
hilatura. Operación que tiene por objeto convertir las fibras textiles en un hilo 

homogéneo. Aunque según las fibras se requieren tratamientos diferentes, las 

operaciones generales son básicamente las mismas: abrir y limpiar la masa de 

fibras en bruto, ordenar y homogeneizar éstas mediante sucesivos estirados y 

doblados e hilar el producto resultante por torsión y estirado hasta obtener el hilo.  

 

Las fibras son transportadas en balas (fardos de forma prismático-rectangular), 

mezcladas y sucias, por lo que antes que nada hay que abrirlas y limpiarlas. Las 

fibras minerales son trituradas, desfibradas en diablos y tratadas en máquinas 

abridoras. Las fibras vegetales procedentes de semillas han de pasar por un 

rompebalas para deshacerlas y poder luego mezclarse en las llamadas 

mezcladoras, abridoras y batanes (cuya función es esponjarlas y disponerlas en 

forma de napa para luego poder ser tratadas en las cardas); las procedentes de 

tallos necesitan máquinas de rastrillar. Las fibras animales se esponjan en diablos y 

luego se tratan en leviatanes (desuardado), máquinas de lavar, desmontadoras y 

secadoras. Todas estas operaciones tienen la misma finalidad: la abertura y 

limpieza de la masa de fibra con el fin de limpiarla de impurezas. No obstante, 

actualmente existen trenes automáticos que prescinden de los batanes y alimentan 

directamente las cardas con floca (fibra en estado natural). En cuanto a las fibras 

artificiales y sintéticas, obtenidas por extrusión del polímero correspondiente y de 

cuyo proceso se consigue un hilamento contínuo, su hilatura se realiza también, 

normalmente, por métodos tradicionales. 

 

El siguiente paso es la ordenación y homogeneización de las fibras. La función de la 

carda es separar éstas, dejándolas enteramente sueltas, y disponerlas en forma de 

velo (estructura de gran anchura y espesor muy pequeño donde las fibras se cruzan 

irregularmente). La hilatura de las lanas de fibra corta, residuos y lanas 

regeneradas, necesitan también de una carda repasadora, ya que su cardado se 

efectúa mediante un juego de tres cardas: la abridora, la repasadora y la mechera. 

Para compensar estas irregularidades a que nos referíamos de la fibra se realizan lo 

que se llaman doblados (en máquinas dobladoras) –con el fin de juntar dos o más 

hilos, normalmente del mismo número, y formar uno sólo (cinta)- y estirados, para 



adelgazar la masa de fibras. Estas operaciones se llevan a cabo en manuares, cuya 

función es, por consiguiente, paralelizar las fibras y uniformizar la cinta. Las fibras 

de mayor calidad requieren la utilización de las llamadas peinadoras para 

limpiarlas, extrayendo las fibras más cortas y mejorar, así, el paralelizado. 

 

La cinta que se obtiene de los manuares está desprovista de torsión, es decir, las 

fibras no están cohesionadas. Aquí es cuando se requiere el concurso de la 

mechera, que en realidad inicia el verdadero hilado que acaba en la máquina de 

hilar. La diferencia estriba en que la mechera produce lo que se llama mecha, que 

es aún susceptible de un segundo estirado, de lo que se encarga la máquina de 

hilar, cuyo producto ya es el hilo. Éste ya no admite ningún otro estiramiento, 

puesto que se rompería. 

 

Las máquinas de hilar son distintas según la clase de fibra, aunque básicamente 

hay que diferenciar entre las continuas, en sus diversas variantes, y las 

intermitentes (selfactinas). El hilo que se obtiene de las máquinas de hilar es 

enrollado formando husadas (cantidad de hilo enrollado) y ensartado en un huso 

(pequeña barra de sección circular, generalmente de madera, que va estrechándose 

hacia los extremos), a partir del cual el hilo será plegado en una bobina. De esta 

forma, el hilo ya puede ser empleado en el proceso de fabricación de tejidos. 

