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Dietmar Roth (†)1

María Dolores Haro Gil

Doctor en Historia

Coordinadora del área de Ciencias Sociales del Instituto
de Estudios Almerienses

Con la globalización y las estrategias de desarrollo rural para poner en valor los recursos endógenos, el esparto ha adquirido en las
últimas décadas un estatus de identidad del
territorio, un lugar para la memoria de una
historia oral no documentada hasta hace relativamente poco tiempo. Razones todas estas
más que suficientes para que merezca la pena
aproximarnos desde sus múltiples vertientes
y perspectivas a un recurso como este. La trayectoria milenaria de la cultura del esparto
abarca un amplio conjunto de técnicas y saberes que han permitido su aprovechamiento
de forma continua para solucionar muchas
de las necesidades cotidianas de la población.

Además, con una perspectiva de futuro, también ha irrumpido en el panorama investigador con nuevos usos en la industria y en la
construcción, como recurso para la ganadería
extensiva o como una opción a contemplar a
la hora de conservar la biodiversidad.
Desde la perspectiva de la sostenibilidad,
no podemos pasar por alto los cada vez más
notables efectos del cambio climático y de la
pérdida de la biodiversidad en el planeta, desde instancias supranacionales se lleva tiempo
desarrollando iniciativas y políticas encaminadas a frenar este proceso. Tomando nota de
algunas de ellas, como la “Década de la Restauración de los Ecosistemas 2020 – 2030” (a

1

1 La presente obra quedó huérfana con el fallecimiento de su impulsor en julio de 2021. Sirva ahora la misma como homenaje a su trayectoria
como incansable investigador y dinamizador de proyectos en múltiples ámbitos.
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iniciativa de la ONU), de los “17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible” o el “Green Deal” de la
Unión Europea, algunas cuestiones debatidas
en estas esferas tienen su reflejo en acciones
donde el esparto es el protagonista dado que
los ecosistemas esparteros tienen un rol decisivo allí donde es preciso frenar la erosión, la
pérdida de suelo y luchar contra el avance de
la desertización.
A todo lo dicho, se suma además el hecho
de que en abril del año 2019 el Consejo de Ministros declaró la Cultura del Esparto como
Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial, reconociendo de esta manera la importancia del mismo como recurso
y de las técnicas culturales a él asociadas en
una buena parte del Sureste español.
Es por ello que el presente trabajo no solo
sirve para conocer la historia y el presente del
esparto de Almería, sino que además incorpora ejemplos de buenas prácticas en materia
de documentación, conservación, innovación
tecnológica, transferencia del conocimiento,
creatividad y puesta en valor tanto en nuestra
provincia como también en zonas limítrofes.
Estas experiencias se vienen desarrollando en
zonas de Albacete, Alicante, Granada y Murcia y su inclusión en la presente obra queda
justificada por el hecho de que todas estas
provincias tienen zonas áridas propias del territorio del Sureste de España, es decir, forman parte de una misma región biogeográfica
donde crece el esparto y, por ello, engloban
datos y experiencias que son extrapolables a
nuestra provincia.
Se ha configurado por ello una obra multidisciplinar que analiza desde una perspectiva global el pasado, el presente y el futuro
del esparto como un recurso que fue importante para una parte considerable de la población y que en el presente está siendo objeto de análisis desde el ámbito científico para
otorgarle los aprovechamientos más adecuados que ante las demandas socioambientales
actuales resultan de gran utilidad. También
para la conservación y patrimonialización
de los usos y costumbres relacionados con él.

Asimismo, las experiencias que aquí se recogen, pueden servir como posible inspiración
para fomentar no solo la investigación, sino
también oportunidades de emprendimiento,
en el sentido de realizar benchmarking, y, de
esta manera, contribuir a la creación de valor para los ciudadanos de esta provincia.

La presente obra

Como ya se ha comentado a lo largo de
estas líneas, son múltiples las perspectivas
desde las que se puede abordar actualmente
el estudio de un tema como este. Sirvan pues
como breve prolegómeno a los textos redactados por los especialistas de las diversas disciplinas desde las que esta obra aborda la situación pasada, presente y futura del esparto
como recurso en nuestra sociedad.
Los textos se presentan ordenados según
las áreas de conocimiento a las que pertenecen y que nos permiten tener una imagen
global del tema que nos ocupa de la mano de
especialistas en cada una de las mismas.
Un primer bloque de textos son los pertenecientes a las temáticas de Arqueología e
Historia. Inicialmente, Diego Rivera Núñez y
Concepción Obón de Castro realizan una exposición de diferentes restos de esparto que
han sido recuperados a lo largo del tiempo al
realizarse investigaciones arqueológicas en
yacimientos de muy diversa índole desde el
Paleolítico hasta la Edad Media. Muchos de
los restos encontrados proceden, precisamente, de la zona de interés que se ha considerado
en la presente obra y su importancia es tal que
se encuentran algunos de ellos custodiados en
el Museo Arqueológicos Nacional.
A continuación, Andrés Sánchez Picón,
aporta un trabajo sobre la importancia económica de la producción y el comercio del esparto durante los siglos XIX y XX, sobre como
desde el Sureste peninsular se abastecían numerosos mercados extranjeros y de cómo fue
desenvolviéndose el negocio del esparto con
el paso de las décadas hasta una etapa final
del mismo (tal y como se había conocido hasta
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el momento) hacia finales de la década de los
setenta del pasado siglo.
Un segundo bloque de trabajos son los que
versan sobre Etnografía. Pascal Janin analiza
como se ha producido la gestación de la declaración del esparto como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España, además de exponer las amenazas a las que está sometido y, por otra parte,
manifestar el trabajo ya realizado en pos de
su patrimonialización, así como los retos que
afronta.
Por otra parte, Pedro Molina García, Danielle Provansal y Domingo Ortiz Soler aportan un enfoque etnográfico de la cuestión poniendo en valor la evolución del recurso del
esparto a lo largo de los últimos siglos, desde
una manufactura destinada a usos en los ámbitos doméstico y agrícola, al paso hacia su
empleo como input para la industria papelera
desde el siglo XIX. Todo ello con la reflexión
sobre la actividad museística en relación a los
objetos cotidianos que ya forman parte del
acervo cultural.
El siguiente grupo de textos agrupa las
temáticas de Medio Ambiente y Economía.
Francisco Bruno Navarro Reyes, Samir Sayadi Gmada y Salvador Mansilla Vera firman
un trabajo sobre el futuro del esparto como
recurso para la economía. En él, muestran la
evolución del uso del esparto como fibra para
la elaboración de prensas y enseres y de cómo
se produjo su decadencia como consecuencia
de la proliferación de fibras derivadas del petróleo. Además de explicar cómo, en tiempos
recientes y con la tecnología actual, existen
proyectos de utilidad para su aplicación en armonía con las nuevas demandas sociales.
Después, Jordi Cortina Segarra, Jaume
Tormo Blanes y Mchich Derak, analizan las
nuevas dinámicas que están atravesando los
espartales tras los abandonos masivos de su
cultivo desde la mitad del pasado siglo XX,
prestando además especial atención a situar
el debate en la actualidad, con los beneficios
que supone la restauración de los espartales
hoy en día.

Cierra este bloque el trabajo de Miguel Ángel Domene Ruiz con la exposición de casos
de éxito sobre la restauración de canteras y
vertederos haciendo uso del esparto: desde la
preparación de las plantas en el vivero a las
cuestiones a tener en cuenta para lograr la supervivencia de las mismas una vez sembrada
sen el terreno que se está restaurando. Las experiencias piloto realizadas con éxito ponen
de manifiesto las buenas perspectivas de este
uso para realizar más restauraciones ambientales similares a las aquí expuestas.
El último bloque se ha dedicado a lo relacionado con el ámbito de la Cultura y la Educación. Se presenta un caso de éxito a la hora
de conservar y difundir la cultura del esparto
a través del “Taller de Esparto” que desde hace
tres décadas se desarrolla en la Universidad
Popular de Albacete. José Fajardo Rodríguez
expone el devenir del mismo, así como las actividades que se han realizado, en varias de
las cuales almerienses y Almería han tenido
su representación.
Finalmente, Juan García Sandoval, examina numerosos museos y centros de interpretación relacionados con el esparto que se encuentran en el Sureste peninsular analizando
sus características y colecciones. También se
reflexiona sobre sus circunstancias y problemáticas actuales, a la vez que se pone de
manifiesto el valor que aporta la realización
de iniciativas como las expuestas para la protección del patrimonio y, además, como una
oportunidad para el desarrollo local.
Les invitamos a que disfruten de esta obra,
de la sapiencia y la experiencia en su campo
de conocimiento de cada uno de los autores,
ya que nos van a permitir conocer de su mano
la evolución de la relación del esparto con la
sociedad de cada momento. Y es así como podremos tener una visión global de su significado e importancia a lo largo del tiempo y nos
permitirá valorar la cultura del esparto como
se merece.
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IN MEMORIAM
A Dietmar Roth,
siempre entusiasta e incansable
en la investigación y en el desarrollo
de proyectos.
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El alemán que quería vivir en un
pueblo con castillo
Julián Pablo Díaz López
Doctor en Historia

“De pequeño, mi ilusión era vivir en un
pueblo con castillo”. Y no solo logró vivir bajo
un imponente alcázar del siglo XVI, sino que,
además, la fortaleza de Vélez Blanco y la familia que lo construyó se convirtieron en un
centro de interés fundamental en sus investigaciones.
Dietmar Roth ha sido un hombre poliédrico. A sus actividades relacionadas con la
gestión municipal, la gestión turística, el desarrollo de proyectos culturales, el impulso
de colectivos preocupados por la restauración
del paisaje, la defensa del medioambiente, así
como al fomento de la comarca de los Vélez,
hay que sumar su gran vocación por la historia, por la investigación del pasado. En las
líneas que siguen voy a esbozar una biografía
académica. Aparte de su concepción de la his-

toria, analizaré sus actividades en torno a sus
líneas de actuación.
En los primeros años 90 se traslada a Vélez
Blanco un joven licenciado en Historia, Pedagogía y Lenguas Románicas, a un pueblo en el
que, como escribió en su primera publicación
en España, “desde luego, no me sentí extranjero”1. Muy pronto sentará bases firmes de las
ocupaciones que orientarán su vida: la gestión
del hotel Casa de los Arcos una vez restaurado el edificio; las preocupaciones ambientales
y los proyectos para restaurar el paisaje; su
vocación política y su implicación en la corporación municipal, y, por último, el estudio
y la investigación histórica. En este último aspecto, su licenciatura en Humanidades en la
Universidad de Almería y la realización de la
tesis doctoral son aspectos destacados.

1 "Algo más sobre 'amigos de los Vélez'", Revista Velezana, 12 (1993), pág. 94. Narra su llegada y la puesta en valor de la casa de los Arcos por un
grupo inversor alemán hasta convertirla en hotel.
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La historia basada en las fuentes
documentales

Las tareas investigadoras que ha desarrollado han sido inspiradas y han estado sustentadas en una concepción de la historia como
un relato del pasado pegado a las fuentes, a los
datos históricos; construido para comunicar
los hechos de forma crítica, superando las invenciones y sirviendo de antídoto contra la ignorancia. Además, sus trabajos han puesto en
el centro de su objeto de análisis a sus vecinos,
a la comarca que los ha acogido, sin perder de
vista la realidad que los rodeaba y condicionaba, contextualizándolos con el apoyo de análisis historiográficos exhaustivos.
Para ello, y precisamente por ello, han sido
constantes sus visitas a los archivos, especialmente al Ducal de Medina Sidonia y al Histórico Provincial de Almería; pero también
el Diocesano de Almería, los parroquiales y,
cómo no, el de Simancas, la Chancillería de
Granada y los de la región de Murcia han sido
sus centros de referencia para la búsqueda de
documentos. En este sentido es preciso poner
de relieve su decidido apoyo a una iniciativa
muy importante para la comarca velezana,
para parte de la región de Murcia y, de manera indiscutible, para la historia de Almería.
La digitalización del fondo Vélez del Archivo

En la puerta del Colegio de España en París, invitado
a una ponencia. Fuente: Ana María Sánchez Gómez.

de Medina Sidonia ha sido un proyecto que
tenía como objetivo que los historiadores dispusieran en Almería y en Murcia de la documentación del señorío. El soporte económico
de las diputaciones de Almería y Murcia, así
como de las principales corporaciones velezanas posibilitó su desarrollo, interrumpido por
diversas cuestiones y nunca retomado.
La concepción de la historia apuntada y
el pilar documental e historiográfico que la
sustentan han ido dando fruto en una dilatada trayectoria publicística a lo largo de estas

Defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Almería. Fuente: Ana María Sánchez Gómez.
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tres décadas, que tiene como resultado medio
centenar de publicaciones que se pueden organizar en torno a varios centros de interés:
la sociedad, el patrimonio y el medioambiente. Con una brújula que las nuclea y orienta:
el marquesado de los Vélez y el linaje que ha
poseído el título y el señorío desde los primeros años del siglo XVI, los Fajardo. Siguiendo
un eje cronológico, en los trabajos se puede
observar cómo, mientras que en los primeros
primaban las preocupaciones sobre el patrimonio y el medioambiente, en los publicados
en los últimos años han ido destacando los
dedicados a cuestiones sociales. En las líneas
que siguen desgranamos sus publicaciones organizadas en los centros de interés apuntados:
la sociedad, el patrimonio y el medioambiente.
La sociedad, las élites y los personajes

Los habitantes de las comarcas velezanas
ha sido el primer eje de sus publicaciones. En
estos aspectos han sido numerosos los temas
tratados por la pluma de Dietmar Roth. La
mal denominada gripe española, tristemente
puesta de nuevo en el foco en los últimos meses, que asoló los países europeos desde 1918,
fue estudiada en su influencia en los Vélez2.
La gestión del concejo de Vélez Blanco, su régimen legislativo, sus ordenanzas, fue analizado en dos trabajos, uno dedicado a la normativa elaborada por el marqués a finales del
siglo XVI3, y otro a las aprobadas por el propio ayuntamiento en 1892 4 . La repoblación
impulsada por Felipe II después de la guerra
de las Alpujarras y la posterior expulsión de
los moriscos del reino de Granada ha pivota-

do sobre muchas de sus publicaciones, pero,
fue el centro de atención en tres trabajos concretos: el análisis de la conflictividad social en
Vélez Blanco5, unos apuntes sobre la primera etapa de la llegada de pobladores a Vélez
Rubio6 y las relaciones entre el marqués, los
cristianos viejos y los moriscos7, un capítulo
recientemente aparecido, que recoge su intervención en un seminario en L’École des Hautes
Études en Sciences Sociales de París.
Los grupos sociales, las familias y sus
miembros más destacados han sido la base de
otros trabajos. Entre ellos hay que subrayar su
tesis doctoral, que representó la culminación
de las investigaciones desarrolladas durante
años. El texto, titulado Ascenso y permanencia de la élite en un centro administrativo señorial: Vélez Blanco 1503-17528 , pone de relieve
la necesidad de analizar los grupos sociales
en sentido diacrónico, entendiendo que la sociedad del Antiguo Régimen en modo alguno
era monolítica, sino abierta. Además, se trata
de uno de los pocos trabajos que se acercan
a este estudio en el ámbito rural, en un análisis que parte de “enfoques microhistóricos
y prosopográficos que nos permitan relacionar a estos individuos, a pesar de que en un
principio parecían formar parte de espacios
sociales muy diferenciados y no estudiar a estos personajes en un solo ámbito o como elementos aislados”, sino como integrantes de un
conjunto dinámico. En este mismo sentido se
puede recoger un trabajo que ya apuntaba el
tema de la tesis varios años antes, dedicado al
análisis de ascenso social en el contexto de los
mayorazgos y las capellanías9.

2 "La gripe de 1918-20 en la comarca de los Vélez", Revista Velezana, 23, 2004, págs. 93-102.
3 “Las ordenanzas de Vélez Blanco de 1591”, Revista velezana, 21, 2002, págs. 179-192.
4 “Las ordenanzas municipales de Vélez Blanco, 1892”, Revista velezana, 22, 2003, págs. 215-225.
5 “Vélez Blanco en el último tercio del siglo XVI: repoblación y conflictividad”, en J.P. Díaz López, Campesinos, nobles y mercaderes: Huéscar y el
Reino de Granada en los siglos XVI y XVII, Granada 2005, págs. 293-314.
6 "Notas sobre la repoblación de Vélez el Rubio, 1574-1585", Revista velezana, 26, 2007, págs. 21-36.
7 “Vélez Blanco: el marqués, los cristianos viejos y los moriscos (1570-1610)”, en B. Vincent (ed.), Comprender la expulsión de os moriscos en
España: (1609-1614), Oviedo, 2020, págs. 105-162.
8 Dirigida por el profesor Francisco Andújar Castillo, fue defendida en la Universidad de Almería, en 2015, ante un tribunal integrado por los
profesores Bernard Vincent, Enrique Soria Mesa y Fernando Martínez López, obteniendo la calificación de apto cum laude por unanimidad.
9 “Mayorazgos, capellanías y lugares de memoria como perpetuación del ascenso social de la oligarquía de un centro administrativo de señorío.
El ejemplo de Vélez Blanco (1588-1788)”, en F. Andújar Castillo, J.P. Díaz López (coord.), Los señoríos en la Andalucía Moderna: el marquesado
de los Vélez, Almería 2007, págs. 213-234.
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Junto a Monique Blanque, directora del Museo de Artes Decorativas de París, en la sala de los Frisos del
castillo de Vélez Blanco. Fuente: Ana María Sánchez Gómez.

El mismo centro de atención está presente
en otros estudios, entre los que cabe citar los
dedicados a los administradores de las propiedades de los marqueses10, la cofradía del Cristo
de la Yedra de Vélez Blanco11 en colaboración
con Jesús Bañón o los aspectos religiosos en
los testamentos12. También los que pusieron el
acento en algunos grupos profesionales como
los mercaderes, aserradores y albañiles13 o los
maestros de vidrio14. En otro aspecto, las familias destacadas de los Vélez, las trayectorias vi-

tales de sus integrantes más brillantes han sido
una constante en su labor investigadora durante los últimos lustros. Desde sus aportaciones
al Diccionario Biográfico de Almería15, editado
por el Instituto de Estudios Almerienses, recogidas después en una publicación sobre los Vélez16 hasta las últimas, recientemente incorporadas a la base de datos que sustenta al citado
Diccionario17, pasando por publicaciones en la
Revista velezana. Apuntamos en este sentido
los dedicados a las familias Romero18, García

10 "'Hombre honrado y a quien tenemos obligación'. Los administradores de las propiedades de los marqueses de Espinardo y de San Leonardo en
la parte almeriense del marquesado de los Vélez", en J.P. Díaz López, F. Andújar Castillo, Á. Galán Sánchez, Casas, familias y rentas: la nobleza
del Reino de Granada entre los siglos XV-XVIII, Granada 2010, págs. 391-412.
11 "La capilla y la cofradía del Santísimo Cristo de la Yedra", Revista velezana, 27, 2008, págs. 78-89.
12 “Misas, memorias y buenas obras. Aspectos religiosos en los testamentos de Vélez Blanco en la Edad Moderna”, Revista velezana, 38, 2020,
págs. 174-183.
13 "De mercaderes, aserradores y albañiles: franceses, italianos y portugueses en un centro de señorío: Vélez Blanco 1546-1861", en L. Ruiz
Molina, J.J. Ruiz Ibáñez, B. Vincent (eds.), El Greco y los otros: la contribución de los extranjeros a la monarquía hispánica, 1500-1700, Murcia
2015, págs. 427-438.
14 “De maestros y hornos en vidrio en María”, Revista velezana, 36, 2018, págs. 164-181.
15 J.P. Díaz López (coord.), Diccionario biográfico de Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2006.
16 J.P. Díaz López, A. Gil Albarracín, J.D. Lentisco Puche, A. Muñoz Buendía, D. Roth, V. Sánchez Ramos, N. Torres Cortés, M.R. Torres Fernández,
C. Vargas Vasserot, “Diccionario Biográfico de los Vélez”, Revista velezana, 26, 2007, pág. 179.
17 J.P. Díaz López (coord.), Diccionario Biográfico de Almería. Enlace de la edición electrónica: http://www.iealmerienses.es/Servicios/IEA/
edba.nsf/xindex.xsp.
18 J. Bañón Lafont, D. Roth,“El ascenso social de una familia en el siglo XVIII: los Romero”, Revista velezana, 29, 2010, págs. 300-313.
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de Barahona19, Tomás20, Torrente de Villena21,
Lizarán22, Santonge, Falcés-Ategui, Orzáez23,
Bañón24. Y, cómo no citar el que tuvo como
centro de atención la propia corte marquesal
durante la primera mitad del siglo XVI25.Para
terminar este apartado sobre la sociedad es
preciso poner de relieve su espléndido trabajo
sobre Vélez Blanco en el siglo XVI, en el que
se describen los aspectos del desarrollo económico y social de la villa señorial de los Fajardo
desde la época morisca hasta la repoblación26.
El patrimonio y el medioambiente

Su interés sobre la conservación del patrimonio, la defensa de los bienes patrimoniales
del marquesado y la puesta en valor de sus
elementos más representativos se pusieron de
manifiesto muy pronto.
En este sentido, su primera publicación
trató sobre la rehabilitación de la Casa de los
Arcos y su conversión en un hotel con encanto27. Le siguieron otras dedicadas a poner

de relieve la construcción, la evolución histórica y la situación en la que se encuentran
actualmente los bienes que pertenecieron
al marquesado, especialmente el castillo, su
evolución histórica y su deterioro a lo largo
de los siglos28; el estudio del destino de numerosos bienes de los titulares del señorío,
como el inventario de los que quedaron después de la muerte del primer marqués29 y la
subasta de la biblioteca del tercero30; el análisis de los que están en el casco urbano de Vélez Blanco, como el convento de San Luis y el
teatro31 , o de Vélez Rubio, como la almazara
y el horno32; y a analizar los bienes procedentes de las mezquitas en toda la comarca 33. El
interés por el patrimonio también le empujó
a publicar dos trabajos sobre la historia de la
música y los instrumentos de tecla en la corte
del primer marqués34 .
El medioambiente en todas sus facetas, el
agua, el paisaje y sus posibilidades como promoción cultural y económica de la comarca

19 J. Bañón Lafont, D. Roth, “La familia García de Barahona: el ascenso social de una familia entre los siglos XVI y XIX en Vélez Blanco”, Revista
velezana, 31, 2013, págs. 170-187.
20 “La familia Tomás desde el siglo XVI al siglo XVIII”, Revista velezana, 32, 2014, págs. 236-241.
21 J. Bañón Lafont, D. Roth, “La familia Torrente Villena, de repobladores a una de las mayores fortunas de los Vélez”, Revista velezana, 36, 2018,
págs. 98-113.
22 C. Vela, D. Roth, “La familia Lizarán, una larga estirpe velezana desde el siglo XVI a la actualidad”, Revista velezana, 37, 2019, págs. 42-53.
23 A. Gallego Chillón, D. Roth, “Desde Alçay al Sureste de España: las familias Santonge, Falces-Ategui y Orzáez”, Revista velezana, 38, 2020,
págs. 74-87.
24 J. Bañón Lafont, D. Roth, “La familia Bañón. Ascenso social mediante estudios universitarios y una concienzuda estrategia matrimonial”, Revista
velezana, 38, 2020, págs. 104-115.
25 “Vivir noblemente: Vélez-Blanco, corte de los Fajardo en la época del primer y segundo marqués”, en J. I. Ruiz López (coord.), Signum: la gloria
del Renacimiento en el Reino de Murcia, Murcia 2017, págs. 63-100.
26 Vélez Blanco en el siglo XVI. Desde la época morisca a la sociedad de la repoblación, Almería 2008.
27 “Casa de los Arcos de V. Blanco: conservación del patrimonio arquitectónico como parte de un turismo de interior respetuoso”, Revista velezana,
15, 1996, págs. 96-100.
28 “El castillo de Vélez Blanco, de finales del siglo XVI a mediados del XVII”, Revista velezana, 25, 2006, págs. 203-215; junto con José Domingo
Lentisco Puche,“Crónica de una muerte anunciada: el deterioro del castillo de Vélez Blanco en los siglos XVIII y XIX”, Revista velezana, 28, 2009,
págs. 8-29; y “Contrato para sustituir el viejo puente de acceso al castillo em 1633: A propósito de la adquisición del castillo por la Junta de
Andalucía”, Revista velezana, 24, 2005, págs. 191-194.
29 “El inventario post morten de los bienes del primer Marqués de los Vélez (1546-47): de la hacienda, de los alumbres y los castillos de Don
Pedro Fajardo y Chacón”, en M. Martínez Alcalde, J.J. Ruiz Ibáñez (eds.), Felipe II y Almazarrón: la construcción local de un Imperio global, vol.
1, Murcia 2014 (Vivir, defender y sentir la frontera), págs. 73-90.
30 “La subasta de los bienes personales del III marqués de los Vélez, con especial atención a su biblioteca”, Revista velezana, 18, 1999, págs. 39-48.
31 “El convento de San Luis, obispo (Vélez Blanco)”, Revista velezana, 27, 2008, págs. 60-77; “La venta del Teatro de Vélez Blanco en 1841”, Revista
velezana, 18, 1999, págs. 169-172.
32 “Renovación de infraestructura por parte del marqués y el comienzo de la libre competencia: la construcción de la almazara y del horno de
Vélez Rubio a finales del siglo XVIII”, Revista velezana, 33, 2015, págs. 114-119.
33 “Los bienes habices de la comarca de los Vélez (15011837)”, Revista velezana, 34, 2016, págs. 18-31.
34 “Notas para la historia de la música en los Vélez: la composición navideña de Joaquín Virto, organista de Vélez Rubio (1802)”, Revista velezana,
28, 2009, págs. 30-41; “Los instrumentos de tecla en la corte del primer Marqués de los Vélez en época de Antonio de Cabezón”, Revista de
musicología, vol. 34, 2, 2011 (Ejemplar dedicado a: Antonio de Cabezón en su V centenario (1510-2010)), págs. 375-392.
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Presentación del Coloquio AlVelAl, 2017. De izquierda a derecha: Dietmar Roth (coordinador), Roberto
García (Cajamar), Cristóbal Aránega (presidente de AlVelAl), Antonio Jesús Rodríguez (diputado de Cultura
en ese momento), Julián Pablo Díaz (coordinador). Fuente: Marina López (AlVelAl).

velezana ha sido tercero de los centros de
interés que recogen sus publicaciones y sus
actividades. En este sentido hay que citar el
estudio de la preocupación de los primeros
marqueses por salvaguardar el monte, especialmente la dehesa de La Alfahuara 35; el análisis del paisaje desde el pasado al presente36;
el agua, los sistemas de captación y los pleitos
que enfrentaron a sus vecinos secularmente37; y la minería 38 , en uno de sus primeros
trabajos. En este aspecto, también desde un
interés por recuperar cultivos tradicionales,
ayudar a mejorar el medio y generar posibilidades de riqueza, ha dejado inconcluso el
monográfico sobre el esparto que acoge estas líneas. Una obra impulsada y editada por

el Instituto de Estudios Almerienses que, sin
duda, recogerá aportaciones muy interesantes para la comarca velezana y para la provincia de Almería. Los mismos objetivos le
llevaron a poner en marcha iniciativas de
ecoturismo: dos rutas histórico-ambientales,
mediante las que se impulsaría el turismo, la
gastronomía, el interés por la cultura y el conocimiento del pasado.
Un personaje renacentista

La constante disposición a generar proyectos, a incorporar sinergias, le llevó a organizar
coloquios con quien firma estas páginas. Los
denominados Coloquios AlVelAl tenían como
finalidad reunir a especialistas para poner en

35 “Una orden de la Casa Señorial para la conservación de los montes velezanos en 1541”, Revista velezana, 23, 2004, págs. 195-196.
36 “El paisaje de Vélez Blanco”, Revista velezana, 31, 2013, págs. 122-129.
37 D. Roth, B. Schütt, H. Burg, M. Herrmann,“Las galerías con lumbreras (qanat): obras maestras de la ingeniería rural amenazadas”, Revista
velezana, 20, 2001, págs. 53-64; D. Roth, P. Alcaina Fernández, “Litigios sobre aguas en Vélez el Blanco durante el siglo XVII”, Revista velezana,
24, 2005, págs. 59-68; y “La cultura del agua en Vélez Blanco y su puesta en valor (1500-2015)”, Revista Murciana de Antropología, 22, 2015,
págs. 207-232.
38 "La minería en Los Vélez: un sueño efímero", Revista velezana, 16, 1997, págs. 127-132.
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Conferencia sobre el marquesado de los Vélez en Murcia. Fuente: Ana María Sánchez Gómez.

común sus investigaciones sobre núcleos de
interés para los habitantes de las comarcas.
Los temas abordados fueron el territorio39
(Huéscar, 2016), el agua y su aprovechamiento (Vélez Blanco, 2017), la puesta en valor de
los castillos (La Calahorra, 2018) y el paisaje
(Purchena, 2019).
Dietmar tenía, como se ha apuntado, pasión por los Vélez, por la historia y por la difusión de los resultados de la investigación.
En este sentido, el último de sus proyectos ha
sido la publicación de una extensa selección
de las cartas del primer marqués de los Vélez,
Pedro Fajardo Chacón, que se conservan en el
Archivo Ducal de Medina Sidonia y que tienen una amplia cronología, entre 1507 y 1546.
La obra, elaborada junto a Francisco Andújar
Castillo, Bernard Vincenty quien firma estos
apuntes,y editada por el Instituto de Estudios

Almerienses, vio la luz en los primeros meses
de 2021. Un libro en el que Dietmar tenía especial interés y que, sin duda, de no ser por su
empeño, no se hubiese publicado40 .
La pasión por los Vélez, por sus habitantes, por su historia, ha estado presente en el
recorrido vital de Dietmar hasta el último
momento, configurando su personalidad con
un perfil de hombre renacentista. Su interés
por numerosas cuestiones, su curiosidad insaciable, su facilidad para crear sinergias y
generar proyectos de la más diversa índole
le llevó, en el sentido de la investigación histórica y medioambiental, a afrontar retos de
forma permanente. Su pérdida deja un poco
huérfanos a los velezanos y a todos cuantos
trabajamos con él.

