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EL ESPARTO EN SAN MIGUEL DE SALINAS
Tomás Vte. Martínez Campillo
“El esparto, una planta humilde de la familia de las gramíneas, hoy
casi olvidada y desconocida por nuestros jóvenes, tuvo en su tiempo
una importancia vital para el desarrollo de nuestro pueblo. Con esta
planta, a lo largo del tiempo supo el hombre confeccionar, junto con
su arte y habilidad, todo un sinfín de elementos necesarios para el
desarrollo de sus actividades, desde una simple cuerda hasta el
propio calzado.”1

ORIGEN DE LA PALABRA ESPARTO
El vocablo ESPARTO procede del latín “SPARTIUM, I” y éste, a su vez, procede del
griego “SPÀRTOS” o “SPARTON (Gπαρτos, oυ) o (Gπαρτov, oυ).

Ilustración 1 Espartal en las inmediaciones del puente del Río Nacimiento
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MIGUEL I. ALARCÓN ROS. Un canto al esparto. Exposición “Artesanía Local del Esparto”, Casa de Cultura.
Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 16-23 de febrero de 1997.
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BOTÁNICA DEL ESPARTO
Nombre común:
ESPARTO, ATOCHA.
Nombre científico:
Stipa tenacissima, L

Ilustración 2 Planta de esparto con los tallos florales. Espiga. Detalle de espiga

Hierba perenne, densamente cespitosa, de la familia de las gramíneas, con rizoma,
hojas radicales muy largas, lineales, estrechas, ásperas al tacto, abiertas cuando son
verdes y arrolladas sobre sí mismas más tarde, lampiñas y muy tenaces.
Alcanza una altura que oscila de los 70 a los 100 cm. Tiene inflorescencia terminal en
panícula, espiguillas unifloras y semillas muy pequeñas. Mezclada con otras plantas
como el albardín (Ligeum spartum), forma los espartizales. La época de floración es
primavera y verano.
Su hábitat son suelos pedregosos, rocosos, ricos en bases, tomillares, coscojares en
laderas y pinares de pino carrasco.
EL ESPARTO EN LA ANTIGÜEDAD
EL ESPARTO EN EL SURESTE PENINSULAR SEGÚN EL ESCRITOR ROMANO PLINIO
“El esparto, cuyo aprovechamiento se inició muchos siglos después, no se comenzó a emplear
hasta la guerra que los púnicos llevaron primeramente a Hispania. Trátase de una hierba que
crece espontáneamente y que puede sembrarse; una especie de junco propio de terrenos
áridos… En la Hispania Citerior, se encuentra en una zona de la Carthaginiense, y no en toda,
sino sólo en una parte; pero allí donde crece, lo hace incluso en los montes. Los campesinos
confeccionan de él sus lechos, hacen su fuego, forman sus antorchas y fabrican su calzado; los
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pastores hacen incluso de él sus vestidos. El esparto excepción hecha de sus extremos tiernos,
es nocivo para los animales. Al colectarlo se arranca cuidadosamente, envolviendo las piernas
en fundas y las manos en guantes; se le enrrolla en un vástago de hueso o de roble. Actualmente
se arranca también en invierno, si bien el momento más propicio va de los idus de mayo (15 de
mayo) a los de junio (13 de junio), que es la época de su madurez. Para satisfacer todos estos
usos no hay otra extensión de cultivo que un campo de 30.000 pasos de latitud por 100.000 de
longitud en la zona de Carthago Nova”.
(Plinio. N.H. XIX. 26 ss. Trad. García Bellido)