 

 

Hay también otros tipos de hilaturas no convencionales, que se realizan con 

máquinas distintas a las continuas y las selfactinas. Entre ellas, cabe destacar la 

hilatura open end (en la que una turbina enrolla el hilo a gran velocidad sobre un 

soporte a partir de la cinta de carda), la hilatura por extrusión (para hilamento s 

sintéticos o artificiales), la hilatura en mojado (para el rayón de viscosa 

fundamentalmente, a partir de un filamento obtenido por extrusión que se 

solidifica mediante un baño coagulante), en seco (por extrusión y corriente de aire, 

mediante la adición de productos adhesivos o colas), por fusión (a partir de la 

extrusión, el hilamento se solidifica por enfriamiento), neumática (tipo open end, 

en la que un remolino de aire proporciona la torsión adecuada a las fibras), sistema 



ABS (un sistema aerodinámico separa las fibras de la cinta sobre un tambor, 

formándose el hilo en la línea de un sistema de pinzas y un cilindro de presión). 

 

La hilatura en el País Valenciano se concentra en su gran mayoría en el eje 

económico Alcoi-Ontinyent. Hasta mediados del siglo XIX, el sistema de 

manufactura dispersa dominaba la industria textil del País Valenciano en torno a 

tres zonas individualizadas: las comarcas de L'Alt Maestrat y els Ports (hilatura de 

lana), la zona de las comarcas de L’Horta-Serranos-Alto Palancia (hilatura de la 

seda -Valencia y Vinalesa, sobre todo- y, posteriormente y en menor medida, 

cáñamo, esparto y lino) y la zona de las comarcas Alcoià-Comtat y Vall d'Albaida, 

cuya hilatura se centra fundamentalmente en la lana como materia prima y, en 

menor medida, el lino. Algunas poblaciones como Santa Pola, Agost, Crevillent o 

Elx, hilaban cáñamo, esparto y lino. 

 

Todas las operaciones del proceso de la hilatura se realizaban de forma manual. De 

todas estas zonas, la de Alcoi -sobre todo la ciudad hasta bien avanzado el siglo XX- 

será la única que evolucione hacia el tipo de factoría centralizada y que, por 

consiguiente, comience a mecanizar el proceso en la primera mitad del siglo XIX. 

La industria dispersa irá desapareciendo progresivamente y, así, la hilatura se 

concentrará en su mayor parte, pues, en esta zona. No obstante, la hilatura de la 

seda se mantendrá en torno a la ciudad de Valencia hasta finales del XIX, y no será 

hasta entonces cuando se produzcan algunos intentos, tímidos por otra parte, de 

mecanización en las pocas hilaturas que quedaban: dieciocho fábricas de hilados y 

torcidos en la ciudad de Valencia en 1892. En 1898 cerraba la fábrica Batifora, que 

había llegado a introducir el vapor, aunque sólo entre 1836 y 1839. 

 

A principios del siglo XX la hilatura valenciana prácticamente había desaparecido, 

exceptuando Alcoi. En esta ciudad se empieza a introducir máquinas de hilar y 

cardar desde 1818, lo que dará lugar a diversos episodios luditas como el de 

1821.En 1829 se importan de Bélgica las máquinas de hilar Cockrill y en 1841 se 

adquiere la primera máquina para hilar lino. Un año después se comienza a 

mecanizar el cardado de la lana con cardadoras tipo Gross. Los primeros usos 



mecánicos para la hilatura de la lana se instalan en 1853 –en esta fecha los husos 

para la hilatura del algodón ya eran todos mecánicos, si bien representaban un 

número bastante menor que los de aquella- y en 1860 han desaparecido ya los 

husos manuales (en 1855 hay casi 30.000). Los batanes se mecanizan en la década 

de los setenta, generalizándose la mecanización de todo el proceso de la hilatura a 

finales de siglo y principios del siguiente, cuando los fabricantes de paños fueron 

sustituyendo las máquinas de cardar de dos bobinas, los tornos ingleses y otros 

sistemas por máquinas selfactinas tipo Asa Lees & Co. y tipo Platt (estas últimas, 

las mismas que se introducen en 1914 en la fábrica Giner de Morella en número de 

ocho) y máquinas continuas para torcer hilo. Alcoi ejerció sobre toda la zona de las 

comarcas de L'Alcoià-Comtat y la Vall d'Albaida el papel de motor de la industria 

textil. Así, en Ontinyent se contabilizan en 1910 diez hilaturas, existiendo también 

otras en Cocentaina,  Bocairent o Banyeres. 

