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Cesto de una sola asa, elaborado separadamente del borde , lo cual fac il ita el
trabajo. Se emplea para guardar y transportar productos en el mundo rural ,
aunque puede soportar menos peso que el anterior. Cadalso de los Vidrios.
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1.- INTRODUCCION
En esta revista se trata del estudio y
prospecci6n de los artesanos ces teros ex istentes en estas dos cornarcas del suroeste de la provinc ia de
Madrid , abarcando los sigu ientes
pueblos:
En la comarca de Navalcarnero:
Aldea de l Fresno, El Alama, Arroyo·
mo linos, Batres, Brunete, Casarrubue los , Cubas , Fuenlabrada, Griñ6n,
Humanes de Madrid , Moraleja de
Enmed io , M6stoles, Navalcarnero,
Quijorna, Serran illas del Valle ,
Sevilla la Nueva , To rrej6n de la
Calzada , Torrej6n de Velasco,
Villamanta, Vi llamantilla, Villanueva
de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Villanueva de Perales , Villa de l
Prado y Vil lavic iosa de Od6n .
En la comarca de San Mart in de
Valde iglesias: Cadalso de los
Vidrios , Cenicientos, Colmenar del
Arroyo, Chap ineria, Navas del Rey,
Pelayos de la Presa , Rozas de
Puerto Real y San Martin de Valde igles ias .
El estudio está enfocado a
buscar las pos ib les mejoras o la
rehab ilitaci6n de la cesteria en las
citadas comarcas, as i como a lntenta r recuperar todos los datos que
aún queden sobre el tema en los
tre inta y t res pueblos en sequ imiento .
Para ll evar a cabo este estud io la
A. - METODOLOGIA
fue la sigu iente

EMPLEADA

1) Documentación bibliográfica

Ante todo se recopil aron todos
los datos historiográficos pos ib les

S6

sobre cesteria, as i como sobre las
localidades citadas, en todas las blbliotecas especializadas de Madr id.
2) Documentación etnográfica

Basados en estos datos se prepar6
un cuestionario sobre el t rabajo cestero, flexible para las diversas mater ias primas. Este contenia todo lo
relativo al tema , el instrumental, la
materia prima tanto en su obtenci6n
como en su preparaci6n , la manufactura de las piezas cesteras, la
economfa, y el oficio, abarcando
sexo y edad del artesano así como
la transmisi6n de la técnica.
Por fin se prospectaron los puebias, rastreando las artesanias en
cada locali dad y finalizada la prospecci6n de las dos comarcas, se
procedi6 al estudio de los artesanos
hallados. Los viajes de campo reaIizados tenian como fin la recogida
de datos etnográficos, complementados con material gráf ico.

11.- ARTESANIA DE LA CESTERIA
La palabra cesteria, en sent ido
res tring ido , impli ca un icamente la
elaboración de cestos; no obstante,
en una acepci6n más amp lia , abarca
cua lquier ti po de pieza realizada en
fi bras vegeta les .
La real izac i6n de esta act ividad
no se li mi ta a los cesteros prop iamente dichos. pero es el nombre
más divu lgado y se da por hecho
que inc luye a los demás. A lo largo
de la historia variedad de artesanos
han trabajado las materias vegeta les, como los cordeleros (elaboraban cuerdas), estereros (reali zaban
esteras), esparteros (trabajaban el
esparto), albarderos (manufacturaban las albardas para los animales),
jalmeros (fabricaban útiles rurales
de cáñamo y de esparto), cabestreros (t renzaban los " cabest ros" o
cuerdas de cáñamo). sil leros
(" echaban" los as ientos a las sillas),
palmeros (que trabajaban la palma).
etc ...• qu ienes ten ian sus respec tivos gre mios . Entonces el trabajo
era muy espec ializado ante la gran
demanda. Util izaban distin tos ti pos
de
fi bras
veget ales:
esparto,
mimbre, ho ja de palma , paja de diversos cerea les , c áñamo , etc ...
Hoy en dla no existe esa variedad
de of ic ios cesteros. y el mismo art lfi ce reali za un poco de todo lo que
sea demandado.
En este estudio se contemp lan
piezas elaboradas como serijos ,
escobas, garrafas y bote lla s forr a-

das, o cestos; elaborados en
mimbre, esparto, pita, y aprovechando mat eriales proporcionados por la
veget ación de matorral del lugar,
que es lo único que queda actualmente a nivel artesanal.

A. - Antecedentes hi stóricos
de la ceste ría en gener al
Vemo ss igu iendoaBign iaKuoni (1 )
como antropólogos y arqueó logos
han co incld ldo en deducir que el
trab ajo de mate rias vegeta les preced ió al invento de la alfareria y del
tej ido. Con ellas se ataban los út iles
lIticos a sus enmangues; se anudaban y torsionaban hasta crear
cuerd as, que más tarde se trenzarlan, y fin alm ente se elaborarían
recipientes.
Asl, la necesidad de transportar y
conservar líquidos, antes de la invenc ión alfa rera, lIevaria a impermeab il izar con arc illa los reci pientes cesteros . Y sería la técn ica
cestera del cos ido en esp ira l la que
prop ic ió el más antiguo método de
creac ión cerámica : una larga tira de
barro que enro llada sob re si misma
iría dando forma a las paredes del
vaso .
La cesteria, como materia orgá nica que es, se conserva muy exce pcionalmente. Por ello los hall azgos
son contados en el Neolltico : Katal
Hüyük en Turqu ia, El Fayum y
Badari en Egipto, o los yac im ientos
lacustres suizos.
En la Peninsu la Ibérica los más
ant iguos datos sob re cestería se
encuentran representados en las
pinturas rupestres levantínas, con
cestos, cuerdas y bozales dibujados
en la cu eva de La Araña (Valencia),
los abri gos de Alb arrac ín (Teruel), y
de Cañet e (Cuenca), o en el Molero
(Castellón).
Pero el más espectacu lar hallazgo
ces tero del Neolitico ibérico es la
cueva de Los Murc iélagos (Granada),
donde varios cadáveres se atav iaban
con tún icas , gorros, co lgantes,
cestos y calzado , todo ello de espa rto. Los trenzados con tínuos más
ant iguos que se conocen aparec ieron aqu í.
Tamb ién se puede dec ir , que los
trenzados vegetales en ado rnos y
símbo los de pos ic ió n social, han
sido los precursores de la aparició n
de joyas en muc hos pueblos .
La ceste ría no se ha abandonado
nunca a lo largo de la hist ori a. Asi
se sabe que la " sporta" , act ual
espu erta hecha en esparto, ti ene un
probable origen ibérico.

El térm ino " cesta" der iva del lati n
" ci sta, cis te lla " , originado a su vez
a través del gr iego " Kisti, ki sti s" .
Ya era famoso en épocas cartag inesa y romana , el " Campus espartarius " de Murc ia y Almería, co n exportaciones a Itali a ya en el sig lo 111
a.C.
Los musulmanes tambíén aportaron sus novedades a la cestería; y
en la actua lidad , en la España rural,
aún es una labor frecuente.

B. - La Ceste ría en la
provin ci a de Madrid
La información conocida, a lo
largo de la historia, sobre cestería
madrileña se refíere por lo general,
como es obvio, a la capital. Interesantes son los datos que nos proporc iona
Miguel
CAPELLA
MARTINEZ (2), con el extracto sigu iente.
Un Ordenam ien to Real de 1289
que regulaba derechos y deberes de
varios of ic ios , entre ellos silleros,
es el más antig uo documento sob re
ces ter ia en Madr id .
En los " Libros de Acuerdos del
Concejo Madr ileño " (3), entre 1464 y
1485, ya se c itan los of ic ios de
cabestreros , albarderos y espa rte ros.
En Madr íd, los gremios com o
tales no ex istiero n hasta el sig lo
XVI, si bien si habla cofradi as. Asi,
en 1622 se conocen 37 grem íos
según un man usc rito ; entre ellos
estaban cabestreros, este reros ,
palmeros, jal meros y silleros . En
1636 se suma a los anteriores, entre
otros , el de esparteros,
En 1722, los grem ios de Madr id
cap ital llegaban a 100, y entre las
novedades con respecto al sig lo
anterior destaca el de cesteros. De
esta manera, el grupo ded icado al
cáñamo y al esparto se componí a
de 5 grem ios: jalmeros y alba rde ros ,
cabestreros , cesteros , este reros de
palma , y esparteros.
El
número
de
indivi duos
apun tados a los grem ios de fib ras
vegetales en 1776 era de 118: 14
cabestreros, 16 cesteros , 10 estereros, 31 esp arteros, 18 jalmeros y 29
sille ros de paja .
En el sig lo XIX los gremi os de
Madrid se dividian en dos: los 5
mayo res y los menores, además de
156 industrias varias. Entre los
grem ios menores estaban esparte ros, ces te ros y pali lleros, este reros
de palma , cabestreros y jal meros; y
fo rmando parte de las industrias
varias encontramos a cabes treros ,
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LAMINAN.04
Art esano de Torrejón de Velasco, con la aguj a empleada en esto s tipos de trabajos cesteros. Es de hierro forjado, y fue confeccionada por el herrero de Casarrubuelos. La punta, es curvada, se la conoce como ..aguja de lengua de páj aro».

