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Encaje Jú 



Historia del 
Encaje de 
Malla

El Encaje Jú en
Paraguay

La malla, se compone de dos técnicas diferenciadas. En primer 
lugar se realiza la malla propiamente dicha con la aguja lanzade-
ra. Basada en un nudo, forma una retícula cuadrada que servirá 
de fondo para realizar posteriormente un bordado con aguja. El 
resultado de ambas técnicas es la denominada “malla bordada”, 
que en su versión más culta asemeja al tul bordado. Esta técnica 
tuvo su desarrollo a partir del S. XV y XVI y fue realizada no solo 
en España sino también en Italia, Francia y Alemania. Schuete 
(1963),  considera que en España ya se hacía a primeros del S. 
XIV como un trabajo doméstico. Con el correr del tiempo, este 
encaje fue variando y perdiendo popularidad, a medida que se 
extendía hacia nuevos horizontes.

En Paraguay, su denominación más antigua es “Encaje kapi’i”, y se 
origina en la medida que servía para la dimensión del agujero de la 
malla, para lo cual utilizaban una paja, que tambien podia ser reem-
plazada por espinas de coco o mbokaja. 

Este encaje cuya base es una red, con un reticulado que bien 
podría quedarse vacío o ser bordado con diferentes motivos, con 
punto relleno.

Esta artesanía es tejida por artesanas de la ciudad de Carapeguá, 
Yaguarón, Yataity y Mbocayaty; los puntos más conocidos de éste 
encaje son Poty Apu´a (flor redonda o pimpollo), Estrella, Jaguare-
te Po (pasta de tigre), Ñandu Pysä Guasu (dedos del avestruz gran-
de), Ñandú Pysä´í (deditos de avestruz), Galletita, Vaka Py Poré 
(huellas de vaca), Karë (torcido), Clavel y Mboi Piré (piel de víbora).

También encontramos el Encaje jú, que se teje sobre bastidores en 
círculos radiales, formando una malla hecha a mano con hilo, que 
puede ser fino o relativamente grueso pero siempre de algodón.

Fuente: https://carolgallego.com/encaje-de-malla/
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Definiciones Útiles

Usos y 
Aplicaciones 
de la técnica
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Encaje Jú: 
Tejidos (jú en guaraní significa aguja) Tejido de aguja.
El Mallero: 
Así se denomina a la guía sobre la que se montaran los puntos. Generalmente nuestras artesanas utilizan tacuaritas 
bien fina, o los palitos popularmente usados para cocinar a la parrilla trocitos de carne (brochettes).
El Hilo y la Aguja: 
El hilo debe ser suficientemente fuerte para aguantar el estirón que se le da al mismo al realizar los nudos de la 
malla. Los hilos retorcidos de algodón comúnmente conocidos como liña o de ferretería, son los más utilizados.
El Bastidor: 
Consiste en un marco de 4 listones de madera, cruzados y clavados en sus extremos. En la mismo, luego de finalizar 
la red, se la tensa al máximo y para facilitar el bordado o relleno de los puntos.

• Preparación de madeja de hilo aproximadamen-
te 1,50 de hilo.
• Se corta la madeja
• Se agarra un hilo, se enhebra por la aguja  con 
un nudo.
• Con el hilo hacer un nudo argolla por el dedo 
índice para hacer el primer punto de partida a 
10cm de la punta.
• Colocar el palito por debajo del hilo y meter 
la aguja dentro de la primera argolla, estirar y 
ajustar por el palito el hilo (si se termina el hilo 
hacer un añadido con otro hilo), luego introducir 
la aguja en la misma argolla anterior y sacar el 
palillo y dar la vuelta a lo realizado.
• A partir de ahí introducir la aguja en la siguiente 
argolla y realizar el mismo proceso anterior 
hasta completar 35 argollas, o según el tamaño 
deseado.
• Al llegar a la argolla 35 comienza la disminución 
metiendo la aguja en dos puntos, estirar y ajustar 
el hilo por el palito.
• Luego tomar nuevamente de uno en uno la 
argolla y al final introducir nuevamente la aguja 
en dos argollas y dar la vuelta el tejido realizado, 
y comenzar nuevamente a partir de ahí con una 
argolla, seguir así hasta completar una malla de 
35 cm x35 cm terminando tomando 2 argollas y 
hacer un nudo final.

