
La paja de centeno
Consolación GONZALEZ CASARRUBIOS

El hombre primitivo de lo primero que inventó para
cubrir algunas de sus necesidades fue la cestería.
Para ello se sirvió de las materias vegetales que
tenía a su alcance, tejiéndolas con diversas técn icas
y diferentes modelos según la fina lidad. Posterior
mente inventó la alfarería.

En España encontramos que las distintas zonas geo·
gráficas hacen variar el material con el que se real i
zan los cestos; así, por ejemplo, en el Norte se
emplea el castaño y avellano, entre otras materias
vegetales; en el Centro , mimbre, enea y paja; y en
el Sur, esparto y caña. Estos materiales son los que
más predominan en las distintas zonas debido a la
poca o mucha humedad que exista , al calor, etc..
aunque alguno de estos materiales tamb ién aparece
en alguna zona diferente de la que lo hemos enurne
rada, pero de forma esporádica y no como caracte
rístico de ella.

Según estas mater ias vegetales , varía la fina lidad
para la que será destinado el cesto ; es decir , por su
resistencia será aplicado para soportar más o menos
carga, y la técni ca con la que esté tejido también
variará .

Entre los innumerables cesteros que aún quedan ,
hay que tener en cuenta que la mayoría de éstos
son hombres, quitando algún caso aislado en que la
mujer ayuda al hombre o es ella sola la que trabaja,
como en el caso de Ayllón , en la provincia de Se
gavia, al que nos vamos a referir más adelante. Pero
es cur ioso que aunque actualmente casi todos los
cesteros son hombres, desde los tiempos más re
motos fue la mujer la encargada de realizar la ces
tería necesaria para el hogar .

Ent re las diversas zonas españolas nos vamos a
centrar en Castilla la Vieja. concretamente en Se
gavia . Aquí hay abundanc ia de trigo y de centeno,
sobre todo del primero, por ser esta región ern ínen 
temente cerealista . Pues bien. la paja de estos cerea
les se empleará para la fabricación de cestos . mu
chos de ellos de carácter decorativo o como costu
reros, etc., pero nunca para emplearlos en los tra
bajos agrícolas, pesca o transporte.

La paja de trigo es menos flex ible que la de ceno
tena , por lo que se empl ea más la de centeno . Sobre
el trabajo de paja de trigo ya se habló en el nú
mero 1 de esta revista dedicado a la prov inc ia de
Guadalajara, concretamente en algunos pueblos de
esta pr ovincia, cercanos a Jadraque, se sigue utilí
zando la paja de trigo para la realización de cestos,
pero a muy pequeña escala. También son mujeres las
que trabajan la paja en esta zona, o mejor dicho: la
han trabajado, pues actualmente apenas la trabajan.

En cuanto a la paja de centeno, se trabaja con ella
en Ayllón, pueblo segoviano situado en la zona norte
de la provincia , y que alcanzó gran importancia en
otros tiempos. Entre las cosas cur iosas de este pue
blo se encontraba la feria de San Juan, en la que ca
rreteros , tejedores , cesteros y otros artesanos de la
comarca exponían sus productos para la venta y
enorgullecimiento suyo ante la admiración de los fo
rasteros que acud ían a la feria . Charlando con unos
hombres mayores de Ayllón nos decían que toda la
comarca se desplazaba a la fer ia de Ayllón, pues no
sól o tenía importancia por los productos que en ella

se vendían, sino también porque era centro de tratos
y ajustes para los agosteros o trabajadores que de
bían desempeñar las faenas agr ícolas durante el ve·
rano , como era la siega, trilla , etc.

También en otros tiempos, no muy lejanos, en
Ayllón había algunos cesteros que trabajaban el mim
bre y con él hacían cestos para las faenas agrícolas,
transporte .. . Hoy día aún queda una cestera ; Am
paro Martínez. Esta mujer realiza cestos de paja de
centeno y hace ya unos años también trabajaba con
paja de trigo , materia que ha abandonado en la ac
tualidad.