silleros de paja , cord eleros y sog ueros , do cumentados en 1827.
En el año 1848 conocemos la
existencia de 6 esparteros, 4 cabes treros, 8 cesteros, 21 co rdeleros y
sogueros, 6 jalmeros, 43 silleros de
paja .
El siglo XIX es el de la extinción
de los gremios .
Dos de los más famosos grem ios
a lo largo de estos siglos, fueron los
de espa rteros y de cabestreros.
Sabemos que en 1655 ya había 47
artesanos esparteros que ten ian
sus negocios en la CI Esparteros ,
todavia asl denominada . Varias
veces se les intent ó apartar, del
cen tro de la c iudad , a los arraba les ,
po r .temor a los incendi os. En el
sig lo XVIII los esparteros tras ladaron las principa les fábricas fuera de
la c iudad, a pueb los de prov inc ia.
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La calle de Cabestreros es igualmente conocida po r el grem io que
alll se establec ió , llegando su
nombre hasta nuestros días .
Tamb ién
hemos
encontrado
varias referenc ias a cosechas de
fibra s vegetales en la provincia de
Madrid . Según el "Censo de Frutos
y Manu facturas de 1799" (4), el
cu lt ivo de cáñamo en la provinc ia
proporcionaba una cosecha anual
de 6.942 arrobas , pagándose a 60
reales la arroba . Esta materia era
muy empleada por cabestreros y
otros oficios.
En el año 1861 (5) fu nci onaba en
la provinc ia una fábrica de corde les
de cáñamo, contando con 3 ope rarios . Y seg ún el mi smo documento,
en ese mismo año , la provinc ia
produjo 11.657 reales de vellón , en
cuanto al esparto.

LAMINA N.o 1. - Dos escobas artesanales, ambas atadas en un solo ramo . La
de la izquierda está elaborada en ..rebanlllo», materia inferior en calidad y resultado s prácticos, a la de la derecha, realizada en ..cabezuela" , material más
apropiado para una buena escoba.

Ya en el sig lo XX, un Servicio del
Esparto , perteneci ente al Minis te rio
de Industria, Come rcio y Agricu ltura
a princ ipios de los años 50, a través
de varias publicacion es, nos proporciona informac i6n sobre esta
materia vegetal en la prov inc ia de
Madrid .
De esta manera co nocemos las
cosechas de espa rto y albardln en
1948 (6). El albard ín, es también una
gramínea, pero de ca lidad inferi or
en alto grado; por ello era ut ili zada
princ ipalmente para relleno de las
albardas de los animales. En este
año se cu lti varon 8.483 has. de
esparto, con la recogi da de
1.737.709 kgs. en la provinc ia mad rileña; en cuanto al albardín, las
hectáreas cu lt ivadas fueron 180, y
81.000 kgs . la producci6 n to ta l.
Sumando ambas tenemos 8.663
has. y 1.818.709 kgs.
Madr id, es en cuánto a terreno
ded icado al esparto en 1948, la
novena provinc ia de España. Por
delante de ella están por orden de
importanci a:
Murcia, Albacete,
Granada, Almería, Jaén, Málaga,
Alica nte y Toledo, todas ellas important es en esta fibra vegetal , quedando por detrás Valenc ia, Cuenca,
Guadalajara , Ciudad Real, C6rdoba
y Caste ll6 n.
En mejo r lugar queda Madr id en
cuanto a Kgs. de espa rto producl-

do en ese año . Fue la sép tima después de: Murcia, Albacete, Granada , Almer ía, Jaén y To ledo; los dos
pues tos ganados llevan a Alican te
y Málaga al octavo y déc imo pues to
respect ivamente.
De in terés para nues tro estud io
es ver como se distribuye el terreno
ded icado al c ultivo de espa rto ,
dentro de la provincia de Madrid, en
"1948. Los part idos ju dic iales de
Tor relaguna - al norte de la provin o
ci a- y de Alca lá de Henares -al
este-, tenían menos del 1% de
supe rf ic ie
emp leada
en esta
mater ia. A con t inuac i6n , el part ido
jud ic ial de Getafe - al su r- ded icaba el 2,7% de su su perf icie al espart izal; y po r últ imo, la zona más
importante en atoc hal de la prov incia era, y aún sigue siéndolo , el
su reste , do nde el part ido jud ic ial de
Chinch6n emp leaba dell al 10% de
superficie espart izal. No se hace
referenc ia al su roes te mad rile ño .
Sobre la sig uien te cosecha 1949·
50 (7), en Madr id se cu lt ivaron 11.647
has. con la recog ida de 2.232.941 kgs
y el total de amba s fue de 11.969
has . y 2.361.641 kgs. En un año , el
aumento fue import ant e. En este
año es cuando por única vez se c ita
a uno de los pueb los en estud io ,
Mora leja de Enmed io , co n una
cosecha de espa rto, y que más
adelante veremo s.
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Las provincias con más producc ión que Madrid en 1949-50 son:
Murcia, Albacete, Alrnerla, Granada.
Zaragoza y To ledo.
En cuanto a la d istribución del
espa rto salido de monte en la
campaña 1949-50 para Madrid
(1.998.921 kgs.). se emp learon :
1.766.000 kgs . en papel . 118.921
kgs. para saquerio , en hilados
20.000 kgs .. y lo que más nos
interesa 10.000 kgs . para capachos
y 84.000 kgs . en út iles agríco las .
En esta misma campaña. la
provinc ia de mayo r consumo de cordelería en forma de "fíletes recorchados " (2 hilos. que se presentaban en bob inas al peso ). fue Madrid .
Como hemos pod ido observar. el
esparto se utilizaba bastante
menos en la artesanía (capachos o
útensilios aqrlcolas), y en mucha
mayor cantidad en la industria
(pasta de papel de alta cal idad . cera.
fi bra textil es decir hilados para
arpillera. o en menor medida
levaduras alimentic ias . lej ías su lf lt lcas , plás ticos . aceite de esencia y
fertili zant es) (8).
Los datos más rec ientes. acerca
del número de empresas artesanas,
en relac ió n con la cestería en
Madrid . son de 1984 (9) e indi can
que hay: 5 que se ded ican al tej ido a
mano med iante t elares o máqui nas
acc ionadas manua lmen te . de capachos, fundas para botellas y otros.
en paja. espa rto . jun co. mimbre.
palma , rafi a y coco; 7 que con fec c ionan co rdeles , soqas.... co n
espa rto .
cáñamo,
estopa
y
sim ilares ; 4 ded icados a la cestería
y las escobas; y 67 a la fabr icac ión
en ser ie de mueb les diversos con
j unco. mimbre y caña . son con
diferencia los más abundantes.

NOTA S
(1) KUON I, Bign ia " Cesteria trad ic ional ibérica " Ed . de l Serbal Mad rid . 1981
(2) CAP ELLA MARTl N EZ. Miguel " La
industri a en Madr id. Ensayo nistcnoocritico de la fabr icación y artesan la
madrileñas " A rt es Gráficas y Ed .• Tomo I
(S. XII·XVII) y Tomo 11 (S. XVIII·XX).
Madrid . 1963.
(3) MILLARES CARLO. A. - ARTIL ES
RODR IGUEZ , J . " Li bros de Acuerdos del
Concejo Madril eño " Tomo I (1464·1 485).
Ayuntamie nto d e Madrid. 193 2.
(4) SERRERA CONTRERAS. Ramón W
" Lino y c éñemo en Nueva España"
Madr id .
(5) SECCION DE FO ME NTO DE LA
PROVINCIA DE MADRID " Memoria de
1861" 1862. Madr id págs. 64 y 78
(6) MINISTERIO DE INDU STRIA Y CO,
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MERCIO " El esparto y su economia "
Serv ic io del esparto. Madrid . 1950.
(7) MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO " Estudios y expe riencias sobre
el esp arto " Servic io del espart o . Madrid ,
j uni o 1951.
(8) SOLER , A.·GUZMAN , G. " Can tri bución al estudio del esparto español "
Mu rci a, 1951
(9) CAMARA DE COM ERCIO E INDUS·
TRIA DE MADRID " Bolsa artesana"
Mad rid , diciemb re 1984.

