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Tradic ionalmente se viene llamando Alcarria a la
zona sur (y por extensión a toda la provincia) de
Guadalajara. cuando en realidad la Alcarr ia es una
reg ión natural que ocupa tamb ién el norte de la pro 
vinc ia de Cuenca . distinguiéndose ambas en que
mientras la pr imera se caracteriza por una gran pro
ducc ión de miel, la segunda es una rica zona de cul 
t ivo del mimbre.

Las plantaciones de mimbre se extienden ya desde
las hondonadas de El Recuenco . pasando por Alean 
tud, Priego , Villaconejos , Zarzuela y Villalba de la
Sierra, siendo puntos importantes no sólo en cuanto
a cultivo se ref iere. sino a su transformac ión en
cestería .

Encontramos en Priego a don Luis Romero Salme
rón , que fue quien nos ll evó por las plantac iones de
mimbre y nos presentó a los cesteros .

Hemos divid ido este trabajo en dos partes :

1. El mimbre y sus cuidados :

- plantación:
- recolección :
- tallado:
- elaboración .

2. Cestería en Priego y Vi lla Iba.

1. EL MIMBRE V SUS CUIDADOS.

El mimbre (Salix Fragilia L.) es prop io de tierra de
regad ío. Necesita para su cult ivo una ti erra buena ,
mucha agua y estiércol o abono .

1.1 . Plantación.

Puede hacerse en surcos o en eras . La sem i lla es
la misma vara (de 25 a 30 cm ) que se clava en la
t ierra con unos tacos de goma y se int roduce la - es
taqu llla -. La distancia de estaquilla a estaqu i lla sue
le ser de 25 a 30 cm en surco. y de surco a surco
debe haber una separac ión de unos 50 cm. A los
dos años se forma una cepa que echa de 12 a 15
mimb res .

1.2. Recolección.

Suele hacerse a partir de enero , y se prolonga has
ta marzo . Se corta la cepa al rape . Antes se cortaba
con tijeras y hoy se hace con unas máqu inas (des 
brozadoras).

Como consecuenc ia del gran izo. puede picarse .
Ot ras enfermedades que pueden atacarle son las pro
ducidas por la oruga. Le puede atacar el barrenillo
Estas enfe rmeda des queda rán reflejadas en el pre 
cio (en 1976):

- mimbre bueno , 8-9 pese tas :
- mimbre picado . 5 pesetas .

1.3. Tallado.

Después de cortado se lleva a almacenes para tao
liarl o en unas cubas que tienen var ias med idas . Se

hace una selecc ión por alturas, existiendo en estos
cubos un listón de tres metros . A las varas mayores
de tres metros se las llama - fuera talla • .

1.4. Elaboración.

Existen tres tipos de mimb re:

- pelado o blanco :
- cocido o mar rón íbuff l :
- sin pelar .

Mimbre pelado.-Se empozan las varas en unas
pilas con bastante agua para conse guir que el mimo
bre se ponga en savia y vuel va a echar hoja. tras
de lo cual pasa a los peladores (mordaza de hierro).
Para que quede más blanco se lo trata con azufre .

Mimbre cocido.-También llamado buz, se le deja
secar , y cuando ya está seco se lleva a unas caldeo
ras donde se le hace herv ir para que se desprenda
la corteza.

Mimbre sin pelar.-Util izado ·únicament e para rec io
pientes bastos, de tipo agr ícola .

No todo este mimbre pasa di rectamente a los tao
lIeres de los cesteros. sino que en una gran cantidad
se exporta (de ahí las grandes plantaciones de esta
zona) .

2. CESTERIA EN PRIEGO V VILLALBA

En Priego pudimos hablar con :

José Luis :
José Luis Pérez Moreno;
Pedro José Pérez A lbendea.

En Villa lba hablamos con :

los hermanos Mayordomo.

Las piezas tradicionales en la cestería de Priego y
en la de Villalba de la Sierra han sido :

- nansa :
- cesta de la compra :
- canasto para el estiérco l ;
- cesta para ir con la ropa al río :
- cestos para recolecci ón de aceituna :
- cuévanos.

Sin embargo hoy , y de cara al tu rismo y la expor 
tac ión , se han abandonado esas piezas t radic iona les
y se han introduci do las sigu ientes piezas nuevas :

- bandeja para llevar la ropa planchada ;
- marcos para espejos :
- baúles ovales o rectangulares para guardar [u-

guetes o ut il izados como asien to (expor tados a
A leman ia) :

- cestos ovales para tahonas:
- bio mbos (exportados íntegramente a Aleman ia):
- paneras :
- bande jas planas ci rcu lares :
- botelleros :
- costu reros :
- maceteros .
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HERRAMIENTAS

DESCRIPCION DE ESTA PIEZA

Se comienza por el fondo o base (a vec es una tao
bla) , siendo generalmente 10 varas longitudinales
(f oto 2) sobre las que se ap lican 28 vara s transver
sales distribuidas cuatro en cada uno de los extre
ma s lat eral es y ent re ambos di ez de a do s. A partir de

Fig . 1

aqu í. y pasando otras varas por enc ima y por deba
jo alternadamente de las transversales se da lug ar a
lo que se ll ama - mosco - (foto 3). La última fase de
trabajo en la base es lo que se llama - te lar ». que
sigue la técn ica anterior (foto 4 ).

De esta base sa len los pi lares que dan lug ar al
te jido vert ica l. Rec ibe el nombre de cuerpo (foto 5) y
cons iste en i r pasando de forma alternada por en
ci ma y por debajo de los pilares . varas horizontales
(figura 1) .

La tapa sigue el mi smo procedimiento de la base.
añad iéndose un encaje de unos 6 cm.

y por fin , se hacen las asas con una vara de mimo
bre que se va retorci endo (foto 6) .

Ninguno de estos cesteros es gitano.
Para los cesteros de Villalba sabemos que sólo tra

bajan por encargo. Y util izan el molde (espe ci e de
aspas) .

Los padres de los cesteros de Villalba no fu eron
cestero s. En Pri ego . en cambio . son hijos de ces
teros .

En Priego trabajan para una cooperat iva y no t ie
nen Seguros Sociales. Cuando se acc identan o enfer
man no perc iben ningún sue ldo y han de pagarse las
medicinas por su cuenta.

En fecha reci ente se hicieron cursillos de l PPO.

A lto

X 0.28 m.
X 0.33 m.
X 0,40 m.

Ancho

X 0.33
X 0,40
X 0,47

Larg o

0.61
0.75
0.90

- tijera:
- punta para hacer el encaje :
- punzón para hacer agu jeros ;
- martillo:
- metro de carpintero (foto 1).

Debido a que las piezas t rad ic ionales han de jado
de fabr icarse . la cestería só lo t iene salidas comer
cia le s en grand es almacenes . por lo que se han es
pecializado en dos piezas :

- el biombo (que se exporta a A lemania en su
totalidad) ;

- el baúl ovalado (utilizado para guardar los ju 
guetes de los niños o para decorar habitaciones
utilizándolo como asiento . y que también se
exporta a A lemania. pero no integramente).

Pieza que José Luis hace en mimbre blanco y José
Luis y Pedro José Pérez la hacen en mimbre marrón.

Esta pieza se ven de individualmente o formando
lo que se llama -bulto -, esto es : tres baúles (uno
dentro de otro). cuya s dimensiones son :

Foto 1 Foto 2
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Foto 3

Foto 5

Foto 4
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