Desde hace siglos, el esparto ha sido un material muy utilizado para satisfacer diversas
necesidades. Sabemos que ya los pueblos antiguos hacían uso de él. Según Remedios
Muñoz “se puede afirmar con absoluta seguridad que el espartal crecía en el sureste
peninsular en época púnico-romana. Para algunos autores su introducción en nuestra
zona corresponde a los pueblos argáricos, en cuyos yacimientos han sido hallados
objetos fabricados con esta fibra. Su uso también está documentado entre los íberos,
fenicios, griegos, romanos y demás culturas ribereñas del Mediterráneo”2.
Autores romanos hablan de la comercialización de este producto en el puerto de Cartago
Nova (Cartagena) a donde acudían de otras zonas del Mediterráneo para adquirir un
esparto de calidad y en abundancia que crecía en un amplio territorio al Norte de
Cartago Nova, incluyendo el Campo de Salinas en el que todavía hoy pervive El
Espartal, topónimo que ilustra bien a las claras la presencia de esta gramínea.
“Los testimonios escritos sobre su utilización en nuestras tierras proceden de autores
de época romana como Estrabón, Plinio y Tito Livio, entre otros.
Así, tanto Estrabón como Plinio nos hablan de una región denominada “CAMPUS
SPARTARIUS”, que se localizaba en el transpaís de Carthago Nova, nombre romano
de la actual ciudad de Cartagena. El referido campo de esparto, según estos autores,
tenía una longitud de 100.000 pasos y una anchura de 30.000, es decir, alrededor de
6.750 Km2 , por lo que el Bajo Segura y, concretamente el Campo de Salinas se
hallaban inmersos en este amplio espacio productor de esparto, del que todavía quedan
abundantes testimonios en montes y tierras sin roturar.
El producto se comercializaba en Carthago Nova, a donde venían a buscarlo desde
otros lugares del Mediterráneo por su calidad y por la certeza de encontrarlo aquí en
cantidades ilimitadas. Los testimonios a este respecto son abundantes:
a) Ateneo afirma que Hierón el Joven hizo llevar a Sicilia esparto cartaginense para
atender al mantenimiento de su marina.
b) César mandó que se trajese de Hispania hierro y esparto para equipar las naves.
c) Tito Livio narra el interés de Asdrúbal por acumular esparto para la construcción
de naves:
“INDE IAM PRAEDA GRAVIS AD LOGUNTICAM PERVENIT CLASSIS VBI VIS
MAGNA SPARTI AD REM NAVTICAN CONGESTA ERAT AB HASDRUBALE”
( T. Livio “Ab urbe condita”)
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REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ. Exposición “Artesanía Local del Esparto”, Casa de Cultura. Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas.16-23 de febrero de 1997.
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Traducción: “Desde allí la escuadra, cargada de botín, llegó a Loguntica3, donde una
gran cantidad de esparto había sido acumulada por Asdrúbal para la construcción de
naves”4.
El interés por el esparto manifestado por las culturas antiguas está relacionado con las
numerosas aplicaciones que pueden obtenerse de este producto. Además de los
testimonios escritos, su uso ha sido ampliamente documentado por la investigación
arqueológica en actividades tan variadas como la agricultura, ganadería, minería, pesca,
comercio, construcción naval, vestido, calzado, lechos y multitud de utensilios
domésticos. Según el escritor romano
Plinio “los campesinos confeccionan
de él sus lechos, hacen su fuego,
forman sus antorchas y fabrican su
calzado, los pastores hacen incluso de
él sus vestidos”5.
A través de la Edad Media y Moderna
sigue siendo el esparto un recurso de
primer orden tanto para la confección
de utensilios de uso cotidiano como
para su comercialización. “En efecto, la Ilustración 3 Esparteñas
recolección del esparto, la preparación
del filete y la elaboración de cuerdas formó parte de la economía de los pobladores del
Campo de Salinas, que practicaban la recolección de este producto como complemento
a sus actividades o en época de crisis. La comercialización se efectuó en el cercano
puerto de Cabo Cervera, cerca de Torrevieja, incluso clandestinamente cuando su
embarque no estaba autorizado por dañar los intereses del puerto de Alicante.
De la importancia del esparto como medio de “economía natural” de las gentes -más
modestas- de San Miguel de Salinas quedan elocuentes testimonios, destacando entre
ellas el nombre de una hacienda denominada “El Espartal”6.
Como elemento presente en las construcciones lo encontramos enrollado a los palos de
pino u olivo que servían de sostén de la pared sobre los huecos de puertas y ventanas así
como para el tejido de cañas sobre el que se echa yeso utilizado en paredes,
caramanchones de chimenea, cielos y suelos de plantas altas de viviendas.
A mediados del siglo XX se convertirá en una actividad residual ante la llegada de otros
materiales como los plásticos. Su uso quedará restringido a algún artesano –como el
maestro Francisco Navarrete Pérez– que más por afición que por economía seguirá
trenzando hábilmente la urdimbre para darle forma en innumerables objetos de adorno.