C.-

Cestería en las Coma rcas de
Navalcarnero y San Martín de
Valdeígl esi as

Las refer idas com arcas no son
zonas medr ileñas tradicionalmente
cesteras pero. com o en otros
muchos lugare s. est a labor era una
más de las que abarcaba el autoabastecim iento de las zonas rural es.
Pronto se perdió este caráct er. en
su mayor parte deb ido a la cercanía
a Madrid capita l. donde el aprovls ionamiento era muy fác il.
A ésto se une que el cultivo y
cosecha de materias vegetales
uti lizadas en cestería no se ob tlenen prácticamente en esta zona,
salvo algunas mimb reras como más
adelan te veremos .
El esparto. con producc ión lrnportante en la prov incia de Madr id a
mitad de nuestro sig lo cuando era
la novena de España en extensión
de cu lt ivos y kilos cos ech ados (10).
en nuest ras dos comarcas no se
produce hoy en dia, y muy poco en
el pasado .
Vamos a comenzar por los datos
históricos de esta s locali dades,
para segu ir con los informes actuales. y acabar con las pos ibil idades
de mejora respecto al futuro.

1. DATOS HISTORICOS
l .a . Bibliográficos

Al no trata rse de una labor
des tacada ni en gran escala. y no
haberse dec larado por su funci ón
de autoabastec im iento, las reteren cias a nivel histórico sobre la
cest eri a so n muy escasas en los
mu nici pios de nues tro estud io.
Los prim eros datos que hacen
referenci a a materi as vegeta les utillzadas en cestería. co nc retamente
en la co marca de Navalcarnero, aparecen en tiempos de Felipe 11, en el
sig lo XVI. (11). En aque lla época.
varios pueblos incl uidos en nues tra
investi gaci ón - Batres, Casarrubue-

los y Cubas, en concreto- , se proveian de sal en las denominadas
salinas " Espart inas"; c laro topónimo que indicaria la presencia de
espartizales o atochales . Es más,
incl uso nos dan el dato de su localízación , " a tres leguas" de Casarrubuelos. Si a ello añad imos que los
terrenos sali trosos son muy propi o
cios para el crecimiento de las
atochas, pod ríamos creer en la
posible existencia de espart izales
en el siglo XVI, de los c uales hoy no
queda ría nada.
Más tarde, sabemos que en Serranil las del Valle -de la mi sma
comarca- , se tejían sogas de
esparto en la primera mi tad del
pasado sig lo (12).
Después , a fines del siglo XIX en
1891, una publicación ded icada al
mun ic ip io de Navalca rnero (13),
cita: " Existen tambi én en esta villa
(...) tr es este rerías que sirven a est a
pob lac ión y a muchas inm edi atas" .
Es de in terés al in form arnos del
comercio ,
con
abastecim iento
cestero, en la co marca.
Ya a mitad de nuestro sig lo, en
1951, aparece n los únicos dato s
que hemos encontrado so bre la
cosech a de esparto pert eneci ent e a
uno de los pueb los en estud io. Se
tr ata de Moraleja de Enmed io ,
también de
la comarca
de
Navalcarnero, don de en 1949-1950
se cultivaron 80 has. de esparto,
recogién dose 20.000 kgs. de dicha
materia prima (1 4).
Como la fecha es cercana en el
ti empo, pregu ntamos a los lugareños sobre el tema. El result ado fu e
que negaban la inf ormación. Poslblemente ésto ref leje que el esparto
no tuvo ning ún peso espe cífico
para los habitan tes del lugar, y lo
han olv idado por completo.
En ningu no de los pueb los de la
co marca de Navalc arnero queda
rest o, en la actualidad, de aquéllo
que las fuentes hist oriográf icas nos
refi eren. Salvo en el caso que
veremos a co nt inuació n, tratán dose
de un material distinto, el mim bre, y
locali zado en la segunda com arca
en estudio , San Mart ín de Valdeiglesias.
Corresponde a un li bro ded icado
a Cadalso de los Vidr ios en 1945 (15).
donde se nos dic e: " los mim bres
son habilidosamente trabajados por
alg unos artesa nos de la locali dad,
que con struyeron cestos altos, c ilindrlco s, para la vend im ia; otros
peque ños (covanillos); aguaderas; y
for ran garrafas. Ambas plant as (el
mimb re jun to co n el jun co para atar
los ch urros), son usadas también
para rell eno de los albardoneros" .

Es importante que nos co nfirme
la elabo rac ió n en el pasado de
ces tos de vend imi a, necesarios en
el lugar du rante el oto ño incluso
hoy (aunque ya veremos esta
cues t ión más adelante), además de
aguaderas y el relleno de las
alba rdas para los anima les . Esta
ref erenc ia es la únic a de la qu e
exi st e alguna actividad viva en la
actualidad
- los
cestos
de
vendim ia- , y que pos terio rmen te
expondremos.

NOTAS
(10) Iden (6).
(11) VIÑA S Y M EY, C·PAZ , R. « Relecio ne s
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hechas p or inicia tiva de Felipe tt ». Pro vinc ia de MA DRID. C.S.I.C., Madrid 1949.
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l. b. De tr ansmisión oral

En nuestros viaj es de campo por
las do s com arc as, para la recog ida
de datos etn ográf ios, pudimos
com probar como, en la mayoría de
los pueblos, los ancia nos del lug ar
recordaban a artesanos que habían
tr abajado la ces te ría, tant o en eco nom ía única como subs idia ria. Pero
al mor ir no tuvieron cont inu ado res
y, con ell os, acab ó la labor en sus
respectívas localidades, perdurando sólo en la memor ia de los más
anc ia nos.
Estos artesa nos o fam ili as enteras, ded icados a las arte sanías vegeta les , trabaj aban la verdaguera y
el esparto sob re todo. Eran cesteros, banaste ros, esparte ros, « ech aban.. el asiento a las sill as, los conoc idos como sill eros , y vend ían
sus productos por la comarca y los
alrededores. Sus cestos, cu bert eros y piezas para los an imal es, eran
muy demand ados antaño. He aqui,
seguidamente, algunos de estos aro
tesanos ya fa ll ecidos .
En Bat re s , aún recuerdan a un
cestero ll amado ..Basilio.., que murió hace ya var ios años. Traba jaba
el mim bre y la verdaguera que él
mismo recog ía cerc a de l río. Elaboraba cestas para el mercado o para
llevar la ropa a lavar al río. No vivía
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LAMINA N.o 2
La escoba de la izquierda es de «panl zo.., atado con una trenza de esparto; y en
la parte superior el «panizo.. aparece doblado y remet ido , formando un asidero
decorativo. La de la derecha, de «amarguill o.., es uno de los más frecuentes
materiales para escobas que hemos hallado; y en este caso se ata en dos ramos inferiores, para ampliar el campo de acción del barrido. Además lleva un
palo de agarre.