Esta cestera comenzó a trabajar hace unos vein
ticinco años como med io de vida para subsistir. Ac
tualmente sigue trabajando ayudada por su hi ja y si
gue siendo éste su medio de vida .

No aprendió este oficio de nadie , simplemente vio
un cesto y pensó si ella sería capaz de hacerlo, como
lo fue , se dedicó a ello según nos ha contado ella
mi sma.

En cuanto al of icio de cestero o cestera hay que
destacar que pocos son los que se dedican exclusi
vamente a vivir de este oficio , y que la mayoría de
los cesteros aprovechan sus ratos libres o los días
de invierno en que hay poco trabajo en el campo
para realizar los cestos que necesitan para el uso,
o arr eglar los vie jos , o cumplir con los encargos que
les han hecho sus vecinos.

Volviendo a la cestería de Ayllón , las fases que
exi sten en la realización de este t rabajo son :

1." Materia prima. Es la paja del centeno que la
adquiere comprándosela a los - cosechadores- o agri 
cultores que siegan el centeno a mano para hacer
-vencejos - . Son llamados «vencejos» las pajas de
centeno que se utilizan para atar hierba , gavillas, etc .,
supliendo a las cuerdas . Esta paja es muy buena
para estos menesteres por su gran f lex ibilidad.

2." Una vez consegu ida la paja hay que prepa
rarla para poder trabajar con ella. Esta preparación
consis te en cortar las .pajas de nudo a nudo y se
pararlas en distintos montones, según el grosor. Nor
mente se hacen tres montones ; el grueso que se utl
liza para - teíer-. el mediano para hacer - t renza- y
el fino para el - cord ón•.

3." Separadas y clasif icadas las pajas , se procede
a la tercera operación o fase que es la más lmpor
tante , ya que es la fabr icac ión del objeto . Decimos
objeto y no cesto porque esta mujer no sólo hace
cestos sino que tamb ién realiza bot ijos, morteros,
potes, etc . Todos ellos de carácter decorativo y sin
ninguna util idad .

Para realizar estos objetos, frecuentemente util iza
un alambre a modo de armazón para dar forma y
hacerlo más consistente . Sobre estos alambres va
pasando las pajas quedando éstas retorcidas entre el
alambre .

Otra técnica que utiliza es la del «tej ido- (a) . Para
ello lo primero que hay que hacer es abrir las pajas
en sentido vertical , con la uña, para que resulten
completamente planas . Este tejido lo realiza sobre
un cartón en el que pega unas pajas en sentido ver
tical y a .cont fnuac t ón com ienza a pasar otras en sen
tido horizontal alternativamente por debajo y por
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(a) Hac iendo el ..tejido». Ayllón (Segovia)

encima cada dos pajas de las verticales . Según avan
za el teji do lo va pegando al cartón para que se
adapte mejor a la forma que desea rea li zar. otras
veces no es necesario el pegarlas. Varía según la
pieza que se vaya a fabri car . Esta t écnica del teji do
es muy ant igua en ceste ría y muy empleada entre
los ceste ros actuales . pero con la diferencia de que
al ser un mate ria l más fuerte como el castaño o ces
tos de mayores dimensiones. no se pega a ningún
cartón. se hace direc tamente sobre el arma zón del
cesto y no como en este caso de Ay lló n en el que se
hace una especie de lámina que luego se corta y
adapta al objeto.

Estas pajas abiertas también las ut il iza para pe
garlas directamente a un cartón sin ningún tipo de
teji do y reali zar el ces to .

Una vez rea lizado el objeto. para rematarlo o ador
narlo es necesar io hacer el - cord ón- y el - trenzado - .
Para fabri car esto lo pr imero que hay que hacer es
mojar las pajas con el fin de que estén más f lexibles.
El groso r del cord ón (b) var ia. así como la anchura
del - t renzado - (e) . Este . cuando es muy estrecho.
se llama también - plqu íllo - . El grosor y anchura de-

(b) Haciendo el «cordón» con cinco pajas y el alambre.
Ayll ón (Segovia)
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(e) Haciendo el «trenzado» o «trenza» con cuatro pajas .
Ayllón (Segovia)

penden del número de pajas con las que se haga.
Este - cord ón- irá más o menos grueso según para
donde sea ; por ejemplo. si es para el asa de un
cesto será más grueso que si es para un adorno
puesto enc ima del te j ido . También es f recuente que
al reali zar un cordón se ponga un alambre que se
teje con las pajas . La fina lidad de esto es el hacerl o
más adaptable.

