24

Entre los numerosos atractivos que nos ofrece esta bella
comarca de La Vera, oásis de la
seca región de Extremadura, podemos destacar su artesanía. Es
maravilloso y sorprendente cont emplar la labor de estos hombres , en cualquiera de sus manifestac iones , que nos atestigua
la belleza del arte popular. Sin
embargo , no podemos olvidar
que muy pocos pueden dedicarse por entero a ello , pues , junt o
a la incomodidad de estas activi dades se da el hecho de que
no reci ben una compensación
econ óm ic a suficiente para mant ener una v ida digna. La mayoría
de ellos se ven obligados a realizar otro t rabajo , teniendo que
abandonar lo que ha sido la tra . dición y el sustento de varias
generaciones. Algunos se dedican a ello en sus ratos libres ,
bástenos par a comprender el
amor que estos hombres sienten
por su actividad . Es un problema, difícil tal vez de resolver ,
pero ante el que no podemos
quedarnos de brazos cruzados .
Es muy triste contemplar cómo
a una bordadora , que necesita
dos horas de su tiempo para reali zar el bordado de un ramo de
flores sob re una mantelería de
Lagartera , se le pagan 40 pese tas por él ; recordemos cuántos
ramos tiene esta mantelería y
baste conocer el precio a que se
compra en cualquier establecimiento para ser conscientes de
la razón por la cual una artesanía está muriendo poco a poco .
Tal vez estemos asistiendo a la
última generación de artesanos,
ya que los hijos de éstos no quieren continuar la labor de sus padres, quienes, a su vez, la aprendieron de sus abuelos .

CE5TERlA
Muchas eran las noticias que
t eníamos de la existencia de cesteros en esta comarca. Preguntamos en cada uno de los pueblos y la desilusión era cada
vez más grande ; muy pocos de
ellos continuaban esta labor. Supimos de la existencia de un cestero en la localidad de Villanueva. Preguntamos por él , pero no
pudimos encontrarlo en su casa ,
ya que trabaja como albañil ; fue
su esposa quien habló con nosotros. Su mar ido no se dedica a
la ces tería ya, aunque sí lo hizo
hast a hace poco tiempo ; la razón, la misma de siempre ; sin
embargo , en el t iempo que le
deja su trabajo hace algunas cestas ; naturalmente esta producción es insuficiente para la venta fuera del pueblo , si tiene ocasión las vende en la localidad.
Pudimos hablar también con el
padre de Tea, que es el nombre
de este cestero, quien nos dijo
que él es quien enseñó a su
hijo , pero 'es muy mayor y no
puede dedicarse a ello . Es nece-

sario explicar las condiciones en
que se realiza esta labor artesana; se hacen las cestas con mimbre grueso que se corta en abril,
se pela y se pone a secar. Es
necesario para tejerlas una habitación grande, ya que las varas
de mimbre son muy largas y de
lo contrario tropezarían. La habitación no puede estar caldea da, para evitar que el mimbre se
seque, pues ha de estar humedecido al trabaj arlo. Realiza esta
labor sentado en una silla baja ,
apoyándose la cesta sobre sus
pi ernas . Hace dos tipos de cestas, unas trenzadas y otras lisas.
generalmente pequeñas, redondas y con asa. Su esposa no teje
cestas porque no es costumbre
en la localídad que las mujeres
realicen esta labor. Sólo tiene un
hijo, que no quiere continuar
esta labor.
En Losar de la Vera hay otro
cestero : Avelino Luengo. Realiza
cestos de mimbre blanco o pelado. Hace varios tipos, unos para la costura , otros para meter
los cubiertos llamados «cuchareros" , y otros para pescar llamados cestos «cost eros ». Trabaja
«en fino " . esto quiere decir que
es mimbre pelado y no hace cest os bastos para trabajos agrícolas. También h a c e sillones y
otras cosas de adorno. Ya trabaj a muy poco , pues tiene mucha
edad. En Losar también hay otro
cestero Ifamado Teófilo Gañán;
trabaja " en basto" , hace cestos
para la vendimia y cestos de
mimbre como los anteriores .
En Jaraiz hay otro, llamado Felipe Amor, que hace cestos en
castaño para las almazaras.
Existen también dos en Jarandilla y uno en Madrigal, que trabajan todos en mimbre .

51LLETERIA
Otra manifestación de la artesanía de La Vera , tal vez la más
extensa , pues por ahora parece
se r la más abundante y la que
más se conserva , es la fabricación de sillas de enea.
En Villanueva encontramos un
sillero ded icado a esta fabricación. Hablamos con él y con su
esposa , la cual , además de ser
bordadora , ayuda a su marido a
tejer el asient o. El hombre de
este artesano es Emilio Sanmi gue l ; nos mostró cómo real izaba su labor. Para los palos largos de la sil la ut iliza madera de
ali so y para los ot ros , de castaño ; hace var ios mode los de sill as. la que más merece destacarse es la llamada asi ll a Vitoria », muy bella por el torneado
de la madera formando una sencilla decoración. Utiliza t o r n o
eléctrico , lo que le permite una
mayor rapidez y , por consiguiente, un aumento en la producción.
El palo , al meterlo en el torno,
se unta de aceite en los extremos para que no arda , dada la
velocidad a que gira . Utiliza el
formón y la gubia para horadar
los extremos y desbastar el pa-