39 Las aportaciones fueron recogidas en J.P. Díaz López y A. Sánchez Picón (eds.), Territorio e historia en el antiguo oriente granadino, Almería 2017.
40 F. Andújar Castillo, J.P. Díaz López, D. Roth, B. Vincent, La palabra rescatada. La correspondencia del primer marques de los Vélez (1507-1546),
Instituto de Estudios Almerienses, Almería 2021.
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Dietmar Roth en una actividad de la asociación AlVelAl en 2021. Fuente: AlVelAl.

Fuente inagotable
de inspiración
76

Visión holística, capacidad de trabajo y
corazón para el desarrollo social
Asociación AlVelAl

En el mundo laboral, a menudo, se dice
que nadie es imprescindible. La realidad es
que hay personas que dejan una huella tan
inmensa y profunda que rompen esa norma
para mostrar con su ausencia, que sí existen
esas personas irreemplazables en los proyectos que están inmersos. Y es que, de la misma manera que en el hombre, los órganos
pueden ser reemplazados, hay algo que no se
puede cambiar, el alma y el corazón que en
este existe.
Sí, hay personas que se hacen imprescindibles, es el caso de Dietmar Roth, que ha dejado
huérfanos tanto al proyecto de la asociación
AlVelAl como a otros tantos en los que buceaba. Proyectos que continuarán, pero no
encontrarán en una persona el compromiso,

capacidad de trabajo, inspiración y la capacidad de tender puentes y crear sinergias entre
personas y proyectos, casi abrumadora que
caracterizaban a Dietmar. Porque esa calidad
profesional y personal hacen de este compañero y amigo, único e irrepetible.
En AlVelAl fue una pieza clave, tanto
para su nacimiento como para el crecimiento del proyecto en el que trabajamos. El día
que nos dejó, los titulares de los periódicos
entonaban “el alemán que se enamoró de Los
Vélez”. Aquellos que tuvimos el privilegio de
conocerlo y trabajar con él, sabíamos que ese
amor que cantaban los titulares, no entendía
de fronteras.
Si bien empezó apostando por nuestro territorio en Los Vélez, lugar donde residía, con

Fuent e ina g o tabl e d e ins p ira ció n

una importantísima implicación por su puesta en valor y visibilidad con proyectos como
el Festival de Música Renacentista y Barroca
de Vélez Blanco; su implicación en el Parque
Natural Sierra María – Los Vélez; o su incansable batalla por la recuperación del patio del
Castillo de Vélez Blanco. Su energía, vitalidad
y pasión por esta tierra; no entendían de fronteras ni administraciones; y nuestro proyecto
es uno de los más claros ejemplos de esto.

Una visión holística

Gran conocedor de la historia del territorio,
Dietmar supo ver las altas capacidades de desarrollo que tenía este y ponerlas en valor gracias a esa visión holística que le caracterizaba.
En todo momento encontraba la forma de unir
algunas de sus pasiones como el arte, la historia, la cultura, la gastronomía o el turismo;

El equipo de trabajo de AlVelAl en 2021. Fuente: AlVelAl.

con el proyecto de restauración de paisaje que
planteaba la Fundación Commonland.
Fue promotor y alma del proyecto AlVelAl,
llevándolo a otra dimensión a través de las sinergias creadas entre la agricultura y la restauración del paisaje, con el arte, la cultura, la
historia o la música. Con proyectos artísticos
y medioambientales como Sonidos del paisaje
de la resiliencia o AlVelAl 8000; en los que
conectó el paisaje con el arte y la cultura de
la zona. O Destino AlVelAl, que une todo el
patrimonio del territorio con el turismo para
romper, como él decía, “esa mancha blanca en
los destinos turísticos” que era el territorio.
Así, siempre atento a nuevas oportunidades
ha dinamizado como ninguno a la sociedad de
estas comarcas, siendo empuje y animando a
su desarrollo para el futuro; creando puentes,
creando sinergias y conectando a personas.
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Creador de redes

Y es que, uno de los regalos más bellos que
deja Dietmar en los proyectos en los que ha
estado implicado, es la unidad. No existía proyecto al que no encontrara vínculo con otro,
bien fuera propio o de terceros. Fruto de esa
capacidad de tejer redes y generar sinergias
entre personas y proyectos para enriquecer
lo ya existente es el hermanamiento entre el
Parque Natural Sierra María – Los Vélez y el
Parque Altmühltal Baviera que ya ha cumplido más de 30 años.
Pero también otros más recientes y, quizá,
menos conocidos como la Ruta del Estraperlo
o la Ruta de la Espiritualidad; que unían el patrimonio cultural, paisajístico, histórico y monumental, religioso y humano de diferentes
municipios del sureste de España. Rompiendo
fronteras y uniendo a administraciones, entidades y personas en pos del desarrollo del
territorio.
Una red de proyectos que viaja por todo el
mundo y que seguirán conectados a lo largo
de los años. Sus compañeros lo vivimos las
semanas posteriores a su partida, cuando comenzamos a recibir mensajes de personas de
todo el mundo con las que estaba trabajando
en algún proyecto, recordando y destacando
siempre su compañerismo, inspiración y generosidad.

Generosidad

Investigador nato, siempre con una insaciable sed de conocimiento; ha sido uno de
los investigadores más generosos con que ha
contado la provincia de Almería. Fiel defensor de la transferencia del conocimiento libre,
siempre ha puesto a disposición de quien lo ha
pedido su saber y las herramientas con las que
como historiador contaba.
Así, muchos hemos conocido de una manera apasionante la historia de nuestro entorno,
desde el arte rupestre y los primeros pobladores de Europa a la más reciente, con la cultura
y tradiciones de nuestros pueblos. Otros han
descubierto sus raíces familiares a través de
incansables horas de estudio y de una genero-

sidad abrumadora para dibujar árboles genealógicos y localizar antepasados, entre otras
muchas cosas.
Generoso con el conocimiento y con su
tiempo, una persona comprometida con todos
los que le rodeábamos. Siempre recordando
a alguien y compartiendo ese recuerdo, ese
nexo de unión, allá donde iba encontraba un
vínculo con los afortunados que nos encontrábamos en su círculo social, una fotografía,
un paisaje, una canción, una pintura…
Para los que hemos trabajado con él ha sido
maestro, compañero y amigo; siempre dispuesto a echar una mano allá donde se necesitaba, siempre inspirando y empujando para
superarnos cada día.

Inspiración

Y es que esta es, quizá, la palabra que más
repetiremos los que trabajamos con él cuando lo recordemos. Consiguió hacer de su pasión, su trabajo y su vida; y en cada momento
encontraba inspiración y creatividad para el
desarrollo de nuevos e ilusionantes proyectos;
sueños que transmitía con una ilusión contagiosa para aquel que lo escuchara y que animaba y empujaba para hacerlos realidad.
Su pasión por la vida llevaba a que, en todo
lo que hacía, pusiera alma y corazón, ganándose a todo aquel que por su camino se cruzara. Son valores que, unidos a su generosidad,
han sembrado numerosas semillas de proyectos, profesionales y personales, que aún están
por germinar. Es imposible, en este pequeño,
y a la vez tan eterno, espacio de tiempo que ha
pasado desde que nos dejó; que seamos conscientes de todo lo que ha construido.
Su legado queda y quedará impertérrito en
el tiempo. No hay duda que esa huella que deja
en todos los que con él trabajamos hará que
aquellos proyectos que emprendió continúen,
sabemos que no hay mayor homenaje que podamos rendirle que seguir trabajando por la
regeneración holística del territorio.
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Trenzado de esparto el Cerro de Los Cuchillos (Almansa, Albacete, Museo de Albacete). Fuente: José Fajardo

Arqueología
del Esparto

77

STIPA TENACISSIMA L., POACEAE
Diego Rivera Núñez

Concepción Obón de Castro

Dep. Biología Vegetal, Fac. de Medicina y Fac. de
Biología, Universidad de Murcia, Murcia

CIAGRO, EPSO, Universidad Miguel Hernández,
Orihuela (Alicante)

Resumen

Summary

El esparto se obtiene de las atochas o matas
de esparto, plantas de algunas especies pertenecientes al género Stipa (Poaceae). La especie
que ha proporcionado el esparto de manera tradicional durante milenios es Stipa tenacissima L.
(Macrochloa tenacissima (L.) Kunth) cuyas poblaciones, silvestres y cultivadas, se extienden
en Europa desde el sur de Portugal hasta las Islas

Esparto is obtained from the atochas or esparto
plants, of some species belonging to the genus Stipa (Poaceae). The species that has provided esparto in a traditional way for millennia is Stipa tenacissimaL. (Macrochloa tenacissima (L.) Kunth) whose
populations, wild and cultivated, extend in Europe
from southern Portugal to the Balearic Islands,
with a concentration maximum in southeastern
Spain. In this chapter we will address the archaeological evidence available on esparto grass, based
on the remains recovered in various archaeologi-

Baleares, con una concentración máxima en el
sureste de España.
En este capítulo abordaremos la evidencia ar-
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queobotánica disponible sobre el esparto, basada
en los restos recuperados en diversos contextos
arqueológicos: restos de viviendas y talleres, enterramientos, pecios de barcos hundidos, templos,
etc. El capítulo es fruto de una revisión bibliográfica exhaustiva que incluye datos de nuestros estudios y de numerosos otros autores. El periodo
cubierto se extiende desde el Paleolítico hasta la
Edad Media, en función de los datos disponibles.
La mayor parte de los restos arqueobotánicos de
esparto descubiertos procede del Sureste de España, en concreto de las provincias de Granada, Almería, Murcia, Alicante y Albacete y se encuentran
en los museos locales y en el Museo Arqueológico
Nacional. En cuanto al tipo de materiales recuperados estos van desde los rizomas y las hojas de la
mata del esparto hasta productos muy elaborados
como cestos, suelas de sandalia o diversos tipos de
cordelería.
Cabe destacar entre los restos más notables
los cestos recuperados en niveles neolíticos de la
Cueva de Los Murciélagos (Albuñol, Granada) y la
cordelería, de barcos fenicios, púnicos y romanos,
recuperada en pecios de las costas de Mazarrón,
Marsala, Venecia o Haifa.
La evidencia arqueobotánica del esparto disponible para la provincia de Almería presenta su
máximo en los períodos Calcolítico y la cultura Argárica.
El esparto tiene su origen y centro de domesticación en el Sureste de España, basado en la abundante evidencia de su presencia y utilización desde
el Paleolítico Superior, es una de las pocas especies que han sido domesticadas en el occidente del
Mediterráneo lejos del Creciente Fértil.

Palabras Clave
Arqueobotánica, Cestería, Cordelería,
Esparto, Fibras, Macrochloa, Mediterráneo,
Paleoetnobotánica, Stipa tenacissima.

cal contexts: remains of houses and workshops,
burials, wrecks of sunken ships, temples, etc. The
chapter is the result of an exhaustive bibliographic review that includes data from our studies and
from numerous other authors. The period covered
extends from the Paleolithic to the Middle Ages,
depending on the available data. Most of the archaeobotanical esparto remains discovered come
from the Southeast of Spain, specifically from the
provinces of Granada, Almería, Murcia, Alicante
and Albacete and are preserved in local museums
and the National Archaeological Museum. Regarding the type of materials recovered, these range
from the rhizomes and leaves of the esparto bush to
highly elaborated products such as baskets, sandal
soles or various types of cordage. Among the most
notable remains are the baskets recovered in Neolithic levels from the Cueva de Los Murciélagos (Albuñol, Granada) and the cordage, from Phoenician,
Punic and Roman ships, recovered in wrecks off the
coasts of Mazarrón, Marsala, Venice or Haifa. The
archaeobotanical evidence of esparto available
for the province of Almería presents its maximum
in the Chalcolithic periods and the Argaric culture.
Esparto grass has its origin and domestication center in the Southeast of Spain, based on the abundant evidence of its presence and use since the
Upper Paleolithic, it is one of the few species that
have been domesticated in the western Mediterranean far from the Fertile Crescent.

Keywords
Archeobotany, Basketry, Ropes, Esparto,
Fibers, Macrochloa, Mediterranean,
Paleoethnobotany, Stipa tenacissima.
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I. Introducción
1. Botánica y diversidad del esparto
El esparto se obtiene de las atochas o matas
de esparto, plantas de algunas especies perennes pertenecientes al género Stipa (Poaceae).
Desde el punto de vista botánico taxonómico algunos autores incluyen las plantas del
esparto dentro del género Macrochloa Kunth
(POWO, 2021). A lo largo de este capítulo utilizaremos la nomenclatura clásica que vincula
el esparto al género Stipa L.
La especie que básicamente ha proporcionado el esparto de manera tradicional durante milenios es Stipa tenacissima L. (Macrochloa
tenacissima (L.) Kunth) cuyas poblaciones, silvestres y cultivadas, se extienden en Europa
desde el sur de Portugal hasta las Islas Baleares (Fig. 1), con una concentración máxima en
el sureste de España, notablemente las provincias de Almería, Murcia y Albacete. Aunque se reconocen varios tipos de esparto en
función de la longitud de sus hojas todas las

poblaciones europeas del esparto pertenecen
a la subespecie tipo (subsp. tenacissima) (Barreña et al., 2006).
A lo largo del litoral y las mesetas del Magreb, en el noroeste de África, crecen diversos tipos de esparto. Stipa antiatlantica es un
endemismo del Antiatlas marroquí, con las
bases de las hojas pubescentes, mientras que
la mayor parte de las poblaciones de esparto
pertenecen a Stipa tenacissima, con una diferenciación geográfica muy marcada, siendo
predominante la subespecie tipo en la cuenca
del río Muluya y en las estepas occidentales
de Argelia, mientras que la subespecie S. tenacissima subsp. gabesensis se extiende por
las montañas de Tunicia (Fig. 1) (Barreña et
al., 2006).

2. El esparto como material
arqueológico
Las partes de la planta que se conservan
con mayor facilidad en contextos arqueológicos son los rizomas, las hojas, las fibras y
el polen.

Figura 1. Mapa de distribución del esparto. Stipa antiatlantica (●▪), S. tenacissima subsp. tenacissima (●★), S.
tenacissima subsp. gabesensis (estrella de cinco puntas). Fuente: Francisco Alcaraz Ariza en Barreña et al. (2006).
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Figura 2. Partes de la planta del esparto que pueden aparecer en contextos arqueológicos.

e Granos de polen.
r Manojos de hojas.
t Bases curvadas de hojas.
u Rizomas.
i o Improntas de esparto en adobes de construcción.
Fuente: 1, Palinoteca Universidad de Murcia. 2 y 3, Diego Rivera. 4, Jacob Morales. 5 y 6, María Manuela Ayala Juan.
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El polen del esparto presenta una forma típica dentro de las gramíneas (Poaceae) más o
menos globosa, que oscila entre la de un balón
de baloncesto y la de uno de rugby (Fig. 2). La
ornamentación reconocible incluye la presencia de un poro germinativo circular y de unos
pliegues que podrían confundirse con colpos.
Desafortunadamente resulta imposible diferenciar de manera clara el polen del esparto
del de otras numerosas especies de gramíneas, por lo que la identificación suele hacerse
solamente a nivel de familia.
Los rizomas aparecen articulados, por lo
general carbonizados, y suelen estar asociados a la presencia también de hojas o grupos
de hojas. La base de las hojas de esparto presenta una forma de gancho característica que
ayuda a detectar la presencia del esparto en
las muestras arqueológicas (Fig. 2).
Las fibras celulósicas del esparto son características por su forma de huso, y su corta
longitud que se reduce a unos pocos centímetros. En materiales desecados procedentes de
lugares particularmente favorables a su conservación es fácil identificar, e incluso teñir,
esas fibras (Fig. 2).
El esparto se ha encontrado desecado en
yacimientos como el neolítico de la Cueva de
los Murciélagos en Albuñol (Granada) y el
calcolítico de La Cueva de La Salud en Lorca
(Murcia), carbonizados, que suele ser lo más
común, o más o menos preservados en agua
de mar en yacimientos subacuáticos.
Además de los restos de esparto conservados de formas diversas, también se pueden encontrar las huellas o improntas que las hojas y
cuerdas de esparto puedan dejar en cerámicas
y diversos materiales de construcción arqueológicos como en el Cabezo Gordo de Totana
(Fig. 2) (Ayala y Jiménez, 2007).

3. Geografía de los hallazgos de
esparto
A lo largo de los siguientes apartados del
presente capítulo nos centraremos en los ha-

llazgos de materiales arqueológicos, dejando
aparte la abundante literatura existente desde
época romana sobre el esparto, su cultivo y
aprovechamiento, que merecería un estudio
detallado y crítico, pero que no encaja en el
ámbito de un estudio sobre la evidencia material.
El esparto no solamente se ha recuperado
en contextos arqueológicos situados dentro
de sus zonas de cultivo y producción, actuales
o pasadas, sino que, dado su interés como una
fibra fundamental para la navegación y también para elaborar cuerdas y suelas de calzado entre otros objetos, los restos de esparto
largamente superan el área de las especies de
gramíneas que lo producen, llegando a lugares tan alejados como Venecia, Pompeya o las
costas de Sicilia o de Israel.

II. El esparto en la Prehistoria
1. Paleolítico, Mesolítico y Neolítico
A tenor de lo que sabemos de la distribución geográfica del esparto en el Mediterráneo occidental y de la evidencia arqueológica
disponible cabe pensar que en esta zona se
comenzó su aprovechamiento, cultivo y tuvo
lugar domesticación (Rivera et al. 2012, Rivera y Obón 2020). Los restos más antiguos
recuperados se remontan al Paleolítico y Mesolítico.

a. El esparto en el Paleolítico y Mesolítico
Los hallazgos de esparto en niveles paleolíticos son escasos y en ocasiones sus dataciones son muy dudosas (Tab. 1).
El conjunto de la flora pleistocena de la
Ratlla del Bubo (Crevillente, Alicante) parece
haber incluido esparto, pero no se menciona
la evidencia que lo apoya (Carrión 2015).
Se menciona un hallazgo de una pleita de
esparto en la Cueva de Ardales de Málaga
(Ramos et al. 2014), como el más antiguo co-
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nocido, supuestamente datado entre 28000 y
30000 años AC. La datación se supone tuvo
lugar en 2014 en Colonia mediante técnicas
de radiocarbono pero la ausencia de publicaciones científicas en ese sentido nos hace temer que se trate de un error.
La cuerda de esparto recuperada en la
cueva de Santa Maira en la provincia de Alicante,directamente datados c. 10000 AC, sería uno de los restos más antiguos de esparto
y de cordelería (Tab. 1) (Aura-Tortosa et al.
2020).
Los equipos liderados por Jacob Morales
han recuperado restos de esparto (rizomas)
en yacimientos de Tunicia (Cultura Capsiana, desde 12000 AC, El Mekta, Morales et
al. 2015).

b. El esparto en el Neolítico
Los hallazgos de esparto en niveles neolíticos son más numerosos y diversificados que
los de períodos anteriores, tanto en la más
amplia dispersión geográfica como en los numerosos tipos de materiales elaborados con
esparto que han sido recuperados (Tab. 2).
Los equipos liderados por Jacob Morales
han recuperado restos de esparto (rizomas)
en yacimientos de Marruecos (Epipaleolítico
y Neolítico Temprano, 7000 a 4000 AC, Ifri
Oudadane, Morales et al., 2013).
Piqué et al. (2018) han documentado restos
de cordelería en niveles neolíticos de la Dra-

[
Figura 3. Materiales de esparto de la cueva de
los Murciélagos de Albuñol (Granada).

e Cesto plano de boca ancha MAN 590.
r y t Cesto cilíndrico con umbo en la base
MAN 579.

u Cesto cónico MAN 592.
i Sandalia MAN 610.
o Sandalias MAN 596.
Fuente: Museo Arqueológico Nacional
(http://ceres.mcu.es/pages/Main).

K
Figura 4. Materiales de esparto de la cueva de la
Virgen de la Salud en Lorca (Murcia).

e Vestidos de lino con flecos de esparto.
r Detalle de los flecos realizados con esparto
trenzado.

Fuente: María Manuela Ayala Juan.

ga de Bañolas. En este yacimiento, situado en
una zona alejada del área natural del esparto,
las cuerdas son de Clematis, Urtica o Tilia (Piqué et al., 2018).
Los más notables restos prehistóricos de
esparto son los diversos cestos, sandalias y
esteras que se encontraron desecados en la
Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada)
y que se conservan en el Museo Arqueológico
Nacional (Fig. 3) (Alfaro-Giner, 1980). Dataciones absolutas fechan estos materiales entre
finales del sexto e inicios del quinto milenio
AC (Cacho-Quesada et al., 1996).
Un aspecto notable de estos restos es, además de su excepcional estado de conservación, la calidad de los trenzados y el uso de
diversos pigmentos para decorar los objetos
(Cacho-Quesada et al., 1996).
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Figura 5. Materiales de esparto en los
yacimientos explorados por los hermanos Siret.

e Restos de esparto en Fuente Bermeja.
r Restos de esparto en Lugarico Viejo.
Fuente: 1. Siret y Siret 1890, Lámina 14. 2. Siret y Siret 1890,
Lámina 16

2. Calcolítico y Bronce
a. El esparto en el Calcolítico
A lo largo del calcolítico el esparto se hace
presente en numerosos yacimientos del Sureste de España (Tab. 3).
Son particularmente relevantes los restos
de esparto desecado recuperados en el complejo calcolítico de cuevas de la Virgen de la
Salud en la Sierra de la Tercia en Lorca (Murcia) que incluyen pleitas, rollos de pleita y manojos de hojas así como trenzados muy delicados usados como remates de un vestido de
lino (Ayala-Juan, 1990; Ayala-Juan y Jiménez,
2007) (Fig. 4).
b. El esparto en el Bronce y especialmente
la Cultura Argárica
A lo largo de la Edad del Bronce y especialmente en los yacimientos argáricos del
Sureste de España el esparto se presenta no
solamente en forma de rizomas y restos de
hojas sino también de cestos, cuerdas y esteras (Tab. 4).
Las improntas que han dejado en adobes
de construcción distintos trenzados de esparto son particularmente notables en los
yacimientos argáricos de El Cerro de las Viñas de Coy (Lorca, Murcia) y El Cabezo Gordo (Totana, Murcia) (Ayala-Juan & Jiménez,
2007).
Próximo al Barranco del Botx (Crevillente,
Alicante) García et al. (2007) han encontrado

restos carbonizados de rizoma de esparto entre materiales datados en el Bronce final.
Siret y Siret (1890) mencionan y dibujan
restos de trenzados de esparto, aparentemente
carbonizados, recuperados en los yacimientos
de Lugarico Viejo (en la lámina 16 de su obra)
y de Fuente Bermeja (en la lámina 14), junto
con otros cientos de materiales y recipientes
cerámicos. Ambas láminas se reproducen en
lo referente al esparto (Fig. 5).
En el Cerro de Los Cuchillos (Almansa, Albacete), en niveles de la Edad del Bronce,se recuperaron fragmentos de trenzados de esparto
carbonizados que se conservan en el Museo de
Albacete (ver la imagen de cabecera).

III. El esparto en el mundo
Ibérico, Fenicio y Púnico
En los yacimientos fenicios y púnicos los
hallazgos de esparto escasean aunque en la
Bahía de Mazarrón los pecios recuperados de
barcos fenicios han proporcionado restos de
cordelería pero es especialmente en los yacimientos ibéricos del Sureste de España donde
el esparto se presenta no solamente en forma
de rizomas y restos de hojas sino también de
artefactos muy diversos (Tab. 5).

1. El esparto en contextos de la Edad
del Hierro
En el asentamiento de la Primera Edad del
Hierro del Cabezo de la Cruz en La Muela
(Zaragoza) se encontró el fondo de un cesto
elaborado con pleita de unas fibras similares a
la del esparto (aunque no cabe descartar fueran del albardín) (Rodanés y Picazo, 2005).
En el cuello de una de las vasijas cerámicas recuperadas en Titulcia (Madrid) se han
encontrado restos de una cuerda de esparto
pegados a la pared del recipiente. Este hallazgo coincide con restos datados en la Segunda
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Edad del Hierro pero se carece de una datación precisa para la cuerda (Arqueología Medieval 2012).

2. El esparto en contextos fenicios y
púnicos

K
Figura 7. Materiales de esparto del yacimiento
ibérico del Cigarralejo de Mula.

e Trenzado de cuerda de esparto.
r Pleita de esparto.
Fuente: Virginia Page.

Cabrera-Tejedor (2018) identificó cuerdas
de esparto utilizadas para unir e impermeabilizar las juntas de los barcos fenicios encontrados en la Bahía de Mazarrón.
En el pecio del barco fenicio Mazarrón-2
se encontraron, junto a otros restos, un cesto
de esparto con mango de madera, restos de
cabos, y los negativos o improntas de lo que
debieron ser dos cestos vegetales más, desaparecidos en ese momento (Miñano-Domínguez 2013). Abdelhamid (2009) y Negueruela
y Ortiz (2004) mencionan esas cuerdas de
esparto del hallazgo “Mazarrón-2”.
Glastrup (1995) en su estudio de los materiales utilizados para unir las maderas del
casco de un barco fenicio hundido en torno
al 400 AC, y encontrado a 30 kilómetros al
sur de Haifa en Israel, identificó restos de cera
de esparto mezclada con resinas, lo que hace
pensar que la unión entre tablas implicaba el
uso de cordelería de esparto resinada, posiblemente para mejorar su durabilidad en las
duras condiciones del medio marino. Glastrup
(1995) da un paso más y menciona el uso específicamente de la cera de esparto no de la
cordelería, lo que implicaría un proceso previo de extracción de esa cera, posiblemente
mediante balsas de cocción que permitieran
separar la cera que cubre la superficie de la
hoja. Glastrup (1995) basándose en los ácidos
grasos detectados rechaza el uso de cera de
abejas para estos trabajos.
Un barco púnico de considerables dimensiones se ha recuperado en las costas de Marsala en la isla de Sicilia, en su construcción se
habían utilizado cuerdas de esparto (Anónimo, 2021).
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(El Campello, Alicante) (Perdiguero-Asensi
2016) y el poblado de Coímbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia) (Jose Miguel García
Cano com. pers.) (Fig. 8).
En el Amarejo de Bonete en la provincia de
Albacete se recuperaron fragmentos de trenzados de esparto carbonizados (Fig. 8).
Destacan los hallazgos la Illeta dels Banyets
en El Campello donde en uno de los espacios
asociados a una almazara se documentaron
los restos de los capazos de esparto (en forma
de esteras ovaladas) empleados en el proceso
de prensado de la oliva (Martínez-Carmona,
2014; Belmonte-Mas et al., 2017).
No se han encontrado restos de esparto en
yacimientos y pecios de las colonias griegas
por lo que cabe preguntarse si los griegos llegaron a utilizar alguna vez esta planta.

IV. El esparto en el mundo
romano

K
Figura 8. Materiales de esparto de yacimientos
ibéricos.

e Trenzados de esparto el Amarejo (Bonete,
Albacete, Museo de Albacete).

r Trenzado de esparto formando parte de una

cuerda en Coimbra del Barranco (Jumilla, Murcia).

Fuente: 1, José Fajardo. 2, Diego Rivera.