Este encaje es utilizado para mangas para 
typói, polleras, manteles, servilletas, colchas, 
cortinas, forro para almohadones, camineros, 
carpetitas, posa vasos, también prendas de 
vestir como chal, camisolas, blusas y vestidos.

• Hilo de ferretería 
N° 8/3

• 1 palito (broche-
ttes) de 15 cm de 
largo

• Aguja

• Tijera

• Bastidor de made-
ra de medidas 40cm 
x 40cm
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Artesana: Ramona Cantero
Teléfono: 0981 258 110

Proceso de confección de malla o red
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Proceso de tensado de la malla por el bastidor Punto Estrella

• Para sujetar la malla por el bastidor, se corta un 
pedazo largo de hilo, se introduce en una de las 
esquinas de la malla se estira pasando por el basti-
dor, luego volver a pasar el mismo hilo por dentro 
del tercer cuadrito de la malla y realizar el mismo 
proceso de estirado pasando por el bastidor, luego 

pasar el cuadrito 5 y repetir el mismo proceso contado 
de 5 en cinco los cuadritos hasta completar por todo el 
bastidor.

• Antes de cortar el hilo sobrante, realizar el tensado 
del hilo colocado, estirando bien hilo por hilo y ajustar el 
atado en el último cuadrito y cortar el hilo sobrante.

• Se enhebra el hilo por la aguja y se hace un nudo.
• Se realiza el centrado para iniciar el bordado sobre la 
malla, para eso se cuentan los cuadritos de la malla des-
de un extremo hasta el centro y en éste caso que nuestra 
malla es de 35 argollas, el cuadro 16 sería en centro y 
desde ahí se empieza el bordado.
• Se realiza una lazada (nudo), un atado y con el hilo se 
agarran los cuadros de manera intercalada de 6 en 6 
(tejer zurcido cuadro a cuadro) y luego tejer nuevamente 
intercalado hacia arriba y abajo hasta contar 6 vueltas.
• Luego se realiza el mismo bordado sobre el ya realizado 
pero ésta vez de manera perpendicular con el mismo 
tramado y al llegar al extremo se realiza un atado.
• Se repite el mismo proceso de bordado hasta comple-
tar en este caso el diseño de la estrella.
• Al terminar, realizar un nudo cortar el hilo sobrante.



Cooperativa Yataity Ltda. 0549-20018

Daniela Cardozo / Comité Rosa Mística 0982-490849

Norma Cristaldo / Red de mujeres 0981-314424

Adriana Segovia de López / Yataity Poty 0549-20172

María Borja/ Ko´e Pyahu 0549-20023

Margareth Roa / Virgen de Fátima 0985-445114

Aurora de Narvaja / Independiente 0549-20140

Casa Guaraní / Empresa 054920108

Rubí Artesanía / empresa 054920099 - 054920010

Reina Artesanía / Empresa 0549-20024

Artesanía Jazmín / Empresa 0549-20170

Casa Laurita/ Empresa 0549-20089

Comite de Mujeres Hacendosas 0982 - 371494

Comite Tekojoja Natural 0550- 20750

NOMBRE Y APELLIDO TELÉFONO

Asociación de Artesanas de Carapegua (0984) 182-752

Comisión de Artesanos Virgen del Rosario (0982) 168-271

Asociación de Artesanas Yaguaroninas (0992) 446712
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en Paraguay
Artesanos

Artesanas que tejen 
Encaje Jú

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen Encaje Jú en el Departamento de Guairá

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen encaje jú en la Ciudad de Carapeguá

Contacto de Asociaciones de Artesanas que tejen encaje jú en la Ciudad de Yaguarón