Cestería de mímbre. Villanueva
de La Vera

lo; tras esto , procede a encolar
la silla. no utiliza clavos, después
se barn iza, quedando la silla del
color de la madera . Las sillas en
color negro se cons iguen con
cola con polvo de humo y después el barniz. Par a tejer el
asiento primero «se cuadra , esto es, al ser más ancho por delante , se tienden tiras de enea de
un extremo a otro hasta conseguir un cuadrado , después se
teje normalmente . Ap rendió de
su padre , que también era sillero ; su hermano se dedica a la
misma labor, aunque no tuvi mos
ocas ión de hablar con él ; su producción es mayo r y más come rcial.
En Talave ruela pud imos enco nt rar ot ro art esano si lle ro : Santiago Timón Martín . Debe hace rse notar que este homb re no t leno torno eléctrico , realiza su labor con torno de ballesta ; mientras mueve con su pie el pedal ,
van formándose los dibujos por
medio de una cue rda mojada . Lo
que más hace son sillas Vitoria.
Para hacer los agujeros sobre el
palo utiliza un taladro que se
apoya sobre el pecho . El modo
de hacer la silla es , por lo demás , igual al anterior.
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ZAPATEROS
En Talaveruela ex iste un zapatero artesano dedicado por entero a su trabajo . Su nombre es
Florencia Dominguez M iranda .
Fabrica botas. aunque en muy pequeña cantidad. para las faenas
del campo y para los pastores .
las ha hecho s iempre así. pero
aparte de ella s ha hecho todo tipo
de ca lzado de actua lidad .
En Valverde hay otro zapate ro ; fuimos a vi s ita rle y nos di jo
que ya no hac ía nada . só lo se
ded icaba a arreglos . Hasta hace
unos años hacía botas y sandalias para pastores en piel vu elta .
pero ya no se ve ndían . Pudimos
apreciar su labor porque t enia
para la venta algunas de estas
sandalias hechas tiempo atrás .

zapatos de artesania hec hos en
Talaveruela por Florenc ia Domínguez

trabajo un cint urón y un bolso .
ambos de una belleza singu lar.
Ya no se dedica a ell o.

BORDADOS
En Vill anueva . la esposa de l
sille ro antes menc ionado. llamada Carmen S ánchez , y su hermana Lidia. ambas bor dadora s. nos
recib ieron en su casa y nos enseñaron varias mue stras de su
tra bajo. Bordan mantel erí as de
Lagartera . así como colchas de
cama en tela de hilo. aunqu e ahora tambi én en tergal. Los modelos son : ramo s de f lo res en colores muy vivos y " barras », bordado cala do.
En la locali dad de Ma dri gal. la
esposa del alcalde ante s bor daba; ya no hace nada. ni conserva
ninguna mue stra de lo reali zado.

CUERO
SOMBREROS
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En cuanto a la labor del cuero
repujado , exis t e un hombre en
Losar de la Vera llamado Ant onio Toro llo An te ra ; sólo pudimos ver co mo muestra de su

Hem os t enid o conocimi ento de
la exi ste ncia de una muj er en
Madrigal que se ded ica a esta
labor.

CONCLUSIONES
T r a s la somera expos rcron
acerca de la artesanía de la comarca de La Vera . pode mos aventu rar las condic iones en que se
encuentra la artesanía es pañola en gene ral. Las con clus io nes
que hemos pod ido sacar t ras las
conversaciones con estos art esanos son dignas de tene rse en
cuenta . si no que remos que se
pi erdan tan va liosas man if est aciones del arte manual de un
pueb lo. La mayoría de ellos no
son conscientes del va lo r de su
t rabajo, desconocen por com ple to . al menos en su mayoría . lo
artístico de su labor. todo lo más .
como t rabajo de sus ant epasa dos, pero que hoy en día ya no
va le la pena continuarlo. Hem os
visto cómo se va abandonando
poco a poco y al mismo tiem po
hemos sentido profunda adm iración por aque llos que . tras una
larga jorn ada laboral. se entregan a lo que verdaderamente
constituye su vocac ión : la arte san ía.

Var ias preguntas quedan en el
aire : ¿Qué va a ser de la artesanía español a en tan decaden te s condicio nes? ¿Por qué cuando apr ecian do el valor de esos
obje tos estamos dispue stos a
pagar cual quier preci o en el mercado. el art esano no conoc e el
va lor de su obra y no rec ibe lo
sufic iente para pode r ded icars e
a ello? Para salva r la artesa nía
no basta hacer comp rend er a las
gentes la belleza de est a labor ,
porque corremos el pel igro de
estar dando a co nocer al mund o
unos objetos que tal vez dentro
de alg ún tiempo se hayan convertido en datos para una historia. La artesanía está muriendo,
sus artífices se ven ob ligados a
abandonarla. El arte que hay en
estas manifestaciones es indi scutibl e y sobradamen te reconocido por todos . excepto , tal vez.
por el artesano . Tal vez sea muy
difícil devo lver a la artesanía española el puesto que t iene me-

recido , per o aún estamos a tiempo de evit ar su pérdida .
Para un arte sano. tener que
dedi car se a otro trabajo, supone
algo más que cambiar de empl eo. supone la renuncia a lo
que sabe realizar con gran maest ría ; muy poco s son los que animan a sus hijos a cont inuar su
labo r ; por el contrario . desean
para ell os ot ro medio de vid a. A
vece s, ante una obra artesana me
pregunto si las manos que lo
rea li zaron no merecen algo más
que el reconoci mie nto de esa bell eza. me pre gunto si no están
pidiendo a gritos un mercado justo para no te ner que abandonar
su labor y poderla ver cont inuada en sus hij os .
Tal vez nunc a como ahor a. la
artesanía haya sido t an admirada
y paradój icam ente , nunca hasta
ahora el art esano se ha visto
obl igado a abandona rla . ¿No sería más lógi co valorar al propio
artesano. pue sto que sin él no
hay obr a?
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