 

Los procesos de la lana cardada y el del algodón serán los únicos que lograrán 

implantarse. La pañería alcoyana se caracteriza hasta los años sesenta del presente 

siglo por poseer una estructura integral (hilatura, tisaje y acabado). Así ocurre en 

fábricas como las de Anselmo Aracil (1875, que llegó a poseer tres factorías: la más 

importante, conocida como Máquina El Cadiseño, en la confluencia de los ríos 

Barxell y Molinar; otra en la antigua fábrica La Algodonera, cerca de la anterior, y 

la tercera, posterior, en el nuevo ensanche del barrio del Pla), Hijos de Pascual 

Aracil (1872, instalada en el antiguo Molino Nuevo en la partida del Salt), Miguel 

Payá (1876, en el Molinar, en la partida Tossals y Molins), Hijos de Salvador García 

(1881, Escaló, situada en la Rambla en el nacimiento del río Alcoi o Serpis y 

construida sobre lo que había sido un antiguo molino batán de ocho pilas y edificio 

de cardar e hilar lanas que, en 1843, era propiedad de la familia Puigmoltó), 

Matarredona (1922, en la Beniata), Mataix (1916, en las nuevas zonas de ensanche 

de las Umbrías) o Terol Hermanos (1924-25, aprovechando unas primeras 

instalaciones de Miguel Gras junto al barranco de Benissaidó, junto al puente de la 

Petxina). Algunas pocas, no obstante, como Eduardo Pla (finales del XIX, ubicada 

en un antiguo molino papelero de Merita situado junto al Barxell), Amigó (1890, en 

la cuenca del Barxell frente a la Caldera El Gas), Blanes Aracil (años 20 de este 



siglo, en la partida dels Tints) o Hilaturas Peralta (años 40, frente a la fábrica de 

Anselmo Aracil, edificándose un nuevo edificio en el lugar que ocupaban unos 

antiguos molinos) sólo se dedicaban al hilado. La importancia de la hilatura del 

estambre (lana peinada), nada más terminar la guerra civil, hará que se cree en 

Alcoi en 1940 la fábrica Manufacturas de Estambre (conocida como La 

Estambrera, situada en la actual calle Balmes bajo la salida del puente de San 

Jorge) por una sociedad formada por los propios fabricantes, siendo la primera 

empresa de tipo no familiar. 

 

En la década de los sesenta cambian las características de la demanda y la 

tradicional pañería de baja calidad va dejando paso a la especialización en 

productos textiles para el hogar (cortinas, colchas, mantelerías, visillos, etc.), con lo 

que la estructura integral irá desapareciendo en favor de la especialización, al 

tiempo que aumentará la tecnificación y se crearán nuevas empresas en otras 

poblaciones del eje Alcoi-Ontinyent, algunas de ellas -en los pueblos más cercanos 

a Alcoi- con capital alcoyano. La hilatura del reprocesado -ahora sobre todo de 

fibras sintéticas con máquinas de cardar tipo Garnett- se irá complementando con 

procesos más avanzados tecnológicamente como el semipeinado y el open end. 

Hasta los años setenta, la maquinaria utilizada en la hilatura había sido 

prácticamente la misma que la que se introdujo a primeros de siglo, con las lógicas 

modificaciones e innovaciones (pocas). La aparición de nuevas tecnologías, no 

obstante, no ha significado su fin, pero sí ha supuesto que las selfactinas dejen de 

funcionar en favor de las continuas, manteniéndose las cardas, con lo que en estas 

dos últimas décadas la mayoría de estas máquinas han entrado en desuso, si bien 

realizan todavía algunas tareas esporádicas para determinadas clases de hilos, 

siendo aún posible la salvaguarda de buena parte de esta maquinaria tan 

emblemática en el proceso de nuestra hilatura [Manuel Cerdà-Ramon Molina].  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


