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Glosario de la lana
Agarrador
Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de atar las patas 

de la oveja y acercarla al esquilador.

Angora
Lana obtenida a partir del pelo del conejo de Angora. 2) Antiguo 

nombre de Ankara, ciudad de Turquía.

Aparcería
Contrato para repartir productos o beneficios del ganado entre el 

propietario de este y el que lo cuida o recría.

Apilador
Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de ordenar y apilar 

los vellones obtenidos durante la esquila.

Basta
Lana obtenida de la oveja churra, de baja calidad, integrada por fibras 

gruesas, sin ondulaciones y meduladas 

Cardado
Separar las mechas de lana limpia para hilarla mediante un peine de 

púas u otro sistema mecánico

Clasificación
Separación y de los vellones y partes de éstos por grado de calidad de 

la fibra.

Corteza
Conjunto de células alargadas, paralelas al eje de la fibra, que 

constituye el 90% de la fibra.

Cutícula
Capa que rodea a la fibra formada por células superpuestas en forma 

de escama, que constituye el 10% de la fibra.
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Churra
Primera raza ovina originaria de España. Lana de color marrón rojizo, 

basta y larga.

Entrefina
Lana de calidad media, por debajo de la fina y por encima de la basta. 

Presenta una longitud de entre 7 y 8 cm. Y una finura de 28 a 30 

micras. 

Esquila
Proceso en el cual se obtiene la producción lanosa del ovino. Se 

realiza una vez al año coincidiendo con la llegada del verano.

Estirado
Proceso de la hilatura de lana que consiste en el alisado y extensión 

de la fibra para reducir su diámetro

Fibra textil
Material compuesto de filamentos apto para formar hilos o telas. 

Puede ser artificial, natural o sintética.

Fieltro
Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o 

pelo.

Higroscopicidad
Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad

Hilatura
Proceso mecánico o manual para transformar las fibras sueltas de 

lana en un hilo continuo fácil de manejar.

Huso
Instrumento manual, generalmente de madera, de forma redondeada, 

más largo que grueso, que va adelgazándose desde el medio hacia las 

dos puntas, y sirve para hilar torciendo la hebra y devanando en él lo 

hilado.

Lana
Pelo de las ovejas y de otros animales, que se hila y sirve para tejer.
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Lanolina
Sustancia análoga a las grasas, que se extrae de la lana del cordero y 

se utiliza para la preparación de pomadas y cosméticos.

Lanzadera volante
Instrumento textil inventado por John Kay en 1733 que permitió 

aumentar la producción de tejidos en Europa durante la Revolución 

Industrial.

Lavado
Eliminación de la grasa y las impurezas que contiene el vellón 

mediante baños de agua caliente jabonosa y emulsión alcalina.

Merina
Raza ovina originaria de Marruecos que se caracteriza por su lana 

larga, fina y rizada. Actualmente la más extendida en el mundo.

Mohair
Tejido obtenido del pelo de la cabra de Angora.

Naveta
Pieza del telar que se utiliza para pasar el hilo de trama entre el de 

urdimbre 

Peinado
Proceso de alisamiento manual de los mechones de lana que se utiliza 

sólo en fibras de alta calidad.

Plegado
Última fase del proceso de hilatura que consiste en el doblado del hilo 

para formar ovillos.

Queratina
Proteína natural que constituye la parte fundamental de la capa 

externa de la epidermis de los animales vertebrados. Protege el 

cuerpo del medio externo y proporciona elasticidad y resistencia a la 

lana.
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Recibidor
Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de doblar los 

vellones una vez esquilados para su posterior recuento.

Rueca
Instrumento para hilar que conduce la hebra a una pieza giratoria en 

forma de U que va enhebrando el hilo resultante en un carrete.

Tally Hi
Nombre por el que también se conoce el sistema australiano de 

esquilado

Tejer
Entrelazar dos conjuntos de hilo dispuestos en ángulo recto. 

Telar
Bastidor cuadrado sobre el que se extienden dos grupos de hilos en 

ángulo recto.

Torno (de hilar)
Nombre por el que se conoce al precedente de la rueca

Torsión
Segunda fase del proceso de hilatura que consiste en retorcer la hebra 

y aplicarle tensión para conseguir un hilo fino. 

Trama
Hilo que se coloca de forma transversal al hilo de urdimbre para 

entrecruzarlo y obtener un tejido.

Urdimbre
Conjunto de hilos longitudinales que se entrecruzan con el hilo de 

trama para formar un tejido.

Vellón
Conjunto de la lana de un carnero u oveja que se esquila.

Vellonero
Miembro de la cuadrilla de esquiladores encargado de supervisar y 

contar los vellones obtenidos en la esquila.


