
Localización

- PROVINCIA  Málaga
- COMARCA  Serranía de Ronda
- MUNICIPIO  Pujarra

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD               Espartería

- PERIODICIDAD Ocasional

Para esta artesana la elaboración de objetos 
de esparto supone, actualmente, un entreten-
imiento, “para quitarse el aburrimiento”, por 
lo que no tiene una periodicidad establecida, 
sino que hay épocas del año en las que le 
dedica mucho tiempo y otras en las que no 
hace nada de esparto.

Identificación

Descripción

El esparto se puede trabajar de diversas maneras. En Pujerra se hacen todo 
tipo de objetos con esta fibra vegetal, utilizando diferentes “puntos” o formas 
de enlazar los ramales entre sí. Las formas más básicas son la pleita, o cinta 
elaborada trenzando entre sí varios ramales, y la tomiza o condoncillo, con la 
que se cosen los trozos de empleita creando diferentes objetos. Además, en 
Pujerra es muy corriente el “cenacho”, una manera especial de entretejer el 
esparto para crear canastos o “cenachos” para la recolección de las castañas.

La elaboración de empleitas y otros objetos de esparto era común a todos los 
pueblos de la Serranía de Ronda, ya que con este material se fabricaban mu-
chos de los objetos necesarios para el trabajo agrario y las actividades domé-
sticas. Era corriente que las personas del campo se hicieran sus propios uten-
silios a medida que los necesitaban y, también, había algunas personas que 
realizaban algunas piezas por encargo, como complemento a sus ingresos. 

Hay que señalar, además, que en algunas poblaciones de la Serranía, como es 
el caso de Pujerra, Igualeja o Parauta, “antiguamente quitaba mucha hambre 
el esparto”, ya que era una importante fuente de trabajo. Eran muchísimas las 
personas de estos pueblos, hombres y sobre todo mujeres, que, aprovechan-
do la abundancia de este vegetal en las sierras próximas, se dedicaban a la 
recolección de esta planta y a la elaboración de empleitas como una forma 

Oficios, saberes y modos de hacer 

Espartería en Pujerra (Málaga)



imprescindible para completar los ingresos procedentes del 
campo. Se realizaban largas cintas de esparto trenzado que 
se pagaban “por cuenta” y que eran recogidas con cierta pe-
riodicidad para ser llevadas a algún lugar donde se elabora-
ban objetos con las empleitas como base. Su destino solía ser 
los grandes puertos peninsulares y algunos de Europa, incluso 
se enviaba a América a través de embarques desde Málaga y 
Cádiz. Esta actividad fue importante hasta los años sesenta del 
siglo XX, cuando el esparto fue sustituido por otros materiales 
en la elaboración de muchos objetos necesarios en el campo, en 
las fábricas, en las bodegas, etc.

Actualmente hay varias mujeres que trabajan el esparto en Pu-
jerra, la mayoría de ellas como una forma de entretenimiento.

El proceso de trabajo comienza con la recogida del esparto, una 
planta que es muy abundante en las sierras próximas a la po-
blación, como Sierra Bermeja. La artesana recolecta el esparto 
a medida que le hace falta, aunque “es mejor cogerlo en agosto 
porque dicen que hay mejor esparto”.  La técnica que utiliza es 
sencilla, simplemente coge las ramas de esparto con la mano, 
las “relía”, y tira de ellas, arrancándolas. Una vez recogido el 
esparto, se deja secar al sol durante algunos días.

Después es el momento de crear las empleitas, cintas o tiras de 
esparto elaboradas mediante la técnica de trenzado, es decir, el 
entrecruzamiento de varias ramas, en número impar, en forma 
diagonal. Las pleitas pueden ser de varios ramales, cinco, si-
ete, nueve, once o, como en este caso, trece, y cada ramal pu-
ede estar compuesto por seis o siete ramitas, dependiendo del 
grosor de las mismas. La longitud depende de la pieza que se 
quiera realizar mediante el cosido de varias pleitas o trozos de 
empleita.