3. El esparto en contextos ibéricos
En el complejo de poblado y necrópolis
ibérica del Cigarralejo de Mula (Murcia) se
encontraron restos carbonizados de diversos
artefactos fabricados con esparto (Fig. 7).
El hallazgo combinado de grandes cantidades de esparto, estructuras y herramientas
especializadas ha llevado a identificar talleres de esparto en los yacimientos ibéricos de
“La Casa del Horno” de la Illeta dels Banyets

En los yacimientos romanos, por lo general, los hallazgos de esparto escasean aunque
son abundantes en contextos asociados a las
actividades de minería (Tab. 6).
Los materiales más notables recuperados
de este periodo son diversos cestos de esparto
reforzados con madera que se utilizaban en el
trabajo de las minas de Rio Tinto, Mazarrón o
Portmán (Fig. 9).
En el yacimiento indígena del Siglo I AC del
Tossal de les Basses1 ubicado en las laderas de
la Serra Grossa y frente a la Albufereta (Alicante), en el pozo UE. 4047, se encontró en
el interior de un pequeño cesto de esparto el
cadáver de un recién nacido en posición aparentemente fetal (Limiñana y Ortíz 2015).
Entre los restos vegetales recuperados de las
ciudades arrasadas por la erupción del Vesubio
en el año 69 DC figura una suela de sandalia
procedente Herculanum, que se conserva en
el Museo de Boscoreale (Fig. 9). Caso (2021)
menciona el hallazgo en Elo (El Monastil, Elda,
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Figura 9. Materiales de esparto de yacimientos romanos.

e Cesto de minero, Rio Tinto, MAN 1993/41/1.
r Cesto de minero, Mazarrón, MAN 35461.
t Cantimplora de esparto, aparentemente recubierta de pez en el interior, Cartagena.
u Suela sandalia, Herculanum, Museo Boscoreale 77629.
i Porción de suela de sandalia, Elda.
o Sandalia de esparto, Cartagena.
p Cesto minero, Cartagena.
Fuente: 1-2, Museo Arqueológico Nacional (http://ceres.mcu.es/pages/Main). 3, 6. Museo de Cartagena,Miguel Ángel Martínez
Andreu. 5, Museo de Elda (http://www.elda.es/el-museo-arqueologico-de-elda-restaura-una-suela-de-esparto-de-epoca-romanahallada-en-los-anos-setenta-en-el-yacimiento-de-el-monastil/). 4. Museo de Boscoreale, Diego Rivera. 7, Museo de Cartagena, Diego
Rivera.
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Alicante) y restauración de una suela de sandalia datada en los siglos IV a V DC.
También en época romana se siguen utilizando las cuerdas de esparto para unir la tablazón de los navíos y sus restos se han encontrado en barcos hundidos en lugares tan
alejados como el Lido de Venecia (Siglo I a II
DC) (Willis 2017; Willis y Capulli 2018).
A partir de este periodo, incluido el mismo,
la presencia del esparto en los textos es relativamente frecuente, tanto en los de los geógrafos como en los de naturalistas y agrónomos, pero, por el contrario, la recuperación de
restos de esparto es cada vez más infrecuente
en las excavaciones, al menos en los informes,
excepto en el caso de grandes recipientes relativamente bien conservados.

V. El esparto en el período
medieval
El esparto aparece mencionado en numerosos documentos de comercio medievales
escritos en latín (1166 DC), español (1267 DC;
1270 DC; 1445 DC; 1501 DC), catalán (1295
DC) y valenciano (1287 DC, 1383 DC, 1484 DC)
(Gual-Camarena y Gual-López 2017; CORDE
2021).
En el período medieval, a tenor de los textos mencionados, los usos en cestería, cordelería, sombrerería y en la elaboración de
sandalias se mantienen y se menciona, posteriormente, el uso de la mata de atocha con
sus hojas para el relleno de almohadas y colchones (en 1562 y 1563 DC) (Gual-Camarena
y Gual-López 2017).
Alonso de Chirino menciona en 1429 el uso
medicinal de la ceniza de esparto nuevo para
tratar la culebrilla y del agua de cocer esparto
como emenagogo y abortivo (CORDE 2021).
Franco (1993) menciona que el esparto se
utilizaba en la fabricación de cuerdas y maromas en las atarazanas islámicas de Denia
al hablar de los dedales conservados en el

Museo Arqueológico Nacional mientras que
Azuar (2013) se remonta al geógrafo Al-Idrisi (1100-1165 DC) para situar en Alicante el
puerto desde el que se exportaba el esparto a
“todos los países del mar”.
A pesar de la importancia cultural y económica del esparto en las tierras de España
la evidencia arqueológica en forma de restos
materiales es muy escasa para el período medieval y los posteriores (Tab. 7). Posiblemente
esto se deba al elevado grado de alteración y
reutilización de los hábitats medievales y a los
criterios seguidos por los arqueólogos durante el proceso de excavación.
En las excavaciones del monasterio Servitano de Ercávica en Cañaveruelas (Cuenca)
se identificó una sala rectangular orientada
E-W que se ha interpretado como la cilla del
monasterio mozárabe de donde procede un
buen lote de cestos de esparto que conservan
su contenido carbonizado (nueces, centeno,
trigo y almendras) (Barroso y Morín 2007)
Las herramientas andalusíes recuperadas
en Lietor (Albacete) y conservadas en el Museo de Albacete parecen incluir algunas específicamente dedicadas al trabajo del esparto
(Navarro-Palazón y Robles-Fernández, 1999).
Un gran cesto de esparto conteniendo varios kilos de cereal, todo ello carbonizado,
se recuperó de niveles finales nazaríes en la
fortaleza medieval de Cañete la Real (Málaga)
(López 1997).
En Castelldefels se descubrió en 1990 un
pequeño barco, de 10 x 1.9 m, hundido en el
siglo XIV DC, en el yacimiento Sorres X, que
estaba enterrado por los sedimentos del río
Llobregat. Junto a los restos de la estructura
se encontró una estera enorme de esparto que
cubría todo el interior del buque y recipientes recubiertos de obra de esparto o de palma
(López, 2012).
Camacho y Valera (2018) representan una
estera de esparto sobre el suelo en la reconstrucción virtual de la vivienda 52 al oeste de
la actual Córdoba de finales del siglo X DC,
pro no aportan ninguna referencia a su hallazgo.
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VI. Conclusiones
La planta del esparto y especialmente sus
hojas han dejado una huella extensa en el repertorio arqueológico del Mediterráneo en
forma de restos primarios (rizomas y hojas)
y de numerosos artefactos (cestos, sandalias,
cuerdas, etc.) empleados en la actividad diaria
del medio rural y en la navegación.
El período mejor documentado para el Sureste de España sobre la presencia de esparto en
contextos arqueológicos se extiende desde el
Calcolítico hasta el Bronce Antiguo, y notablemente la Cultura Argárica.
El área primaria del esparto es el Mediterráneo occidental, desde Túnez hasta España y
Portugal y los hallazgos puntuales de restos
de esparto fuera de esta zona (Italia, Israel)
deben ser interpretados como una importación, algo relativamente frecuente en el caso
de la construcción naval.
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Tabla 1. Evidencia del esparto en contextos Paleolíticos y Mesolíticos
YACIMIENTOS

PROVINCIA

El Mekta en Tunicia

RIZOMAS VESTIDOS
CESTOS CUERDAS ESTERAS SANDALIAS Y HOJAS Y GORROS

REFERENCIAS

-

-

-

-

-

*

-

Morales et al. 2015

Cueva de Santa Maira de Castell de Castells

Alicante

-

*

-

-

-

-

Aura-Tortosa et al. 2020

Ratlla del Bubo en Crevillente ( )

Alicante

-

-

-

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017

¿Cueva de Doña Trinidad, Ardales?

Málaga

-

*

-

-

-

-

Ramos et al. 2014

α

(α) Polen identificado como “posiblemente” Stipa tenacissima

Tabla 2. Evidencia del esparto en contextos Neolíticos
PROVINCIA

CESTOS

CUERDAS

ESTERAS

SANDALIAS

RIZOMAS
Y HOJAS

VESTIDOS
Y GORROS

REFERENCIAS

Ifri Oudane en Marruecos

-

-

-

-

-

*

-

Morales et al. 2013

Los Limoneros II en Elche

Alicante

-

-

*

-

-

-

Pastor-Quiles 2021

Cueva de los Murciélagos de Zuheros

Córdoba

-

-

-

-

*

-

Netolitzky 1935;Buxó 2010

Cueva de los Murciélagos de Albuñol

Granada

*

*

*

*

-

-

Alfaro-Giner 1980;Buxó 2010

Cueva del Toro en Antequera

Málaga

-

*

*

-

-

-

Martín Socas et al. 2014; Buxó 2010

Cabezo Blanco en Fortuna( )

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

YACIMIENTOS

α

(α) Solamente representados en forma de improntas reconocibles en adobes o cerámicas

Tabla 3. Evidencia del esparto en contextos Calcolíticos
PROVINCIA

CESTOS

CUERDAS

ESTERAS

SANDALIAS

RIZOMAS
Y HOJAS

VESTIDOS
Y GORROS

Almizaraque

Almería

-

-

-

-

*

-

Arribas 1968; Rivera et al. 1988;
Stika y Jurich 1998b;Buxó 2010

Campos en Cuevas de Almanzora

Almería

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007;
Buxó 1997 y 2010

Las Pilas / Huerta Seca de Mojácar

Almería

-

-

-

-

*

-

Stika y Jurich 1998b; Rovira 2000;
Rovira 2007; Buxó 2010

Los Millares en Santa Fé de Mondújar

Almería

-

-

-

-

*

-

Buxó 1997 y 2010

Terrera Venturas en Tabernas ( )

Almería

*

-

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

El Cerro de la Virgen en Orce

Granada

-

-

-

-

*

-

Buxó 1997 y 2010

Las Angosturas en Gor

Granada

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988

Cabezo del Plomo en Mazarrón

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988;
Muñoz-Amilibia 1993

Cueva de la Virgen de la Salud de Lorca

Murcia

*

*

*

-

-

*

Ayala-Juan 1987; Ayala-Juan 1990;
Ayala-Juan y Jiménez 2007

Los Blanquizares de Lébor en Totana

Murcia

-

-

-

-

*

-

Netolitzky 1935; Rivera et al. 1988;
Buxó, 2010

YACIMIENTOS

α

(α) Solamente representados en forma de improntas reconocibles en adobes o cerámicas

REFERENCIAS
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Tabla 4. Evidencia del esparto en contextos de la Edad del Bronce
YACIMIENTOS

PROVINCIA CESTOS

CUERSANDADAS ESTERAS LIAS

RIZOMAS VESTIDOS
Y HOJAS Y GORROS

REFERENCIAS

El Acequión en Albacete (Cultura de Las Motillas) Albacete

-

-

-

-

*

-

Llorach et al. 2000; Buxó 2010

Barranc del Botx de Crevillente

Alicante

-

-

-

-

*

-

García-Borja et al. 2007

Cabezo del Polovar en Villena

Alicante

-

-

*

-

-

-

Pastor-Quiles 2021

Cabezo Redondo en Villena

Alicante

*

*

*

*

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007; Pérez et al. 2016

El Caramoro I en Elche (argárico)

Alicante

-

-

*

-

-

-

Jover-Maestre et al. 2020; Pastor-Quiles 2021

Alicante

-

-

-

-

*

-

García-Borja et al. 2010

La PeñaNegra en Crevillente (bronce final) ( )

Alicante

-

-

*

-

-

-

Papí-Rodes 1994

Les Moreres en Crevillente

Alicante

*

-

*

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017; Pastor-Quiles 2021

Mas de Menente, Alcoy (α)

Alicante

-

-

*

-

-

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Terlinques en Villena

Alicante

-

-

-

-

*

-

Precioso 2004; Buxó, 2010, Jover-Maestre et al. 2020

El Argar en Antas (argárico)

Almería

-

-

-

-

*

-

Hopf 1991; Stika y Jurich 1998a; Buxó 1997 y 2010

El Oficio en Cuevas de Almanzora (argárico)

Almería

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Buxó 2010

Fuente Alamo en C. de Almanzora (argárico)

Almería

*

*

*

-

*

-

Stika 1988; Stika 2004

Fuente Bermeja en Antas (argárico)

Almería

-

-

-

-

*

-

Netolitzky 1935; Rivera et al. 1988; Buxó, 2010

Lugarico Viejo en Antas (argárico)

Almería

-

-

-

-

*

-

Hopf 1991; Buxó 2010

Motilla del Azuer en Daimiel (Cultura de Las
Motillas)

Ciudad
Real

-

*

-

-

*

-

Benítez-de-Lugo2010

Castellón Alto en Galera (argárico)

Granada

*

*

*

*

*

-

Rguez.-Ariza 1992; Rodríguez-Ariza et al. 1996;
Buxó 1997; Molina et al. 2003; Rodríguez-Ariza. y
Guillén-Ruiz 2007; Rovira 2007; Buxó 2010

El Cerro de la Virgen de Orce

Granada

-

-

-

-

*

-

Hopf 1991; Rodríguez-Ariza 1992; Buxó 1997 y 2010

Guadix

Granada

-

-

-

-

*

-

Rovira 2007; Buxó 2010

Fuente Amarga en Galera (argárico)

Granada

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Buxó 2010

Cabezo del Anaón, Campos del Rio y Mula ( )

Murcia

-

*

-

-

-

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Cabezo del Ciervo, Archena

Murcia

-

*

-

-

-

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Cabezo Gordo o de La Cruz de Totana

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Cobatillas la Vieja de Santomera (argárico)

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

El Barranco de la Viuda, El Hinojar en Lorca
(argárico)

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

El Cerro de los Conejos en Yecla

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Buxó 2010

El Rincón de Almendricos en Lorca (argárico)

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera 1987; Rivera et al. 1988; Buxó, 2010

El Cerro de las Viñas en Coy (argárico)

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Gorgociles del Escabezado en Jumilla

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Buxó 2010

Punta de los Gavilanes en Mazarrón

Murcia

*

-

-

-

*

-

Milagros Ros Sala (com. pers.)

Ifre en Mazarrón (argárico)

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Buxó 2010

La Ciñuela en Mazarrón (argárico)

Murcia

-

*

-

-

*

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Zapata, Ramonete, en Lorca

Murcia

-

-

-

-

*

-

Rivera et al. 1988; Hopf 1991; Ayala-Juan y
Jiménez 2007; Buxó, 2010

Santander

-

*

-

-

-

-

Gutiérrez 2002

La Muntanyeta de Cabrera en el Vedat de Torrent Valencia

-

*

-

-

-

-

Ayala-Juan y Jiménez 2007

Lloma de Betxí en Paterna

-

-

*

-

-

-

Pastor-Quiles 2021

El Caramoro II en Elche (bronce final)
α

Almoloya en Pliego (argárico)
α

¿Cueva de El Pendo (Escobedo de Camargo,
Santander)?

Valencia

(α) Solamente representados en forma de improntas reconocibles en adobes o cerámicas

A r que ol o g í a d el E s p art o

Tabla 5. Evidencia del esparto en contextos fenicios, púnicos o ibéricos
YACIMIENTOS

ESTERAS SANDALIAS

RIZOMAS Y VESTIDOS Y
HOJAS
GORROS

PROVINCIA

CESTOS

CUERDAS

REFERENCIAS

30 km al sur de Haifa, Israel (fenicio)

-

-

*?

-

-

-

-

Glastrup 1995

Costa occidental de Sicilia (púnico)

-

-

*

-

-

-

-

Anónimo 2021; Museo de Lilibeion (Marsala)

El Amarejo de Bonete (ibérico)

Albacete

-

*

-

-

-

-

Museo de Albacete

El Monastil de Elda(ibérico)

Alicante

*

*

-

*

-

-

Uroz-Sáez1999

IlletadelsBanyets en El Campello(ibérico)

Alicante

*

*

*

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017

LaCasa del Hornode la IlletadelsBanyets, El Alicante
Campello(ibérico)

-

*

*

-

*

-

Perdiguero-Asensi 2016

La Monravana (ibérico)

Alicante

-

*

*

-

*

-

Uroz-Sáez1999

Oral en San Fulgencio (ibérico)

Alicante

*

*

-

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017

Puntal de Salinas (ibérico)

Alicante

*

*

-

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017

Tossal de les Basses, en la Albufereta de
Alicante(ibérico)

Alicante

*

*

-

-

-

-

Limiñana y Ortíz 2015; Belmonte-Mas et al.
2017

La Mata en Campanario

Badajoz

*

-

-

-

-

-

Rebollo-Mancha 2020

Cerro de la Cruz de Almedinilla (ibérico)

Córdoba

*

*

-

-

-

-

Moralejo et al. 2015

Titulcia (Segunda Edad del Hierro)

Madrid

-

*

-

-

-

-

Arqueología Medieval 2012

Bahía de Mazarrón (fenicio)

Murcia

-

*

-

-

-

-

Cabrera-Tejedor 2018

Bahía de Mazarrón 2 (fenicio)

Murcia

*

*

-

-

-

-

Negueruela y Ortiz 2004; Abdelhamid
2009;Miñano-Domínguez2013

Necrópolis y poblado de Coimbra del
Barranco Ancho de Jumilla (ibérico)

Murcia

-

*

-

-

-

-

JoseMiguél García-Cano (com. pers.) Museo
de Jumilla; Page 2020

Necrópolis del Castillejo de los Baños en
Fortuna (ibérico)

Murcia

*

*

-

-

-

-

Page 2020

El Cigarralejo de Mula (ibérico)

Murcia

*

*

-

-

-

-

Museo del Cigarralejo; Page 2020

Cabezo de la Cruz en La Muela
(Primera Edad del Hierro)

Zaragoza

*

*

-

-

-

-

Rodanés y Picazo 2005

Tabla 6. Evidencia del esparto en contextos romanos
YACIMIENTOS

CESTOS

CUERDAS

ESTERAS SANDALIAS

RIZOMAS
Y HOJAS

VESTIDOS
Y GORROS

REFERENCIAS

Herculanum

-

-

-

-

*

-

-

Museo de Boscoreale

Lido de Venecia

-

-

*

-

-

-

-

Willis 2017; Willis y Capulli 2018

Canyada Joana en Crevillente

Alicante

*

*

-

-

-

-

Belmonte-Mas et al. 2017

Tossal de les Basses1 en la Serra Grossa

Alicante

*

-

-

-

-

-

Limiñana y Ortíz 2015

Elo, El Monastil de Elda

Alicante

-

-

-

*

-

-

Museo Arqueológico Municipal de Elda

Gabia en Gabia La Grande

Granada

-

-

-

-

*

-

Rodríguez-Ariza y Moya 2010

Minas de Rio Tinto

Huelva

-

*

-

-

-

-

Museo Arqueológico Nacional

Cartagena

Murcia

*

*

-

*

-

-

Museo de Cartagena

Mazarrón

Murcia

-

*

-

-

-

-

Museo Arqueológico Nacional

Tabla 7. Evidencia del esparto en contextos medievales y posteriores
YACIMIENTOS

RIZOMAS
Y HOJAS

VESTIDOS
Y GORROS

REFERENCIAS

-

-

-

Barroso y Morín 2007

-

-

-

-

López 1997

-

-

-

-

López 2012

CESTOS

CUERDAS

Barcelona

-

*

*

Monasterio Servitano de Ercávica en Cañaveruelas

Cuenca

*

-

Cañete la Real

Málaga

*

-

Sorres X en Castlldefels

ESTERAS SANDALIAS
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Carga de esparto en la estación de Serón del ferrocarril LBA. 1894. Detalle de la fotografía de Gustavo
Gillman. Fuente: Colección de Arráez Editores.

El esparto a la conquista
de los mercados
internacionales
78

DE MATERIA PRIMA A SUEÑO AUTÁRTICO
Andrés Sánchez Picón
Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería

Resumen

Abstract

El esparto dio soporte a una amplia manufactura
de objetos muy diversos desde la más remota antigüedad. Desde el calzado a herramientas de todo
tipo, pasando por las cuerdas, sogas y artes utilizados en las pesquerías. La elaboración de estos
productos dio ocupación, a veces no permanente,
a miles de personas en las poblaciones cercanas
a los atochares del Sureste español. Desde la segunda mitad del siglo XX, la aparición de nuevas
fibras sintéticas o textiles, iría convirtiendo en residual esa actividad centenaria.

Esparto supported a wide manufacture of very diverse objects from the most remote antiquity. From
footwear to tools of all kinds, through ropes, ropes
and gear used in fisheries. The elaboration of these products gave occupation, sometimes not permanent, to thousands of people in the towns near
the atochares of the Spanish Southeast. Since the
second half of the twentieth century, the appearance of new synthetic fibers or textiles, would make
this centennial activity residual. But apart from this
function, since the 1860s a series of innovations
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Pero al margen de esta función, desde la década de 1860 una serie de innovaciones nacidas de la
necesidad que padecía la industria papelera británica de contar con una gama amplia de materias
primas con las que producir sus pliegos de papel,
llevarían a una verdadera fiebre recolectora en las
comarcas del Sureste de España (Almería, Granada, Murcia y Alicante) para alimentar el tráfico de
esparto en rama hacia las fábricas y molinos de papel de Escocia e Inglaterra.
Este texto se centra en analizar esa fase de la
historia del esparto que lo vincula a la obtención
de pasta de celulosa para la fabricación de papel.
El crecimiento inusitado de este comercio tuvo
repercusiones económicas, sociales, políticas
y ambientales. Incluso fue uno de los incentivos
fundamentales de la colonización de las mesetas
norteafricanas de Argelia, Túnez y Libia, a donde,
incluso, se dirigirían desde 1870 miles de jornaleros españoles del Sureste, ocupados en la recolección estacional de la planta que en la otra orilla
denominaban alpha. La del comercio del esparto
es una historia de la primera globalización unida
a la industrialización europea del XIX y también es
una historia mediterránea de encuentros y competencia entre las orillas norte y sur. La producción
española tuvo que competir con la norteafricana
en condiciones cada vez más difíciles desde finales
del siglo XIX, y sólo algunos experimentos autárquicos, como los de la instalación de algunas fábricas de celulosa en Almería y Guadix, en los años
1940 y 1950, ofrecerían una oportunidad final a
este ramo. No obstante, el papel obtenido de pasta de madera seguiría desplazando al de esparto,
especialmente tras la reconversión acometida en
los procesos de fabricación por la industria papelera internacional. En las fábricas de celulosa de la
zona, cada vez más dependientes de las importaciones de materia prima norteafricana, la actividad
se mantendría durante un par de décadas hasta su
clausura a finales de los años 1970 y comienzos de
los años 1980.

Palabras clave
Esparto, Comercio Internacional,
Industrialización Europea, Industria del
papel.

born of the need suffered by the British paper industry to have a wide range of raw materials with
which to produce its sheets of paper, would lead to
a real harvesting fever in the regions of Southeast
Spain (Almería, Granada, Murcia and Alicante) to
feed the trafficking of esparto in branch to the factories and paper mills of Scotland and England.
This text focuses on analyzing that phase of the history of esparto that links it to the obtaining of cellulose pulp for the manufacture of paper. The unusual
growth of this trade had economic, social, political
and environmental repercussions. It was even one
of the fundamental incentives of the colonization
of the North African plateaus of Algeria, Tunisia
and Libya, where, even, thousands of Spanish day
laborers from the Southeast would go since 1870,
engaged in the seasonal collection of the plant that
on the other bank they called alpha. The esparto
trade is a history of the first globalization linked to
the European industrialization of the nineteenth
century and is also a Mediterranean history of encounters and competition between the north and
south shores. Spanish production had to compete
with North African production in increasingly difficult conditions since the late nineteenth century,
and only some autarkic experiments, such as those of the installation of some pulp mills in Almeria
and Guadix, in the 1940s and 1950s, would offer a
final opportunity to this sector. However, the paper
obtained from wood pulp would continue to displace that of esparto, especially after the conversion
undertaken in the manufacturing processes by the
international paper industry. In the pulp mills in the
area, increasingly dependent on imports of North
African raw materials, the activity would continue
for a couple of decades until its closure in the late
1970s and early 1980s.

Keywords
Esparto, International Trade, European
Industrialization, Paper Industry.
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I. Las etapas
El uso del esparto para la fabricación de un
sinnúmero de utensilios domésticos o agrícolas está documentado desde hace milenios. La
atocha, cuya hoja es el esparto, es una gramínea poco exigente desde el punto de vista edafológico y climático. Aguanta bien la escasez
de lluvias, aunque las precipitaciones otoñales benefician su crecimiento y desarrollo. El
esparto ha sido un componente esencial del
monte bajo en el Sureste y además su cobertura ha tenido un papel importante desde el
punto de vista ecológico coma como último
valladar frente a la pérdida del suelo.
En la historia económica del esparto podemos señalar tres etapas bien diferenciadas.
Una primera que tendría su origen en el siglo
XVIII y en la que lo que predominará será la
elaboración de diferentes manufacturas en
fábricas de espartería que ocuparían de manera temporal y estacional a un gran número
de hombres y de mujeres. Esta manufactura
doméstica en su mayor parte se encargaría de
fabricar enseres domésticos, cestos, arreos y
aperos de ganado y caballerías, junto a una
amplia gama de especialidades de cordelería
muy usadas en la navegación, en la pesca o en
la minería.
Este uso tradicional del esparto ha sido
tratado por diferentes autores y destacaría
al respecto los trabajos de Donato Gómez o
de Danielle Provansal y Pedro Molina en los
años ochenta 1. Sin embargo, el objetivo de las
siguientes páginas es centrarse en el análisis
de la segunda etapa en la historia del esparto:
la de su inserción como materia prima en el
proceso de globalización económica que lleva aparejado la industrialización europea del
siglo XIX. En estas dos etapas la salida de la
producción espartera fue muy dispar. Durante la espartería estuvo vinculada a la demanda
local y regional con alguna modesta presencia
en mercados exteriores (plazas de Portugal e

1

Gómez Díaz (1985). Provansal y Molina (1989).

Italia); desde la década de 1860 se orientará
hacia su nueva misión como materia prima
destacada de la industria papelera británica.
Finalmente, podríamos hablar de una tercera etapa que arranca en los tiempos de la
autarquía franquista. En esos años 1940-1950
la recolección del esparto y su transformación
en pasta de celulosa para la fabricación de papel, se convertirán en objetivos destacados en
los planes de estímulo industrial del momento. La instalación de fábricas de celulosa en
lugares como Almería o Guadix, alimentadas
por el esparto del Sureste español e incluso
por el norteafricano, serán el signo de aquella
época. Dificultades de diverso tipo a las que
más adelante me referiré, abocarán al cierre
de estas instalaciones industriales a comienzos de los años 1980.

1. La espartería tradicional
Las actividades ligadas a la elaboración del
esparto llegaron a tener una gran importancia
social durante la primera mitad del siglo XIX.
Donato Gómez ha apuntado el dato de que
casi la cuarta parte de la población de Almería capital pudo estar ocupada en tareas relacionadas con la manufactura de esparto. En
este sentido esa industria artesanal que daría
trabajo al vecindario más pobre a través de la
elaboración de la tomiza cumpliría una función de aportación de ingresos que, dentro de
la estrategia de pluriactividad de las familias
(que compaginaban entradas de diversa índole: faenas agrícolas o pesqueras, trabajo infantil y de las mujeres, desplazamientos temporales, etc.) permitiría sostener un crecimiento
significativo de la población almeriense desde
mediados del siglo XVIII hasta el ecuador de
la siguiente centuria (Gómez Díaz, 1985, pp.
71-83). La contribución del trabajo femenino
al funcionamiento de esta manufactura debió
de ser, a juzgar por los testimonios contemporáneos, muy decisiva. En el diccionario de
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Madoz de los años 1840 se relata como la fabricación de la tomiza era realizada en sus casas por mujeres que percibían dos reales por
cada 16 libras de género que elaborasen y con
ella suministraban a las fábricas de espartería.
En estos talleres rudimentarios, montados a
partir de pequeñas inversiones y que funcionaban de manera intermitente, llegarían a encontrar trabajo eventual y esporádico más de
dos mil personas, lo que nos da una idea de la
importancia de este ramo manufacturero en
aquella época (Madoz, 1845, p.109).
Ya en tiempos de Carlos III, cuando se intentaron promover iniciativas de desarrollo local en aras al fomento de las manufacturas con
los recursos de la zona, una de las pioneras de
aquel momento, la Sociedad Patriótica de Vera,
se concentraría en el impulso a la fabricación
de esparto. La Sociedad Patriótica de Amigos
del País que se había establecido en Vera en
1776 para extender hasta este rincón del Sureste las iniciativas para el fomento de la industria
popular que predicara Campomanes, siendo la
cuarta en constituirse en España y la segunda
en funcionar en Andalucía, va a promover la
el desarrollo de las manufacturas de esparto
como una actividad pensada para que los pobres y los jornaleros utilizaran las épocas “vacantes de pesca” empleándose en maniobras de
esparto y cáñamo, evitando así las migraciones
temporales que tan frecuentes eran en la zona.
No parece que los resultados tangibles de esta
iniciativa fueran muy espectaculares, aunque
en los últimos años del siglo XVIII, hacia 1792,
todavía se mencionaba la existencia en la jurisdicción veratense la existencia de una “fábrica basta de esparto” en la que se socorrían
algunos pobres en hacer fascal (Sánchez Picón,
1992, pp. 258-259).