3
4
5

6

Algunos investigadores han ubicado Loguntica en la desembocadura del Segura, próximo a la actual Guardamar.
REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ. Op.cit.
Plinio. N.H. XIX. 26 ss. Trad. García Bellido. Citado por REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ. Op.cit.
REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ. Exposición “Artesanía Local del Esparto”, Casa de Cultura. Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas.16-23 de febrero de 1997.
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EL ESPARTO EN NUESTRO PUEBLO
“La recogida del esparto se hacía en el verano cuando éste estaba maduro. Es entonces
cuando las hojas se desprenden con facilidad, sin dañar la mata. El esparto se cogía a
destajo y por peso por jornaleros eventuales o de la propia finca. A menudo, venían a
recoger las cosechas cuadrillas de esparteros de otros pueblos.
Para arrancar el esparto llevaban en la mano
izquierda un bastón de madera o hierro
sujeto a la muñeca por una abrazadera,
conocido con el nombre de palillo. En él
enrollaban un grupo de espartos con la mano
derecha y poniendo un pie sobre la mata de
esparto los arrancaban de un tirón, dejando
en la mata solo los espartos más cortos. El
esparto recogido se iba guardando en la
mano izquierda hasta llenarla consiguiendo
Ilustración 4 Arrancando esparto con el palillo
así un anillo que era depositado en el suelo;
un segundo anillo era unido al primero
formando una manada, que se ataba con 8 ó
10 espartos unidos en las puntas por un nudo
y abrazando los dos anillos arrollando las
cabezas. Esta manada solía pesar 1’5 kg
aproximadamente y juntando 12 manadas
hacían un haz que era atado con una cuerda
hecha con el mismo esparto, denominada
guita, cordeta o vencejo.
El esparto cogido era gastado en parte por la
propia finca para el uso de la misma y el
resto era vendido. Las fincas que no tenían
producción propia lo compraban con el fin
de hacerse ellos mismos las sogas y capazos
necesarios para la recogida de las cosechas,
así como diversos elementos que construía el
propio labrador; aunque también se podían
comprar en las tiendas o a algunas personas
Ilustración 5 El maestro artesano Francisco
del pueblo que se dedicaban exclusivamente
Navarrete atando una "maná" de esparto
a trabajar el esparto.
Una vez cogido el esparto era secado
dejándolo al sol donde le diera el aire por un
tiempo de 3 a 5 semanas, perdiendo de un 25
a un 30% de su peso y cogiendo un color
dorado claro, pajizo. Este esparto era
utilizado para hacer sogas y una banda
trenzada de diferente ancho llamada pleita,
con la que se fabricaban cestos, esteras,
marguales, capazos y un sin fin de
elementos de uso cotidiano.
Ilustración 6 Maná de esparto recién cogido
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Para la fabricación de esparteñas, un tipo
de calzado, se gastaba esparto picado que
se hacía teniendo el esparto sumergido en
agua al menos durante cuatro semanas,
dando lugar al cocido del esparto, gracias a
la degradación microbiana. Terminado este
proceso se extendía el esparto hasta que
estaba seco y haciendo manojos se le
golpeaba con un mazo de madera contra
otra madera cuidando de que el mazo no
rompiera las fibras, haciendo así más fácil
de trabajar los espartos y eliminando
elementos que no son propiamente fibras”7.

El Espartal, Lo Balaguer, Lo Ballesta, Lo
Sinerio, Lo Soto, Lo Meca, Cañada Serrana,
El Río Nacimiento, El Río Seco, Cañada de
la Buesa, Cañada de Matamoros, San
Ginés, La Castellana y Las Zahúrdas eran
los lugares en que los vecinos de San
Miguel recolectaban el esparto, siendo en
los dos últimos lugares dónde se presentaba
Ilustración 8 El maestro Navarrete pica esparto
en menor cantidad8. El de la Castellana, al
parecer, proviene de una replantación para el
servicio de la finca9.

