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¡Es primavera y hay que preparar el 
ganado para el verano!

Canarias es una de las pocas comunidades 
que conserva el esquilado a mano, con tijera.

El vellón es el trozo de lana que al esquilarla 
sale sin romperse.

Podrás observar en esta fase que nuestros 
ganaderos pelan las ovejas intentando sa-
car el vellón completo para no romper las        

fibras. 

Una vez esquiladas nuestras amigas ovinas, 
seleccionamos la lana con la que vamos a 

trabajar.

Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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Una vez que hemos esquilado las ovejas, 
seleccionamos la lana en unos barreños 

con agua y comenzamos a CHACOLEAR, 
que no es otra cosa que quitarle la tierra         

adherida a las fibras.

Vamos pasando la lana de un barreño a otro  
de modo que al último, la lana llega limpita, 

sin restos de paja, caca o bichitos.

Que no te de asco, es muy divertido chaco-
lear. 

Es recomendable, al menos, usar seis        
barreños de agua a los que hay que ir cam-

biando siempre la más sucia.

Cuando lleguemos al último barreño ya la 
lana estará limpita, lista para tenderla y que 

se seque al aire libre.

Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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¡Ten paciencia!

Carmenar o Escarmenar.

Hay que separar las fibras de lana, una por 
una y poquito a poco.

Te toca desenredar y desenmarañar.

Debemos quitarle todos los ciscos que se 
hayan quedado después de lavarla.

A medida que vayamos carmenando, va-
mos colocando la lana en una cestita prepa-

rada para el siguiente paso.

De repente empezarás a verla toda esponjo-
sa y muy volátil.

Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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¡Toca la peluquería!

Con un cepillo llamado CARDA comenza-
mos a peinar la lana que hemos carmenado 

en la fase anterior.
 

Tenemos que dejarla bien peinadita.

Esto quiere decir que debemos dejar todas 
las fibras en la misma dirección.

 Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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En esta fase ya las fibras se convierten en 
filamentos.

Nos ayudamos de Ruecas, Espichas o      
tornos de hilar. 

La técnica consiste en ir retorciendo las      
fibras sobre si mismas.

Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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¡Entra en juego la creatividad!

Si ya hemos hilada la lana podemos empe-
zar a tejer.

El telar es un armazón de madera donde se 
asienta la URDIMBRE.

La urdimbre es un conjunto de hilos        
longitudinales que forman la TRAMA.

Para ayudarnos a tejer las distintas pie-
zas de tela (faldas, chaquetas, fajines-                     

talegas...), utilizamos las LANZADERAS 
que son unas piezas alargadas y 

puntiagudas que llevan un carrete de hilo 
en su interior.

 Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.
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¡Entra en juego la creatividad!

Fieltrado o afieltrado.

Para este procesado no hace falta hilar la 
lana, nos vale con que esté carmenada y 

cardada.

La estructura externa de la fibra de la lana 
está formada por escamas que, al mezclarse  
unas con otras forman un entramado muy 

resistente que es el FIELTRO.

Exiten dos técnicas para fieltrar la lana, 
con aguja o con agua caliente y jabón     

(fieltro húmedo).

Recuerda que es un oficio muy bonito que 
no debemos perder.