En cuanto al inst rumental uti l izado por esta ces
tera es de lo más simp le . solamente unas tijeras.
aguja . deda l y poco más.

Producción : Es muy diferente. ya que encont ramos
desde un bot íjo a un mortero. pasando por cesto s
de dive rsos tipos y formas y un sinfín de obj etos
más (d). Todos ellos. naturalmente. de paja de cen
teno y con un fin decorativo. Si buscamos un f ín út il.
el úni co que podemos encontrar son los costureros.
para los que sirven . y se ut ilizan algun os de estos
objetos .

Al contemplar estos trabajos de paja de centeno .
real izados por Amparo. observamos que todos ellos
son de carácter decorat ivo. como ya hemos dic ho. y
casi ninguno utilitario. Por este motivo nos encon
tramos con una faceta del arte popu lar meramente
decorativa.

(d) Cestos y ..pot e» de pajas de centeno. Ay llón (Segovi a)



Muchas def in ic iones se han dado sobre el con
cepto de arte popular . y casi todos los expertos coin
ciden en unas cuantas características generales.
como son la ut il idad. algo para su uso pero alcan
zando a la vez una belleza de líneas . algo eminente
ment e local. algo que sale de la vida y sirve a la
v ida. Su fo rma está determinada por la función que
debe cumpli r . y puede ser o la evolución de un pro
totipo ant íguo adaptado a nuevas funciones o una
cons trucc ión or iginal fruto de l ingenio del creador.

En definitiva. como dice Hoyos Salnz, en su - Ma
nual de Folklore ». - el arte popular es el creado por
el pueblo . pero no por la masa . ya que el pueblo
está fo rmado por un conjunto de individualidades. y
aunque una obra sea cr eada por un solo individuo.
éste fu nciona en re lac ión al pueblo como la voz ante
el coro - (pág. 281l.

Es em inentemente local . a diferencia de las artes
nobles que son universales y hereditario de padre s
a hi jos sin tener en cuen ta el paso del ti empo y sin
aportar apenas novedad es. es conservador. etc . Po
dr íamos segu ir enumerando un si nfín más de carac
teríst icas y definiciones. pero no es el caso. ya que
tampoco se t rata de hacer un estudio profurido sobre
el arte popular.

Apl icando estos conceptos a los traba jos de Ayllón.
obse rvamos que están hechos por el pueblo. por un
individuo de esa masa. como dice Hoyo s Sainz . una
muje r de l pueb lo. sin ninguna preparación ni estudio.
simplemente con su ingeni o y habilidad en el trabajo
de la paja . La f ina lidad para la que están destinados
estos tra bajo s es que se ale ja de las caracterís
ticas y f ina li dad útil a la que hemo s aludido impresas
en el arte popular . Pero no podemos olvidar que el
arte popular tam bién t iene algo de ornamental y
deco rat ivo. com o es este caso de los t rabajos de
Ayllón . Y que el ar t is ta popular también ha sido par
ti dario de pl asmar un sent ido de belleza en las co
sas que ut i l iza o que cr ea para decorar su hogar.

También decíamos que el arte popular pued e ser
una herenci a tra nsmit ida de padre s a hijos o una
creación . este segundo caso es el de la cestera de
Ayllón. Así. pues . sus trabajos. aunque no tengan un
f in meramente ut i li tar io . los podemos cons iderar den
t ro de l conce pto que tenemos de arte popular.

En esta prov incí a también se han hecho trabajos
de cestería en ot ros pueblos . sobre todo se ha traba
jado el mimbre y aún se t rabaja en Mozoncillo. Estos
cestos son más ord inarios que los de Ay llón y se
util izan para trabajos agríco las. como la ve ndimia.
etcétera.