Ilustración 10 Antes de trabajar con el esparto se sumerge
en agua para que sea más flexible
Ilustración 9 Tronco, maza y manojo de
esparto picado
7

8

9

MIGUEL I. ALARCÓN ROS. Op.cit. (Realizado a partir de una entrevista efectuada al maestro artesano D.
Francisco Navarrete Pérez).
MARÍA GARCÍA SAMPER. El esparto y su artesanía en el Pilar de la Horadada y en San Miguel de Salinas.
Alquibla. Revista de Investigación del Bajo Segura, Nº 3. Orihuela, Centro de Investigación del Bajo Segura, 1997.
Pág. 243.
TOMÁS MARTÍNEZ COSTA (22.02.1924, domiciliado en calle Pablo Neruda, 17. San Miguel de Salinas).
Entrevista personal realizada en Noviembre de 2002.
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DON FRANCISCO NAVARRETE PÉREZ: EL ÚLTIMO ARTESANO LOCAL
DEL ESPARTO
D. FRANCISCO NAVARRETE PÉREZ
nació el 26 de febrero de 1927 en la
finca de Lo Ros perteneciente al término
municipal de San Miguel de Salinas.
Desde los 8 años comenzó a trabajar
como pastor de cabras, trabajo que
realizó hasta que “aprovechó para otra
cosa”, que fue de mozo en Lo Ros. Allí,
de la mano de su abuelo, Francisco
Pérez Ferrer, aprendió desde los doce
años los secretos del trabajo del esparto;
no en vano tenía que confeccionarse su
propio calzado (esparteñas) si no quería
ir descalzo, o atender las obligaciones
que como mozo tenía de tejer, cada
noche después de la cena, ramales,
uncieras, trabas y cuantos aparejos eran
necesarios en la finca.
También fabricaba las suelas de los
“apargates” a los que su madre ponía la
tela y con los que calzaba ella y sus
hermanos.

Ilustración 11 El maestro Navarrete cosiendo pleita
en la terraza de su casa

Así, fue labrador hasta 1946 en que
cambió de oficio y se hizo trabajador de
la yesera donde desempeñó su tarea hasta
su jubilación en 1992.
El maestro Navarrete, siempre ha
trabajado el esparto porque le gusta,
aunque también por necesidad y como
complemento económico de su salario.
Así, por ejemplo, cuando se construyó su
casa, todo el yeso que gastó en ella lo
pagó realizando cofas y capazos.

Ilustración 12 El maestro Navarrete tejiendo pleita
en su taller

Actualmente, ya jubilado, continua tejiendo con este material tanto por afición como
realizando encargos de particulares que aprecian estos objetos. Sus productos fueron
presentados en la Feria de Turismo Rural de Castellón celebrada en el otoño de 1996,
siendo muy valorados por los visitantes. Desde entonces ha participado en numerosos
mercadillos tradicionales de la geografía provincial, y ha sido protagonista de diversos
reportajes periodísticos.
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A finales de 1996, dirigió el Taller de Esparto organizado por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, en el que impartió clase a alumnos y
alumnas que deseaban conocer la técnica de este tejido y cuyos trabajos formaron parte
de la citada exposición que tuvo lugar en febrero del años siguiente.

Ilustración 13 Cartel anunciador del
cursillo de esparto

Ilustración 14 Cartel anunciador de la
exposición sobre artesanía del esparto

Ilustración 15 Alumnos y alumnas del taller de esparto durante una de las sesiones dirigidas por el
maestro D. Francisco Navarrete, al que acompaña su mujer, Dolores Sáez
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RELACIÓN DE OBJETOS TRADICIONALES DE ESPARTO10

AGUAERA
AGUAERA DE
BOTIJO
ALBARDA
ALFOMBRA
ANTEOJERAS
BALANSA
BARSA
BOSO
CAPASA
CAPASO
BARCHILLERO O
MEDIA COFA
CAPASO DE
GRAMAR O
MEDIA COFA
CAPASO
TERRERO
SINCHA
COFA