La espartera trabaja la empleita de trece ramales o manojillos 
de tallos de esparto sentada y con un grueso manojo de esparto 
bajo su brazo. La labor que realiza es la siguiente, “abres aquí, 
coges dos, otros dos y otro dos”, es decir, se comienza con el 
ramal de uno de los extremos, que se cruza saltando a los otros 
de dos en dos hasta llegar al centro, y se repite la misma op-
eración con el ramal del otro extremo, de manera que siempre 
hay seis ramales en uno de los lados y siete en el otro. Al mismo 
tiempo, cada vez que es necesario, se van introduciendo más 
ramitas de esparto por detrás a los distintos ramales, tanteando 
el grosor, para que la trenza sea pareja. Si algún ramal es más 
ancho se le quita una ramita que la artesana coloca en su boca 
hasta que es necesario añadirlo a la labor. 



Estos movimientos se repiten sucesivamente hasta que se 
termina la pleita. Partiendo de la empleita esta artesana fabrica 
cestos, alfombras, felpudos, esterillas, etc.

Uno de los objetos más solicitados son los cenachos, un tipo de 
canasto que en Pujerra se elabora tejiendo los tallos de esparto 
de una manera específica. En primer lugar se hace una cruz 
en lo que va a ser el culo o la base del canasto. Desde está se 
empieza a tejer una trenza con tres ramales, o soga, dejando 
siempre uno de los ramales fuera para enlazarlo más tarde en 
otra vuelta. “Esto va a la soga. Se va haciendo la soguita y se 
va poniendo el esparto y se va echando, y se va dejando siem-
pre atrás uno”. La trenza va creciendo en forma circular, dando 
vueltas alrededor de la base, de manera que se construyen las 
paredes del canasto. Los distintos tramos de trenza van enlaza-
dos entre sí mediante el ramal que se deja libre y que se enlaza 
después: “Te vas haciendo la soga, el hilo este lo metes aquí. 
Cado dos que hagas le metes uno”. Cuando la pieza ha alcanza-
do el tamaño deseado, el extremo de la trenza se remete dentro 
del canasto y se cortan, con unas tijeras, las ramas sobrantes. 
Finalmente se elabora el asa realizando una trenza de tres ra-
males que se une a la pieza por dos puntos, formando un arco.

Cuando la artesana era pequeña “hacía todo el mundo esparto”. 
Ella aprendió a trenzar pleitas observando a su padre y otros 

miembros de la familia, mientras trabajaba con ellos. Posteri-
ormente, ya siendo una mujer mayor, una señora del pueblo 
le enseñó otras formas de trenzado y ella, poco a poco, ha ido 
aprendiendo por sí sola otras maneras de entrelazar el esparto 
para conseguir los objetos deseados.

En la actualidad, en Pujerra hay muchas mujeres, más que 
hombres, que han aprendido a trabajar el esparto en un curso 
organizado por el Ayuntamiento e impartido por la artesana. En-
tre los planes de futuro del Ayuntamiento está la creación de 
un Museo de la Castaña, donde se expongan los trabajos de 
artesanía relacionados con la vida tradicional de la localidad. 
Se pretende que sea una institución en la que se organicen ac-
tividades, entre ellas cursos en los que mostrar la espartería. 
Aunque le han ofrecido la posibilidad de vender su producción 
en una tienda de la costa, a ella no le interesa el compromiso 
que supone hacer esta actividad con fines económicos.

Las transformaciones más importantes experimentadas sobre 
el trabajo del esparto, son las relacionadas con el tipo de ob-
jetos que se elaboran en la actualidad. La artesana cuando era 
joven hacía, como otras muchas personas de su pueblo, emplei-
tas para vender fuera de la localidad y cenachos para recoger 
castañas. Ahora principalmente hace objetos decorativos que 
ella inventa, diseña o copia.