También se ha ut i l izado la paja de centeno para la
fabricación de sombreros femeninos o - sornbreras-

(e) ..Sombrara » de paja de centeno. Collado Hermoso
(Segovia)

como son denominados en esta provinci a. Aún que
dan mujeres que siguen realizándolos en la zona de
Collado Hermoso (1l.

Muy frecuente y extendida ha sido por España la
utilización del sombrero. aunque aún más frecuente
ha sido la del pañue lo . sobre todo por mujeres
mayores . Pero a lo largo de la geografía españo la
encontramos zonas en las que abunda más el emp leo
del sombrero . y den tro de éste. el de paja ; esta s son
las prov incias de C áceres . Av íla , Salamanca . Segovia
y Canar ias . Nos re feri mos al sombrero femen ino que
se puede ut il izar para protegerse del so l o para
adornarse con él. al ll evar el t raje regional . caso de
los sombreros de Montehermoso (Cáceresl . En muo
chas ocasiones se emplea también el sombrero con
un pañue lo debajo para que éste empape el sudor.

En la provincia de Segovia ex isten los dos tipos de
sombrero. pues tenemos el que se lleva con el traje
regional como es el que utilizan las alcaldesas de
Zamarramala. Este sombrero es de tipo heráldico.
rep resentativo de un sombrero de autoridad o jera r
quía; term inado en punta y hecho de terc iopelo y
bordado. El otro sombrero. que es el que más nos
interesa. en este caso por estar hecho con paja de
centeno es el empleado por las mujeres para prote
gerse del sol durante los trabajos del campo o tam
bién cuando se sentaban las mujeres a coser a la
puerta de sus casas . Naturalmente este sombrero ha
caído en desuso. como casi todo s. aunque hoy día
se sigan haciendo pero más bíen como - recu erd o- o
- souvenl r •.

Este sombrero. ll amado - sombrera- en esta pro
v incia. es muy parec ido a las - gorras- de la provin
cia de Salamanca y también a las de Avila . Por su
forma. no es propiame nte un sombrero. ya que no t ie
ne el ala segu ida . Lorenzo González Igles ias . en su
trabajo sobre - Las gorras de rastrojera en la provincia
de Salamanca - (1). dice : - Debemos distinguir ent re
sombrero y gorra. el pr imero presenta el ala circular
continua y ia segunda ti ene el ala formada por dos
partes de círculo que se estrechan hacia la copa.
dejando una escotadura para facil itar el encaje del
moño Iernenlno .»

Desp ués de haber vi st o la diferencia entre sombre
ro y gorra. vamos a ver el modo de reali zar estas
_somb reras - segovi anas. Primeramente se prepa ran
las pajas de centeno. como ya hemos dicho al hablar
de los t rabajos hechos con este material en Ayllón.
Después se doblan las pajas por la mitad. y una vez
mojad as se comienzan a tre nzar . Una vez obtenida la
cantidad necesaria de trenza se va cosiendo. com en
zando por la copa y siguiendo por el ala . Esta ala.
al igual que en las - gorras - de Salamanca y Avila,
es más ancha en la parte centra l . se estrecha en los
lados y desapa rece en la parte posterior. formando
de este modo dos ondas que dejan un espacio libre
para el moño. Rematando el ala se pone un - plqui llo
del mismo materi al.

Una vez te rm inada la - sornbrera- se hace la orna 
mentación que ll eva encima de l ala. Son unos ador
nos hechos también con paja de centeno . totalmente
abie rta . y ent re ellos se colocan trozos de te las de
co lores. dando al sombrero una gran vistosidad . En la
parte supe r ior de la copa también llevan adornos.
éstos son una t renza muy f ina de paja co locada for
mando una flor de cuatro péta los y alrededor otros
t rozos de tela también de colores.

(1) González Igl esias . Lorenzo: Nota sobre las gorras
de rastrojera. - Bev, Dlal.» Trad. Popo Tomo 1. año 1946.
página 136.
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