de ello ya que trabajaba para él y
para sus amigos , y nadi e continuó
su traba jo en el pueblo.
Una fam ilia ya desapareci da, se
ded icaba a elaborar cestos para la
recogi da de los produ ctos de la
huerta , en Aldea del Fresno. Estos
cestos. fabricados en varas de
sauce o de mimb re, se vendí an en
los pueblos de la com arc a.
De igual manera un sillero de
Más to les . que trenzaba los asiento s con mat eria les veget ales, mur ió
hace poco s años .
En Naval ca rnero , antes de la
Guerra Civil, un ban aster o real izaba
cest as, canast os, canastill as...• de
verdaguera que trabaj aba a medi o
cocer.
Y, de" este mismo puebl o, eran
mu y dema ndados 10 5 cest os del
" t ia Pecll la" , no só lo aqul , sino, asímismo , en otros pueb los de 10 5 alrededores; los ancianos de la zona
suelen c ita rle. Desde diversos luq ares iban a comprarle sus " piernas"
de esparto -grandes tiras de 1
metro de ancho po r el largo
desead o, que se cortaban a gusto
del comp rador - , con las cu ales
ce rraban 105 rediles de las ovejas ; 1
pierna era igual a 6 estacas, y cada
estaca se c lavaba a 2,5 m. de distan-
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c ia aprox imadamente . Los rediles
tenían capacidad de hasta 150 160
cabezas de ganado. El " tia Pecilla "
compraba la materia prima en es·
parterías de la Cava Baja de Madrid.
" Crispin" y " Fili pín" eran dos
ces teros de Torrejón de la Calzada,
que tr enzaban espa rto. Hace 30 40
años que murieron. La mism a materia la tr abajaba all í el " tí o Marcial " ,
ex-past or ya reti rado que se ha trasladado a Parla.
En Vil/a del Prado , un ces tero ll amado " Ságola" hac ia ces tos altos
de mimbre para la recog ida de la
uva, hace unos 50 años .
Por último, en las Rozas de
Puerto Real, el " tí o Gavilán" , ya
fall eci do, elaboraba dos tipos de
cest os rectangulares: para cucharas y para cuch arones.
En el Museo de Vil/amant a, en su
parte ded icada a la Etnolog ia, se
con servan varias piezas de esparto
y un ces to de tiras de madera.
Todos estos obj etos fueron ut ili zados anti guamente en el pueblo ,
aunque se ignora su lugar de orige n
y por lo tanto de elaboración , así
como sus autores .
Por otra part e, se ha pod ido constata r que en casi todos 10 5 pueb los
visit ados el abastec im íento de cesó

ó

LAMINAN.· 3
Botellero o funda de garrafa. Elaborado en pita , trenzada en cinco ramales .
Luego estas pleitas de cinco ramale s se cos ían unas a otras, formando el cuer o
po del recip iente al que fuesen destinadas. Asa trenzada en tres rama les.

tos y sus der ivados, en un porcentaje muy alto, se llevaba a cabo a
través de la venta ambulante de los
gitanos o " qui ncall eros". Estos
pregonaban por las calles sus
cestos de mimbre -o de varas de
sauce que hac ian pasar po r
mimbre- y sus sillas co n asientos
trenzados en materias vegeta les , y
los vend ían por las casas .
El mate rial lo obtenían recogiéndo lo en el campo y los arro yos de
los cam inos que en ocas iones cortaban c landestinamen te de mimb reras cu ltivadas o de terrenos part icu lares. Desde hace unos diez
años , esta venta ambu lante de los
gitanos, ha desaparec ido cas i por
completo en las dos comarcas.
Por último, y en tercer lugar, dlremos que no s610 los gitanos eran
ambulantes en sus ventas, sino que
artesanos de Geta fe o de la zona

toledana del espa rto -Borox,
Méntrida , Guadamur, etc ...- reco·
rrian estos pueb los vend iendo serones, aguaderas, espuertas , etc ...
En Humanes de Madrid , " el
Casqu illo" , proceden te de Boro x,
era qu ien abastecía al pueb lo de
materias veget ales.
Así mismo, hoy en día, un arte sano procedente de Geta te, vende
en Serranillos del Valle, mueb les de
mimb re y objetos de esparto .
En genera l , s610 queda de esta
vent a ambu lante , algún vendedor de
cestos en los mercados itinerant es,
que una vez po r semana se inst alan
en estos pueb los.
Es más , cuando necesitaban
alguna pieza de materia vegeta l
siempre pod ían recurri r a Madrid
cap ita l o a la zona de To ledo , sin ser
tan impresci ndi ble disponer de
cesteros propios . Así la pita o el
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esparto como materias primas la
compraban en estos lugares, y de
alpargatas se abastecian en Madr id.

2. PRODUCCION ACTUAL:
Son muy pocos los artesanos de
cestería que cont inúan vivos , en las
localidades que esta revista abarca;
y menos aún los que todav ía elabo ran piezas. En ningún caso viven de
ello , y más que nada lo siguen real izando por entretenimiento.
Ante la diversidad , que en
nues tra investi gaci ón hemos hall ado, deb ida sobre todo, tanto a los
diferentes materiales empleados,
como a las diversas piezas efec tuadas, hemos divid ido los datos
act uales en tres grandes bloques.
Estos se basan sobre todo, en la
materia prima utilizada:
a.- Materias veget ales emp leadas en la elaboración de escobas.
b.- Esparto y otras especies vegetales que se pued en trenzar o trabajar en esp iral.
c. - Mimbre y demás materiales
uti lizados en cestería entretejida.
Vamos a ver cada uno de estos
t res apartados, en todos sus
as pectos.

2.a. Materias primas vegetales
empleadas en la elaboración de
escobas.
En zonas rurales como éstas ,
do nde los patios y rediles para el
ganado son frecuentes, el uso de
escobas está muy extend ido .
Se elaboran con diversas matas o
arbus tos , c uyas ramas se atan
empleando la misma materia prima
u otra .
2.a.1. Artesanos

Hemos contactado con varios
pueb los donde los lugareños se
co ns truian sus prop ias escobas
como ,
Casarrub uelos,
Griñón,
Cadalso de los Vidri os, Torrejón de
Velasco, Moraleja de Enmedio , etc ...
Es una tarea muy frec uente ent re
los anc ianos del campo, y abundan
en el su roeste mad rileño .
Pero en todos los casos, salvo
excepción , so n fabri cadas para uso
pro pio; cada uno se fabrica las
su yas.
La excepción corresponde a un
artesano de Torrejón de Ve/asco ,
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quien de vez en cua ndo las elabora
por encargo a gente de su mismo
pueb lo. Se llama Rufino Serrano, y
ti ene ya 83 años.
La mayoria de estos creado res
son los que traba jan también con
esparto o mimbre.

2.a.2. Talleres

No exis te un ta lle r ni un lugar especial para realizar estos objetos,
en ninguno de los casos estud iados.
Simplemente hay que atar las
matas o ramas recogidas, y la labor
se puede hacer en cualqu ier lugar
sin acond ic ionamient o especial.
El trabajo se reali za en la casa, el
pat io , o, como muchas veces
ocurre, en la calle mientras
caminan , o en el campo tras recogerlo.

2.a.3. Ma terias prima s utilizadas

Lo más frecuente es el uso del
" amarguillo" o del " rebanillo" ,
cuyas ramas se lían con soga de
pita , de la misma que sirve para atar
las alpacas de la paja.
La pita se obt iene en Madrid
cap ita l o en ti endas que desde la
cap ita l lo traen , y viene presentada
en forma de rollos .
Corr ientemente só lo ut ilizan una
mate ria prima para sus escobas ,
pero tambi én enco ntramos casos
con mayor variedad en los mate riales de fabricación. Esta es la circuns tancia del único art ífice que
cob ra por estos objetos , como
antes indicamos. Elabora dos tipos
de escobas , ambas atadas con pita :
las de " cabezuela" y las de
" rebanill o", este último mate rial de
peor calidad que el prime ro. (Lámina nO1).
Además de las escobas de
" cabezuela", " rebanill o" y " amarguillo " , se fabr ican en "panizo"
atado con esparto tre nzado en lia de
tres ramales, y las llamadas
" blancas". Las " blancas" eran del
mismo amarg uil lo ante rio r, pero
habiendo eli min ado de él toda la
sim iente previame nte ; de ahl su
nombre. (Lámi na nO 2). A estas
sem illas
se
las
denomina
" cabezas" por locali zarse al borde
de las ramas.
En la comarca de San Martin de
Valdeiglesias las encontramos de
" tomill o blanco" , matorral que se
cri a mucho en aque llas locali dades.
(Lámi na n° 7).
Todas estas plantas son recog i-

das en el campo , cerca de arroyos,
cuando crecen ; es dec ir , cuando no
hay sequía que lo impida como
suele ocurrir en la comarca de Navalcarnero, o en la época del verano .

la agricultura, o de pensiones de la
Seguridad Social. La escoba ni es,
ni ha sido nunca un ingreso subsidiario, ya que todo el mundo es
capaz de hacerse la suya prop ia.

2.a.4. Instrumen tal

2.b. Esparto y otras especies vege·
tales que se pueden trenzar o traba·
jar en espiral

Sólo es necesaria una navaja para cortar las ramas del matorral: y
se ata posteriormente, emp leando
únicamente las manos como út il.
2.a.5. Técnicas de elaboración .

