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Mi tía y mi abuela



Exposición en Abenberg



Un poco de historia



Es una versión más pequeña del ‘manto’

• La usaban ya desde hace mucho y de diario las 

mujeres del pueblo (no las distinguidas)

• Se encuentran aún en algunos trajes típicos

• Cubre cabeza y hombros

• Antes era de tela

• Debía procurar calor y protección de las miradas



Roncal y Ansó



Valencia



Peineta



Apariencia



• Formas diversas:

Mantilla de casco

Mantilla de cerco

Mantilla de terno

Mantilla goyesca

Mantilla de madroños

Mantilla de toalla

Mantilla de reja

Velos triángulares



Mantilla de casco



Mantilla de cerco



Mantilla de terno



Mantilla goyesca



Mantilla de madroños





Mantilla de toalla



Mantilla de reja



Velo 



Chal bordado



Cómo se hacían

• A bolillos 

• Bordada

• A máquina



A bolillos 



Bordada



Mecánica



Blonda



Mantilla blanca y negra



¿ Cuándo se llevaban ?

Eventos religiosos: 

Negra – Semana Santa, sobre todo el jueves y el viernes santos

Blanca – Pascua de Resurección y otros eventos alegres

Laicos (con flores):

Negra – sobre todo señoras casadas y de edad

Blanca – eventos alegres (p.ej. toros, bodas, etc.)



Toros (Alicante aprox. 1940)



Bodas



Semana Santa (Sevilla aprox.1930 y 1945)



Ejecución

Materiales y puntos utilizados



A bolillos

• Blonda: (hilos contínuos, seda fina y lasa, cvc
en los nutridos, reseguido, fondo de tul –cvvv)

• Se hacían en tiras unidas (parecido al 
chantilly)

• Mantillas de dos tonos: hechas con punto 
tejido y medio punto. Sobre todo, en 
Cataluña.

• Mantilla de reja: sólo en Campo de Calatrava



Cómo se hacían las grandes mantillas 
triangulares (a tiras-chantilly)



dos tonos



Dónde se hacían

A bolillos: sobre todo en

Cataluña y Campo de Calatrava (Almagro)

Bordadas: sobre todo en

Granada y Barcelona

A máquina: sobre todo en 

Cataluña



Cataluña 



Almagro



fondo de tul almagreño



Granada



bordada (a máquina)





petrimetres



majos



Amadeo I de Saboya y su mujer





Mantillas en el Madrid de los 40



Mantilla de toalla

• A partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se 

vendían principalmente ‘mantillas de toalla’.

• La producción a máquina ayudó a la democratización de la 

mantilla. Hay muy buenas imitaciones. El bajo precio trajo 

consigo el que casi todas las clases sociales se pudiesen 

permitir comprar una mantilla. Muchas mujeres tenían una, 

casi siempre de toalla.

• La forma ‘aburrida’ de la toalla (rectangular), hizo que el uso 

de la peineta fuese casi obligado.



• La mantilla se utilizó frecuentemente con miras políticas. 

Siempre resaltando la característica de lo ‘español’.

• P. ej.: en el siglo XVIII. A principios del siglo XIX, cuando 

Napoleon ocupó España. A finales del siglo XX, contra el rey 

Amadeo de Saboya (la revolución de las mantillas). Y en los 

años 40, 50 y 60 de la dictadura de Francisco Franco.

• En la revolución de las mantillas sacaron, las mujeres de 

ordenes sociales elevados, de sus arcones las mantillas pasadas 

de moda y las llevaron.







Los dos ejemplos
mecánico manual



medio punto



reseguido



otro detalle del reseguido



los dos tonos



Punto de filigrana



Los puntillones del remate



Fotos de la autora y tomadas de internet


