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EN la provincia de Guadalajara encontramos varios
tipos de ceste ría, no sólo por el material con el

que están confeccionados, que varía, ya que los hay
de mimbre, paja de trigo y de centeno, esparto y
enea , sino por las distintas formas y util idades que
tienen , pues se hacen cestos para trabajos agrícolas,
para la casa, etcétera.

La ceste ría de mimbre se ha hecho en muchos pue
blos de esta provincia, actualmente encontramos al
gunos cesteros, pocos en proporción con los que ha
habido en otras épocas; unos porque han muerto y
otros porque han dejado este of icio artesano y se han
pasado a trabajos más rentables. En Ruguilla, en la
zona de la Alca rria , vis itamos a un hombre cordial y
amable que nos informa sobre su producción. Este
hombre se llama Andrés García y, aunque no dedica
todo su t iempo a esta actividad, sí surte a los pueblos
de alrededor, sobre todo de cuévanos, que son unos
cestos para la vendim ia, muy utilizados en esta zona
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donde hay abundancia de viñas , aunque por desgracia
muchas se han dejado perder deb ido al grave pro
blema de la em igración. Concretamente en Ruguilla
había 150 vecinos en otras épocas y actualmente
cuenta con sólo 35 vecinos.

Andrés García aprovecha sus ratos libres no sólo
para confeccionar unos maravillosos cestos, sino tam
bién para componer versos ; así nos encontramos con
cestero-poeta. Para la realizac ión de estos cestos lo
pr imero que hay que hacer es recoger el mimbre, ma
terial que se cría en esta zona . Después se pela y a
continuación se mete en agua. Si es mimbre pelado o
b lanco se tiene un día y ocho días si es mimbre negro
o sin pelar. Se comienza a real izar el cesto por la base ,
para ello se preparan 28 bases o varas para los cueva 
nos, procurando coger las mejores y se colocan for
mando una cruz en aspas , más tarde de estas bases se
sacan los pilares que se com ienzan a tejer en sentido
vertical con otras varas dispuestas en sentido horizon
tal para formar el cuerpo, la garganta y la boca, que
dando ésta rematada por una trenza de varas. Estos
cuévanos tienen un perfil de una altura aproximada de
1~50 metros y unos 60 centimetros de anc ho (foto 1).
Se hacen estos cuévanos de mimbre blanco, negro o
combinados.

Otros cestos que realiza este hombre son las banas
tas , también para la recogida de la uva, pero no para la
destinada a elaborar vino, sino para la de mesa, ya que
al ser redondos y más bajos la uva sufre menos y no se
aplasta como sucede en los cuévanos. Las cestas te
rreras son bajas , de forma troncocónica y con dos
asas, se uti lizan para llevar tierra y piedras. Las cestas
ordinarias empleadas para llevar las mujeres la ropa a
lavar son redondas y con dos asas. Muy parecidas a
éstas eran las cestas utilizadas para llevar los panes a
cocer al horno; estas cestas actualmente no se hacen ,
al haber desaparecido dicha costumbre. Por último,
vemos otros cesots llamados «alforjeros» (foto 2), de
forma cilíndrica y con asa. Son utilizados para guardar
nueces, castañas, huevos, etcétera, o para llevarlos
como alforjas.

La técn ica que se sigue para la realización de estos
cestos es semejante a la que hemos descrito al hablar
de los cuévanos, aunque hay alguna variación , como
es el número de bases, que es distinto según el cesto; .
por ejemplo , los «alforjeros» llevan ocho bases. En rea
lizar uno de estos cestos se tarda aproximadamente
unas tres horas y la clase de mimbre varía según la
utilidad del cesto ; se emplea mimbre negro o sin pelar
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para los cestos dest inados a trabajos ord inarios y
blanco o pelado para los más de licados.

En Tome llosa, más al Sur, vis itamos a otro cestero ,
más bien so n dos, ya qu e se trata de un matrimonio.
Los dos saben tejer el mimbre y es c urioso señalar que
la qu e mejor lo hace es la mujer, que lo aprend ió de su
padre, el mejo r cestero de To mell osa. Resulta ext raño
este dato, ya que no es co rriente que la cestería de
mimbre sea realizada por una mujer; suelen ser siem 
pre hombres los qu e se ded ica n a este t ipo de ceste ría.
La ces te ría de mim bre qu e vemos en To me llosa es di
ferente a la de Rug uilla ; aqu í los cestos no so n dest i
nados para t raba jos agríco las, más bien se destinan a
la costura, pa ra las panaderías, etcétera. Además de
estos ces tos hace unos sillones de gran be lleza . Este .
matrimonio tr abaja po co el mim br e, pues se ded ica a
otros trabajos qu e nada t ienen que ver co n la ceste ría.