El material, tras ser cortado con
la navaja, se sacude, hasta eliminar
la mayor parte posible de las
semillas.
Posteriormente se emparejan
bien todas las ramas, y se procede a
su atado, dando cinco o seis vueltas
con cordeles de esparto o pita.
Al atarlo se puede dejar solamente un ramo, o separar el conjunto en
dos o tres bloques , que adornan y
amplian el campo de acción de la
escoba. (Lámina nO 2).
Muchas de ellas se decoran con
espejos, en la parte superior de
agarre. Raramente llevan palo , y
para la operación de barrido es
necesario agacharse. Aunque en
ocasiones las encontramos con
ast il de madera para ayudar y hacer
más fácil la limpieza.
El " panizo" es un material que se
presta a terminar la escoba con un
adorno más fino , y trabajado en la
parte super ior con el mismo
" panizo". (Lámina nO 2).

2.a.6. Producción .

En
ninguna
ocasión
la
producción es fija e importante. Las
elaboran solamente si necesitan
una escoba para su prop io uso o él
de un conocido; cuando existe
materia prima porque la sequia no
ha impedido su crecimiento; y aprovechando, que el t iempo acompañe
la salida al campo para su búsqueda.

2.a .7. Sit uación soci oeconómica.
El artesano que cob ra por sus
escobas, solamente las realiza
cuando se las encargan vec inos y
conocidos.
Pide por las de " rebanill o" ocho
duros, y diez duros por las de
" cabezuela", de cal idad superior.
Todos estos hombres t ienen más
de 55 años, y viven del pastoreo, de

2.b.1. Ar tesanos.

Correspondiente a este apartado
hemos localizado algún artesano
aún vivo. En la mayoria de los casos
hace bastantes años que abandonaron por completo la labor. El
resto raramente lo realizan, y más
bien para no aburrirse, siendo hasta
ahora dos los encontrados en este
caso .
Todos ellos son o eran pastores,
y la cestería se enmarcaba en una
más de las artesanías pastoriles
que en sus ratos libres confeccionaban.
En cas i todos los casos, estos
hombres no se encuentran en cond iciones fisicas de segui r trabajando
la act ividad en estud io . Uno de los
mot ivos es su avanzada edad ,
muchos ent re los 70 y 85 años . Ot ra
de las causas es su enfermedad ;
uno de los que locali zamos estaba
postrado en cama , y otro, estaba
medio c iego por cu lpa de la mala luz
de petróleo con la cual , durante
muchísimos años , debió trabajar el
esparto durante las noches.
2.b.2. Talleres.

No existe ningún taller para esta
artesanía en los pueblos estudiados.
Todos los artesanos localizados se
ubícan en la comarca de Navalcarnero .
Un pastor de 57 años , uno de los
muy escasos artífíces que aún lo
trabaja, real iza sus piezas a ratos
libres, mientras cu ida de sus
ovejas. Otro simp lemente cuando
se aburre, se sienta en el pat io de
su casa a trabajar alguna fibra
vegetal.
No se neces ita , como se ve, un
lugar preparado especialmente, co n
estructuras aprop iadas, para esta
cestería. Se puede real izar en el
campo, en un patio, etc ...
2.b.3. Materias primas utilizadas y
adquis ición .

El esparto, la principal materia
prima utilízada, se compraba por
6S

LAMIN A N.o 5.
Dos serij os , de espada ña. El materi al se ha ido trenzando y cos iendo po ste rio r m ente la s trenzas entre si.

arrobas en Borox , Guadamur, u
otros pueb los de la prov inc ia de
Toledo , asi como en esparterias de
la Cava Baja de Madrid.
Aparte de la anteriormente
citada, se empleaban también
berceo y espadaña, enrolladas en
esp iral ; asi como pita o junci a, que
con mayor frecuencia se trenzaban .
Los serijos , realizados en berceo
o espadaña, enro llados en esp iral,
eran cos idos con junci a, espart o o
pita, esta última teñida en colores o
sin teñ ir. Las esteras las elabo raban
en berceo o en esparto. Tamb ién
forran aún hoy garr afas con pita.
(Lámina nO 3).
Salvo el esparto, adqu ir ido en
To ledo y Madr id cap ital , el mate rial
era recogido en el campo, cerca de
los arroyos.
Como todos eran pastores , lo
trenzaban frecuentemente recién
arrancado, aún fresco , por su mayor
fl exi bil idad; y así no neces itaba
ninguna preparació n espec ial. En
cambio , si esperaban a trabajarlo
más adelante , después de cortado,
si lo compraban fuera, o era neceo
sa rio prepararlo y abla ndar lo antes
de mane jarlo. Esto ocurría frecuentement e con el esparto y la espad aña.

2.bA. Ins trumental.

Son pocos los útil es que se nece-
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sitan , siendo
asimismo, muy
senc illos:
Navaja: Herramienta empleada
para cor tar la pl ant a en
el momen to de su recogida. Utilizan una navaja corri ente.
- Dos pied ras: Estos cantos s irven
para golpear el material "
vegetal y ablandarlo. No
debentene rn ingun afo~

ma especial y emp lean
los que encuentran en el
campo.
- Agu ja: Con ella cosen las piezas ,
enhebrando
materia
tambi én vegetal. Son
más o menos grandes ,
depend iendo de lo que
cosan ,
comprend idas
entre doc e y vei nte centímetros de largo. También se utilizan , además
de las rectas , las curvadas en la pun ta como la
conoc ida " de lengua de
pájaro" . Un herrero de
Casarrubuelos las forjaba para toda la comarca ,
según la pet ición del demandante. (l.á rnln a 4).
Lezna: La lezna ayuda en el cosido , al posibil itar abrir
hueco en el trenzado,
para int roducir por él la
aguja.
Como antes vimos , cas i todos los
materiales se trabajan frescos. Pero

LAMINA N.o 6
Dos serijos, de pita . Los asien tos est án hech os co n pie les . La pila emp lead a en
el cosido del esp iral, ha sido teñid a en rosa, verde y ma lva, y va form an do romo
bos combinando los co lo res. El asa ta mb ién es de pita.

cuando no era asi, había que fl exibilizar la materia para poder asi man ipularl a posteriormente.
La esp adaña se manten ía secándose al sol, a lo largo de seis o siete
días, tr as lo cua l era remo jada durante dos días, para hacer la mane jable y poderla trabajar . En invierno
resultaba bastante difícil lograr su
secado.
Por su part e, el espa rto , tr as comprarl o en la provincia de Toledo o
en la ciud ad de Madr id, ya no llegaba fr esco al artesano. Lo mismo
ocurría si no le trenzaban nada más
arrancar lo.
Para ablandarle, se remojaba durante qu inc e o veinte días en un ca ldero sin fuego , só lo ll eno de agua ;
operación co noc ida como «coci do » ,
Post eriormente , y sig uiendo con
el espa rto , se cogen dos ca ntos, o
se apoya el mate rial en una pied ra y
lo go lpean con la otra móvil. Esta
forma de flex ibilizar el esparto es
conoc ida como «machacar.., y se
realiza dur ante el tiempo necesario
para ablandarlo y poderlo man ipular.
Como las cant idades eran pequeñas, bast aba con un caldero u o lla
para «cocer.. todo el mate rial necesario. Hoy en día práct icamente
no se realiza.

2.b.5. Técnicas de elaboración:
trenzado.

El esparto es trenzado formando
«Iias » de c inco o siete ramales, o
«pleitas.. de nueve, trece o veintiún
rama les . «Lía.. y «pleit a.. son las
trenzas de espa rto, depend iendo de
que estén co mpuestas por más o
menos ramales. Los ramales se forman con cuatro o cinco briznas de
espa rto.
Las trenzas comp onían tiras, que
se iban enrollando en la c intura
según se elaboraban , para evita;
que al co lgar ll egasen al sue lo y el
pastor las pisase anda ndo.
La labor era reali zada m ientras
cam inaba n cu id ando los rebaño s; y
los ramales siempre so n impares,
en núm ero, única pos ib ilidad de
tr enzarlos.
Más tarde, aprovechaba n la noche para coser las piezas. Las lias o
pleitas se unían unas a otras , utilizando para ello una aguja enhebrada con un co rdel compuesto de dos
o tres hojas de esparto. En la tarea se
alumbraban con luz artif ic ial de petróleo, muy perj udicial para la vista.
El berceo, po r su par te, se trenzaba en tiras de nueve ramal es norma lmente , mid iendo unos tres dedos de anchu ra.
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Cuando se quería conseguir una
pieza de color distinto al de las
plantas, se teñían los manojos antes de realizar el objeto; pero en estos pueblos hemos comprobado
muchas veces, era al revés. La pieza, ya terminada, se sumergía en
agua donde previamente se habían
disuelto unos polvos. Los polvos
eran del color deseado por el comprador, ya que el teñido sólo se realizaba por encargo. La pieza en remojo se cocía al fuego , hasta conseguir el tono solicitado.
- La técnica de espiral, consiste en un ir varias br iznas o fibras, e
irlas enrollando. Se emplea sobre
todo, en espadaña o en paja, aunque también otros materiales sirven. Según se van enrollando sobre
sí mismos se cosen , con el mismo
material u otro, como la juncia; al
coserle, se impide que se desparrame el material , y el cesto toma cuerpo y consistencia.

