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ASÍ SE HACE UNA ESCOBA 
CON HOJAS DE PALMITERA 
 
Tomás Vte. Martínez Campillo 
 
 
Una tarde de diciembre de 2010, el 
maestro artesano D. Francisco 
Navarrete Pérez desarrolló el proceso 
de fabricación de una escoba que aquí 
se presenta. Mi agradecimiento por su 
paciente lección. 
 
 

24 de febrero de 2011  

Se necesitan de 8 a 10 hojas de palmitera 
(Chamaerops humilis), según el grosor de la caña, 
no demasiado grandes y que estén limpias. Se 
cortarán de mayo a agosto porque es cuando mejor 
secan directamente al sol, colocándolas bien 
extendidas hasta que blanqueen (8-10 días). 
 

Las colas tendrán una longitud de unos 8 dedos. De 
los últimos 4 dedos se habrá retirado con la navaja 
la mitad de su grosor durante el corte. 

También se precisa 1,30 m  de soga de 3 majas de 3 
ó 4 espartos cada una. 

Asimismo dispondremos de unos 40 cm de cordel 
de esparto picado de dos majas de dos espartos. 
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Una caña de 1,20 m de altura, tijeras, punzón, aguja 
pleitera, tijera de podar o hacha, almaraz y martillo.   

A una hoja de palmitera le cortaremos la cola y 
sacaremos de 8 a 10 tiras longitudinales. 

La fabricación de la escoba se inicia atando el 
extremo más fino de la soga a un soporte resistente. 

A continuación se ata un extremo del cordel a unos 
4 ó 5 dedos del extremo libre de la soga. 

Tomamos la primera hoja y abrimos ligeramente la 
cola por la zona de rebaje para facilitar su doblado. 

Situamos la cola sobre la soga, junto al cordel, 
apoyando el corte de rebaje sobre ella y doblamos el 
trozo más fino hacia abajo. 
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Colocamos una tira sobre la misma cola y también la 
doblamos hacia abajo para darle fuerza a la unión 
con la soga. 

Anudamos con el cordel apretando fuerte la cola 
contra la soga. Repetiremos esta operación con el 
resto de hojas procurando que quede bien sujeta 
cada una junto a la anterior. 

Una vez anudadas todas las hojas a la soga las 
emparejamos lo mejor posible. Después  anudamos 
dos tiras por los extremos de tal manera que la soga 
pase por su interior. 

Doblamos un poco el tejido para darle la forma 
debida. Con las dos tiras anudadas sujetamos el 
cuerpo de las hojas de palma. 

Colocamos la caña y con la soga bien extendida 
iremos cerrando las hojas cosidas sobre sí mismas, 
quedando apretadas sobre la caña. 

Manteniendo tensa la soga iremos enrollándola 
apretando lo más posible contra las colas que ya 
rodean la caña. 
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Con un punzón fijamos los últimos 15 cm de soga 
para que no se afloje. 

Con el almaraz cosemos varias veces la soga 
sobrante sobre el cuerpo de la escoba, muy cerca de 
las colas. 

Concluido el cosido golpeamos suavemente con el 
martillo para suavizar posibles irregularidades. 

Con la tijera de podar o con el hacha cortamos las 
puntas de las hojas de palma para obtener un 
acabado regular. 

Para que el cuerpo de la escoba quede más sujeto a 
la caña le clavamos una púa a mitad del ensogado.  

Por último, con la tijera cortamos aquellas hojas que 
sobresalgan del conjunto. Ya tenemos una escoba de 
hoja de palmitera. 

 