Ot ro ti po de ces te ría es la qu e enco nt ram os en la
zona de Jadraq ue; vemos tr es pueblos pequeños y
muy cercanos entre sí llamados Cendejas de Enmedio ,
Cen dejas de la Torre y Cende jas de Padrastro . La ces
tería aue se hac e en estos pueb los nos sorprende por

su to rma . be lleza y ori g in ali dad. Es de paja de t rig o, y
se podrí a dec ir que es el ún ico sit uio de España en qu e
se trabaja so lame nte con este materi al. En estos pue
b los visitamo s a Qu ite ria García , Pilar Gómez y Blasa
Ga rcía. Todas no s cu en tan los mismos problem as qu e
t ienen para reali zar estos maravill osos cestos. El pro
b lema princi pal es la falta de mate rial , ya que para tejer
estos cestos hay que segar el trigo a man o; hoy día
debido a la industri alizació n de l campo se siega el
trigo con cosechadoras y la paj a qu e éstas dejan ya no
sirve para ser tejida.

Desp ués de haber escuchado estos problemas , de
d if íc il so luc ió n, nos cuentan cómo se reali zan estos
cestos. Una vez segado el trigo a mano y hecho gavi
llas se meten éstas entre las piern as para lim piarlas y
separar las pajas, éstas se van co rta ndo para coger el
trozo de paja que hay ent re la esp iga y el primer nudo.
So lamente sirve esta parte de la paja , ya qu e la res
tante es menos felxi ble y se rompe al tejerl a. Una vez
selecci on adas las pajas , se meten en ag ua para qu e se
pongan flex ibles y poder te je rlas. Term inada esta pre
nar ación. se comienza a tejer el cesto comenzando por
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el «culo .. o la base co n unas cua ntas pajas atadas po r
un nudo.

Estos ces tos hech os só lo con paja de trigo llevan
un os adornos en forma de esp iga que va formando un
zig-zag alrededor de todo el ces to . Estos ado rnos se
co nsiguen dejando sueltos grupos. de tr es pajas du 
rante algunas vuelt as y después se continúa tej iéndo
los. Pueden esta r teñ idos de color rojo . Como rema te
en la base , bo rde y asa llevan una trenza de paja de
cen teno .

Las formas de estos cestos (foto 3) suelen ser ' t ro n
co cón icas u ovaladas y su emp leo ha sido para llevar
la comi da al campo, para la cos tura, para llevar las
hostias a la iglesia y, por úl ti mo, unos muy curiosos
utilizados para llevar la mad re en ellos un paneci lla
qu e o frece al sace rdo te y una vel a el primer día que
salia a misa con su hi jo rec ión naci do (1). Estas cos
tumb res , desgrac iadamente, hoy se han perd ido y ve
mos cómo estos cestos están a punto de desaparecer
no s ólo-porq ue ya ape nas queda qu ien los haga, sino
por el prob lema de la falta de material al que antes
aludíamos.

Por últ imo . encontramos a otro cestero en Sigüenza
qu e trabaja la enea, materi a que se cría en esta zona.
Una vez cortada, se hacen fardos para cl asificarla y
humedecerla más tarde, met iéndola en ag ua y un a vez
«revenida» se trenza y se van haciend o los cestos. Son
peq ueños, para la casa , como paneras, fruteros, etcé
tera y ot ras cosas entre las que vemos esteras, bol
sos ...

Co no cida la cestería de esta provincia, podemos
aprec iar que son muy pocos los hom bres y mujeres
ded icados a este of icio artesano y entre estos pocos,
que cas i se pueden contar con los de dos de las ma
nos, la mayoria, a excepción de l cestero de Sig üenza,
no ded ican todo su tiempo a esta act ividad po r resultar
muy po co rentable y dura, teniénd ol o que co mpag inar
con ot ros trabajos más rentables.

Una vez más vemos cómo la artesa nía desa parece,
va muriendo lent amente sin poder remedi arl o y te
niéndonos que lamentar por ello.

(1) Estos mismos cestillo s de form a troncoc6nica también se utili
zaban para llevar en ellos las - tablillas- con cera hilada y poner éstas

'a los difuntos en la iglesia.