No hace demasiados años el artesano de Torrejón de Velasco, vendía sus serijos, a cinco duros; y sus
esteras las cobraba a cinco o diez
duros, dependiendo del tamaño.
Las piezas llevan muchas horas
de trabajo, a veces días, y con los
precios por ellas pagados, no lnte- .
resa dedicarse a ello en la actuatídad.
A modo de ejemplo. Un pastor,
nos contó como de joven , vivía en
Toledo y allí vendía sus cornpl lca das alfombras, combinando estrelIas y círculos. Cada una de ellas le
suponía mes y med io de trabajo;
con ello comprobamos su nula rentabilidad. Las vendía en la plaza de
Zocodover a extranjeros, pero desde que se trasladó a la provincia de
Madr id, dejó de hacerlas.

2.b.6. Producción

Por tratarse de tierras propicias y
de abundante agua, el mimbre se
cr ia bien en la comarca de San Martín de Valdeiglesias , y, como ya vimos históricamente, fue desde anti guo empleado. Su fin era muy concreto, cestos para la recog ida de
las vides principalmente, en esta
comarca de importantes vinos. La
uva necesitaba muchos recipientes , y el mimbre se prestaba muy
bien a ello .
Desde hace unos doce años , esta
cestería ha decaído casi totalmente. Se ha ido elim inando el mimbre
en favor de la goma, para los cestos
de vend imia, porque en el moderno
material , las uvas no pierden líqu ido al comprimirse unas sobre otras,
y así pesan más al final.

La producción es mínima, ya que
los escasos artesanos que aún lo
efectúan , dedican sus piezas a uso
propio o a peticiones de algún compromiso.
En otros tiempos sí vendían sus
manufacturas.
Los ser ijos, elaborados con esparto, berceo o espadaña, trenzados o en espiral , eran cosidos mediante pita, juncia o el propio esparto o(Lámina n. o 5).
Unas piezas que ya no se elaboran son las esteras de berceo, o esparto. Formaban combinaciones
complicadas con estrellas y círculos;
estos últimos se conseguían enrollando lias. Muchas de ellas se teñían en colores según el demandante deseaba.
Tampoco se elaboran ya alforjas ,
rejeros para labrar, rodones -los
últ imos son serij itos bajos-, y
otros.
Aún encontramos botelleros o forros de garrafas, hechos con pita
anudada en forma de "punto de pelota" . El nombre de l tej ido de pita
es muy descript ivo de su apar ienc ia
externa.
2.b.7. Situación socioeconómica
Como hemos podido comprobar,
la cestería de estos materiales , no
influye económicamente en nlnquno de sus artífices . Sobrev iven gracias a pens iones de la Segur idad
Social o al pastoreo.
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2.c. Mimbre y otros materiales
trabajados en cestería
entretejida.

2.c.1. Artesanos
Encontramos, en la comarca de
San Martín de Valde iglesias, a tres
artesanos que de vez en cuando trabajan el mimbre. Viven en Cenicientos , Cadalso de los Vidrios y San
Martín de Valdeiglesias.
Además hemos contactado con
otros ex-cesteros, que han abandonado completamente esta tarea, ya
jubil ados. También tenemos referencias de dos gitanos -uno en cada una de las comarcas- que venden cestos.
2.c.2. Talleres
Prácticamente en este apartado
no existen talleres cesteros. Dos de
los artesanos trabajan, lo poco que
hacen , al arre li bre, cuando hace

buen t iempo, en pequeños terrenos
de su prop iedad ut il izados como
patios.
El cest ero de Cenicien tos es el
único que lo elabora balo- techado,
en su prop ia casa . Utiliza su cua rto
de estar, sin nin guna prepa rac ión o
estructura espec ia l. En la bañera de
su casa remoj a el poco mimb re que
nec esit a pelar.

2.c.3. Mat erias primas utilizadas y
adquisición

.

Trabajan el mimbre obten ido en
las mimbreras de la comarca , o en
sus prop ios terrenos. A esta mate ria la denom inan " madera" en San
Martin de Valdeiglesias.
Anteriormente compraban el
mimbre a aquellos que lo cultivaban , cu ando habí a suficiente demanda de sus productos artesanos.
Hoy en día sólo se recoge en los terrenos, de mimbreras silvest res, de
los prop ios artesanos. Ni las cu ida n
ni las planta n, simplement e aque ll o
que naturalm ent e crece, lo "v an podando". "Podar" es co rta r las varas
de mimbre de las mimbreras . Por la
decadencia actual, ya tampoco se
compra ni se vende el mimbre en
estas locali dades.
Los cesteros gitanos, sabemos
que además del mimbre traba jan
las varas de sauce. Son parec idas
al mimbre, pero más oscuras, y pueden ser peladas igual mente. ..Pelar "
es arrancar la corteza de la vara de
que se tr ate .
Los cestos de varas de sauce son
meno s duraderos que los de mimbre; y sus autores, según los luga reños , trat an de pasarlos por verdadero mimbre.
Actualmente las mimbreras, poco trabajadas o abandonadas por
completo sin cu idar ni podar, envejecen paulat inamente, hasta ser inservibles para la cestería.

2.c.4. Instrumenta l
-

Tijera s de podar: Son de gra n t ao
maño , y sirven para co rta r las varas de mimbre, en el mom ent o
de la recogida.
- Palo dob lado en V: Para pelar el
mimbre cuando está húmedo.
- Maza de madera : A la que denominan ..machota" . Con ella gol pean el entrete jido del mimbre,
para apelmazarlo y que tome
con sist encia. (Lám . n.o 12).
- Palo de madera : Se util iza como
punzón , ya que lleva una punta
en uno de sus extremos. Con él
se abre hueco en el entretej ido ,
para ir insert ando el cordón

superior de l remate de l cesto. En
algún caso uti lizan con tal fin un
simple cl avo de hierro , en lug ar
del palo de madera. (Lám. n.? 16).
- Navaja: En forma de tranchete
curvo , como aque llos con los
que se cortan los raci mos de uva
en la vend im ia. Con ella se seccionan , por el interior del cesto y
a bise l, las varas de mi mbre ya
rematadas, es dec ir, sus rest os o
sobrantes.
Además de los anteriores inst rumentos, hallamos como uno de los
artesanos, con una piedra o canto,
golpeaba el cu lo de l cesto que elaboraba. De esta forma buscaba que
la base tomara cuerpo y se endurec iese.
El cestero de Cenicientos, el único que no' sólo trabaja el mimbre
« sin pela r" , sino también " pelado",
util iza la bañera de su casa como
poza para el remo jo de las varas como indi camos antes.
2.c.5. Técni cas de elaborac ió n.
En Cadalso de los Vidrios y San
Martin de Valdeiglesias trabajan el
mimbre "sin pelar" . Solamente en
Cenicientos se entremezcl a mimbre
«petado- con mimbre « sin pelar" , en
las cestas.
En ningún caso se trabaja el
mimb re ll amado ..but t» o cocido ,
tan difundido en Madrid ca pital y
otros lugares.
El material se comenzaba a reco ger en agosto, cuando el autor Quería tener tiempo para elaborar los
cestos de vendim ia, y vender los con
este mot ivo a fines de sept iembre.
En cambio , muy frecuentemente
se esperaba hasta noviembre, fecha en la que hoy en día recogen lo
poco a trabajar, porque para entonces , con las heladas, las hojas se
habían ya ca ído ; y se evitaban el tener que qu itarlas, aparte de que as í
no se ensuc ia el sue lo de los pat ios.
Tras la recogi da se arrancan los
bro tes de las ramas, denom inados
..hij os" o "nietos" , y se amo ntonan.
Anta ño el montón era muy gra nde, y
las varas se remo jaban a cu bos de
agua , para evitar que se secasen e
impidi eran trabajar el mimbre blando . Actualmente no es necesario ,
ya que la ex igüa ca ntidad evita que
se seque antes de haber finalizado
de entretejer toda la materia prima
disponib le.
El mimbre que se va a pel ar, debe
podarse en marzo. En estas fechas
la savia está paral izada y las hojas
se han caído, por ell o es fác il des cortezarlo . De todas formas este
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LAM INA N.o 8
Inst rument al necesario pa ra el trabajo cestero del mimbre sin pelar. Grandes tlj eras de podar, una maza de madera, la navaj a curva pa ra los cortes a bise l, y
un clavo de hierro pa ra abri r hueco en el entre tejido, siendo frecuente halla r un
palo de madera con el mismo fi n.