2. El comercio del esparto antes del
boom
Los datos de la tabla nos indican ya en
1824 unas diferencias claras en la configuración del comercio del esparto. Por un lado,

Tabla 1. Comercio marítimo de esparto desde
Almería (1824)
Destinos

ESPARTO LABRADO
Tm

%

ESPARTO EN RAMA
Tm

%

CABOTAJE
Barcelona

165

17,0

Cádiz

137

14,1

18

1,1

Sevilla

111

11,4

155

9,0

Huelva

39

4,0

127

7,4

Puerto de Santa María

35

3,6

Málaga

35

3,6

1

0,1

Mataró

32

3,2

Tarragona

23

2,4

Chiclana

15

1,5

51

3,0

Poniente (otros)

78

8,1

40

2,4

Levante (otros)

45

4,6

719

74,1

392

22,8

167

17,2

62

3,6

6

0,6

365

21,2

Gibraltar

37

3,8

42

2,4

Malta

18

1,9

784

45,6

Nápoles

15

1,5

Génova

7

0,4

Oporto

39

2,3

Livorno

7

0,4

Subtotal

EXTERIOR
Marsella
Lisboa

Otros

8

0,9

23

1,3

Subtotal

251

25,9

1328

77,2

TOTAL

971

100,0

1720

100,0

Tabla 1. Comercio marítimo de esparto desde
Almería (1824). Fuente: Elaborado a partir de Libro de
entrada y salida de géneros, frutos y efectos,
Almería, 1824. AHPAL, H-205 (signatura antigua).

tendríamos los envíos de esparto labrado en
forma de trallas, calamentos y otras terminaciones demandadas en la actividad pesquera,
así como en las operaciones de los buques en
los puertos; y de otro, el esparto en rama,
en bruto y sin elaborar más allá de su mero
prensado, que va a tener un mercado cada
vez más importante en el exterior. Casi las
tres cuartas partes del esparto manufacturado tenían como destino puertos del litoral
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español: Barcelona, Cádiz y Sevilla sumaban
se aproximaban al 50% del volumen de salidas desde la aduana de Almería, a bastante
distancia otros puertos tanto del Poniente
como del Levante. Las cifras de exportaciones de esta modalidad hacia el exterior eran
mucho menores y solo destacaba el puerto de
Marsella que recibía más del 17% de los géneros labrados embarcados en ese año desde la
rada de Almería, estando por encima incluso
de la plaza de Barcelona. En el caso de la plaza francesa hay que destacar que por aquel
tiempo era el destino preferente del plomo en
barras producido con los minerales de la Sierra de Gádor, por lo que las manufacturas de
esparto encontrarían un buen acomodo compartiendo el flete con el metal que se dirigiría al puerto galo que por entonces actuaba
como centro redistribuidor del plomo en el
Mediterráneo (Sánchez Picón, 1992, pp.121123; Chastagnaret, 1993).
A la inversa, el esparto sin manufacturar
o en rama, tendría como destino mayoritario
una serie de puertos extranjeros que suman el
77 % de las más de 1.700 toneladas que se expedirían desde Almería en 1824. Entre aquellos, la isla de Malta y la plaza de Lisboa sumarían casi las dos terceras partes del volumen
exportado.
En consecuencia, en la primera mitad del
siglo XIX el comercio del esparto se hallaba
consolidado en Almería como una especialidad destacada en el comercio de cabotaje y
exterior desde su aduana, aunque a bastante
distancia del tráfico de minerales y metales.
Sin embargo, a mediados del siglo XIX las
cifras de salidas del esparto en rama experimentan un salto espectacular en muy poco
tiempo. Después de una década de crecimiento
en 1859 por la aduana de Almería había salido
este material por valor de unos 115 mil reales
(unas 29 mil pesetas). En 1862 las exportaciones de atocha en bruto ya equivalían a un valor de unos 800 mil reales (200 mil pesetas),
y antes de que termine la primera mitad de la
década ya superaban los 4 millones de reales
(1 millón de pesetas), en una marcha ascen-

dente que no se detendrá hasta bien avanzada
la década de 1870. ¿Qué había pasado?

II. Una patente que transformó
el negocio: el boom espartero
El hambre de materias primas para la elaboración de papel se había multiplicado En
Estados Unidos y en el Reino Unido desde
mediados del siglo XIX. La industria papelera inglesa padecía desde décadas de una
extraordinaria escasez lo que ocasionaba un
fuerte encarecimiento de sus materias primas. Este problema estimularía una verdadera carrera de patentes para la obtención de
pasta de papel a partir materias primas alternativas a las utilizadas hasta ese momento
que eran los desechos de algodón y lino y los
trapos viejos en general. En España el industrial textil Bonaplata llegaría a patentar un
invento para la obtención de pasta de papel a
partir de esparto en los años 1840, pero va a
ser en Londres y por la actividad emprendedora de Edward Lloyd propietario de grandes fábricas de papel, de varias imprentas y
de una revista semanal cómo el que consiga
patentar un sistema eficiente de utilización
del esparto para la fabricación de papel. En
1861 su nueva fábrica de Bow-Bridge utilizaba el esparto como materia prima fundamental. Otros autores señalan la importancia en
este sentido de las innovaciones protagonizadas por otro industrial papelero, Thomas
Routledge, que sería el primero en introducir el esparto en la fabricación de papel entre
1857 y 1860.
De una manera o de otra el estallido de la
guerra de secesión norteamericana dispararía
en la década de 1860 los precios de la materia prima tradicional, incrementando de manera extraordinaria su escasez, por lo que se
abrió una oportunidad extraordinaria para la
fabricación a partir de las plantas fibrosas de
las estepas y montes del sureste español. Las
fábricas papeleras británicas durante varias
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Figura 1: Templete de esparto erigido en octubre
de 1862 en el puerto de Almería con motivo de la
visita de la reina Isabel II.

jornaleros y campesinos que, al calor de las
expectativas generadas, se habían lanzado
sobre los montes públicos para arrancar las
atochas. Los comerciantes eran partidarios
del acceso libre o con el menor número de
restricciones, mientras que el ingeniero terrateniente era partidario de la aplicación de
un calendario restrictivo. Este debate fue el
preámbulo de una etapa de fuerte conflictividad social y política en torno a la titularidad
y el acceso a los montes públicos, comunales o de propios, controlados hasta ese momento por los ayuntamientos. La privatización por procedimientos legales (las medidas
desamortizadoras) o expeditivos (el despojo
de comunales) en municipios como Níjar o
Tabernas, generaría conflictos ante los tribunales y altercados públicos que se alargarían durante décadas. El asunto era de tal
importancia, que la Comisión parlamentaria
formada en 1881 para explicar las causas de
la emigración española, al referirse al caso
de la emigración de almerienses hacia Orán,
aludía a estos despojos como una de sus principales razones 2 .

Biblioteca Nacional de España.

décadas dependerán del abastecimiento de
esparto mediterráneo bien español bien norteafricano (Sánchez Picón, 1992; Nuñez Romero-Balmas, 1985).
El boom de la recolección del esparto impulsaría en 1863 en su zona de origen uno de
los debates más interesantes que se dieron en
Almería en aquel tiempo. Se trató del duro
enfrentamiento que opuso a Ignacio Gómez
de Salazar, ingeniero de minas y dueño de
importantes cotos de esparto en la jurisdicción de Níjar, a algunos de los más importantes comerciantes de esta materia en aquel
un momento: Ramón Orozco, Felipe Barrón
y Antonio Hernández. La polémica se centraba en la necesidad de regular el acceso de los

III. Las empresas. Un apunte
Tenemos una escasa información sobre la
historia de las empresas asociadas al negocio
del esparto como producto de exportación.
Las noticias son dispersas y la investigación
sistemática no se ha realizado todavía. No
obstante, con algunos datos recolectados en
fuentes de procedencia dispar, se puede hacer un apunte que señale como durante las
primeras décadas se constituyeron empresas
fuertemente participadas por el capital británico y tal vez integradas verticalmente con
algunos de los fabricantes de papel del Reino
Unido.
Sin embargo, las primeras compras del es-

2 Comisión especial para estudiar los medios de contener en lo posible la emigración por medio del desarrollo del trabajo. Memoria presentada
por la Comisión al Excmo. Sr. Ministro de Fomento. Madrid, 1882.
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parto en rama por parte de los clientes británicos fueron atendidas por casas de comercio
instaladas en Almería en torno al negocio minero o a las primeras exportaciones de uva de
mesa. En el primer trienio, 1861-1863, el 80
por cien de las casi 23 mil toneladas embarcadas desde Las Negras, San José, Cabo de Gata,
Almería o Roquetas, serán de cuenta de cuatro grandes firmas: Barrón y Compañía (en
manos del comerciante anglogaditano Felipe
Barrón Morphy, tras el fallecimiento de su
progenitor Guillermo), con casi 6 mil toneladas; Viuda de Burgos e Ibarra, con casi 5 mil;
Orozco e Hijos, con más de 4.700; y Spencer y
Roda, con más de 2 mil, las que sumen el 80 %
del total exportado de esparto en rama hacia
el mercado británico. Algunas de estas casas
no se mantendrán en este negocio, pero tanto
Barrón como Spencer y Roda mantendrán el
comercio de la atocha como una de las especialidades de su actividad mercantil.
Pero muy pronto los clientes británicos
manifestarían un decidido interés por participar en el control de las primeras fases de esta
actividad productiva. Los empresarios ingleses colocarían en los principales puntos de exportación agentes o comisionistas encargados
de centralizar los envíos de esparto que hasta
entonces se realizaban de manera muy dispersa desde un amplio litoral entre las calas
de Cabo de Gata y Roquetas. Su función fue
organizar los embarques según las órdenes
estrictas de las sociedades matrices y preparar la fibra en condiciones para su embarque y
descarga en los puertos del Reino Unido. Esto
significaba acometer una fuerte inversión en
instalaciones en donde preparar y empacar
las plantas, una vez sometidas a un proceso
de limpieza. La tendencia sería, pues, a la progresiva concentración en algunos puntos (Almería, Águilas, Garrucha y Cartagena), de las
operaciones de almacenamiento y preparación de la materia prima para la exportación.
La firma pionera en este tipo de iniciativas
sería The Esparto Trading Co. Ltd. La casa

3

http://antoniohernandezmoreno.com/aguilasingleses.php?Idioma=en

londinense Noble and Co. impulsaría en 1866
la constitución de la misma, con domicilio en
Londres y con la casa almeriense Barrón y
compañía como su gerente y como su representante en el Sureste de España, concretamente en las plazas de Almería, Águilas y Cartagena. El estudioso Antonio Hernández Moreno ha aportado información muy relevante
sobre esta empresa y sobre los protagonistas
del comercio del esparto en rama en la plaza
de Águilas. Los principales accionistas de la
sociedad serían George Noble, Felipe Barrón
,William Hope (director), Daniel McNaughton
(residente con el anterior en Leith, Escocia) y
Robert Johnston. Parece que entre otros interesados con paquetes accionariales menores se contaría con la presencia del industrial
Jorge Loring de Málaga. La sociedad disponía
de otros agentes desplazados a la misma zona
productora, que en su calidad también de accionistas, tendrían incentivos poderosos para
una supervisión cuidadosa de las actividades
de la firma en la costa del Sureste. Me refiero a
personajes como Robert Cheney Johnston, en
Águilas, o el ya citado Felipe Barrón, en Almería. En 1870, ante el incremento de los envíos
a través de Águilas, algunas de las antiguas
fundiciones de plomo ubicadas en la rada, se
convirtieron en almacenes de esparto3 .
Por su parte, Barrón, por encargo de la
compañía, construiría un almacén en la playa de Almería en 1867 junto a la Puerta del
Sol. La historia de esta compañía está llena
todavía de interrogantes, pero parece que la
marcha no fue muy pacífica y que el deterioro
de los precios internacionales desde mediados
de los años 1870, reduciría la rentabilidad y
abriría la caja de Pandora de los conflictos internos entre los socios y los gerentes y representantes. Una serie de demandas judiciales
se arrastrarían por los tribunales británicos
durante algunos años más hasta la disolución
en 1883.
Otra serie de compañías impulsadas siempre por industriales y comerciantes escoceses
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Figura 2: Almacén de Spencer y Roda en Almería. La Ilustración Española y Americana, 28-2-1894.

van a ser organizadas a continuación. Cito, a
partir de los estudios de Hernández Moreno, a
firmas como Esparto Fibre Co. Ltd, fundada en
1874, o ya en Cartagena, Malcolm & Heywood.
En todo caso, parece que el modelo de integración vertical con las fábricas de papel fue el
predominante: en 1891, McMurray´s Royal Paper Mills Limited actuaría en la zona de Cartagena y Águilas para garantizar el suministro
de materia prima a sus fábricas de Surrey. William McMurray era un industrial de la fabricación de papel que ya llevaba años realizando
contratos para la adquisición de esparto procedente de la provincia de Granada.
En la comarca del Levante almeriense sería directamente la casa comercial de Glasgow
Morris and Co., representada por el vicecónsul inglés George Clifton Pecket, en sociedad
con el comerciante de Garrucha Sebastián
Segura Berruezo, la que controlaría la recolección de la planta en la zona e incluso en

algunos cotos más alejados del interior de la
provincia. Morris actuaría desde 1874 y construiría también un almacén en Garrucha por
cuenta del citado vicecónsul. Otro empresario
de origen británico vinculado al negocio del
esparto sería Guillermo Hall que se avecina
en Almería hacia 1870 y que montaría unos
grandes almacenes en la calle Granada e incluso unas viviendas anexas para los trabajadores; de ahí que a esta zona se le conociera
con el nombre de barrio del inglés (Sánchez
Picón, 1992, pp.290-293).
Junto al muelle de Almería, a la orilla del
mar, destacaron también los almacenes de la
casa Spencer y Roda, la que, junto con su actividad bancaria y su protagonismo en el comercio uvero y minero, mantuvo una actividad constante, merced a sus contactos con los
clientes británicos, en torno al esparto.
En una revista ilustrada de la época se comentaban las labores de preparación que su-
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fría el esparto una vez acopiado en los almacenes del puerto. En primer lugar, una detenida
limpieza, tarea en la que se empleaban muchas
mujeres, antes de ser empacado por medio de
prensas movidas al vapor o por fuerza animal.
En los primeros años del siglo XX se anotaba
la existencia de otros almacenes de esparto en
la calle Gerona (José González), Paseo de San
Luis (López Rull y Cía), calle Granada (J. Morison), y de nuevo calle Gerona (Fausto Romero), que junto con el ya citado de Spencer
y Roda en el Arsenal, darían ocupación a centenares de esparteras durante aquellos años
(Anuario Riera, 1904, p.302). La historia social y laboral de estas elaboraciones también
está pendiente de ser abordada, pero hasta
los años 1930 parece que fue una actividad
que generaría empleo eventual y escasamente
retribuido para una mano de obra mayoritariamente femenina. Para estas mujeres, esos
jornales resultarían decisivos en la estrategia
de consecución de ingresos del más variado
origen que desplegaban las familias más desfavorecidas de la localidad.
Más adelante, en los años 1920, seguían actuando sociedades como la anónima Espartos
de Andalucía, que tenía como director gerente en Almería a otro súbdito británico, John
Alexander McGlashan. 4 En esa época la casa
comercial de Simón Fuentes ya era el referente
principal del comercio del esparto en la costa
del levante almeriense y en particular en el área
de Carboneras, aunque con almacenes también
abiertos en Garrucha y Águilas. Los Fuentes
terminarían organizando una empresa bajo la
razón social “Espartos de Carboneras”.
También por ese tiempo y hasta la década
de posguerra en los años cuarenta, otra firma importante en el sector sería la almeriense
Espartos Romero, S.L; organizada por el industrial Manuel Romero Moncada en 1944.
Los pulpileños Cristóbal Peregrín Caparrós,
introducido en el negocio de la compra de espartos desde finales del siglo XIX, y su hijo

4

Registro Mercantil. Libros de Sociedades.

5

Manuel León, La Voz de Almería, 18-6-2016.

Antonio Peregrín Zurano que desde el año
1919 mantendría una fábrica de espartos en
la ciudad de Almería son un ejemplo también
destacado de empresarios de este ramo. 5

IV. El aumento de la
competencia internacional.
En la presencia de España como suministradora de materias primas para la industria
papelera internacional, el protagonismo de las
atochas del Sureste fue fundamental. En la
tabla 2 se desglosan las exportaciones de esparto desde sus principales aduanas, Almería,
Garrucha y Águilas, desde su conversión en
materia prima para la fabricación de papel. El
peso de las salidas desde las jurisdicciones almerienses de la propia capital y de Garrucha
fue determinante en los primeros 60 años de
la serie, con porcentajes sobre las exportaciones totales de España que estarían siempre
por encima de la tercera parte y que en determinados periodos se acercarían o superarían
el 50 %. Si sumamos las expediciones desde
Águilas, por donde la mayor parte del esparto que se extraía habría sido recolectado en la
Sierra de los Filabres o en los montes cercanos
a la línea ferroviaria que atravesaba el valle del
Almanzora (la Lorca-Baza-Águilas propiedad
de The Great Southern of Spain Railway Co.)
desde la década de 1890, el porcentaje subiría por encima del 75 % y superaría, sobre
todo durante el primer tercio del siglo XX, las
nueve décimas partes del total exportado en
España. Los puertos de Águilas y de Almería,
muy por encima de los de la aduana de Garrucha (que englobaba los embarques que se
hacían en la playa de Carboneras), serán los
principales centros expendedores de la fibra
del Sureste.
La tendencia de la producción sigue las oscilaciones de la cotización del esparto en los
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Tabla 2. Exportaciones de esparto en rama (1861-1934). Promedios anuales
Periodos

En toneladas métricas (Tm) por aduanas

Valor (miles de
ptas corr.)
Total provincial

Tm
Águilas

Tm
España

Almería % sobre
España

Almería+
Águilas
% sobre España

Almería

Garrucha

1861-1865

8.152

4.218

12.457

1.246

26.454

49

1866-1870

14.433

6.948

21.594

2.491

62.851

34

1871-1875

15.639

3.821

19.808

3.194

50.569

39

1876-1880

10.431

1.671

12.202

1.884

34.430

35

1881-1885

10.243

3.382

13.693

1.872

36.790

37

1886-1890

14.236

4.816

19.053

2.400

13.720

43.597

44

75

1891-1895

10.447

4.581

15.028

1.893

22.903

48.007

31

79

1896-1900

16.378

2.623

19.001

2.340

22.536

52.200

36

79

1901-1905

18.195

2.757

20.952

2.388

18.730

46.923

45

84

1906-1910

17.043

3.337

20.381

2.297

15.623

38.891

52

92

1911-1915

13.052

2.458

15.511

1.675

16.491

35.308

44

91

1916-1921

9.352

2.402

11.754

1.269

12.293

26.205

45

92

1930-1934

12.341

1.459

13.800

18.935

33.923

42

96

Fuente: Sánchez Picón (1992), p. 278.

mercados internacionales. En valores constantes el esparto tuvo una rápida subida de
precio entre 1861 y 1875 (ver gráfico 1). Este
alza fue del orden de casi el 80 por ciento
y fue el que sostuvo el boom de la recolección del esparto en esos años. La producción
más que se duplicó en ese periodo pasando
de unas 25 mil toneladas hacia 1861-1863,
muy por encima de los pocos miles que se
extraían cada campaña antes de esa década,
hasta las más de 50 mil y 60 mil de la década
posterior a 1865.
Sin embargo, desde la segunda mitad de la
década de 1870, el esparto enviado hacia los
mercados europeos desde España se mantendría lejos de las cifras récord del periodo anterior, y se anotarían promedios anuales que
estarían por debajo de las 50 mil toneladas,
con una clara tendencia descendente que se
intensificaría después de la Primera Guerra
Mundial hasta caer por debajo de los 30 mil
en los años 1930.
Las cotizaciones en los años 1870-1880 habían llegado a ser elevadas. Las importaciones británicas alcanzaron un precio medio de
unas 7 a 8 libras por tonelada en esa época,
pero desde comienzos del siglo XX los precios

en el principal mercado internacional raramente sobrepasaron las 5 o 6 libras y en los
años 1930 tocaron fondo al situarse en torno
a las 4 libras/tonelada (Sánchez Picón, 1992,
pp. 258-286).
Las razones este declive de los precios tienen que ver con la pérdida de competitividad
y el estrechamiento del mercado hacia el que
se dirigía el esparto español. La posición hegemónica de la materia prima del sureste de España fue pronto amenazada por el incremento
de la recolección en los extensos atochares del
norte de África. En la última década del siglo
XIX, que son los años en los que se producen
las mayores importaciones británicas de esparto para la fabricación de papel, superando
las 200 mil toneladas en algunos años, el esparto de procedencia española ya solo suponía el 30% del total. La competencia de la producción de Argelia, Libia y Túnez, con costes
inferiores a los de la producción española va
a ir presionando a la baja el precio de la materia prima en los mercados internacionales.
Pero es que además la pulpa de madera va a
ir desplazando al esparto como materia prima
de la industria papelera. Los países nórdicos
europeos exportadores de madera ofrecieron
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Fuente: Sánchez Picón (1992), pp. 276-286, precios deflactados con el Índice Sardá

precios más bajos y una oferta más constante
y organizada. A comienzos del siglo XX la pulpa de madera ya había superado tanto en peso
como en valor a las importaciones de esparto
para la fabricación de papel en el mercado británico y en vísperas del estallido de la Primera
Guerra Mundial la pulpa de madera ya supone
casi el 80% del valor total de las importaciones realizadas por las fábricas de papel en el
Reino Unido.

V. El impacto económico y
social
La contribución de las exportaciones de esparto al comercio exterior de la provincia de
Almería fue importante, pero se mantuvo lejos
de los otros ramos exportadores importantes
del sector exterior almeriense en el siglo XIX
y primer tercio del XX (las expediciones de
plomo, mineral de hierro o uva). Para manejar un orden de magnitud si comparamos sus
valores con los de la uva, podremos hacernos
una idea más precisa. Entre 1865 y 1921, 56

6

Estimaciones a partir de Sánchez Picón (1992).

años, el esparto embarcado por los puertos
almerienses alcanzaría un valor agregado que
estaría en torno a los 125 millones de pesetas.
La uva exportada desde 1896 hasta 1936, en
40 años, alcanzaría un valor bruto que quintuplicaría al de la materia prima papelera, pudiendo estimarse en un mínimo de unos 620
millones de pesetas 6 .
Desde el punto de vista de la dotación de
infraestructuras los problemas de los costes
de transporte se fueron agudizando a partir
de los años 1870 y 1880. Coincidiendo con
la caída de las cotizaciones en los mercados
internacionales la conducción de la atocha
desde los cotos ubicados en el interior de
la provincia e incluso en la vecina Sierra de
Baza, elevarían los costes haciendo inviable
un mínimo beneficio. La prensa de la época
se hacía eco a la altura de 1894 de los problemas que oscurecían la marcha del sector: se
aludía a la urgencia de terminar el ferrocarril
Linares Almería para transportar con economía los espartos de Baza y Guadix hasta el
puerto. Se señalaban asimismo los peligros
de la competencia de las producciones norteafricanas recolectadas en Argelia, Túnez y
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Figura 3: Descarga de “esparto grass” en los muelles de Londres en el Támesis, 1938. https://www.
theguardian.com/artanddesign/picture/2013/may/31/thames-photography-london). Manuel Cristóbal
Rodríguez me puso sobre la pista de esta imagen.

Trípoli y se advertía cómo las exportaciones
de pasta de madera procedentes de Suecia y
Noruega estaban invadiendo todos los mercados de la fabricación de papel7.
La inauguración del ferrocarril del ferrocarril Lorca-Baza-Águilas en 1892 también
facilitaría la extracción de esparto desde la
Sierra de Baza y los Filabres hasta el puerto
de Águilas, en mayor medida, y el de Garrucha. En los últimos años del siglo XIX llegaron a exportarse entre 15 mil y 30 mil toneladas cada campaña a través de este ferrocarril. La ilustración que acompaña a estas líneas nos muestra las operaciones de carga en

7

La Ilustración Española y Americana, 28-2-1894.

algunos vagones en la estación de Serón. No
obstante, no podemos considerar al esparto y
a su comercio como responsable del despliegue de infraestructuras de infraestructuras
ferroviarias en la década de 1895-1905, a la
que hemos denominado en alguna ocasión
como década ferrocarrilera. Fue el tráfico de
mineral de hierro el principal responsable de
hacer viable la terminación de estas infraestructuras, aunque el esparto encontró una
oportunidad para llegar hasta los puntos de
embarque del litoral con costes mucho menores que los que ocasionaba su acarreo con
sistemas de transporte tradicional.
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VI. Epílogo: Celulosa
Almeriense, el fracaso de un
sueño autárquico
En el contexto de la economía autárquica
de la posguerra surgiría una iniciativa industrial que trataba de implantar una industria
que utilizara esparto para la fabricación de
pasta de papel y que rompiera con la tradicional especialización de la zona como mera
exportadora de materia prima. Me refiero al
proyecto de funcionamiento de una fábrica de
celulosa en la ciudad de Almería
Celulosa Almeriense se constituyó como
sociedad anónima, con un capital inicial de
2,5 millones de pesetas en 1949 en Madrid.
Su objeto fue la erección en Almería de una
fábrica de pasta de papel con una capacidad
anual de producción mínima de 12 mil toneladas, usando como principal materia prima
el esparto, aunque también se contemplaba
la posibilidad de usar el ramio, el albardín, el
sarmiento y el bagazo de la caña.
Los ideales autárquicos se reflejan con frecuencia en la justificación que exponen sus
promotores. En la memoria constitutiva de
esta sociedad se definían las necesidades que
trataban de satisfacer en orden a “la prosperidad y resurgimiento de nuestra Patria”.
Se trataba de instalar en España la fabricación de celulosa o pasta química para la elaboración de papel utilizando el esparto como materia
prima, además de crear “una fuerza económica
y productora representada por nuestras futuras
sociedad y fábrica que ha de ser un importante
elemento animador de la economía nacional y
se resuelvan los siguientes problemas:
1) revalorización de una materia prima nacional como es el esparto cuya exportación está
dirigida tradicionalmente a Inglaterra siendo
ruinoso este comercio desde hace muchos
años a causa de los bajos precios del mercado
inglés para este producto;

8 Archivo Diputación Provincial de Almería (ADPAL), leg. 1250.

2) producción en España de pasta química para
fabricación de papel en cantidad importante, aproximadamente un 30% de la cantidad
de pasta química que es necesario importar
anualmente. Así se evitará la salida de una
importante cantidad de divisas y constituirá un interesante paso hacia la autarquía de
nuestra patria:
3) se contribuirá eficazmente a la solución del
problema del paro obrero en la ciudad de
Almería dado el importante número de trabajadores que encontrarán ocupación no
solo durante la construcción y montaje de la
fábrica sino en forma permanente una vez
que entre en funcionamiento punto además
se producirá un notable aumento de trabajo
para los cargadores del puerto de Almería y
para los que tienen ocupación en el ramo de
transportes.
4) se consumirán importantes cantidades de
energía eléctrica y otros productos de fabricación nacional que se han de utilizar en el
tratamiento del esparto, originando así un
aumento de producción y negocio en dichas
industrias”. 8
El proyecto se basaba en la idea de combatir la orientación exportadora de la planta sin
retener apenas valor añadido por el “precio
mísero que paga Inglaterra”.
“Al situar nuestra fábrica en Almería
queda cortada la exportación a Inglaterra,
no se perjudica a las industrias existentes
en otras regiones ni se establece con ellas
lucha de precios, sino que simplemente se
revaloriza la producción almeriense al pagar un precio más alto puesto en fábrica,
es decir, condiciones mucho mejores que
las que pueden ofrecer los exportadores
de donde resulta, que sólo estos serán perjudicados, pero téngase en cuenta que el
respeto a los intereses de estos intermediarios acaba allí, donde empieza el interés
de la autarquía nacional y el beneficio a los
productores.”
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Las previsiones de empleo durante la construcción y montaje y durante la marcha normal de la fábrica eran muy optimistas; se preveía que ocuparía a un mínimo de 300 a 400
operarios.
La idea tardaría más de tres lustros en llevarse a la práctica y durante la década de los
años 50, los promotores van a ir buscando
recursos financieros e industriales con los
que poner en marcha su iniciativa, a la vez
que intentaban acogerse a los auxilios que
desde diferentes instancias administrativas
se arbitraron para facilitar el desarrollo industrial.
En una solicitud de 1957 en la que la empresa solicitaba su declaración como “industria protegida provincial” , se daba cuenta de
cómo había ido ampliando sus recursos para
poner en marcha el proyecto industrial 9 .
Contradictorio con su añejo objetivo autárquico, la liberalización de las inversiones
de capital extranjero terminará facilitando
la consecución de recursos para la puesta en
marcha de la fábrica. Más allá de la retórica
autárquica, el proyecto de Celulosa Almeriense no echará a andar hasta que desde 1959 se
amplíe la posibilidad de contar con inversores
y capital extranjero, dentro del proceso de liberalización económica que inaugura el Plan
de Estabilización. Finalmente se habían buscado como socios a Carlson Company de New
Jersey (USA) y a otra empresa domiciliada en
Liechtenstein. Tras cambiar la localización del
proyecto y realizarse en las Peñicas de Clemente, en plena Vega de Almería y más lejos
del tejido urbano que la primera ubicación que
se barajó (al Este de la Rambla de Belén), la
fábrica comenzaría a funcionar por fin a comienzos de 1966.
El presidente del Consejo de Administración era Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabain,

un miembro influyente de la nomenclatura
franquista. Economista y financiero vasco
que sería subgobernador del Banco de España
de 1947 a 1956 y que también fue consejero
del Movimiento y procurador en Cortes.
En 1968 sería sustituido al frente de la empresa por Francisco de Luis y Díaz, periodista
tradicionalista que había sido director de El
Debate, durante la república y que se mantendrá en la presidencia hasta 1974 en que, tras
su fallecimiento, se haría cargo de la empresa
Carlos Cifuentes López-Quesada, representante de la Banca López-Quesada, uno de los
soportes financieros de Celulosa Almeriense.
Como en una especie de significativo guiño
histórico, el primer envío de pasta de celulosa
de la fábrica fue en octubre de 1966, la exportación desde Almería con destino a la empresa The Esparto Trading Co. de Edimburgo de
386 toneladas. Para el año siguiente se esperaba cumplir con un pedido de la misma empresa de unas 5.000 toneladas. 10
La corta historia de Celulosa Almeriense
está salpicada de paradojas. Un proyecto que
nació justificado con argumentos autárquicos,
necesitó la aportación financiera y tecnológica del exterior para ponerse en marcha. Pero
también, una industria que acariciaba la idea
de manufacturar el esparto en rama del Sureste que hasta entonces se enviaba al Reino
Unido, terminará dependiendo de las importaciones del alpha norteafricano. En efecto, los
suministros de espartos de Argelia y Túnez
terminaron siendo hegemónicos, ante la carestía de los costes de recolección del esparto
español, en particular los de la mano de obra
en contraste con los bajos jornales de las zonas
productoras norteafricanas. La dependencia
fue de tal carácter, que en 1974 Celulosa Almeriense invertiría en una compañía naviera para
internalizar el coste del transporte marítimo.