COFÍN

10

11

12
13

Alforja. Pieza alargada y ancha confeccionada con pleita, generalmente de 15 a
17 majas11, rematada en cada extremo por una bolsa grande, empleada para
transportar carga a lomos de un animal.
Aguaeras cuyas bolsas son de dimensiones precisas par el transporte de botijos de
agua.
Pieza del aparejo de las caballerías hecha de pleita que se coloca sobre el lomo
del animal, protegido previamente con una manta, y que se sujeta con una cincha
atada por debajo de la barriga.
Pieza de pleita que sirve para cubrir el suelo, generalmente de una habitación o
una escalera.
Piezas de pleita fina que se ponen sobre los ojos de las caballerías para que no
vean cuando dan vueltas moviendo norias y piedras de almazara.
Instrumento para pesar consistente en dos recipientes de pleita que cuelgan de dos
brazos que oscilan sobre un eje central.
Bolsa de pleita de forma oval con tapadera y cinta, también de esparto, para
colgar al hombro, utilizada para llevar la comida del día.
Aparato hecho de soga que se colocaba a las bestias en el hocio para que no
comieran en el campo durante las tareas agrícolas.
Bolsa de pleita de forma oval sin tapadera y con una cinta para colgar al hombro
o bien dos asas para mano.
Recipiente de forma circular confeccionado con tres vueltas de pleita más la base
y rematado con dos asas para su agarre. Tiene una capacidad de unos 22 litros.
Usado en la recogida de la almendra, garrofa y otras labores.
El nombre de barchillero hace referencia a que le coge una barchilla12 de grano.
Media cofa utilizada para echar la oliva a la tolva de la almazara.
Recipiente de forma circular confeccionado con tres vueltas de pleita más la base
y rematado con dos asas para su agarre. Tiene una capacidad de unos 15-16 litros.
Usado, como su nombre indica, para mover tierra.
Faja de esparto picado con que se asegura la albarda u otro aparejo similar, y que
se ciñe por debajo de la barriga del animal.
Recipiente de forma circular confeccionado con cuatro vueltas de pleita más la
base y rematado con dos asas para su agarre. Tiene una capacidad de unos 35
litros.
Recipiente redondo de 3 vueltas de pleita, de unos 20 a 25 cm de alto, sin
“salida” (parte delantera de un capazo o cofa donde acaba la última vuelta de
pleita y por tanto más alta que la opuesta, y por donde “sale” el contenido cuando
se aboca). Tiene tapadera independiente y un cordón de esparto que rodea el
borde y que sirve para fruncirlo sobre la tapadera una vez lleno de higos.
Su anchura es variable en función de la cantidad de higos a encofinar13.

La presente relación de objetos de esparto así como la información sobre cada uno de ellos que ha servido para
construir las explicaciones ha sido facilitada por FRANCISCO NAVARRETE PÉREZ (26.02.1927, domiciliado
en calle Sorolla, 22. San Miguel de Salinas). Entrevista personal realizada en JUNIO de 2007.
MAJA: Grupo de espartos con que se trenza. El número de espartos es variable en función del grosor o la
anchura del tejido que se quiera obtener (3 ó 4 para la soga o guita hasta 10-12 para la pleita).
BARCHILLA: recipiente rectangular de madera al que le caben 10 kg de grano aproximadamente.
Para encofinar los higos, éstos, una vez secos se colocan ordenados en doble tanda, se espolvorean con harina, se
les echa hinojo y se rocían con aguasal mediante un hisopo de espartos. También se rocían con unas gotas de anís.
A continuación se coloca otra doble tanda de higos y se acondicionan de nuevo. Se completa con nuevas tandas
dobles hasta llenarlo, dejando espacio para colocar la tapadera y fruncir los bordes para cerrarlo.
El aguasal se echa para evitar que se agusanen.
Cada luna nueva se le da la vuelta al cofín. Según la creencia popular al darles la vuelta, si hay gusanos se quedan
bocabajo y mueren (cosa que unas veces ocurría y otras no).
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CORDEL
CORDETA

CRIBA PARA LA
PAJA
ENGUITAO DE
SILLAS
ENVOLTURA
PARA GARRAFAS
DE CRISTAL
ESPARTEÑA
ESPARTO DE
ENVISQUE
ESTERA
ESTIVA O SERA
ESTORIN O
MARGUAL DE
ALMASARA
GUITA
HONDA
MARGUAL DE LA
BASURA
MATAMOSCAS