LAMINA N.o 9
Cesto de mimbre sin pela r, con doble asa, lo que imp lica que ambas se van
trenzando a la misma vez que el bo rd e. Este sistema agu anta mucho peso, y
po r ello era el ces to emp leado antig Uamen te pa ra la vendimia. San Mart ín de
Val delgl esi as.
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LAMINA N.o 11
ELABORACION DE UN CESTO DE MIMBRE. 1. 0 PASO . El artesano real iza el
l an da, mediante una cruz inicial formada por un aspa , y cada uno de sus brazos
compuestos, a su vez, por 4 varas . Alrededor del aspa vemos como entrecruza
varas mas finas, hasta completar la bas e.

LAM INA N.o 12
ELABORAC ION DE UN CESTO DE M IMBRE. 2. 0 PASO. Tras termi n ar el l an da,
el cestero ..empila desde la base.., es decir , ..pincha .. -en el lat eral de l l anda
de l cesto- 32 varas cortadas a bise l, que con la ..machota.. go lpea p ara dob lar las y darlas la lorma de la pared, adem ás de cons istencia.
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mimbre resulta menos curado que
él de noviembre - trabajado sin pelar siempre- , y los ces tos son muo
cho menos resistentes, aunque más
decorativos. Las varas remo jadas se
pasan por el palo doblado en V, t i·
rand o con fu erza, hasta arr anc ar la
corteza.
Después de eliminar lo s ..hi jos»,
hay que se leccionar las ramas por
longi t udes. Amontonadas en el suelo , se van extrayendo, cad a vez las
de mayor largura, agarrándol as por
las cogotas...Coqotas» son las cabezas o partes superiores de las varas de mimbre.
Las más larg as se emplean en
los radios , guí as o pilares del cesto,
que son los que parten desde la
m isma base; las medianas sirven
para el entramado que se ent recruza con los pilares anteriores; y las
más peq ueñ as y delgadas cosen el
cu lo de l recipiente.
Los cestos se elaboran part iendo
todos de tre inta y dos varas como
esqueleto, d esde la base, repart ídas en do s cruces de ocho ram as
cada as pa. De éstas, para const itu ir
el asa, suben hasta arr iba ocho,
agrupadas en dos tramos de cuatro
varas a cada lado. A esta labor se
denom ina "empilar el asa ». Las paredes se con struyen, entrecruzando
con lo s pilares vert icales nuevas va· .
ras en sent ido hor izontal. El borde
se remata enrollando dos ramales
- forma do c ada uno por varios sa rmientos- que se remeten en la s
paredes de l cesto, y cruzados entre
sí, for man un cordón de ado rno
(Lárn. n.o 11 a 16).
Si las asas son dos y lateral es en
lugar de una cruzada, se elaboran
junto al remate del borde; labor más
complicada que la de l asa aislada
de l cordón, que cruza de lado a lado.
Finalmente el sobrante de las varas lo cortan a bisel por el interio r,
con la navaj a, y así queda escondído en el interior del cesto.

guillo, realizan c est as de bas ura para el est iérco l, con do s asas; o tamo
bién cest it as de un asa para gu aro
dar cosas.
Ot ras form as se han perdido totalm ente, como las cest as para lavar la ropa en el río, o los sero nes
de mimbre para animales.

2.c.7. Situa ción socioeconómica
Ninguno de los art esanos vive de
la cestería. Su sustento es , como
en los apa rtados anteriores, del
campo o de las pension es de la Seguridad Soc ia l, al estar j ubil ados.
La cestería só lo es un pasat iempo , lo que queda de la labor a la que
antaño dedi caron gran parte de su
vida .
Como muestra de los bajos precios, citaremos lo que cobra uno de
los artesanos por sus cestos. Por
aquellos que le encargaban , cuando el demandante aporta la materia
prima, cobra 150 pesetas en concepto de mano de obr a, por una
hora y med ia de trabajo en cada
cesto. Si el material lo aporta él
mismo, el prec io sube a 400, 500 ó
600 pesetas, según el cesto y qu ien
lo haya ped ido. Como observamos
el tr aba jo de hacer el cesto, sumado al realizado para cortar, limpi ar y
prep arar la materia prim a, no está
sufic ientemente pagado. Prob ab lemente con ellos morirá esta artesanía, en sus respectivos pueb los.

3. POSIBILIDA DES DE MEJORA
Observando detenidamente los
datos citados con anterioridad llegamos a la conclusión de que más
que hab lar de posibil idades de mejora, ya que és tas so n escasís imas,
hay que hacer un balance de las
causas que impi den un desarrollo
de esta act ividad, en la zona que
nos ocupa.

2.c.6. Producción.
Actualmente es muy baja, ya que
como antes apuntábamos, las espuertas de goma han sustituido al
m imbre en la vend im ia .
El artesano de Cada /so de /0 5 Vi·
drios , só lo el abora cestos po r encargo, y para entretenerse. Su producc ión más elevada no excede de
dieciséis o diec is iete cestos al año .
El resto só lo producen para
am igos y compromisos, ya que la
func ional idad del cesto de mimbre
para vend im ia , se ha perdido. Era
de paredes rectas y una so la asa.
Para prop io uso o alg ún encaro
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3.a. Niv el de vid a
Es curioso comprobar que una artesanía, de l orde n de la cestería,
que requi ere muchas horas de trabajo , -para la reco gi da de la planta , preparació n de ésta, elaboración de la pieza ...- , esté tan pobremente remunerada; además hay
que tener en cuen ta qu e en la mayoría de los c asos la materia pr ima va
inclui da en el precio de la rnanuíactura.
Obv iamente ésto es una razón de
peso, para comprender que de subsis t ir la cestería, comportaría un ni-

vel de vida muy bajo en la act ualidad.
Si bien, en tiempos pasados era
posible subsist ir económica ment e
co n esta lab or, en la actualidad no
deja de considerar se una «utopía»,
debid o a los escasos benefici os
que aporta. En este sentido, la población joven , ante otras perspectivas económicas ofrecidas por la
industri alización no se dedica a estos menesteres.
Est a es la caus a principal por la
cual, en nuestro recorrido por las
dos comarcas estudiadas, no hemo s encontrado ningún artesano
menor de 55 años. A ello se une el
éxodo rural del campo a la ciudad,
en busca de otro tipo de trabajo mejor remunerado.

3.b. Producción
Junto a la baja producción de la
zona en útiles cesteros, aún en los
tiempos en que había más demanda de este t ipo de trabajo, encontramos una gran decadencia en los últim os años , provocada por la
misma indust rializaci ón.
Esta ha produc ido una serie de
cambios en la producc ión , en dos
verti entes.
1) Aparición de nuevos materiales como el plást ico , la goma, o
el caucho, que han desbancado vertig inosamente a los tradic ionales
como el mimb re, el esparto , etc.
Hay que hacer hincapié en el uso de
la goma , que en comarcas como la
de San Martín de Valdeiglesias ·
- import ante zona vin íco la- ha
reemplazado al mimbre. No obstante, el empleo de la goma ofrece una
serie de desventajas, como por
ejemplo, evitar que respire la uva
mientras está deposi tada en las espuertas. Debido a ello, no puede
mantenerse más de un día la uva
dentro, ya que en ese caso comenzaría a fermentar, con los problemas san itarios que supondría.
2) La mecan izac ión del campo,
es dec ir, el cambio de los animales
por las máqu inas en la agr icu ltura.
Consecuencia de ello es la desaparic ión de toda una ser ie de piezas
confeccionadas para an imales,
-como son los serones, las aguaderas , los front iles, los mosq ueros,
las albardas- , porque los an imales para los que iban destina das , no existen ya.
Ambos factores han elim inado la
funcionalidad de muc has piezas ,
así como los objetos en sí, y con
ellos a los artesanos que se ded icaban a elaborarlas .