9 Decía ser dueña de los solares comprendidos en el perímetro delimitado por la Rambla de Belén, la Avenida de Calvo Sotelo (actual de la Estación) y la carretera de Ronda; un área de unas 6 hectáreas en donde estaba proyectada la construcción de la fábrica. El capital social había
ido ascendiendo hasta los 125 millones de pesetas e incluía una suscripción de 530 mil dólares de la empresa norteamericana que aportaría
la maquinaria y la tecnología que se usaría en la obtención de pasta de papel. A esta aportación se le añadía el contrato de asistencia técnica e
importación de equipo industrial por parte de H. Brandt Ltd., de Londres, por un valor de 3.516.000 dólares. A la altura de 1960 ya se elevaba a
300 millones de pesetas. ADPAL, leg. 1250.
10 ABC, 6-12-1966.
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Gráfico 2.
Exportación de pasta
de papel de Celulosa
Almeriense (19671977). Toneladas.
Fuente: Memorias de
Celulosa Almeriense,
S.A.

Los sucesivos impactos de los shocks petrolíferos de 1973 y 1979 llevarían a la tumba
el experimento industrial almeriense. El aumento de los costes en una instalación con un
elevado consumo energético y la caída de la
demanda en los principales mercados consumidores (Reino Unido, Italia, Austria, Francia,
Alemania, Japón y Estados Unidos), colocaría
en una situación crítica a la empresa. Tras sucesivos recortes de producción y empleo, la
fábrica cesaría su actividad a comienzos de
los años 1980.
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Monumento al Esparto en Carboneras (Almería). Fotografía: Pascal Janin / 2017.
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Resumen

Abstract

El 23 de abril de 2019 se publicaba en el Boletín
Oficial del Estado el Decreto Real por el que la Cultura del Esparto se declara Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España. ¿Cómo se ha gestado esta declaración, qué
ha implicado y qué podría suponer exactamente?
Este artículo trata de responder a esas preguntas.
Tras exponer brevemente en qué consiste el
mundo de la espartería y el patrimonio que representa, se centra en las amenazas que se ciernen
sobre él, las acciones de salvaguarda del que es
objeto, los esfuerzos de patrimonialización que
han conllevado y los futuros retos a los que tendrá

On April 23, 2019, the Royal Decree by which the
Culture of Esparto is declared a Representative
Manifestation of the Intangible Cultural Heritage in
Spain was published in the Official Spanish Bulletin. How has this statement come about, what has it
involved and what exactly could it entail? This article tries to answer those questions.
After briefly explaining what the world of the “espartería” consists of and the heritage it represents,
it focuses on the threats that loom over it, the safeguarding actions to which it is subject, the heritagization efforts that they had brought about and the
future challenges it will have to face.
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que confrontarse.
Su elaboración se ha basado esencialmente en
un ejercicio de memoria y de contextualización,
tratando de presentar los acontecimientos que
han dado paso al reconocimiento oficial de la Cultura del Esparto desde una perspectiva histórica y
antropológica. Ha sido redactado por el principal
impulsor de esta iniciativa, una persona estrechamente vinculada a los procesos de reconocimiento institucional de esta Cultura y de la práctica del
arte de la espartería, actuando como mediador entre las principales comunidades portadoras de conocimientos y las Administraciones competentes.

Palabras claves
Esparto, espartería, cultura del esparto,
patrimonio cultural inmaterial, artesanía
tradicional, fibras vegetales, Stipa
tenacissima, Lygeum spartum.

I. Introducción
La «espartería» es la artesanía tradicional
del «esparto». Más precisamente, llamamos
espartería a todas las obras realizadas a base
de esparto, su manufactura, los talleres donde se trabajan y las tiendas donde se venden.
El esparto es la hoja que se recoge indistintamente de dos gramíneas: la «atocha» (Stipa
tenacissima) y el «albardín» (Lygeum spartum).
La espartería integra toda una serie de técnicas artesanales fundamentadas en la explotación de estas plantas y la transformación de
la fibra que producen. Implica la aplicación
de conocimientos aparentados a la costura, la
cordelería, la cestería o el tejido, así como con
la preparación del lino o el cáñamo.
Sus depositarios utilizan esos conocimientos para producir una amplia variedad de ar-

1

Ver, por ejemplo: KUONI (1981: 150-177), o bien BARBER (1997).

Its elaboration has been based essentially on an
exercise of memory and contextualization, trying
to present the developments that have given way
to the official recognition of the Esparto Culture
from an historical and anthropological perspective. It has been written by the main advocate of this
initiative, a person closely linked to the processes
of institutional recognition of this Culture and the
practice of the art of “espartería”, acting as a mediator between the main knowledge-bearers and
the competent Administrations.

Keywords
Esparto, espartería, esparto culture,
intangible cultural heritage, traditional
crafts, vegetable fibres, Stipa tenacissima,
Lygeum spartum.

tículos como cuerdas, sandalias, estropajos,
cestos, serones, esteras, persianas, capachos,
redes, hachos, figuras decorativas, etc., que se
emplean en esferas de aplicación tan heterogéneas como el pisado de uvas, la obtención
de aceite de oliva, la elaboración del azúcar de
caña, la preparación de determinados quesos,
la pesca con almadraba, la ligadura de injertos, el transporte de provisiones por animales
de carga, la realizaciones de obras de arte, o la
decoración y el amueblamiento de interiores.
Si bien es difícil considerar la producción
altamente mecanizada de pulpa de papel o de
estopa de esparto como espartería, es necesario en cambio reclamar su reconocimiento
como ramas pertenecientes al patrimonio
industrial derivado de un fenómeno cultural
integral mucho más complejo al que algunos
autores se refieren como «Cultura del Esparto»1 .
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Matas de atocha, arriba, y de albardín, debajo.
(Fotos: Pascal Janin / 2010 Y 2011).

A diferencia del cáñamo, el lino o el coco,
el área de distribución de la atocha y del albardín es particularmente reducida en el
mundo ya que se restringe a las estepas semi-áridas de la cuenca mediterránea. Más
concretamente, Stipa tenacissima es abundante en Argelia, España, Libia, Marruecos
y Túnez, estando también presente en Italia
y Portugal, mientras Lygeum spartum se encuentra en estos mismos países, y además en
Grecia y Egipto.
La espartería es, por lo tanto, un tipo de
artesanía tradicional específica a los territorios productores de esparto. En España, los

más importantes se concentran en torno a
las provincias de Albacete, Alicante, Almería,
Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Murcia,
Navarra y Toledo.
Las gentes del esparto solo comparten una
cosa en común: su capacidad para manejar
esta fibra. Aparte de eso, las pocas personas
que aún se dedican a la espartería lo hacen
tanto individualmente como de manera organizada, funcionando en este último caso como
grupos sociales permeables, más o menos informales, a veces en ausencia de representantes acreditados.
Hoy en día, ya no se practica la espartería
para responder imperativamente a las contingencias vitales a las que fueron sometidas las
sociedades que antaño poblaban las estepas
españolas. Para resolverlas, no tenían más
remedio que utilizar los elementos que la naturaleza circundante les ofrecía: agua, tierra,
madera, plantas, siendo el esparto una de las
materias primas más recurrente.
Actualmente, este arte se practica como
fuente de ingresos y como forma de ocio.
Careciendo de prestigio y proverbialmente considerada como una forma de artesanía
hecha por y para gente humilde, es omnipresente entre sus trabajadores la sensación de
haber sido injustamente explotados, y entre
sus trabajadoras el sentimiento de haber sido
utilizadas. Mientras parte de este colectivo
solo desea olvidar tan funesto pasado, otra,
por el contrario, consciente de las injusticias
que ha padecido, reclama el reconocimiento
público de su contribución social mediante la
organización de exposiciones, la creación de
museos, la construcción de monumentos o la
realización de exhibiciones públicas.
En gran medida, este proceso de dignificación se ve además reforzado por todos aquellos que practican la espartería como ocio o
disciplina creativa. Al producir sus más altas
formas de expresión artística, contribuyen a
la mejora de la estima personal y del estatus
social del conjunto de comunidades e individuos que custodian la suma de los conocimientos que emanan de su ejercicio.
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II. El patrimonio espartero
Además de los propios paisajes que han
sabido moldear a su antojo, las habilidades
que posee la gente del esparto se manifiestan a través de usos, objetos y conocimientos
que, en su conjunto, constituyen un patrimonio cultural pacientemente acumulado desde
tiempos inmemoriales. En él se mezclan tanto
aspectos tangibles como intangibles.
Entre los primeros, y aparte de los muchos
artículos de espartería cuya lista es prácticamente interminable (algunos han sido ya citados), también han de mencionarse las herramientas, la maquinaria, los talleres y las instalaciones con y en las que la materia prima está
procesada, transformada y distribuida, así
como todos los documentos y obras de arte
en los que es cuestión de espartería.
Entre los segundos, intangibles, a los igualmente numerosos usos dados a esos artículos
(también han sido citados algunos anteriormente), han de añadirse además todos aquellos derivados de ciertas formas de expresión
popular donde géneros de espartería se utilizan como accesorios de fiestas, disciplinas espirituales, o competiciones deportivas (objetos
rituales, disfraces, protecciones, etc.). También
entran dentro de su aspecto inmaterial las tradiciones orales, los refranes, las expresiones

Placa callejera en la localidad del Pozo del Esparto,
pedanía de Cuevas de Almanzora (Almería). (Foto:
Pascal Janin / 2010).

2

En francés: artisanat d’art à fort contenu culturel.

populares, los cancioneros, la jerga profesional, la toponimia y, en definitiva, todo el diccionario relativo al mundo del esparto, tanto
en sus elocuciones vernáculas como en sus
expresiones lingüísticas, ya sean en castellano,
valenciano, catalán, provenzal, árabe, bereber,
francés, inglés, italiano, portugués o alemán.
A todos ellos, por supuesto, hay que añadir el
de los conocimientos que implican el manejo
de los ecosistemas productores de esparto y
el estímulo de las plantas, para recogerlo, prepararlo, procesarlo y distribuir finalmente los
productos resultantes. En este sentido, puede
afirmarse que el ejercicio del arte de la espartería constituye la principal manifestación inmaterial de la Cultura del Esparto.
¿Qué valor tiene este patrimonio?

Económicamente hablando, tanto en sus
componentes muebles e inmuebles como en el
valor mercantil derivado de la producción de
espartería como actividad comercial, este patrimonio no representa hoy gran cosa. Aunque parecen incrementarse levemente, los volúmenes de transacciones están en mínimos
históricos. Mientras persistan la dificultad de
acceso a los mercados basados en el comercio
justo y mientras su reciente reconocimiento
institucional no acabe de calar entre los consumidores, las pocas personas que se dedican
a su producción están abogadas a la economía
de subsistencia.
Culturalmente hablando, los compradores todavía están lejos de dar a la espartería
el valor que se merece. Sin embargo, cuando
los expertos hablan de artesanía tradicional,
a menudo utilizan la expresión «artesanía de
alto contenido cultural»2. Por ejemplo, cuando
se compra una alfombra Persa, cristal de Bohemia o encajes de Brujas, se consigue mucho
más que un producto cualquiera: se adquiere parte del país y de la cultura que simboliza. La producción de este tipo de artesanía
está íntimamente ligada a las manifestaciones
identitarias de un grupo, un pueblo o, incluso,
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una nación. Desafortunadamente, mientras la
gente del esparto reconoce a este arte como
una parte importante de su herencia cultural,
no es aún el caso de los consumidores.
En términos sociales, la práctica de la espartería permite a los individuos reforzar su
sensación de pertenecer a un grupo. Les proporciona un bagaje que, transmitido de generación en generación, los arraiga y contribuye
a la cohesión del colectivo. Por supuesto, compartir una práctica cultural fomenta el respeto
y la comprensión de los demás. Y esto es muy
importante en las zonas rurales más afectadas
por el desempleo, como es el caso de la mayoría
de las regiones productoras de esparto. En este
contexto, el apego a todo lo que representa los
orígenes es vital a la hora de mitigar los peores
dramas de la emigración.
Con relación al medioambiente, también
ha de añadirse al valor de este patrimonio los
servicios que los ecosistemas productores de
esparto proporcionan a la sociedad. Su papel
es absolutamente crucial allí donde es necesario detener los procesos de erosión y de
pérdida del suelo. De hecho, se les reconoce la
capacidad de fijar, conservar y producir suelos fértiles, actuando como barreras naturales contra los efectos de la desertificación. Del
mismo modo, permiten regular los recursos
hídricos de las estepas donde se extienden y,
por supuesto, conservar la biodiversidad que
albergan. Por último, tienen la capacidad de
capturar cantidades significativas de dióxido
de carbono, una contribución que no debería
de desdeñarse de cara a la lucha contra los
cambios climáticos.

lización sin precedentes y la falta de relevo
generacional, buena parte de este patrimonio
presenta un rápido deterioro. En conjunto, se
está disgregando. Frente a esa amenaza, es
absolutamente necesario emprender medidas
urgentes de salvaguarda para garantizar la
permanencia de las principales manifestaciones de la Cultura del Esparto, siendo prioritaria entre ellas la continuidad del ejercicio del
arte de la espartería como práctica viva.
En España, gran parte de la gente del esparto ha llegado a tomar conciencia de la situación y reclaman abiertamente la preservación, protección y promoción de su cultura,
a través de grupos basados en la práctica de
la espartería como actividad de ocio. Han
surgido multitud de iniciativas relacionadas
con la transmisión de conocimientos: talleres,
cursos prácticos, exposiciones, reuniones, demostraciones públicas e, incluso, paseos etnobotánicos. Estos grupos también han llevado
a cabo diversas actividades de auto documentación que van desde la simple publicación

III. Su salvaguarda
En el transcurso de la segunda mitad del
pasado siglo, la mecanización de las labores
agrícolas y la aparición en el mercado de las
materias plásticas provocaron el abandono
del uso del esparto. Hoy, ante los grandes retos medioambientales, un contexto de globa-

Portada del Plan de Salvaguarda de la Cultura del
Esparto.
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de documentales, revistas o libros, hasta la
creación y gestión de colecciones y de museos
especializados. El deseo de compartir buenos
momentos juntos está a la orden del día y las
citas se convocan rápidamente a través de las
redes sociales.
Las Administraciones competentes también han ido tomando conciencia de la situación y algunas disposiciones se han tomado
para tratar de salvaguardar este preciado patrimonio. De este modo, los esfuerzos realizados han conducido, primero, a la publicación
del Plan para la Salvaguarda de la Cultura del
Esparto y, segundo, a su posterior reconocimiento como Manifestación Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

IV. Su patrimonialización
Ahora bien, debajo de lo que podría parecer un simple trámite administrativo subyace
todo un proceso complejo de patrimonialización, un cúmulo de iniciativas que, de alguna
forma, han venido a desvelar la dimensión patrimonial de este legado, abonando el terreno
para construirlo socialmente.
Dichas iniciativas han conseguido finalmente desembocar en la propia activación de este
patrimonio. Más concretamente, esta se produjo el 23 de abril de 2019 con la publicación
en el BOE del Real Decreto 295/2019 por el
que se declara la Cultura del Esparto Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial (BOE, 2019, pp. 41669-41670).
Esta activación formal representa la culminación de muchos esfuerzos por parte de diferentes personas y colectivos que han sido capaces
de llamar la atención y de hacer confluir sus propios intereses en los últimos años. Principalmente mediadores, empleados públicos y miembros
representativos de comunidades portadoras de
conocimientos.

3

Otro nombre botánico para identificar a la atocha

1. Los protagonistas
Mediadores que se sintieron conmovidos
por ciertos aspectos de esta cultura, que se
dieron cuenta de la urgencia con la que era
necesario actuar para salvaguardar al menos
parte de ellos, o que recopilaron, compusieron
y distribuyeron información sobre este tema.
El papel de voluntarios, investigadores o intérpretes de patrimonio de todas las condiciones
ha sido preponderante aquí. Siendo imposible
mencionarlos todos, destacaremos por ejemplo los trabajos de Bignia Kuoni que dedicó un
capítulo a la Cultura de Esparto en su libro sobre cestería tradicional ibérica (Kuoni, 1981,
pp. 150-177); de Eulalia Castellote que destinó
otro a la espartería en su libro sobre artesanía vegetal (Castellote, 1982, pp. 109-152); de
Eugenio Monesma que dirigió una docena de
documentales sobre la transformación del esparto y sus portadores de conocimientos entre 1988 y 2015 (véase por ejemplo: Monesma,
2003); de Antoni Barber que dedicó un libro
entero a la Cultura del Esparto en el territorio
de Valencia (Barber, 1997); de María José Sagasti que dedicó otro al esparto de Sesma (SAGASTI, 2002); y de José Fajardo, quien estuvo
a cargo de la redacción de la hoja asignada a
la Macrochloa tenacissima 3 en el Inventario
Español de Conocimientos Tradicionales en
relación con la Biodiversidad (Fajardo, 2014,
pp. 191-197).
Sin duda, la información producida por
todas aquellas personas ha permitido a los
empleados de las entidades públicas y los funcionarios de las Administraciones afectadas
tomar conciencia de la importancia de la espartería en el marco del patrimonio cultural
español y abrirle el camino al reconocimiento
institucional dedicándole lugares y espacios
de memoria. Primero ha de mencionarse el
caso de los monumentos construidos en honor a diversos aspectos de la Cultura del Esparto. El primero vio la luz en 1998. Hoy se
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Demostración de hilado de cordeta de esparto de albardín durante la
celebración del Festival «Artesparto» de Sesma. (Foto: Pascal Janin / 2011).

cuenta con una decena de ellos 4 . A estos hay
que añadir los museos de titularidad pública que albergan colecciones de espartería u
objetos relacionados con esta disciplina (los
más importantes se encuentran en el Museo
Arqueológico Nacional y los museos arqueológicos o etnográficos de Albacete, Alicante,
Cartagena, Granada, Jumilla y Murcia); los
centros de interpretación y jardines botánicos en los que está presente el esparto (por
ejemplo, los de Córdoba o Albacete); los dos
o tres itinerarios culturales temáticos que
se han centrado en algunos de sus aspectos
(por ejemplo, la ruta del «Pajarillo» en Granada o la del «Picarcho» en Murcia); la Red
de Bibliotecas y Archivos del Estado y los
innumerables archivos municipales y provinciales donde se depositan documentos relacionados con la Cultura de Esparto, tanto
en soportes papel como fotográficos o audiovisuales; añadiéndose además a esta relación
los Inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial de las distintas Comunidades Autónomas, pudiendo considerarse estos como
lugares virtuales de memoria donde figuran

Diego Pedro Sánchez con
uno de los instrumentos de
su «Gran Esparto Orquesta».
(Foto: Pascal Janin y Antonio
Troyano / 2015).

numerosas referencias a la artesanía tradicional de la espartería.
En cuanto a los miembros representativos
de las comunidades portadores de conocimientos, la construcción de este patrimonio se
ha llevado a cabo fundamentalmente a través
de la realización de demostraciones en vivo o
la visualización de sus prácticas. Exhibiciones
realizadas durante la celebración, por ejemplo, del «Día Oficial del Espartero» en Águilas
(Murcia), de la Feria Agroalimentaria «Agromadrid» en Villarejo de Salvanés (Madrid),
del Festival «Artesparto» en Sesma (Navarra),
de las «Jornadas del Esparto» en el Museo de
la Biodiversidad de Ibi (Alicante), de la Quincena anual «Esparto, Naturaleza y Cultura»
en la Universidad Popular de Albacete, de la
«Feria Internacional de la Cestería» de Salt
(Girona) o la de las «fibras vegetales» de Mas
de Barberans (Tarragona)5 . Esta es una oportunidad para que algunos expongan sus propias colecciones (especialmente las de Carlos
Fontales o Alfredo Martínez), haciéndolo a
veces de una manera muy original como, por
ejemplo, Diego Pedro Sánchez con su «Gran

4

Se encuentran en Driebes y Tórtola de Henares (Guadalajara), Calasparra y Blanca (Murcia), El Romeral (Toledo), Crevillent (Alicante), La
Zubia (Granada) y Carboneras (Almería).

5

Sólo pueden participar auténticos fabricantes en esas dos, rechazándose la presencia de productos de reventa.
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Esparto Orquesta», Cándido García con su
«Procesión del Sábado Santo» o las Peñas del
Carnaval de Águilas con su famoso personaje
disfrazado de esparto: la «Mussona». Mientras unos exponen sus colecciones en casa (es
el caso, por ejemplo, de Isabel Pérez, Agustín
Góngora o Luis Mondéjar), otros prefieren
hacerlo en horarios fijos en espacios públicos
que les han sido concedidos, como es el caso
de Francisco Campoy en el Museo de Archena (Murcia), José Díaz en la Casa de Cultura de Cáñar (Granada) o Tomás Goicoa en la
Casa-Museo de Sesma (Navarra). Por último,
otros han decidido hacerlo en lugares de memoria especialmente diseñados para este fin,
como es el caso de los antiguos trabajadores
del sector que crearon y gestionan el Museo
del Esparto de Cieza (Murcia). A todas estas
iniciativas hay que sumar también las que se
mantienen a través de espacios virtuales en
Internet como, por ejemplo, los «Amigos del
Esparto» 6 o «Esparto Ibérico»7, o las que llevan a cabo diversos profesionales exponiendo
sus trabajos en sus propias esparterías, como
es el caso de los hermanos Blanco en Úbeda o
de Juan Antonio Sánchez, en Madrid).

2. Marco Legal
Esto sí, oficialmente, la activación de este
patrimonio solo puede producirse cuando
existen herramientas legales y administrativas que vienen a avalarlo.
En este sentido, la Convención de la UNESCO de 2003 es muy clara. Su artículo 11 especifica que corresponde a cada Estado Parte
identificar y definir los distintos elementos
del patrimonio cultural inmaterial presentes
en su territorio, así como adoptar las medidas
necesarias para garantizar su salvaguardia.
Además, en su artículo 13 advierte que cada
Estado Parte debe adoptar una política general encaminada a integrar su salvaguardia en

programas de planificación, designar órganos
competentes en esta materia, fomentar estudios e investigaciones para garantizar la eficacia de su salvaguardia y adoptar medidas jurídicas, técnicas, administrativas y financieras
apropiadas.
Aunque en España ya se contaba con un
marco legislativo e institucional dedicado a la
protección del patrimonio cultural antes de la
adopción de esta Convención, éste no cubría
su componente inmaterial. Para cumplir con
sus nuevas obligaciones, tras ratificarla en
2006, el Estado tuvo que establecer mecanismos de aplicación para implementar sus propias medidas de salvaguardia a nivel nacional.
Primero, se centró en la construcción de un
marco jurídico. Para hacerse una idea de los
retos que han implicado la implantación de
dichos mecanismos, ha de observarse que el
patrimonio cultural inmaterial es competencia aquí de un solo Ministerio, el de Cultura,
debiendo éste además de contar con el apoyo
de las consejerías competentes adscritas a las
distintas entidades territoriales reconocidas
por el ordenamiento jurídico constitucional
del Estado: sus diecinueve Comunidades y
Ciudades Autónomas.
De tal manera, la gestión del patrimonio
cultural inmaterial ha sido asignada por el
Gobierno de la Nación a la Dirección General
de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Dos
Subdirecciones Generales dirigen los trabajos:
la del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y la de Protección del Patrimonio.
La primera a través de la Comisión Nacional
de Seguimiento del Plan de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, y la segunda
a través de la División de Convenciones de la
UNESCO. Desde el punto de vista administrativo, mientras se debe a esta última la tramitación de todas las candidaturas presentadas
por o en las que participa España, se debe a la
primera la redacción del Plan Nacional para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-

6

https://www.facebook.com/groups/194421530673633/ Consultado el 08/10/2019.

7

https://www.facebook.com/espartoiberico Consultado el 08/10/2019.
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material publicado en 2011, plan en el que se
basa la Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial promulgada en 2015.
Además, cada entidad territorial autónoma
posee su propia estructura interna para gestionar el patrimonio cultural inmaterial que
le corresponde, y cada una de ellas cuenta con
representantes ante la Comisión Nacional de
Seguimiento.
Es en el artículo 12 de la Ley de 2015 donde la figura jurídica de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
se contempla y es por tanto en virtud de esta
ley que la Cultura del Esparto ha sido declarada como tal (en el mismo artículo se describe el procedimiento a seguir para obtener este
reconocimiento). El Instituto de Patrimonio
Cultural de España (IPCE) inició los trámites
elaborando en 2017 un informe técnico con el
fin de someterlo a evaluación ante el Consejo
de Patrimonio Histórico. Este último dio su
consentimiento tras recabarse la opinión de las
Universidades de Granada y Murcia, así como
la de los representantes de las Comunidades
Autónomas, todas resultando favorable. De
esta forma, en 2018, la Dirección General de
Bellas Artes publicó en el BOE su decisión de
incoar el expediente y de elevarlo a consulta
pública 8 . Al no recibir alegaciones, se puso fin
a los trámites administrativos presentando el
expediente al Ministro de Cultura. Finalmente,
el 22 de abril de 2019, a petición de este último, el Consejo de Ministros declaró la Cultura
del Esparto Manifestación Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de España, el
BOE publicando esta decisión el día siguiente9 .
Tras esta exposición, queda por explicar
cómo la Subdirección General del IPCE elaboró el informe técnico que sirvió de referencia
para llevar a cabo el proceso.

Página del BOE en el que se publicaba la
declaración de la Cultura del Esparto como
Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de España.

En primer lugar, cabe señalar que, si bien la
Ley es clara sobre la información que, al menos, debe contener este documento10 , también
ha de entenderse que, en el caso de la Cultura
del Esparto, era efectivamente el IPCE el que
poseía las atribuciones pertinentes para elaborarlo. En primer lugar, porque el Estado, al
aplicar las medidas recomendadas en el artículo 13 de la Convención de 2003, había asignado a este organismo las competencias en
materia de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial presente en España. En segundo lugar, porque dicho organismo había elaborado un Plan Nacional de Salvaguardia en

8 https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-17000.pdf
9 https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6063.pdf
10 Figura en el alinea 4 de su Artículo 12: «En la documentación constará una descripción clara del bien en la que se enumeren sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que comporta, así como los bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, en los que
tales actividades se sustentan, las comunidades, grupos y ámbitos geográficos en los que se desarrolla o ha desarrollado tradicionalmente,
así como, en su caso, las amenazas que sobre el mismo puedan concurrir. La antedicha descripción deberá acompañarse de la pertinente
documentación fotográfica, audiovisual, o de otro orden, cuando así sea posible».
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este ámbito. En tercer lugar, porque tutelaba
la Comisión Nacional de Seguimiento a cargo
de su aplicación. En cuarto lugar, porque le
había dotado de recursos financieros que le
otorgaba esta capacidad. Y, en quinto lugar,
porque afectando la Cultura del Esparto al
territorio de varias Comunidades Autónomas
a la vez, era efectivamente dicho Instituto el
que tenía la potestad de hacerlo, teniendo la
facultad de actuar a nivel nacional, frente a
los demás organismos equivalentes encargados de salvaguardar este tipo de patrimonio
en cada uno de los gobiernos autonómicos.
Para los lectores procedentes de países donde la Administración está más centralizada,
este último punto sin duda merece algo más
de atención. De hecho, el papel de las Comunidades Autónomas es especialmente preponderante en España y el poder que implican queda
perfectamente reflejado en la propia Comisión
de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
constituyendo este órgano los representantes
de cada una de ellas, los de determinadas comunidades portadoras de conocimientos (la
Federación Nacional de Agrupaciones Folclóricas, por ejemplo), los del IPCE, los de la Subdirección General de Protección del Patrimonio,
añadiéndose a todos ellos algunos expertos en
determinados campos del Patrimonio Cultural
Inmaterial (en su mayoría académicos). Además, esta comisión posee una coordinadora y
las decisiones se toman de forma colegiada.

