
carda. Máquina empleada en la hilatura mecánica de diversas fibras (algodón, 

lana, lino, yute, etc.). Una vez abierta y limpia la masa de fibra es necesario ordenar 

y homogeneizar las fibras. La función de la carda es separar éstas, paralelizándolas 

y dejándolas libres de impurezas, de tal forma que queden enteramente sueltas y 

dispuestas en forma de velo (estructura de gran anchura y espesor muy pequeño 

donde las fibras se cruzan  irregularmente), que, antes de salir de la máquina, es 

convertido en cinta y arrollado en un bote giratorio. La carda que realiza esta 

función -mediante la acción de superficies recubiertas de guarnición metálica sobre 

la periferia de cilindros- recibe el nombre de carda de cilindros. La que combina 

cilindros y superficies planas es la carda automática. 

 

En la hilatura del algodón, la carda se alimenta de la napa o guata de los batanes. 

Unas superficies, cada vez más rugosas, con unas guarniciones de púas que revisten 

el tambor y los chapones (elementos básicos de la máquina) consiguen la liberación 

de las fibras al producirse el rozamiento de éstas con dichas superficies. La napa, al 

entrar en la carda enrollada, pasa sobre una mesa metálica, donde un cilindro 

alimentador, situado en su borde, la arrastra, permitiendo que un cilindro tomador 

las arranque y el tambor las sustraiga. Entre las superficies de púas de éste y de los 

chapones, las fibras son peinadas, con lo que se paralelizan y se forma un velo 

homogéneo. Para separar el velo del cilindro peinador o llevador existe un 

dispositivo formado por un peine metálico llamado serreta, que tiene un 

movimiento oscilatorio muy rápido, sustituido en las cardas más modernas 

(rápidas) por elementos giratorios o neumáticos (carda aerodinámica) a fin de 

aumentar la producción. Un embudo condensador reduce el velo a forma de cinta, 

la cual va arrollándose dentro de un bote giratorio (centinela) en forma de 

circunferencias. 

 

Para la hilatura del estambre (lana peinada) se emplean cardas de cilindros. La 

hilatura de la lana cardada (lanas de fibra corta, residuos y lanas regeneradas) -la 

habitual en la zona de Alcoi- requiere un juego de tres cardas. El proceso empieza 

en la llamada carda emborradora, que consta de tres cilindros, y en el que la lana, 

al paso por los mismos y como consecuencia de las diferentes velocidades y sentido 



de rotación de estos órganos, destría y divide los mechones, convirtiéndolos en 

fibras sueltas que forman una mecha homogénea. Ésta pasa a la siguiente carda, la 

repasadora, que perfecciona la mecha y acentúa el paralelismo de las fibras, 

obteniéndose un bote de napa enrollada que alimenta la última carda, la mechera -

en Alcoi se la llamó en un principio emprimadora-, que es la más complicada y 

delicada del juego de máquinas -ya que su función es la de hacer más fina la cinta 

mediante una ligera torsión: la mecha- y de la que salen finalmente los cilindros de 

bobinas o rollos de mechas que pasan directamente a las máquinas de hilar. 

 

Los intentos de construcción de cardas mecánicas datan de mitad del siglo XVIII, 

cuando Lewis Paul patentó una máquina que fue la precursora de la carda de 

chapones. En 1760 James Hargreaves construyó un sistema de cardas que 

denominó tack-cards, con el que se obtenía un rendimiento doble del de la carda 

de chapones. Sin embargo, fue Richard Arkwright quien consiguió la forma de 

extraer el velo, patentando su máquina en 1776. Derivada de ésta se construyeron 

ya en 1800 las cardas que, con algunas modificaciones, constituyen las actuales 

mecheras. 

 

Por lo que respecta al País Valenciano, en Alcoi se construyeron en 1792 las 

primeras cardas, copia de las que se utilizaban en Gran Bretaña y similares, por 

tanto, a las de Arkwright. En 1818 se importaron de Bélgica dos juegos mecánicos 

sistema Cockrill y en 1842 aparecen las primeras cardas tipo Gross. La 

construcción de cardas fue una de las causas que dio origen a la industria 

metalúrgica alcoyana y muchas de las que hoy en día están funcionando proceden 

de los talleres de la localidad. [Manuel Cerdà-Ramon Molina]. 



 