MEDIA COFA

RAMAL
RESINCHO
SARRIA
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Objeto alargado, delgado y flexible de esparto picado, formado por 2, 3 ó 4
majas, de 3 a 5 espartos cada una, enrolladas, que sirve para atar, sujetar o colgar.
Si el cordel es grueso se le denomina maroma.
También llamada soga o guita. Objeto alargado, delgado y flexible formado por
un trenzado de 3 majas de 3 ó 4 espartos cada una. Con 20 vueltas, medidas de
pie a rodilla, se completaba una soga.
Garbillo. Objeto circular de una pleita de alto y un diámetro de unos 60 cm cuyo
fondo era un trenzado con “rabos” de hoja de palmitera. Utilizado para cernir la
paja y librarla de polvo y rabillo (raspas14) para dar de comer a las bestias sin
peligro de clavarse las raspas y evitar que se las clavasen en la boca o garganta y
les ocasionaran rasperos (inflamaciones).
Formación del asiento de una silla mediante el entretejido con cordeta de esparto
picado o crudo.
Formación de una envoltura con pleita alrededor del recipiente para protegerlo de
golpes (al parecer mantenía también el agua más fresca al servir de aislante).
Calzado de esparto picado confeccionado con recincho en la suela y con guita
trenzada de 3 majas de 1,5 espartos aproximadamente en cara y talonera.
Cada una de las hojas de esparto seco recubierto de visco que se colocaban
clavados en el barro, alrededor de un charco de agua, para atrapar pajarillos.
Pieza confeccionada con pleita, de 100 x 60 cm aproximadamente, que se
colocaba en la entrada de la casa para limpiarse el calzado.
También se le llama así a las 6 piezas utilizadas para “vestir” los carros: 2 para
los varales15, 2 para las bolsas16 y 2 trompillos17.
Bolsa muy grande de pleita utilizada para la recogida de hortalizas. Poco usada
en estas tierras de secano hasta que comenzaron algunos cultivos de regadío.
Estera circular de esparto, de unos 70 cm de diámetro, con un agujero central
para introducirlo en la prensa de la almazara; sobre el margual se colocaba la
oliva chafada, apilando varios de ellos. Al accionar la prensa se exprimía el zumo
de la oliva que chorreaba a través de los marguales.
También llamada cordeta o soga. Objeto alargado, delgado y flexible formado
por un trenzado de 3 majas de 3 ó 4 espartos cada una. La guita utilizada para las
esparteñas es de esparto picado y cada maja es de 1,5 espartos.
Tira de esparto, crudo o picado, algo más ancha en el centro que se utiliza para
lanzar piedras.
Pieza circular confeccionada con pleita, de unos 70 cm de diámetro, con un asa
lateral, utilizada a modo de recogedor para cargar la “basura” que se formaba al
barrer la casa.
Grupo de unos pocos espartos atados por las colas que se utiliza para apartar y
matar moscas.
Recipiente de forma circular confeccionado con tres vueltas de pleita más la base
y rematado con dos asas para su agarre. Tiene una capacidad de unos 22 litros.
Usado en la recogida de la almendra, garrofa y otras labores.
También se le llama capazo barchillero. Si es utilizado para cargar la oliva en la
tolva de la almazara se le denomina capazo de gramar.
Soga gruesa de 3 majas de esparto picado. Cada maja se compone de entre 10 y
15 espartos.
Trenzado de esparto picado de 5 majas con 4 ó 5 espartos cada uno. Usado para
la confección de suelas de esparteñas.
Aguaeras de pleita, muy grandes, para el tansporte sobre lomos de animales.

RASPAS o ARISTAS: Filamento áspero del Cascabillo o Gluma (vaina rígida que envuelve al grano de trigo para
protegerlo).

15

VARALES: laterales de los carros.
BOLSAS: parte inferior del carro utilizada para la carga.
17
TROMPILLOS: Parte delantera y trasera de la parte inferior del carro que cierran las bolsas.
16
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Recipiente alargado de esparto crudo de 3 vueltas de pleita de 15 majas (50cm x
25 cm aproximadamente), con faja transversal que la rodea desde la base y acaba
en un asa alta con la que se cuelga en los ganchos de la cuadra. Se utilizaba para
guardar el grano con el que se cebaba a las bestias.
Recipiente alargado de esparto crudo de 3 vueltas de pleita de 15 majas (50 x 25
cm aproximadamente), con dos asas laterales; una de ellas en el borde, por la que
se pasaba una correa también de esparto o bien de cuero para colgársela al
hombro. La otra asa se situaba en la cara interior de enfrente para sujetar la
sembraera con la mano y llevarla protegida del frío invernal. Utilizada para
portar el grano de la siembra.
Recipiente de esparto trenzado de forma ovoide, con un orificio ajustable en su
parte superior, utilizado para guardar y transportar las serranas.
Objeto alargado, delgado y flexible formado por un trenzado de 3 majas de 3 ó 4
espartos cada una.
También se le llama así a las 20 vueltas, medidas de pie a rodilla, en que se liaba
una porción de la misma.
Objeto circular de pleita de unos 15 cm de diámetro, con un rabo de unos 15 cm
utilizado para avivar las brasas de la cocina de carbón o de leña.
Recipiente de pleita, de unos 80 cm de altura y unos 25 cm de diámetro, con
tapadera independiente y cordón para fruncir la boca, con cuatro asas: dos en la
parte superior, una frente a la otra, y dos en la parte inferior de igual forma para
agarrarlo entre dos personas y cargarlo en el carro. Utilizado para transportar la
oliva desde el bancal hasta la almazara.
Cordel utilizado para trabarle las patas delanteras a las bestias cuando se les
dejaba libres para pastar.
Ramal fino de esparto picado, de 3 majas de 7 u 8 espartos, utilizada para atar el
úbio18 a la collera19.
Soga de 3 majas de 3 ó 4 espartos utilizada para atar garbas.

OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL ESPARTO
MANOJO O ANILLO
MANÁ
HAZ
MANOJO DE ESPARTO
PICADO
MASO DE PICAR
ESPARTO
TRONCO DE PICAR
ESPARTO
AGUJA PLEITERA
ALMARAZ
PALILLO
ROLLO DE PLEITA

Cantidad de espartos que cabe en una mano.
Conjunto de dos anillos.
Conjunto formado por 12 manás.

Grupo de espartos que ha sido “curado” y sometido al proceso de golpeo
con el mazo para deshacerlo en fibras.
Utensilio de madera dura utilizado para picar el esparto mediante un
golpeo continuo de la fibra sobre el tronco de picar.
Porción de tronco seco de un árbol sobre el que se coloca el esparto para
ser picado.
Utensilio de hierro, alargado y fino, terminado en punta en un extremo y
con dos agujeros en el otro para pasar los espartos, y que se utiliza para el
cosido.
Aguja con mango de madera en un extremo y agujero en el otro utilizada
para el cosido de las esparteñas.
Varita redonda y estrecha, de unos 30 cm de longitud, con una correa en
un extremo para sujetarla a la muñeca. Utilizada para arrancar el esparto.
Forma de recoger y guardar la pleita hasta que vaya a ser usada para la
confección de los diversos objetos de esparto.

18

ÚBIO: Instrumento de madera similar al yugo por el cual se unen por el cuello dos animales de tiro. Si
es un solo animal el que tira, el aparejo se le denomina “horcate”.
19
COLLERA: Pieza de lona o piel, en forma de collar, rellena de paja sin trillar, que se pone al cuello
de algunos animales de tiro para que no les hagan daño los arreos.
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ANTEOJERAS

AGUAERAS sobre ALBARDA
ALBARDA

BALANSA

BARSA

BOSO

CAPASA

CAPASO TERRERO

SINCHA

CORDEL
COFÍN
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ESTERA

ENVOLTURA PARA GARRAFA

MEDIA COFA
RESINCHO

MARGUAL DE LA BASURA

SEMBRAERA
SEBAERA
SERRANERO

SOGA, CORDETA, GUITA

SOPLAOR
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DE LA NECESIDAD AL ADORNO
Las hábiles manos de los artesanos de antaño tejían el esparto para confeccionar los
diversos objetos necesarios para el trabajo y para el hogar. El maestro Navarrete, en la
actualidad, combina la realización de aquellas viejas labores con la experimentación de
nuevos objetos de esparto que llenan su pequeño taller.

Taller-exposición del maestro Navarrete
Diversos objetos artísticos de adorno

Lo que la cabeza piense, la mano lo hace

Poco escapa a la habilidad del maestro artesano
Quiero mostrar mi agradecimiento a Don Francisco
Navarrete y a su mujer, Dolores Sáez, por las horas que
han dedicado a responderme cuantas preguntas sobre el
esparto se me han ocurrido; por haberme permitido
moverme a mis anchas por su taller y sacar cuantas
fotografías he necesitado. Y sobretodo, por ser unas de
las pocas personas que conozco que están preocupadas
por conservar la memoria de las cosas de antes de este
pueblo.
Lamento que sus ilusionados esfuerzos por recoger
útiles, herramientas y objetos de antes, cuando yo era
concejal de cultura, para conformar un museo
etnográfico todavía no se hayan visto recompensados. El
museo sigue pendiente.
Tomás Vte. Martínez Campillo. Junio de 2007

El maestro artesano D. Francisco Navarrete
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