3. La contribución andaluza
Dicho esto, es precisamente para dar seguimiento a una propuesta realizada por los representantes de la Comunidad Autónoma Andaluza al resto de miembros de esta comisión
que el IPCE pudo acometer a partir de 2015
la realización de un estudio específico sobre
la producción y transformación de esparto
en España, cuyo estado de situación debía de
desembocar en 2017 en la publicación del Plan
para la Salvaguarda de la Cultura del Esparto.

¿Por qué la Comunidad Autónoma de Andalucía elevó allí esta propuesta? Por ser el resultado de una serie de gestiones cuyo inicio
se remontaba a tiempo anterior.

a. Operación ‘Rescatalatocha’
En 2008 me encontraba dirigiendo un
proyecto que perseguía poner en marcha un
ecomuseo en Castilléjar (Granada). Con él se
pretendía poner en valor los recursos patrimoniales locales, tanto naturales como culturales, para convertirles en vectores de dinamización socioeconómica y así poder luchar
contra el principal problema de esta pequeña
localidad olvidada de la España vaciada: su
despoblación. Al investigar sobre los diversos
elementos interpretativos que ofrecía el territorio, llegué a la conclusión que la explotación
del espartizal era el más urgente de atender.
Existían aún allí cuadrillas de recolectores
que alimentaban unas balsas municipales de
cocido de esparto cuya producción se suministraba a varias fábricas de estopa. El hecho
era tan inusual que transportaba al recuerdo
de los días más gloriosos del Servicio del Esparto.
A raíz de ello participé en varias iniciativas:
Asesoré al equipo a cargo de realizar en
aquella zona un documental sobre sus últimos esparteros para incluirse a la colección
de DVD titulada «Tierra de Oficios» y producida por la Asociación «el Patrimonio de tu
Territorio».
Dirigí para la Diputación Provincial de
Granada dos talleres de capacitación en oficios artesanos especialmente dedicado al esparto cuyo objetivo era «conservar y recuperar una cultura, un oficio y unas técnicas
caídas en desuso» (aunque se dudaba de la
viabilidad de vivir de la artesanía del esparto,
sí se pensaba que, a su vez, los beneficiarios
podrían ejercer de monitor en instituciones
interesadas en mantener viva la cultura rural
tradicional de su entorno a través de talleres
ocupacionales).
Concebí y diseñé la exhibición temporal y
la guía didáctica sobre «los negocios del es-
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Imagen genérica de la «Operación Rescatalatocha».
(Cortesía de la Asociación de Voluntariado
Ambiental El Espejuelo sobre una fotografía de
Antonio Troyano).

parto» que se expuso en el Centro de Recepción de Visitantes del Ecomuseo.
Y planeé para la Asociación de Voluntariado Ambiental «El Espejuelo» una campaña de
sensibilización a favor del rescate del atochar,
la «Operación Rescatalatocha», alertando de
los peligros que se cernían tanto sobre esta
cultura como sobre los ecosistemas a los que
se asociaba.

b. La Red CIE
Todo ello me había llevado a dar numerosas charlas y a visitar, por los cuatro costados
de la geografía española, a gente del gremio,
particulares, obreros, artesanos, industriales, a gente relacionada con otras iniciativas
similares, algunos mediadores culturales
como yo, y también me había llevado a cono-

cer a técnicos y funcionarios vinculados con
la Junta de Andalucía.
En aquel momento, en el 2009, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a
través de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, tenía asumidas las
competencias para la promoción y desarrollo
de la cultura y la actividad emprendedora, y
en especial, de la Economía Social y las microempresas, fomentando la creación y consolidación de empresas. Con la puesta en marcha de una política dirigida a emprendedores
del medio natural-rural andaluz denominada
«Emprendedores del Medio Natural», trabajaba sobre la creación de una Red Andaluza
de Centros de Interpretación Etnográfica
(Red CIE) cuyo objetivo era generar emprendimiento en torno a la interpretación del patrimonio etnográfico y cultural existente en
el territorio rural andaluz, como manera de
dinamizar la economía local.
El Ecomuseo fue seleccionado como uno de
los centros susceptibles de integrarse a la Red
CIE y recibí el encargo de redactar un informe sobre «El Mundo Milenario del Esparto».

c. Con la Consejería de Cultura
Durante las varias reuniones preparatorias
para levantar esta red conocí los representantes de los demás centros seleccionados, entre
ellos el responsable del Museo de la Cal de
Morón. Con el apoyo y la ayuda de la Consejería de Cultura, estaba tramitando una candidatura para inscribir la revitalización de la
elaboración tradicional de este tipo de cal a la
lista de buenas prácticas de salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Para ello, mantenía estrechas relaciones
con el Departamento de Catalogación e Inventario del Patrimonio Histórico en la Dirección General de Bienes Culturales, y con
el Centro de Documentación y Estudios del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH). Me presentó a sus principales contactos en dichos departamentos con motivo de la
celebración del Primer Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial que se
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celebró a finales de 2011, en Elche (Alicante),
personas con quienes mantuve una primera
reunión de trabajo a principios del año siguiente en Sevilla, en el IAPH, planteándonos
durante la misma iniciar la preparación de los
trabajos para presentar una candidatura a la
Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que
requiere medidas urgentes de salvaguardia,
coordinándonos con otras entidades y colectivos vinculados a la explotación del esparto
que quisieran sumarse a esta iniciativa. Debía
de coincidir nuevamente con ellas en julio, en
unas jornadas organizadas en la Escuela de
Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja).
En mi intervención, (llevaba por título «Patrimonio Inmaterial y diversidad cultural de las
últimas comunidades esparteras»), desvelaba
públicamente por primera vez nuestra intención de preparar un dosier para solicitar la
inscripción del «Patrimonio Cultural Inmaterial Espartero» en las listas de la UNESCO. El
momento no había podido ser más oportuno,
pues estaban presentes en la sala la Subdirectora de Protección de Patrimonio Histórico y
la Coordinadora del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Luego, a principios de 2014, se organizó
en la sede de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Andalucía, en Sevilla, de
forma extraordinaria, una reunión monográfica del grupo de trabajo sobre el esparto
que acababa de fraguarse en la Comisión de
Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, con
el objeto de estudiar la estrategia a adoptar11.
Y de este modo fue como los representantes
andaluces propusieron formalmente al resto
de miembros de esta Comisión, en la siguiente
reunión, emprender la realización de un proyecto estatal para documentar y salvaguardar
la Cultura del Esparto, propuesta que debía de
desembocar en la contratación del estudio específico sobre la producción y transformación
de esparto en España.

Portada del estudio específico sobre la producción
y transformación de esparto en España.

El papel de las Comunidades Autónomas
es, por tanto, esencial en España desde el
punto de vista de la instrumentalización de
la construcción patrimonial. Es a través de
sus órganos gubernamentales y jurídicos que
se articulan el reconocimiento público y la
protección de los bienes patrimoniales sujetos a sus territorios. De esta forma, muchos
de ellos han establecido su propio inventario
de patrimonio cultural inmaterial, en algunos figurando entradas específicas al ejercicio de la espartería 12 . No obstante, el artículo
12 del Título III de la Ley 10/2015 para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
otorga a la Administración General del Estado la competencia en materia de declaración
de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuando éste supera el ámbito territorial de una Comunidad
Autónoma, cuando su consideración requiera una consideración unitaria, más allá de la

11 Asistieron representantes de Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Murcia y Navarra.
12 Los de Andalucía, Aragón, Castilla - La Mancha, Menorca, Madrid y Navarra.
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que pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas, o cuando posea una especial
relevancia y trascendencia internacional, al
ser expresión de la historia compartida con
otros países. También al ser tan relativamente reciente esta ley, algunos de sus extremos
están aún en proceso de elaboración. Ese es
el caso, por ejemplo, del Inventario Nacional
al que alude cuando menciona que la declaración de Manifestación Representativa de un
elemento genera la obligación de su inscripción en el mismo.

4. Reconocimiento internacional
Una vez alcanzado el máximo reconocimiento de la Cultura del Esparto en España,
cabe preguntarse ¿por qué empeñarse en conseguir su reconocimiento internacional?
Primero, porque si esta medida da un paso
en la dirección correcta, sigue siendo insufi-

ciente para eliminar todas las amenazas que
se ciernen sobre este patrimonio. Aunque la
Cultura del Esparto haya sido declarada Manifestación Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial español, no es el caso en
el resto de los países productores. Como lo explicita el propio Real Decreto 295/2019, «esta
cultura forma parte también del acervo identitario del mediterráneo occidental 13 , […] como
un elemento que ha tejido durante siglos toda
una forma de vida en los países de dicha área».
En todos ellos perviven importantes tradiciones y comunidades esparteras que han sabido
llevar su arte hasta tal grado de perfeccionamiento que es imposible hablar seriamente de
espartería sin hablar de ello. En ciertos casos, aún practican técnicas tradicionales que
han ido desapareciendo en España (el tejido
del esparto, por ejemplo). Además, entender
la evolución de la Cultura del Esparto obliga
abordar la cuestión del vaivén de portadores
de conocimientos entre las dos orillas del Me-

Tejiendo
esparto de
atocha en
Marruecos,
una práctica
tradicional ya
desaparecida en
España. (Foto:
Pascal Janin /
2018)

13 En concreto, y aparte de España: Argelia, Libia, Marruecos y Túnez.
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diterráneo a lo largo de la historia. Sólo por
citar un argumento directamente relacionado
con el Levante peninsular y sin entrar en detalles, convendría por ejemplo evaluar las aportaciones realizadas tanto por agentes como
por trabajadores del esparto procedentes en
su mayoría de Alicante, Almería o Murcia a
la hora de organizar la explotación industrial
de los espartizales magrebíes durante la época
colonial francesa y el Protectorado Español.
Segundo, porque este patrimonio permanecerá infravalorado mientras no sea reconocido a escala internacional. Es fundamental conferir a la espartería el prestigio que se
merece tratando de dotarlo del máximo reconocimiento institucional existente: él de patrimonio de la humanidad. Desde luego, asegurar la salvaguarda de esta cultura implica
inversiones. Si bien el IPCE ha ido convocando en los últimos años ayudas para proyectos
de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial siendo objeto de atención prioritaria
aquellos proyectos que afecten a bienes que
hayan sido expresamente declarados Manifestación Representativa, al estar convocadas
esas ayudas en régimen de concurrencia competitiva, las cuantías dispuestas no permiten
atender suficientemente a todos. En este sentido, es vital para los gestores culturales poder
recibir fondos por canales alternativos. Si el
reconocimiento oficial por parte de la UNESCO de un elemento como Patrimonio Cultural
Inmaterial no conlleva la concesión de ayudas
económicas por parte de esta organización
para su salvaguarda, en cambio, gracias al
prestigio que le confiere, permite movilizar y
atraer más fácilmente capitales alternativos
pertenecientes a otros grandes donantes internacionales.
Tercero, porque más allá de la operación
de marketing que este reconocimiento puede representar, también es de sumo interés
el formidable ejercicio de coordinación y de
conceptualización que implica trabajar con
un mismo objetivo varios países a la vez.

Siendo la UNESCO la principal organización
internacional encargada de articular la salvaguarda de este tipo de patrimonio desde que
haya adoptado su Convención en el 2003, la
preparación de la información que ha de figurar en sus candidaturas obliga a los equipos de redacción a sincronizar sus energías
y ponerse de acuerdo sobre los contenidos a
promulgar. Avalados por casi dos decenios de
experiencia, los formularios de candidatura
y las directivas operativas están además en
constante proceso de revisión y mejora. Utilizarlos significa trabajar con estándares que
han sido acreditados por expertos y expertas
de todo el mundo. También significa trabajar
en base a una metodología que promueve el
respecto por la legalidad internacional vigente y la adopción de principios éticos como la
prevalencia del respecto y la transparencia
en las interacciones entre los Estados y las
comunidades portadoras de conocimientos.
Aunque esta Organización reciba críticas por
pecar de un cierto dirigismo y por ofrecer
poco espacio a la hora de cumplimentar sus
formularios, las preguntas que plantean obligan a redactar los textos que, oficialmente,
se convertirán en el principal documento de
referencia acerca del elemento a inscribir. Es
por tanto trascendental de cara a su posterior
difusión cuidar al máximo el relato que se está
construyendo. Además, éste ha de concertarse no solo con los gobiernos implicados, sino
con las comunidades, los expertos y los individuos interesados. Y el ejercicio que supone
esta descomunal puesta en común de informaciones redondea no solo en una profundización de los conocimientos que se tiene sobre
el elemento en cuestión, sino también sobre su
percepción global y el patrimonio que supone
en cada uno de los países implicados.
Ahora bien, si para asegurar la aplicación
de sus enfoques la UNESCO pone a disposición de los redactores gran cantidad de materiales pedagógicos14 con el objeto de orientarles y facilitarles las tareas, ello no quita que

14 Al respecto, consultad por ejemplo: https://ich.unesco.org/es/kit o https://ich.unesco.org/es/material de fortalicimiento de capacidades
[28/08/2021].
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la puesta en común de las informaciones que
han de manejar no sea un proceso exento de
dificultades. En el caso de la Cultura del Esparto, la propia identificación del elemento a
inscribir ya planteó problemas, sobre todo de
orden lingüísticos. Se vislumbraron en una
reunión mantenida con representantes de España, Marruecos y Túnez en octubre de 2019,
en la sede de la Oficina Nacional de la Artesanía, en Túnez. En efecto, traducido al francés,
uno de los dos idiomas con los que está permitido redactar esas candidaturas15 , el término
«Cultura del Esparto» resultaba confuso. «Esparto» se puede traducir de dos formas: bien
por «sparte» (poco usual), bien por «alfa» (una
adaptación al francés del «halfa» árabe). Este
último vocablo también significa «fibra enmarañada / enredada» (por ejemplo, en árabe, se
llama «halfa selk» a los estropajos metálicos
empleados para fregar la vajilla). Con lo cual,
algunos representantes pretendían incluir en
esta candidatura técnicas artesanales realizadas a partir de fibras enredadas muy parecidas, sobre todo artesanías hechas con palma,
palmito y junco.
Para aclarar la situación y aprovechando
la celebración de un congreso internacional
sobre patrimonio que tuvo lugar en la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah a finales de noviembre en Fez, presenté un trabajo
redactado en francés en el que analizaba el
proceso por el que se asentó el término «alfa»
poniendo de relieve las paradójicas repercusiones que han tenido sobre la definición de la
palabra «sparterie»16 (Janin, 2021, pp. 3-20).
Concluía proponiendo una rectificación de los
significados de las palabras «sparte», «alfa» y
«sparterie». A raíz de este trabajo el panel de
expertos a cargo de la promoción de esta candidatura entendió porque ésta debía de verter
sobre la espartería, en vez de verter sobre la
Cultura del Esparto o sobre las prácticas inherentes a la explotación y la transformación
del «alfa».

15 El inglés siendo el otro.
16 «Espartería».

Desde luego, si una candidatura multipaises es siempre más difícil de formalizar
comparada con las que sólo involucran a un
solo Estado, la situación se complica aún más
cuando para ello han de manejarse varios
idiomas en los que no siempre existen equivalencias precisas de términos especializados
derivados de una jerga tan peculiar como la
que han ido construyendo las distintas comunidades esparteras.
Dicho esto, la preparación de estas candidaturas implica también la realización de
unos trabajos de documentación previos en
cada país.
En lo que respecta al Estado español, es
desde esta perspectiva que han de entenderse
la realización por parte del IPCE de los trabajos de investigación y documentación sobre
la producción y transformación de esparto en
España (Janin, 2016) así como las publicacio-

Portada del estudio de identificación de los paisajes
culturales del esparto en España.
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nes del Plan de Salvaguarda de la Cultura del
Esparto (Janin; Timón, 2017) y el estudio de
identificación de los paisajes culturales del esparto en España (Janin, 2017).
¿En qué punto se encuentran en los demás
países?
Antes de todo, ha de entenderse que, allí,
la Cultura del Esparto se encuentra en una
situación muy parecida a la que se encontraba en España hace muy poco, concretamente
antes del 2019. O sea, con total ausencia de
reconocimiento jurídico-administrativo. En
todos estos países aún se percibe como una
cultura minoritaria, de gente humilde, a la que
nadie hasta hace poco le ha dado importancia
alguna.
Ello no quita que, desde una perspectiva
socioeconómica, no se haya tratado de revitalizar el sector. A veces partiendo de iniciativas
privadas como, por ejemplo, el caso de la asociación tunecina «Hirfa» para la promoción
y salvaguarda de los oficios y el patrimonio
artesanal que, en 2015, en el marco de su proyecto «H'ssir El Halfa», contó con el apoyo del
fondo de empleo de la GIZ, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional. Otras veces
partiendo de iniciativas públicas financiadas
con fondos propios como, por ejemplo, con la

Portada del manual de presentación del proyecto
«H'ssir El Halfa». (Cortesía de la Asociación
«Hirfa»).

edición en 2016 por parte de la Oficina Nacional de la Artesanía Tunecina del catálogo «Articadeau» en el que figuraban numerosos contactos de artesanos, entre ellos un fabricante
de espartería afincado en la principal zona
productora de esparto de Túnez: Kasserine.
Sin embargo y junto a España, Marruecos
es el país que más ha invertido a favor del reconocimiento internacional del arte de la espartería.

5. La iniciativa marroquí
Allí, en los últimos años, ha ido creciendo
la conciencia de la importancia de la dimensión inmaterial del patrimonio, especialmente después del discurso de Mohammed VI en
2014 en el que el monarca enfatizó sobre la
importancia del capital intangible como componente productivo para la economía y el desarrollo sostenible del País.
Sin embargo, en el sector artesanal, esta
toma de conciencia ya se había producido a
raíz de la implantación en 2009 de un programa muy ambicioso por parte de la Dirección General de la Formación Profesional, de
la Formación Continua y de los Artesanos (un
departamento afectado entonces al Ministerio de Turismo y de la Artesanía): el Programa
de Preservación de Oficios Artesanales Amenazados de Desaparición.

a. El Programa de Preservación de
Oficios Artesanales Amenazados de
Desaparición.
Este programa se sustenta sobre tres aspectos: garantizar la retentiva de estos oficios
a través de su transcripción; su transmisión
intergeneracional a través de la formación; y
su valorización a través de la promoción.
Parte del principio que, para garantizar la
salvaguardia de este patrimonio, antes es necesario documentar y transcribir sobre soportes de memoria todas las técnicas artesanales
de las que es objeto, la gran mayoría habiéndose transmitido hasta la fecha de manera exclu-
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sivamente oral. Para ello y desde entonces, se
han identificado en suelo marroquí una treintena de prácticas artesanales amenazadas de
desaparición, grabándose para cada una de
ellas una serie de películas educativas en las
que se describen paso a paso cómo fabricar
alguno de sus artículos más representativos.
En una segunda etapa, a partir de los trabajos de transcripción previos, los esfuerzos se
van centrando en la concepción de referenciales profesionales, de documentos didácticos y
de métodos de enseñanza para integrarlos en
los diversos ciclos formativos inculcados en
algunos de los casi 60 centros de cualificación
profesional especializados en artes tradicionales que se encuentran bajo la tutela del Estado. Partiendo de la constatación de que si no
se asegura su transmisión intergeneracional,
estos saberes están condenados a desaparecer, el diseño de los sistemas de enseñanza en
cuestión se concibe adaptándose a los gustos
de las nuevas generaciones, ofreciéndoles la
posibilidad de dominarlos con mayor facilidad
y de una manera mucho más atractiva. Con
esta perspectiva los jóvenes inscritos en esos
ciclos formativos disponen en el portal «Al
Maâlem»17 de un acceso restringido y exclusivo que les permiten consultar en todo momento cualquiera de los documentos audiovisuales y electrónicos adscritos a cada una de
las técnicas transcritas.
Finalmente, en una tercera etapa, se llevan a cabo campañas de promoción en varios
frentes. Por un lado, revisando la presentación y el propio diseño de los productos para
adaptarlos a las exigencias de los mercados
actuales. Por otro lado, sensibilizando a la populación en general sobre la importancia de la
cultura popular tradicional como manantial
de manifestaciones identitarias. Es entonces
esencial informar a los consumidores sobre la
dimensión cultural que este tipo de productos
vincula y, por tanto, sobre su valor real. Las
campañas se llevan a cabo durante la cele-

bración de ferias, exposiciones o animaciones
que se organizan en alguno de los cincuenta
«Poblados de Artesanos», «Países de Acogida
Turística» y «Conjuntos Artesanales»18 que,
bajo el control del Ministerio, se encuentran
esparcidos por todo el territorio marroquí. Al
respecto, han de mencionarse tres eventos de
considerable magnitud: primero, la organización en colaboración con el canal de televisión
nacional «2M» de la caravana «Sanaat Bladi»,
un concurso televisivo basado en una gira
que se realiza cada año por todo Marruecos
para descubrir y elegir al más talentoso de los
jóvenes artesanos. Segundo, la organización
de la Semana Nacional de la Artesanía que,
anualmente, aglutina artesanos (tanto hombres como mujeres), cooperativas y empresas,
representando todos los oficios y las artes artesanales marroquíes (en enero de 2020, en
su última edición justo antes de la pandemia
de COVID-19, se celebró en Marrakech, reuniendo en esta ocasión a más de 1200 expositores repartidos sobre una superficie de
aproximadamente 50 000 m 2). Tercero, la organización anual desde el año 2011 de los Encuentros sobre la Preservación de los Oficios
Artesanales Amenazados de Desaparición,
una ocasión para el Ministerio de hacer un
balance anual y de presentar el plan de acción
del año siguiente, además de profundizar en la
reflexión sobre esta temática con intervenciones de expertos nacionales e internacionales
sobre aspectos de orden académico o técnico.
A tenor de lo dicho, ha de constatarse que
Marruecos dispone de una experiencia absolutamente pionera en esta materia pero ¿en
qué ha repercutido con relación a la Cultura
del Esparto?
Sin duda, sus detentores se han beneficiado
de un creciente aprecio por los artículos de espartería que confeccionan y de un incremento de visibilidad sin precedente. En concreto,
una artesana del esparto de la provincia de
Jerada, Khadija Rezougi, ha sido galardonada

17 «Maâlem» significa «maestro artesano». Encontrará este portal en la URL siguiente: https://almaalem.artisanat.gov.ma/Home/ Consultado el
03/09/2021.
18 Los nombres exactos en francés de estas tres figuras son: «Village d’Artisans», «Pays d’Accueil Touristique» y «Ensemble Artisanal».
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Puesto de la
Asociación de
Mujeres Esparteras
«Al Ikhlass» en la
carpa de exhibición
del primer Salón
Nacional de la
Economía Social
y Solidaria
celebrado en Oujda
(Marruecos) a
finales de 2019.
(Foto: Pascal Janin /
2019).

en 2013 con el primer premio en la modalidad
de cestería por el jurado del programa de televisión Sanaat Bladi. Entre 2011 y 2014, este
mismo programa contó con el asesoramiento
de Samira Nouali, la Presidenta de la primera
cooperativa de mujeres dedicadas a la fabricación de espartería que se creó en la región
del Oriental, dándole una cierta notoriedad en
todo el país.
También, este repunte de interés desembocó en 2014 en la transcripción de la técnica
del punto de espiral enfundado para su uso
en clase, poniéndose el año siguiente a disposición del alumnado la totalidad del material
pedagógico producido bajo la rúbrica «cestería de esparto» en el portal Al Maâlem.
Además, las sucesivas celebraciones de la
Semana Nacional de la Artesanía han permitido a los artesanos del sector, artesanas en su
mayoría, conocerse. Actuando como foro de
encuentro entre comunidades portadoras de
conocimientos, el establecimiento de contactos no sólo ha desembocado en intercambios
profesionales, a la vez ha dado a sus protagonistas la oportunidad de comparar y mejorar
sus respectivas formas de trabajar. A parte de
un estand de exposición, darles alojamiento
y manutención durante una semana significa

para ellos un importante acto de reconocimiento a la labor que desempeñan, un estimulante acto de promoción que generalmente no
se pueden permitir pues, en Marruecos, los
artesanos más humildes tienen mucha dificultad a la hora de desplazarse, por su maltrecha
economía.
En cuanto a la celebración de los Encuentros anuales sobre la Preservación de los
Oficios Artesanales Amenazados de Desaparición, han servido para estrechar, tanto en
esta materia como por la cuestión concreta de
la espartería, unas interesantes relaciones de
colaboración con España.

b. La colaboración Marruecos / España
Verdaderamente, este eje de colaboración
existía desde hace tiempo.
Ya en 2008, en consorcio entre el Ministerio de Artesanía, la Agencia para el Desarrollo
y la Promoción del Norte y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se había desplegado un programa de
mejora de las capacidades técnicas en cestería,
desembocando en 2009 en la publicación de
una catálogo de productos en el que llamaba
la atención su colección de espartería.
Por otra parte, a través del Programa de
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Cooperación Transfronteriza España–Fronteras Exteriores (POCTEFEX), se desarrollaron entre 2010 y 2014 varios proyectos entre
España y Marruecos en los que la Cultura del
Esparto tuvo un cierto protagonismo. En el
2010, por ejemplo, la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Andanatura y la Dirección General de
la Estrategia, de la Programación y de la Cooperación del Ministerio de Artesanía de Marruecos pasaron a ser socias de un proyecto
de «Recuperación de Oficios Artesanos en Peligro de Extinción» (ROAPE) cuyo principal
objetivo era el desarrollo empresarial a través
de la puesta en valor del patrimonio cultural
y etnográfico como vía de conservación de los
oficios artesanos. En esta ocasión, se presentó
una ponencia sobre la «recuperación de oficios artesanos ligados al esparto» en la sede
del Consejo Regional de la Región del Oriental, en Oujda, y se presentó otra sobre la Operación Rescatalatocha en la Feria de Artesanía
de Tánger.
En el 2012, otro proyecto enmarcado en el
programa POCTEFEX iba a ser impulsado por
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en la zona de influencia de
la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo (RBIM). Se trataba del «Transhabitat», un proyecto que planteaba la ejecución de acciones estratégicas centrando sus
actividades en el desarrollo socioeconómico
sostenible y la puesta en valor del patrimonio
cultural. Una de esas actividades consistía en
la elaboración de dos rutas culturales de oficios tradicionales en Andalucía y Marruecos,
discurriendo una dedicada a la espartería entre las provincias de Granada y de Alhucemas.
Sin embargo, fue en julio de 2016, con motivo de la celebración en Rabat de los Sextos
Encuentros Marroquíes sobre Preservación
de Oficios Artesanos Amenazados de Desaparición, cuando se formalizaron los primeros
contactos bilaterales para encauzar la preparación de una candidatura conjunta con el fin

de someter a la UNESCO la declaración del
arte de la espartería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reuniéndose
en esta ocasión una delegación española formada por técnicos del IPCE y de la Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico, con representantes del Ministerio
de Artesanía.
En octubre del mismo año, una delegación
marroquí formada por el Director de la Formación Profesional y el Jefe de la División
de Cooperación Internacional de este mismo
ministerio asistió a la presentación oficial del
Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto
en el Archivo General de la Región de Murcia.
Un mes después, en el marco de la celebración de la COP22, en Marrakech, y tras la
comunicación presentada en los pabellones
de Marruecos y de la UNESCO sobre «los
oficios esparteros y los cambios climáticos»,
la entonces Ministra Marroquí de Artesanía
y Economía Social y Solidaria insistía sobre
la necesidad de presentar una candidatura
UNESCO conjunta entre España y Marruecos, cuestión que ratificó en enero de 2017 en
el marco de una reunión mantenida en Rabat
a propósito del Programa de Preservación de

Ponencia sobre «los oficios esparteros y los cambios
climáticos» durante la celebración de la COP22 en
Marrakech. (Foto: Pascal Janin / 2016).

