk|cekôp"fg"nc"Ocvtîewnc<"
Para formalizar la Matrícula se debe cumplimentar  el boletín de sus-
cripción disponible en la página www.almagro.es y junto con la copia 
del pago del importe de la matrícula se debe remitir dicha documenta-
ción a la Universidad Popular o Museo del Encaje.  
Los datos bancarios para el pago de la matrícula son los siguientes: 
Banco Popular 0075-0030-56-0660000173 
Eqpqekokgpvqu"Dâukequ"Rctc"Dnqpfc<"
Se requiere un conocimiento profundo de encaje popular así como experiencia 
en cortar y poner pares. 
Ocvgtkcn"Pgeguctkq"
Para la primera muestra de tul: 50 bolillos, seda torcida, almohadilla y alfile-
res. 
Para las sucesivas labores se necesita como mínimo 100 bolillos, seda torcida 
y seda lasa. 
Los picados se facilitarán en el curso. Se orientará cómo conseguir la seda. 
VáPFGT"
El tönder es un encaje danés de fondos de tul. 
Se trabaja sobre un picado pero siguiendo un diagrama a color. Es más fácil 
que la blonda. 
Se necesita 50 bolillos e hilo de algodón del nº 100 


