
De la Oveja a la MaDeja



Técnica Milenaria de Hilado a Mano 
en Telar Fijo

 Artesana : Celmira Luna
 Edad 98 años
 Posta San Martín Nº 2



Paso a paso como trabajar

1. La lana que se utiliza proviene de ovejas de 
la zona, se entrega embolsadas en el 
campo.

2. El vellón de la oveja se debe seleccionar de 
la zona del lomo.

3. Limpieza de la lana: quitar suciedades, 
abrojos, espinas, pastos, cortar las puntas 
quemadas y resecas.



Lavar la lana y secar al sol



Apertura de 
las fibras

Separar con las 
manos las fibras o” 
tizar la lana”… hay 
que tener la 
precaución de retirar 
las impurezas más 
pequeñas. Tomar un 
grupo de fibras y 
estirarlas suavemente 
para formar una 
mecha.
Recomendación
Tratar el material con 
cariño y mucha 
paciencia.



REALIZAR EL HILADO 
UTILIZANDO EL  HUSO

 Hilado
Seleccionada la lana 
se toma un grupo de 
fibra la cual  se abre de 
tal manera que quede 
como una hebra 
espumante que luego 
se pasa por el uso , por 
este motivo el proceso 
de hilado es en su 
totalidad un 
procedimiento 
artesanal.



Teñir en distintos colores el 
material 

Utilizando  diferentes 
técnicas 

Se tiñe la lana con 
variados colores



Se arma las madejas u ovillos 
de lana, ya para ser utilizados



Ya listo para armar la prenda 
Tejido en telar fijo
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