75

76

EL ES PA RTO EN EL S U R ES T E P E N I N SU L A R
Un re c u r s o e n c onti nu a evol u ci ón

Oficios Amenazados de Desaparición, instando a los presentes a trabajar sobre el proyecto, incluyéndolo en el plan de acción de
este programa.

c. Trabajos de identificación y de
evaluación del sector
Desde entonces, consciente de que aún no
disponía de ningún estudio general de carácter nacional que levantara un estado de la
cuestión sobre la situación en la que se encontraba el sector de la producción artesanal
de esparterías, ni de ningún inventario en el
que se hubiese registrado las prácticas de sus
comunidades portadoras de conocimientos,
en 2018 el Ministerio Marroquí a cargo de la
Artesanía emprendió la realización de un estudio de identificación y de evaluación para
la preservación y la valorización de los ramos
artesanales esparteros en la Región del Oriental, la zona del país en la que más cooperativas
y asociaciones de artesanos/as se habían formalizado en los últimos años.
Éste venía a sumarse a otros tres trabajos
elaborados anteriormente en los que se aten-

Muestras de espartería fabricadas en uno de los
talleres realizado durante la misión para el sector
de la cestería de la Provincia de Alhucemas en
el marco del proyecto de apoyo a la dinámica de
desarrollo integrado de los territorios del norte de
Marruecos. (Foto: Pascal Janin / 2018).

día a los ramos de la espartería, aunque enmarcados en el sector de la cestería en general: el Informe de Misión sobre el sector de la
cestería de la Provincia de Alhucemas que se
redactó como parte de la Asistencia Técnica
al proyecto de apoyo a la dinámica de desarrollo integrado de los territorios del norte de
Marruecos en 2018; el Plan de Acción para la
valorización de los productos de cestería en
las Provincias de Taza, Alhucemas y Taounate que levantó la Delegación Regional de la
Artesanía de Taza en 2008; y el Estudio para
el desarrollo del sector de la cestería en las
regiones de Jerada y Taourirt que se elaboró
desde la Delegación Regional de la Artesanía
de Oujda en 2009.

V. Futuros Retos
La salvaguarda de la Cultura del Esparto
está aún supeditada a la superación de importantes retos en los ámbitos internacional, nacional y local.
En el primero, el reconocimiento institucional de su principal manifestación cultural
- el ejercicio del arte de la espartería -, aún no
se ha obtenido. La última reunión formal de
expertos para la promoción de la candidatura ante la UNESCO se produjo en octubre de
2019. Desde entonces, los trabajos se han visto paralizados por la pandemia de COVID-19.
Si España dispone de un Estado de Situación a
escala nacional sobre este elemento, no es aún
el caso de todos los países magrebíes, aunque
en Marruecos los trabajos de identificación
y de evaluación han ido avanzando. Por otra
parte, cuando existen, la espartería no figura
aún inscrita en los diversos inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial de los países que
aún albergan comunidades esparteras, siendo
éste uno de los requisitos que exige la UNESCO para pretender cursar este tipo de candidatura. Por lo demás, el comité a cargo de examinarlas se ha visto desbordado en los últimos
años, lo que ha obligado a imponer directrices
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Vestigios de uno de los ameradores de esparto que se sitúan en la parte almeriense de la «Playa de los
Cocedores». (Foto: Pascal Janin / 2017).

operacionales que promueven preferentemente las propuestas procedentes de países con
menos elementos reconocidos. Además, como
a menudo lo es en el caso de las candidaturas multipaises, no ha de infravalorarse la
importancia de las capacidades negociadoras
y del ejercicio de mediaciones, ya que sutiles
diferencias lingüísticas, étnicas o territoriales
podrían adquirir fuerza suficiente como para
avivar tensiones latentes entre Estados participantes. Sin duda, esta candidatura está aún
lejos de encauzarse y todavía queda un largo
recorrido antes de que la UNESCO reconozca
a la espartería Patrimonio Cultural Inmaterial
de la humanidad.
En el ámbito nacional, si la declaración
de la Cultura del Esparto como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial ha representado un auténtico revulsivo entre las comunidades portadoras de
conocimientos, al ser aún tan reciente queda
por explotar este reconocimiento oficial para
impulsar al menos el desarrollo de las diversas acciones que se contemplan en el Plan de
Salvaguarda y que aún no se han materializado. En este sentido, también ha de celebrarse
la posibilidad de acceder a ayudas económicas
para impulsar dichos proyectos a través de las
convocatorias que el IPCE ha ido establecien-

do anualmente desde el año 2018, una cuestión que nos conduce directamente al siguiente párrafo.
En efecto, en el ámbito local, ha de recordarse que esas ayudas deben tener por objeto
la documentación, investigación, transmisión,
perpetuación, difusión y promoción de algún
elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial,
y que tienen acceso a ellas las personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector público o
privado como ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades, asociaciones, fundaciones,
universidades o entidades dependientes de comunidades autónomas. Así, entre las convocatorias de 2019 y 2021, el IPCE ha financiado la ejecución de dos proyectos directamente
relacionados con la Cultura del Esparto: los de
los Ayuntamientos de Bigastro (Alicante) y de
Perales de Tajuña (Madrid). Realmente, poca
cosa. A nivel local y autonómico, la gente del
esparto debería aprender a explotar mejor la
promulgación del Real Decreto 295/2019 para
proseguir con la patrimonialización y la salvaguarda de su Cultura. Ofrece un amparo
jurídico-administrativo de primera magnitud
a la hora de respaldar a las entidades deseosas
de preparar expedientes para la protección del
patrimonio espartero presente en sus territorios. En este sentido, también es relevante el
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estudio de identificación de los paisajes culturales del esparto en España. Viene a registrar y relacionar todos los elementos que los
constituyen y explicar cómo funcionan. Unas
informaciones ciertamente muy valiosas para
los entes interesados en mantener las actividades que sustentan estos paisajes y reunir la
documentación pertinente a la hora de cursar
solicitudes de protección, o ayudas ante las
administraciones competentes. En este preciso contexto, mediante formación específica,
sería altamente recomendable habilitar espartizales comunales de alto valor etnobiológico
directamente gestionados por esparteros y
artesanos, en consorcio con agentes del SEPRONA y técnicos responsables de áreas para
la conservación y la protección del medioambiente. En el mismo sentido, para dar un ejemplo muy concreto que involucraría a Almería,
es menester referirse al tremendo embrollo
administrativo que entrañaría proteger y volver a utilizar los últimos ameradores de esparto presentes en todas las costas españolas.
Se sitúan en la «Playa de los Cocedores», justo
a caballo en el linde entre Pulpí (de Almería) y
Águilas (de Murcia). Por tanto, su protección
integral recaería tanto en Andalucía como en
Murcia, aunque, al estar construidos a orillas
del mar (mar adentro), también sería competencia de la subdirección general de dominio
público marítimo-terrestre.

VI. Conclusiones
Si bien ya se ha recorrido un largo camino
a favor de la salvaguarda de la Cultura del Esparto a través de su patrimonialización y de
su reconocimiento institucional, aún queda
mucho por hacer para que, efectivamente, el
arte de la espartería siga siendo un ejercicio
que se práctique en los territorios donde tradicionalmente se ha profesado.
Para mejorar la cuenta de resultados de
los profesionales del esparto y evitar como
sea el desmantelamiento del sector antes de

Flyer anunciando la actuación en 2009 de la banda
de músicos los «Muñecos de Esparto» en la Sala
Pachamama, en Mojácar (Almería).

su derrumbe total, es esencial informar a la
sociedad en general del patrimonio cultural
que representa, y concienciar a los posibles
compradores de esparterías de la auténtica
dimensión cultural y del valor real de lo que
compran. La persona que adquiere espartería
ha de saber que cuando lo hace está de alguna
forma contribuyendo a mantener viva a toda
una cultura milenaria.
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Una vida, en una mirada (Foto: Carlos Pérez Siquier).

El esparto en Campo de Níjar:
Una mirada retrospectiva
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Resumen

Abstract

Continuidad y discontinuidad han sido dos principios inseparables para estructurar este nuevo
recorrido. Pero los contextos sociales cambian.
Se pasa de un uso estrictamente doméstico y manufacturado del esparto, a su uso industrial en la
fabricación de papel a partir de 1860. Los años sesenta del siglo pasado, marcan una ruptura. Varias
iniciativas institucionales destinadas a asegurar un
nuevo desarrollo de la región, promueven el trabajo del esparto como artesanía local a la par con la
alfarería. Se organiza una exposición de objetos

Continuity and discontinuity have been two inseparable principles to structure this new journey.
But social contexts unquestionably change, from a
strictly domestic and manufactured use of esparto,
to its industrial use in manufacturing paper from
1860. The 1960s of the last century, mark a rupture.
Several institutional initiatives, aimed at ensuring a
new development of the region, promote the work
of esparto as a local craft at the same time as occurs with pottery. An exhibition of esparto objects
is organized in the Diputación de Almería. In turn,

de esparto en la Diputación de Almería. A su vez, el
Museo Etnográfico de Ginebra nos invita a enseñar

the Geneva’s Ethnographic Museum invites us to
show esparto objects as a testimony of a traditional
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los objetos de esparto como testimonio de una cultura tradicional de las familias españolas emigradas en un barrio de la ciudad. Esto nos incita a una
reflexión sobre la relación entre etnografía y labor
museística clásica y sobre la capacidad estética de
humildes objetos convertidos en patrimonio.

culture within those Spanish families emigrated in
a neighborhood of such a city. All this prompts us
to reflect on the relationship between ethnography
and classical museum tasks and on the aesthetic
capacity of humble objects turned into heritage.

Key words
Palabras clave
Atlas etnográfico de Níjar/ Recogida
y uso doméstico del esparto desde la
Prehistoria/ La utilización de la fibra de
esparto en la industria papelera/ Turismo
y artesanía local/Museografía, patrimonio
cultural e identidad.

I. A modo de preámbulo
Cuando Juan Goytisolo recorrió Campo
de Níjar a finales de los años cuarenta y publicó un pequeño libro sobre su viaje, Campos
de Níjar, fue un acontecimiento en el mundo
intelectual de la época, donde desgraciadamente ocurrían pocas cosas por el contexto
político de represión, censura y falta de apertura al exterior, porque, de repente, ponía el
foco sobre una parte de la geografía peninsular completamente olvidada tanto por los
poderes públicos como por los ciudadanos de
a pie. Claro, Campo de Níjar era entonces un
paisaje semidesértico, con cortijos en ruina y
bancales de cultivo abandonados y la escasa
población que permanecía todavía, vivía por
lo general sin ninguna comodidad y miserablemente.
Contrastaba este panorama con la belleza
austera y atormentada de un litoral también
abandonado por los barcos de carga que antiguamente, se acercaban a aprovisionarse con
metales, oro, hierro y plomo. Posteriormente,

Ethnographic Atlas of Níjar/Collecting &
domestic use of esparto from Prehistory/
The use of sparto fiber in the paper
industry/Turism and local craft/
Museography, cultural heritage and
identity.

la intervención del Estado franquista en la
zona, a partir de 1956, se plasma en un plan
de colonización cuya estructura autoritaria y
falta de innovaciones tecnológicas desemboca
en un fracaso pero que sirve de cuadro, unos
años más tarde, en la década de los sesenta
a un desarrollo espectacular de la agricultura gracias a nuevas técnicas de acondicionamiento de la parcela y del regadío.
Cuando la Diputación de Almería decide financiar un atlas etnográfico de Campo
de Níjar, a principios de los ochenta y nos lo
encarga, lo hace en un contexto muy transformado pero en el que subsisten imágenes de
pobreza y subdesarrollo relacionadas con la
zona. En este período inmediatamente posterior a la transición y de afirmación autonómica, las cuestiones identitarias no son baladí.
En el propio ámbito andaluz, donde la capitalidad de Sevilla se ejerce con fuerza, la provincia de Almería busca también sus marcas
sacando de un pasado olvidado la riqueza y
la variedad de técnicas ancestrales de aprovechamiento del agua, de sus diferentes técnicas
artesanales y de la originalidad de sus fiestas
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El Cortijo del Fraile: un gran complejo agropastoril abandonado. Níjar.

populares y de sus creencias locales. Entre todos estos aspectos, la recogida y los múltiples
usos del esparto, tanto en el ámbito doméstico como en el productivo, acabó destacando
como un elemento clave de la economía local.
Por ello, la propuesta del anterior coordinador, Dietmar Roth, para que colaboráramos
en este monográfico aportando nuestra mirada retrospectiva, etnográfica y antropológica,
sobre el esparto en el Campo de Níjar, nos
pareció particularmente acertada cuando
nos las hizo y aún más nos lo parece ahora en
que esta obra sobre el esparto viene a ser un
homenaje a su persona y a la dedicación que
tuvo en el tema.

II. Continuidad y discontinuidad
Ahora bien, antes de resumir nuestra experiencia etnográfica y nuestra reflexión antropológica relativa al uso del esparto en Campo
de Níjar, es necesario hacer algunas precisiones metodológicas inherentes a nuestra formación antropológica, que no contradicen la
visión institucional en cuanto a la elaboración

El pueblo de colonización de Atochares, al pie de
los espartizales de la Serrata. Níjar.
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Antiguo molinero de Huebro, Níjar.

de un atlas etnográfico dedicado específicamente a la cultura local de una parte del territorio de la provincia de Almería sino que la
completan insertándola en el marco más amplio de la historia; y en el caso preciso del esparto, que aportan el testimonio milenario de
su uso humano desde la Prehistoria. Así hicimos también con otros aspectos materiales,
como la evolución de las técnicas de riego y de
los tipos de cultivo de acuerdo con la evolución de la propiedad, así como las actividades
asalariadas de complemento que servían para
asegurar la subsistencia de las pocas familias
que permanecían en los cortijos de Campo de
Níjar en épocas difíciles diferentes.
La foto fija que exige una auto-representación colectiva capaz de suscitar identidad y
que puede corresponder a la vez a una mejoría
económica y a cierto equilibrio entre tradición
e innovación no es una entelequia sino simplemente un momento preciso de la historia
captado adrede por la imagen que transmite.
El uso humano del esparto es un ejemplo ex-

Pastoreo en un espartizal frente a la Isleta del Moro, Níjar.
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Agricultor tableando para enterrar la simiente
después de sembrar. Huebro, Níjar.

Pastor con ganado lanar y cabrío en el
cortijo de Los Matias. Níjar.

traordinario de la continuidad de una técnica
pero muchos otros aspectos ecológicos, económicos, rurales no se benefician de la misma
permanencia en el tiempo, dado de que la historia es aquel flujo que describió Heráclito de
Éfeso cuando dijo “todo fluye, nada permanece”, pero, a pesar de su remarcable duración,
esta técnica evolucionó y estuvo a punto de
desaparecer. Continuidad y discontinuidad
son dos principios metodológicos inseparables de cualquier aproximación científica de la
realidad humana.

to, especialmente la década de 1940. Se dan
dos procesos que, si bien pueden movilizar
diferentes miembros de una unidad familiar,
conviene distinguirlos porque se insertan en
lógicas económicas diferentes, aunque ambas
forman parte de lo que hemos denominado el
complejo agro-pastoril de Campo de Níjar en
varias publicaciones1.
El complejo agro-pastoril se refiere a la
combinación entre actividades agrícolas y
ganaderas que aseguraba en teoría la reproducción de los grupos domésticos. Dado que
la gran mayoría de las actividades agrícolas se
dedicaban a cultivos de cereales (trigo y cebada) en tierras de secano con pequeñas parcelas de regadío donde había recursos hídricos,
y dado el débil rendimiento de estos cultivos,
sólo las propiedades de más de 55 ha podían
mantenerse, dedicándose además al pastoreo,
siendo generalmente un miembro masculino
de la familia el que llevaba un rebaño de cabras y ovejas a pastar hacía zonas de acceso
libre y más frondosas, en algunos casos hasta
la provincia de Granada.
De hecho, el complejo agro-pastoril había
podido siempre mantenerse gracias a recur-

III. Complementariedad y
supervivencia
En el caso preciso del uso del esparto, el período histórico de pleno auge de su utilización
se sitúa aproximadamente entre la segunda
mitad del siglo XIX, después de la desamortización de Mendizábal y a comienzos de los
años sesenta del siglo XX, considerándose la
década de los cuarenta y la de los cincuenta de
dicho siglo como la "época dorada" del espar-

1 Provansal, D. y Molina, P.:1989,1990, 1991 y 1992.
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Monte de atochares con palmitos. Boca de los Frailes, Níjar.

sos complementarios remunerados desde la
época morisca y probablemente antes. En la
época musulmana, había sido la fabricación de
seda la que desaparece con los moriscos y es
sustituida por la recogida de la barrilla, planta
que servía para fabricar jabón y se exportaba
a Génova y a Marsella, hasta finales del siglo
XVIII.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX,
son las actividades mineras presentes en Sierra Alhamilla y en la Sierra de Cabo de Gata
las que sirven de complemento. Otra actividad de complemento capaz de proporcionar
una remuneración monetaria apreciable era
la recogida de plantas silvestres, como el palmito y la palma, entre otros, y sobre todo el
esparto.
Mientras se seguía fabricando toda una
gran variedad de objetos para su uso doméstico o como herramientas indispensables para
las actividades productivas, para el transpor-

Recolección de palmito en un cortijo de la Boca
de los Frailes, Níjar.
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Carros de esparto en el puerto de Almería.

te o como material de aislamiento en la construcción, la recogida de esparto -en la que
participaba todos los miembros que podían de
un mismo grupo doméstico, desde los niños a
partir de 7 u 8 años hasta las mujeres de mediana edad,- se convirtió no solamente en un
complemento de la economía familiar sino en
la actividad de supervivencia por excelencia,
cuya remuneración, dos y en ocasiones hasta
tres veces más que la de un jornal agrícola,
compensaba los magros rendimientos de la
agricultura y de la ganadería. La recogida del
esparto era una tarea extremadamente dura,
desde el arranque de las hojas hasta su transporte que se realizaba en épocas climáticas
extremas, pero era la que evitaba el abandono
de los cortijos y la emigración fuera de la provincia. Por ello hablamos de supervivencia.
De hecho, con la apropiación indebida de
las áreas comunales por jefes de familia pudientes, a partir de la desamortización del
siglo XIX, la recogida del esparto se orienta
hacia su uso industrial entrando en la fabricación de la pasta de papel. Esta producción
está presente en Almería capital pero de for-

Artesano trabajando el esparto en la puerta de su
casa. Campohermoso, Níjar.
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ma modesta. Una gran parte de los fajos de
esparto transportados hasta el puerto de la
capital, y en menor medida a los puertos de la
provincia en Carboneras y Garrucha, estaban
destinados a fábricas de Cataluña, del País
Vasco y del Levante o incluso fuera de España, principalmente a fábricas de Inglaterra.
Esta dependencia del exterior no es propia
solamente del esparto sino que caracteriza
otros tipos de producción como la minería
por ejemplo ya mencionada y financiada por
capital foráneo. El capital agrario local constituido por grandes superficies de tierras no
cultivables, esencialmente atochares, no se
arriesga a asumir la producción industrial a
gran escala. Por ello, esta dependencia del capital exterior refleja la fragilidad de la pluribase económica sobre la cual descansa la supervivencia de los grupos domésticos de Campo
de Níjar. El concepto de pluribase económica
merece alguna explicación. Nos fue sugerido
durante nuestro trabajo de campo en Campo
de Níjar -entre 1983 y 1987- por el antropólogo francés Maurice Godelier que dirigía un
grupo internacional de investigación sobre
la reproducción social y la transición del que
Pedro Molina y Danielle Provansal formaban
parte: “Por pluralidad de bases económicas,
entendemos la articulación en una misma
persona, grupo doméstico, unidad de trabajo
o comunidad local de diferentes tipos de actividades fundadas en relaciones de producción
de distinta naturaleza”2 . Esta intensificación
del trabajo dentro del grupo doméstico es lo
que asegura su mantenimiento pero, a la vez,
lo que marca sus limitaciones. Este concepto
fue en nuestro caso un analizador metodológico muy útil porque nos permitió entender
las rupturas económicas que a lo largo de los
últimos siglos han vaciado la zona bruscamente, siendo la emigración el último recurso, hasta que una nueva combinación de factores económicos, sociales o políticos, inicie

un nuevo ciclo que permita la supervivencia
de familias originarias de la región o de provincias colindantes, de nuevo instaladas en las
tierras de sus antepasados pero en un nuevo
contexto económico más favorable.

IV. Una actividad agropastoril
La elaboración de útiles de esparto ha
constituido siempre, entre otras, una actividad propia y específica del complejo agropastoril 3 , realizada, en la medida de las posibilidades, por todos los miembros que lo integraban
en cada momento: el grupo doméstico y el
personal contratado si lo había, en el marco
de una economía de supervivencia. Nunca fue
el resultado de un trabajo individual, autónomo e independiente de esta actividad: siempre
estaba destinado al uso y consumo de dicha
unidad de producción. Exigía, por tanto, la
colaboración mutua y la cooperación complementaria, de acuerdo con los conocimientos,
saberes y destrezas de cada uno de sus miembros. El trabajo del esparto formaba parte de
la vida cotidiana de Campo de Níjar, como ya
había sucedido en el Neolítico, reproduciendo
sus mismas técnicas: era un trabajo, en general, de una extraordinaria maestría y pericia,
de una gran perfección y de una esmerada calidad y finura en su ejecución.
Por otro lado, la forma, tamaño y variedad
de la confección de los objetos de esparto estaban condicionados por sus usos, como ha sucedido siempre históricamente, así como, en este
caso, por las múltiples tareas y diversas labores
que se debían realizar a nivel humano o animal, con el fin de cumplimentar las funciones
del grupo doméstico y las requeridas para el
desarrollo periódico de los diferentes cultivos
y cuidados del calendario agrícola y ganadero.
Calendario, que constituía un corpus informa-

2 Godelier, M.: L`analyse des processus de transition. Revue Internationale des Sciences Sociales 114: 501-12.
3 En Campo de Níjar, estaban familiarizados con la visión de un paisaje de extensos espartizales que conformaban su entorno natural y que, en
ocasiones, podían incluso llegar hasta los alrededores de las viviendas, como era el caso del nuevo pueblo de colonización, Atochares, de ahí
su topónimo.
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Antiguo agricultor mostrando la diversidad de sus trabajos de esparto. Huebro, Níjar.

tivo consuetudinario, transmitido oralmente
de padres a hijos y que circulaba socialmente,
produciéndose entre todos intercambios periódicos y frecuentes. En este corpus, también
estaba integrada toda la información necesaria referente a la elaboración y uso de los diferentes productos de esparto4 .
Información que implicaba, además, un código interiorizado de buenas prácticas para
poder dirigir, controlar y coordinar la explotación agropastoril en el transcurso del año y
así garantizar su continuidad y las condiciones
de su reproducción. Entre otras actividades,
había que preparar la tierra, sembrar, hacer
barbecho, binar, recolectar -tanto en secano
como en regadío-, trillar, encerrar la paja y almacenar el grano y, al mismo tiempo, guardar,
cuidar el ganado y facilitar el buen funcionamiento y previsión de las actividades domésticas correspondientes, así como preparar la
elaboración de los diferentes útiles de esparto
requeridos para el desarrollo del trabajo agropecuario. El complejo agropastoril en el Cam-

Madre e hija, preparando la simiente de patata en
Huebro. Níjar.

po de Níjar, desde su inicio en el siglo XVIII,
siempre se ha basado en el trabajo humano,
la tracción animal y los medios técnicos existentes. Por eso, durante todo su recorrido y

4 Véase Provansal Danielle y Pedro Molina, Campo de Níjar: cortijeros y areneros, 1989.
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Antiguo agricultor de Campohermoso, Níjar, con su
labor espartera.

Herramientas esparteras: ‘almará’ (almarada), aguja
de coser pleita, maza de majar y manojos de esparto.

desarrollo histórico, el uso del esparto constituyó un material y un medio imprescindible
en la vida doméstica y en la realización de las
actividades esenciales que lo caracterizan y
definen, con sus diferentes faenas y tareas.
Nunca han existido en Campo de Níjar ni
empresas ni industrias esparteras. A diferencia de éstas5 , en el complejo agropastoril, como
corresponde a una economía de supervivencia,
se efectuaban íntegros todos los procesos de
preparación y tratamiento de la fibra así como
su elaboración y la confección y acabado (remate) de las piezas, incluido el cordel con el que
se cosían, si procedía, con la aguja de red -o
colchonera-, con la de pleita o con la almará (almarada), dependiendo de la forma, del tamaño
de la pieza y de la técnica empleada.
Como la finalidad era su uso, había que
procurar que las piezas fueran de calidad para
que duraran el máximo de tiempo y mantenerlas igualmente en las mejores condiciones,

remendándolas, si era necesario, cuando se
deterioraban. El remiendo también formaba
parte del trabajo bien hecho en una economía
de supervivencia. Para ello, la elaboración se
tenía que realizar de manera pausada y sin
prisas, bien ejecutada, y conseguir que la terminación fuera lo más perfecta posible, con
los espartos adecuados, apretados, bien juntos
y uniformes: ese era realmente el secreto del
trabajo bien hecho, comentándose de quien lo
efectuaba de esta manera que era "muy curioso" (“El tío Miguel -un reconocido artesano- es
muy curioso trabajando el esparto", nos refería
un vecino, a su vez, buen artesano). De ahí
lo importante que era saber elegir el esparto
apropiado, cuidando con atención la selección
previa de la fibra -el esparto más largo y fino
que se encontrara-, buscándola y escogiéndola entre las mejores atochas. A este esparto
escogido se le llamaba "esparto floreao". Si no
había esparto para florear en la propia explo-

5 En el Barrio Alto de Almería, en la década de 1940, había dos esparterías artesanales que eran capacerías, la espartería de Juan Cruz y la espartería de Juan Asensio: ambas compraban la materia prima, la pleita, y la cosían, pero no realizaban el proceso íntegro como en Níjar. Había
doscientas mujeres que hacían la pleita en sus casas y las vendían a estas empresas. La espartería de Juan Asensio fabricaba en exclusiva unas
quince mil espuertas cada año para las minas de Ríotinto (Huelva).
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Cesto de esparto con técnica de peine (entretejido)
a dos caras. Una técnica difícil para un trabajo bien
hecho.

‘Floreando’ (escogiendo) el esparto.

tación, había que encontrarlo en otro sitio, recogiéndolo previo conocimiento y control del
guarda del coto o del comunal y el correspondiente pago posterior en la romana: el esparto
floreao era más caro que el resto. Después del
floreo, se recolectaban absolutamente todas
las atochas del espartizal a tajo parejo, de ma-

nera intensiva, sin ninguna discriminación.
Una familia de agricultores podía cubrir sus
necesidades de esparto con unos 200 kg al
año, cantidad que se recogía por una sola persona en un par de días.
El esparto verde, crudo, una vez cogido
en el monte, se limpiaba, se seleccionaba y
se trataba antes de elaborarlo: se oreaba y se
secaba al sol o a la sombra 6 , y también se podía cocer en agua -"enriar" 7 le llamaban en
otros sitios- y se maceraba durante 40 días,
almacenándolos a continuación colgados del
techo del pajar o de la cuadra para que se
airearan: así podrían conservarse durante
años y se utilizaba conforme se necesitaba,
humedeciéndolos antes de su uso para que
adquiriera la maleabilidad adecuada. El esparto cocido había que majarlo también antes
de elaborarlo, humedeciéndolo previamente
el tiempo necesario. Por eso se hablaba de
dos tipos de esparto: esparto crudo y esparto
cocío (se solía decir: “esto está hecho con esparto crudo o con esparto cocío”).
Trenzando los espartos entre sí, peinándolos -aquí se denomina peine a l entretejido-, atándolos o cosiéndolos en espiral, se podía obtener, con estas tres técnicas, cualquier
clase de objetos y de cualquier forma o tamaño, eligiendo la tipología correspondiente
de acuerdo con el uso al que se le destinara,
como nos comentaba un experto artesano.
Tal y como viene realizándose desde la prehistoria, al menos desde el final del Neolítico,
como pone de manifiesto el conjunto extraordinario de objetos de esparto descubiertos en
1857 por Manuel Góngora en la Cueva de los
Murciélagos de Albuñol (Granada), datados
en 3450 a.C. y cuya calidad y perfección técnica sigue sorprendiéndonos todavía.
La técnica en espiral cosida o cosido en espiral es el procedimiento más simple y primitivo para hacer recipientes. Consiste en ir re-

6 Siempre después de oreado, para que perdiera la humedad y no se pudriera. Se secaba a la sombra, si se quería mantener su color verde característico -de ahí que se le denominara también esparto verde-, pero si se quería que adquiriera un tono amarillento como prefieren algunos
artesanos, entonces se secaba completamente al sol y después se almacenaba a la sombra.
7 Porque inicialmente se cocía o maceraba en el agua corriente de los ríos, sujetos al fondo con piedras. En Níjar, se cocían en balsas, en depósitos
de fábrica o en bidones.
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Láminas con algunos de los hallazgos de objetos de esparto de la Cueva de Los Murciélagos, Albuñol
(Granada).

torciendo y superponiendo manojos o ramales de fibras vegetales desde una base hasta la
boca, en un movimiento continuo ascendente,
cosiendo o atando entre sí los manojos o ramales superpuestos hasta finalizar la pieza. Se
puede realizar igualmente en superficies planas para confeccionar esteras o bandejas.
Todavía, hoy, es fácil observarlo en las
grandes superficies y comercios donde venden objetos de cestería “hechos a mano”
(hand made), al igual que en los mercadillos
y en los puestos de venta ambulante, donde
migrantes ofrecen artesanías vegetales de
sus países de origen; en Níjar, generalmente,
o se hacía toda la pieza de esparto -manojo

Escriño de
centeno
y esparto
cosido en
espiral.
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K
Panera. Cestería de esparto en espiral cosida,
semejante a las que se venden en mercados
elaboradas con distintas fibras vegetales.