Otro gran probl ema para la baja
producción de objetos cesteros es ,
la falta de mat eria prima necesaria.
También en ésto ha infl uido y sigue
influyendo la indust riali zac ión, la
cual ha provocado y provoca la presencia de una gran cant idad de desperdicios y vertidos, procedentes
de las zonas más populosas e indu stralizad as. En nuestro caso, los
gr ande s desagües de Alcorcón y
Móstoles, afectan a la zona en estud io , sobre todo a la comarca de Navalcarnero; por esta causa, cada
vez crecen meno s las materias primas cesteras, neces arias para
mantener la artesanía, en las orillas
de los ríos y arroyos, como son el
junco, el berceo y la espadaña.
La ext inción de muchos arroyos
antiguos, - con motivo de nuevos
pantanos, por ejemplo, o de los úl ti mos años de sequía- , trae cons igo
que muchas plan tas dejen de desarro llarse ante la ausencia de agua ;
entre ellas las ut ilizadas como
material en cestería, también se
ven afectadas.
Junto al bajón cuant itativo, encontramos también un import ante
bajón cual itativo, en la materia prima , de la art esanía vegetal que nos
ocupa. Es un círcu lo vic ioso, al no
trabajarlas , los sarm ientos, varas y
ramas, no se podan ni se cu idan .
Con el tiempo, mimbreras y atochas van envejeciendo , y sus bro tes
so n cada vez de peor cal idad , has ta
llegar, poco a poco , a con vert irse la
planta en inservible para la ces tería.
3.c. Comercialización
Como resu ltado directo de la baj ísima producción . nos encon tramos con una comercia lizac ión cas i
nu la. Va dir igida práct icamente en
su mayo r parte , a los enca rgos de
vec inos y conoci dos, o a la recog ida de la uva; sob re todo lo últ imo ,
en la comarca de San Martín de Valdeiglesias, lo cua l indi ca que es adqu ir ida en el mismo pueblo, y ent re
los am igos que lo hayan so lic itado
al cestero. Aunque, como anter io rmente indi camos, la goma haya
sustitu ido al mimbre en los úl timos
doce años .
Es más , estos pueblos tr adici onalmente se han abastecido muy
fác ilmen te de utens ilios cesteros
en otros lugares, por lo que no era
necesario contar con un artesa no
de esta labor en cada mu nici pio. La
pro xim idad y buenas comun icac iones con la ciudad de Mad rid, y co n
la cercanísima provinc ia de Toledo
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LAMINA N.o 13
ELABORACION DE UN CESTO DE MIMBRE. 3.° PASO. «Empil adas» las varas
de la pared, éstas se sujetan entre sí, atadas por la parte superior; y el artesano
se lo coloca entre sus piernas. Tiene dos manojos de mimbre en el suelo a cada
lado -uno blanco pelado y otro marrón sin pelar- de los que echa mano al entretejer. MANUEL RECAMAL, Cestero de Cen icientos.

LAMINA N.o 14
ELABORACION DE UN CESTO DE· MIMBRE. 4.° PASO. El cestero inici a el entretej ido de las paredes, agrupando las 32 varas -de 2 en 2- en 16 pilares, por
los cua les entrelaza varas de mimbre pelado y sin pelar alternativamente. Así
formará un dibujo de damero.
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LAMINA N.o 15
ELABORACION DE UN CESTO DE MIMBRE. 5.° PASO . El artesano comienza a
trenzar el asa. Para ello, 2 grupos de 4 varas - ccempiladas desde la base o-- se
han dejado afrontados a cada lado. Le vemos trenzar uno de estos grupos, que
luego retorcerá con él de enfrente y doblará. dando forma al aside ro.

LAMINA N.o 16
ELABORACION DE UN CESTO DE MIMBRE. 6. PASO. Finalizada el asa, el artesano empieza a trenzar al borde, ayudándose con el palo de madera -como
punzón- , para ir abriendo hueco en el entretejido, y poder insertar las varas
sobrantes de la pared en un cordón fina l decorativo.
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(Mént rida, Borox...), conv irtió a estos lugares en abastecedores de lo
necesario, entre ello de cestos
como ya indicamos con anterio ridad .
Así mis mo los gitanos, en sus recorridos de pueb lo en pueb lo , se dedicaban a la venta amb ulante de
elementos cesteros, como una sal ída a su economía mísera. Proveían
de estas piezas a las comarcas en
estudio , y ayudaban también a la
meno r exis te nc ia de cest eros, propi ament e dichos , a tiempo co mp leto, afincados en los munic ipios que
estamos investi gando. Los gitanos
no co mpraban la mat eria prima , la
recogían a su paso y abarataban
costes.
Otra posibi lidad de co nseguir
piezas cest eras sin tener un artíf ice
en la loc al idad, era acudi r a feri as
para obtenerlas all í. Es una de las
salidas que se han utilizado mucho
en estos puebl os, ante esta ausencia . Entre otras vis ita ba n las ferias de Torr ijos (Tol edo), Carranque
(Tole do)...
3.d. Posibilidades de incremento
de empleo
Since ramente, no creemos que
sea viable , tal y como est á pla ntea do actua lmente el tema.
Como medio de vida , la cestería
de la zona no tien e sa lida , ni mate ria prim a suficiente úti l. Sus conocedores son de avanzada edad , y sin
con tinuadores, en ningún caso, en
los más jóvenes. Estos últ imos no
tienen el má s mínimo alic iente en
una labor in fravalorada y pagada Infim ament e, cuy as manufacturas
han perdido su ut il idad, y nad ie las
compraría si se pidiese por ell as su
verdadero co ste en trabajo hum ano .
Los ún icos objetos de artesanía
vegetal que tienen demanda en los
últim os años , en genera l, so n los
muebles de mim bre; pero en ninguno de los treinta y tres pueblos en
estud io se rea lizan, ni han si do nunca tr adic ionales.
También pod ría intentarse aument ar la prod ucci ón de cesto s
para vend im ia, en la com arca de
San Martín de Valdeigl esias , y posterior mente exportarlos a zonas vi·
níco las esp año las , creando canales comerci ales nuevos . Pero la goma aparece com o el gran hánd ic ap.
Las coo perativas no so n una posib ilidad real, en unos lugares donde nadie vive de la cest ería; y don de
la produ cc ión es mínima , ante la escasísim a demand a. No exist e la in-

76

fraestruct ura necesaria , ni la demanda de productos, producción o
comerc ializac ión , que lo impulsase.

111. CONCLU SION ES

Cons ide ramos que, por todo lo
exam inado en el presente estudio,
la cestería no es una artes anía víable en la actualidad , en las dos comarcas que estudiamos.
Las ca usas son la inexi stenc ia
de infraestruct ura para su realizaci ón, con ausencia total de tall eres;
falta de artesanos en act ivo que vivan de la labor; ausencia de gente
joven en esta tarea, ya que la med ia
de los artesa nos conocedores del
tema es altís ima, entre los 57 y los
85 años ; y hay una im posibili dad de
que muchos anc ianos puedan en seña r a jóvenes, debi do a su precaria salud y prob lemas físicos.
Es más, si en alg ún caso lo anterior se pudiese llevar a cabo, choc aría con el problema de la falt a de jóvenes a los que enseñar, ya que es ta artesan ía ha perdido la util idad
de sus piezas; y ade más, est á tan
mal pagada, que los jóvenes saben
que no es una posibl e salida econ ómic a.
Para volver a poner en activo la
artesan ia ces tera en el suroeste de
Madr id, seria necesari o cambiar
much as cosas a un nivel más alto:
- foment ar la elaboració n de piezas que se puedan comerc ializar, como muebles de mimbre o
cest it as deco rat ivas ; a la vez que
se crea la conci enci a públ ica de
que esta artesanía se debe pagar en su justo valor, y no lo que
actua lmente oc urre: si se vende
al precio co rres pondiente, s implement e no lo comp ran y
buscan el plás t ico o la goma;
mucho más insanos y menos belios;
- crear ca nales de comercia lización a nivel provinc ia l, region al o
nacion al, para poder saca r los
productos que se elaborasen ,
del restr ingido campo de un aro
tesano y los conocidos de su
pueb lo.
En esta s cond ic ion es, la labor
podría interesar económica mente a
los jóve nes y la' mat eri a prima no
sería un inconveniente, ya que se
podría tr aer de zonas cercanas , el
espa rto desde Toledo -o incl uso
Murc ia y Almería- o el mim bre
desde Cuenca y Guada laja ra.
Esperamos que con el tiempo la
concienc ia púb lica camb ie, y se re-

valorice el concepto que, sobre esta
artesanía, actualmente existe.
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