4
Agovía: calzado hecho con esparto verde recién
cogido, durante el pastoreo.

Distintas técnicas de trenzados de esparto para la elaboración de pleitas, crinejas, sogas y cordelillos.
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Pleita de esparto prehistórica encontrada en el
enterramiento colectivo calcolítico de la Cueva
Sagrada. Lorca (Murcia).

Sera de esparto para higos secos.

de fibras de esparto y el cosido también de
esparto- o se hacía con manojos de fibras de
centeno cosidos con esparto.
Con la técnica del tejido o entretejido -en
Níjar se denominaba peine-, se van entrelazando las fibras (trama) progresivamente a
través de una guía o pilares (urdimbre), partiendo de una base en un punto central.
Finalmente, el trenzado es el entrelazado
de tres ramales o cabos -pero ya sin el so-

porte de ninguna guía-, pudiéndose realizar
trenzas planas con múltiples ramales, siendo
la pleita la más extendida. Cada uno de los
ramales de estas tres técnicas se puede utilizar con más o menos espartos según el grosor que se pretenda conseguir.
Cordelería, continentes y contenedores de
todo tipo para almacenar y conservar los alimentos evitando el alcance de insectos y roedores -por eso era conveniente colocarlos en
alto- y el acarreo, la carga o el transporte y el
amarre, eran los usos más frecuentes del esparto elaborado.
El esparto verde recién cogido, tal y como
venía del monte, sólo se usaba ocasionalmente
para amarrar gavillas de mies y haces de esparto o leña; pero los pastores de Granada seguían
haciéndose su calzado de esparto verde -agovías-, muy parecido a los de la Cueva de los
Murciélagos, mientras guardaban su ganado
en invierno en los montes del Campo de Níjar,
aunque éstas eran muy débiles y flojas y tenían
que hacerse, al menos, un par de ellas al día:
la agovía sólo dura un día -se solía decir-. Se
elaboraban distintos trenzados de tres cabos o
ramales de esparto cocido y, a veces, también
crudo; asimismo se elaboraban trenzados planos de cinco y siete ramales de esparto majado,
llamados crineja y, además, trenzados planos
de esparto oreado o seco -crudo- de nueve,
trece, diecisiete, diecinueve, veintiuno y hasta treinta y cinco ramales, llamados pleita. Ya,
del período calcolítico, se encontró una tira de
pleita en perfecto estado en la Cueva Sagrada
de Lorca (Murcia) exactamente igual que las
que se siguen haciendo hoy día.
Las pleitas más frecuentes eran las de
trece ramales para las espuertas terreras,
las de quince, diecisiete y también diecinueve ramales para espuertas estercoleras, serones terreros y estercoleros y otros tipos de espuertas -sembraeras, sarrietas para echar de
comer a las bestias- o seras para secar higos,
entre otras. Con estas clases de pleitas, también se confeccionaban capachas para llevar
la comida y aguaderas para transportar todo
tipo de objetos y el agua en cántaros -en ese
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Haciendo pleita de esparto.

Elaborando sus propias esparteñas en el portal de
su casa.

Tejiendo un cesto de esparto calado.

tiempo no existía agua corriente en las casas-,
tocines también denominados tocinos -como
hemos podido observar en Níjar y en Carboneras-, para recoger y acarrear aceitunas en
los que cabía una fanega y orones, recipientes cilíndricos, para almacenar grano, por citar sólo algunos de ellos. Las pleitas de quince y diecisiete ramales eran las más resistentes, las de nueve ramales se usaban normalmente para reforzar piezas y, con la pleita fina
de veintiún ramales, es con la que se hacían
los quesos. Con la técnica de peine, se reali-

zaban la mayoría de tipos de cestos y, con la
técnica de espiral, se confeccionaban tabaques para la costura, cestas para el pan, continentes de distintos tamaños para la harina y
el grano, garibolas para transportar hurones
o cantimploras forradas de esparto 8 , por citar
algunos ejemplos.
Con crineja, se hacían los trabajos más finos y delicados, utilizándose también en los
aparejos de las bestias para evitar rozaduras,
aunque un artesano recuerda que su padre
se había hecho unas aguaderas de crineja
preciosas, y no de pleita como es lo habitual.
De esparto se hacían también las "cortinillas”
de las casas que recordaba Goytisolo (1959:
44), al igual que los almiares de Torre Marcelo, los capachos para transportar el pescado desde la costa, las esteras para los carros
y los molinos harineros y, en las minas de
Rodalquilar, utilizaban unos esportones de
pleita reforzada que encargaban a la esparte-

8 En algunos casos, eran completamente de esparto impermeabilizadas con pez o resina como las de las minas de Cartagena, de origen romano.
Nosotros, en su día, encontramos varias en la comarca almeriense de Los Vélez. En 1999, Pedro Andrés Díaz Gil, de María (Almería), regaló
una -“para un futuro museo”- completamente de esparto, impermeabilizada con pez y pintada a la piedra.

E l es p a r t o en C a m p o d e N í ja r : Una m ira d a r etro s p e ctiva

Última noria de Huebro, Níjar 1987, con maromas de esparto.

ría Casado en Almería, parecido a los esportones romanos de las minas de Cartagena,
pero con refuerzo de cordelería y pleita y sin
palos El calzado más usual era el de esparto
en el campo, las esparteñas, como recoge el
Mapa Nacional de Abastecimientos de 1948,
de Níjar.
Finalmente, de esparto majado se elaboraban todo tipo de diferentes cuerdas, de
uso generalizado, para coser, atar, amarrar,
aguantar, tirar y colgar, según qué casos, y
que abarcaban desde la unidad base, el hilo
retorcido de un cabo o el cordelillo retorcido
de dos cabos para coser, hasta las maromas de
las norias, confeccionadas retorciendo varias
cuerdas a la vez.
El trabajo del esparto se realizaba fundamentalmente en las veladas de las largas noches de invierno junto al fuego a la luz de un
candil -no había luz eléctrica entonces en el
campo- o cuando llovía o no se podía hacer
otra cosa, porque durante el día -decían- se
estaba siempre ocupado 9.

Elaborando esparto junto a la chimenea en invierno.

9 “Los autores romanos de tratados agrícolas (Cato, Varro, Plinio y Columela) recomiendan la confección de cestos en su enumeración de las
tareas invernales del agricultor” (Kuoni, B., 1981,33).
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Dibujo de objetos utilitarios fabricados con esparto (ver Provansal, D. y Molina, P.: 1990a, 94-95).
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Dibujo de objetos utilitarios fabricados con esparto (ver Provansal, D. y Molina, P.: 1990a, 94-95).

Pero, en realidad, el complejo agropastoril, en su conjunto, era una especie de taller
informal permanente, donde se practicaba y
también se aprendía, hasta que se lograba el
objetivo final de todo agricultor: saber hacer
cualquier producto o utensilio de esparto que
se necesitara.
A nivel indicativo del tiempo empleado en
la elaboración de los objetos, recordar sólo que
se tardaría una hora aproximadamente elaborar metro y medio de pleita ("brazá” -brazada-,
decían-) de quince ramales con cuatro o cinco espartos por ramal y confeccionar un serón estercolero de metro y medio de diámetro
-"boca”- con nueve pleitas de altura, superpues-

tas y cosidas entre sí, de quince cabos, veintitrés horas ininterrumpidas de trabajo. Hacer
un cesto normal de peine se tardaba dos días y
si era un cesto claro, más de dos días.
Así nos comentaba un antiguo pastor y
cortijero lo que se solía hacer en aquellas veladas de invierno a modo de resumen: a ntes
se hacía tó en el campo, cestos, serones, agua(d)
eras, albardas, esteras, espuertas, esparteñas -las
restregaba mojás en la tierra para que se endureciera la suela y duraran más-, serones, atarres
y aparejos, seras, capachas, sobrecargas, ramaleras, cuerdas, guitas, sogas y asientos de sillas
de guita (“se llamaba enguitar”). “También bozos, hondas10 , mosqueros, trabas, harpiles, ca-

10 Los moriscos utilizaban como armas “las muy temidas hondas de esparto, los tiradores de hondas más temidos eran los de las tierras almerienses” (Kuoni, B: 1981, p. 43). “También los baleares tenían gran fama de honderos y sobre los honderos baleares y sus armas -indica Kuoni,
B- hay abundantes textos…. El aprendizaje de su manejo comenzaba en la niñez. Se contaba que las madres baleares colocaban el pan en un
palo alto y que los chiquillos para comerlo debían previamente tirar el palo con su honda (datos de Diodoro y Estrabón, citados por Julio Caro
Baroja en Los pueblos de España” (Kuoni, B. 1981, 45).
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e

t

Útiles de acarrero,
transporte y carga.

a

e "Harpil" (herpil)

r

de esparto, para
transporte de paja.

r "Sarrieta" para

transporte/
comedero de pienso
de animales de
labor, fabricada con
esparto.

p

t "Esportillo
u

sembraera" para
ajos, panizo,
garbanzos...

u Espuerta

estercolera.
Capacidad: 11Kg.
aproximadamente.

i Serón estercolero.

o

Especie de sera más
larga que ancha que
sirve para carga de
una caballería.

o "Aguaeras"

(aguaderas) de
esparto.

p Aguaderas de

material sintético.

i

chuleros pá los caracoles y tós los aperos. Tó se
hacía en la casa, no se compraba ná fuera, porque no había un duro pá ná. Mi padre eran ocho
hermanos y tós sabían hacerlo tó. Recuerdo que
cuando mi padre estaba en la parcela de Colonización, hizo también unas aguaeras teñías”.
Y la hija de un antiguo cortijero nos relataba cómo recordaba la cocina y la cuadra de sus padres, con los techos de maderos y, encima, un tupido tejido de cañas
muy juntas y atadas con cuerdas de esparto,
impermeabilizando el techo ( terrao”) con

a Idem.

greda que transportaban en bestias en serones terreros sobre la albarda, ambos de
esparto, en lomos del animal: “en la cocina,
mis padres tenían las esteras pá coger la basura,
los apartaores pá poner la sartén o el perol y
los soplillos; tenían cestos colgaos: ahí podían
poner ajos, poner el pan. Colgaos del techo tenían cestos, algunos con tapadera, pero los menos; algunos redondos menos hondos para los
huevos: esos tenían tapadera.
Para los ajos y las cebollas, había unos cestillos redondos, muchas veces calaos. En las es-
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‘Pañé’ de esparto en espiral cosido: cesto para
colgar y guardar el pan. Níjar. Fuente: Diego Ferre
Camacho, 1943.

puertas grandes, ponían patatas. También pleitas
pál queso y una cuerda muy larga donde colgaban
los embutidos de la matanza. Se utilizaban mucho las cuerdas y el esparto. Y, en la cuadra, los
harpiles pá la paja, espuertas grandes pá echar de
comer a las bestias, las albardas y las aguaderas
pá llevar la ropa a lavar y pá ir con cántaros a
por agua, porque las buenas, las más nuevas, las
tenían en la cocina pá ir a comprar. Tenían también las jamúas (jamugas) y el cogeor (cogedor) pá coger esparto. Serones ha hecho también mi padre, pero menos.”
En Campo de Níjar, para garantizar la
posibilidad de reproducción del aprendizaje, se empezaba practicando desde muy
pequeño, desde muy niño, reforzándose, a
veces, con verdaderas pruebas de ritos iniciáticos, como era el caso del majado del esparto, igual que antes había sucedido con el

adiestramiento iniciático en el manejo de las
hondas de esparto majado 11 . Dos antiguos
niños de Campo de Níjar nos lo describían
gráficamente. "Cuando yo tenía siete u ocho
años y ya era pastor -indicaba uno-mi padre me
preparaba un manojo pequeño de esparto y una
maza también pequeña y me decía que mañana
tenía que majar ese esparto y, como a veces lo
hacía regular, él lo terminaba de rematar". Y el
otro, a su vez, nos refería: "cuando yo estaba
guardando marranos (cerdos) en un cortijo,
los hijos del dueño me decían que me daban un
cigarrillo -símbolo de persona adulta- si majaba un manojo de esparto y, con nueve o diez
añillos, ya me hice ya mis primeras esparteñas”.
Majar bien un manojo de esparto era
esencial si se quería realizar “un trabajo bien
hecho” y se tardaba aproximadamente media
hora. Se necesitaba una cierta pericia, conocimiento y destreza para hacerlo correctamente: había que evitar que los espartos
se pudieran partir o estropear al majarlos y
procurar que quedaran todos picados de manera uniforme. Si la cantidad de esparto que
se tenía que majar era grande, se convertía en
un trabajo muy duro y penoso. Se majaba con
una maza grande de madera de encina u olivo, de unos veinte o veinticinco centímetros
de largo por unos diez de diámetro, sobre una
majaera” (majadera) -tronco de madera de encina, olivo o una piedra o losa- situada frente
a la vivienda. Sobre la majaera, se colocaba
un manojo de esparto cruzándole por encima una cuerda terminada en una lanzada en
la que se metía el pie y, al mismo tiempo, se
presionaba con fuerza hacia el suelo para sujetarlo firmemente, impidiendo de esta forma
que se moviera mientras se majaba y evitar,
así, que se partiera, dándole constantemente golpes fuertes, secos, acompasados y uniformes: repitiendo esta operación cuantas veces fuera necesario. Y dándole vueltas, al mismo tiempo, de vez en cuando, hasta que estuviera todo homogéneamente majado, desde la
cabeza -las uñas-, hasta las puntas -la “cola”,

11 Ver nota 10 en relación a la iniciación de los hijos de los honderos baleares, en tiempos de los iberos..

99

100

EL ES PA RTO EN EL S U R ES T E P E N I N SU L A R
Un re c u r s o e n c onti nu a evol u ci ón

Cuando había mozos o muleros en los cortijos, era a ellos a los que se les encargaba
majar el esparto. Así aparecía recogido en el
siguiente chascarrillo: "Un día de lluvia, dijo
el amo: agua pa quince días. Contestó el mozo:
agua pa treinta, que yo por meses estoy. Y añadió el amo: agua pa trenticuatro, que no te faltará maza ni esparto".

V. Nueva dimensión económica
y social

Majando esparto frente a la puerta de la casa.

destruyendo las adherencias leñosas entre las
fibras, resultando así más flexible y resistente,
que es una de las características más importantes del esparto majado.
Por esta dificultad y dureza, majar esparto
ya era considerado un castigo por los cristianos, prisioneros de los moriscos, tal y como
aparece en el Romance del Cautivo del Romancero Viejo, recogido del Romancero de
Amberes del siglo XVI:
“Dábame la vida mala,
dábame la vida negra:
de día majaba esparto,
de noche molía cibera".

A partir de 1860, y con la revalorización
del esparto como consecuencia de su utilización para la fabricación de la pasta de papel,
ya no se podría seguir cogiendo la fibra como
se venía haciendo hasta entonces, gratuita y
libremente, ni en los comunales -convertidos
ahora en una fuente importante de ingresos
municipales- y menos aún en los cotos privados, porque su valor inicial, destinado casi exclusivamente a su manipulación artesanal, se
iría transformando muy pronto en un valor
económico, cada vez más apreciado y deseado,
distanciándose con el tiempo, progresivamente, el precio del esparto en atocha del precio
de su recogida, llegando incluso a rivalizar y
superar, a veces, el valor de la propiedad de
la tierra, símbolo por excelencia de la riqueza
por parte de la burguesía liberal decimonónica. El proceso histórico de capitalización en
Campo de Níjar fue muy importante.
La recogida del esparto se convirtió en un
nuevo mercado laboral, el de los esparteros,
conjunto que en Níjar estaba constituido por
jornaleros y por miembros pertenecientes a
grupos domésticos cuyas explotaciones agropecuarias, por sí solas, no les permitían reproducirse12 . El esparto se transformó en un posible instrumento de monetarizacion, un bien
prácticamente inexistente y muy escaso entre

12 En el complejo agropastoril de Campo de Níjar, la mayoría de las explotaciones por sí solas no tenían capacidad de superar el nivel de autoconsumo. Si las explotaciones tenían menos de 55 has en propiedad y el doble en arrendamiento o aparcería, y carecían de otras actividades
económicas complementarias, como ya expusimos detalladamente en su día, los grupos domésticos no podrían reproducirse. (Provansal,
Danielle y Pedro Molina: 1989 y 1991).

E l es p a r t o en C a m p o d e N í ja r : Una m ira d a r etro s p e ctiva

los pequeños y medianos productores que tenían casi como única moneda de cambio el
trueque y el pago en especies.
Los espartizales, concentrados fundamentalmente en el sureste peninsular, ocupaban
en España en 1949, según el Servicio del Esparto, una extensión de 610.182 ha, con una
producción de 113.855.088 kg. Pero el 82,14 %
de dicha extensión la ocupaban cuatro provincias: Albacete (142.899 ha), Granada (138.107
ha) Almería (114.376 ha) y Murcia (106.383
ha), con una producción de 104.207.248 kg,
el 91,8 % del conjunto de España. Almería,
sin embargo, era la primera productora de esparto papelero de España con el 35 % del to-

tal, mientras que Níjar, por su parte, con una
extensión de 13.174 ha, constituía la superficie más amplia de esparto papelero de toda
Andalucía y, con una producción de 250 kg
por hectárea, era bastante superior a la media provincial de Andalucía y de la Península,
sólo por detrás de Murcia, que tenía una producción de 310 Kg. por hectárea 13 .
El Servicio del Esparto, en Estudios y experiencias sobre el esparto, publicó en 1951
un cuadro muy esclarecedor sobre la “Distribución, de la cosecha 1949-50 (30.956.000
kg), en la que se ponía de manifiesto cómo
más del 85% de la producción de esparto a
nivel estatal estaba destinada a las siguientes

13 Nosotros calculamos y comprobamos en su momento (y seguimos pensando que era correcto con los datos que disponemos actualmente), que,
en Campo de Níjar, el promedio de kilogramos que recolectaba un espartero al día era de 115 Kg. aproximadamente: 2.5 quintales castellanos,
a 46 Kg. cada quintal. Un quintal castellano tiene 4 arrobas a 11.5 Kg. cada arroba. Pero expertos esparteros, como algunos de los que venían
de Cuevas de los Medinas o de Cuevas de los Úbedas a coger esparto a los comunales de Níjar de Majada Redonda, podían cuadruplicar esta
cantidad. En otros sitios y en condiciones muy especiales, como sería el caso de Cieza y otros lugares similares, se podían coger de diez a doce
quintales al día, como ya indicara Eduardo Pardo (1864) que sucedía a mitad del siglo XIX, contando siempre con esparteros muy cualificados.
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Controlando el pesado del esparto en la romana. Museo de Cieza, Murcia.

industrias: a las industrias papeleras (más del
50% del total), a las industrias de saquerío14 ,
(el 29% del total) y a las industrias capacheras, (el 6%), mientras que a la espartería, agricultura y otras se dedicaba sólo el 3,9% del
esparto recogido en el monte. Lo que ponía de
manifiesto el efecto que, en su día, podría tener sobre el empleo una eventual minoración
del uso del esparto en la fabricación de la pasta de papel, en las fábricas de saquerío o en las
fábricas capacheras, como consecuencia de
la subida de los salarios y la bajada del precio
del esparto, como sucedería en la década de
196015 . A partir de 1940, en Campo de Níjar,
igual que en otros lugares de características
similares, la recogida del esparto se converti-

ría, en aquel momento, en la única alternativa
estratégica de trabajo viable para los esparteros, de manera complementaria o exclusiva.
Después del proceso de desamortización,
se aumentó considerablemente la concentración de la riqueza y se ampliaron las desigualdades en el complejo agropastoril del Campo
de Níjar 16 . De las 23.547 ha de espartizales de
propiedad privada existentes en 1948, el 45%
aproximadamente las poseían cinco personas
con más de 1000 ha cada uno, es decir, el 0,4%
del total de propietarios; otro 45%, aproximadamente, pertenecía a 78 propietarios, que representaban el 6,2% del total de propietarios,
pero teniendo en cuenta que, de estos últimos,
48 propietarios poseían de 100-250 ha cada

14 Que todavía se le seguían llamando “yuteras” por la materia prima que habían estado utilizando hasta entonces, el yute, sustituido ahora por
el esparto.
15 Las industrias papeleras estaban entonces concentradas en el País Vasco, en Cataluña y en el Levante. La industria vasca compró en la campaña
1949-50, 26.552.225 Kg. de esparto; la industria catalana, 5.367.973 Kg. y la industria de Levante, 6.688.425. kg.
16 Muchos de los comunales fueron comprados por particulares a precios muy ventajosos y otros adquiridos mediante procedimientos irregulares
cuando no ilícitos, amparados en el caciquismo local, el clientelismo político y la corrupción administrativa que reinaba en esos momentos.
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Abruptos cerros
de espartizales
en el Parque
Natural de Cabo
de Gata-Níjar.

uno, 20 propietarios más poseían respectivamente de 259-500 ha y los otros diez, poseían
cada uno de 500-1000 ha. Sin embargo, los
restantes 1.192 propietarios sólo poseían un
poco más del 7% del atochar, aunque significaban, aproximadamente, el 93% del total de
los propietarios de los espartizales privados.
En adelante, los espartizales sólo dependerían ya de los ayuntamientos y de los propietarios privados de los cotos. Éstos últimos los
contrataban directamente a particulares cada
año, disponiendo de guardas propios para su
cuidado, control y custodia, mientras que los
ayuntamientos los arrendaban a través de subastas públicas, exigiendo a los arrendatarios
en pliegos específicos de condiciones el pago
de los guardas que se designaban por la Alcaldía durante el aprovechamiento y la custodia
de los productos arrendados durante el año
forestal, así como la manera y el cuidado con
los que tenían que arrancar el esparto y con
qué regularidad y orden se tenía que proceder
y en qué sitios había que establecer las pilas
o factorías y los caminos y veredas que había
que usar para la saca de los productos. El pre-

cio más alto de la subasta de los comunales de
Níjar fue en 1957, con un importe de 811.135
pesetas, empezando a decrecer con altibajos
desde esa fecha hasta que, en 1964, quedó por
primera vez desierta.
Los propietarios privados tenían sus propios guardas que vigilaban rigurosamente
la recogida del esparto, organizándolo sistemáticamente para garantizar la total extracción del producto y evitar también los robos
clandestinos. A su vez, los arrendatarios de
los cotos privados y los de los ayuntamientos disponían ambos de romanas en las que
se pesaba el producto recolectado a destajo
y posteriormente se pagaba a los esparteros,
apilando los haces de esparto recogido hasta
que se pudiera retirar en transporte17, inicialmente en carros o en bestias y, posteriormente, en camiones.
Los esparteros solían ir a recoger el esparto en grupos o en pandillas. En algunos sitios
iban todas las personas disponibles en ese
lugar: mujeres, hombres y niños, juntándose
con frecuencia varios miembros de una misma familia en el mismo grupo, en un terreno

17 En Níjar no había “tendías “para secar el esparto, como en los atochares de esparto industrial de otras zonas del interior - más largo y fino - ,
porque el esparto recogido aquí era el esparto papelero que no necesitaba ningún tratamiento previo y solo se tenía apilado hasta que se tuviera
la cantidad suficiente para transportarlo, normalmente al almacén de Antonio Peregrín en la Calle Chafarinas, cerca del puerto de Almería.
Además, el esparto papelero era más rico en fibra y tenía menos materia leñosa, siendo más apropiado y de mayor calidad para la obtención
de la pasta de papel.
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Capacha de esparto para llevar el almuerzo.

Cantimplora de esparto impermeabilizada con pez
y tintada a la piedra.

bastante accidentado y montañoso -con “muchos pechos" (pendientes bastante pronunciadas), se decía- , por eso a la recogida del esparto la solían denominar "ir al monte”18 .
El itinerario al lugar del trabajo, el tajo,
dependía, por tanto, del punto de partida de

Elaborando sus propias “albarcas” (abarcas).

cada uno y de la mayor o menor proximidad
del espartizal, pudiendo tardarse a veces en el
recorrido más de una hora, incluso hasta dos
horas en algunos casos, teniendo que salir de
sus casas antes del amanecer o al despuntar el
día como máximo para estar en el atochar muy
temprano, habiendo tomado previamente una
taza de café de cebada el que podía hacerlo.
Iban andando. Llevaban la merienda, que
consistía en pan y tocino o alguna otra cosa,
como aceitunas o arenques, en una capacha
de esparto, una cantimplora para el agua forrada también de esparto, calzado de esparteñas o abarcas (“albarcas”) que también se
hacían ellos mismos y ropa vieja cubriendo
todo lo que pudieran los brazos y las manos
para evitar pinchazos dolorosos, rozaduras y
cortes. Todo el que podía llevaba una bestia 19.
Sin embargo, los que no disponían de animales, tenían que transportar a hombros desde el
tajo hasta la romana toda la carga, unos 69 kg
aproximadamente (unas 6 arrobas), sobre sus
espaldas -“costillas”-, sujeta a la vez a la frente
con una cuerda forrada de tela que le decían
“frontonera”, llamándoseles, por esta razón,
“costilleros”. Los que disponían de animales,
podían transportar, por el contrario, en cada
viaje hasta cuatro quintales de 46 kg (184 kg),
aunque el promedio recogido al día por persona era de 2,5 quintales, unos 115 kg, cantidad

18 Había una amplia superficie de sierras en todo el territorio, con un desnivel de 1500 metros de altitud desde el punto más alto, Colataiví en
Sierra Alhamilla, hasta Los Escullos en la costa y una distancia entre ambos, de 30 kilómetros. Sierra Alhamilla, la Serrata y la Sierra litoral,
ocupaban una parte importante del término municipal con abundantes “manchas “de esparto en cada una de ellas.
19 Normalmente una burra, -fundamental para este tipo de trabajo- con las albardas, las jamugas y las cuerdas preparadas la noche anterior
para amarrar los haces de esparto y poder transportar la mayor cantidad de carga posible. En las bestias, para que estuvieran descansadas,
no se subía nadie a no ser un caso excepcional.
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Hacero o “costillero” acarreando esparto desde el
tajo. Fuente: Economía del esparto, pág. 77.

que siempre dependía de la dureza del esparto ese día debido al grado de humedad, de la
cantidad de esparto que hubiese en ese atochar y de la longitud y grosor del mismo. Los
costilleros, si querían llegar a este promedio,
tenían que dar al menos dos viajes desde el
tajo hasta la romana. Era bastante frecuente
tardar entre media hora y una hora en llegar
desde el tajo a la romana .
La jornada de trabajo duraba desde la salida del sol hasta aproximadamente las doce
o las trece horas, pudiendo alargarse más de
esa hora dependiendo de cuando se pesara en
la romana el esparto recogido, teniendo todos que regresar después andando a casa. Al
llegar al tajo, el encargado o capataz, que en
algunos sitios le llamaban “guarda turnos”, colocaba en fila (“lucha”) a todos los que habían
pedido ese día trabajo, asignándole a cada uno
una zona y vigilando que se cogiera absolutamente todo el esparto, “apurándolo a tajo parejo”. Se iniciaba la “lucha” desde la falda del
monte hasta la cima: el esparto recogido más

lejos se solía pagar un poco más caro en la
romana, porque el tiempo de desplazamiento
de la carga era mayor. Como el trabajo era a
destajo, prácticamente no se descansaba, apenas para fumar un cigarrillo y, a veces, casi no
se comía la merienda: la cantidad de esparto
recogido por cada uno dependía, por tanto,
de su destreza, del tiempo de recogida y de la
rapidez, intensidad y continuidad con la que
realizará la labor de arranque y si el espartero
recibía, además, alguna ayuda para acelerar
el ritmo. Así sucedía cuando se iba acompañado de niños, que se encargaban de ir haciendo
manojos con las manadas arrancadas y depositadas en el suelo por sus padres, amarrándolas con un manojo de esparto verde, recién
cogido, -igual que se hacía con la mies en la
siega-, formando después haces o gavillas,
amarrándolas también con guitas, acercando
el agua cuando era necesario y aproximando,
para aligerar la faena, todo lo posible las gavillas hasta donde estaban las bestias para cargarlas. Las mujeres realizaban prácticamente
el mismo trabajo que los hombres. Especialmente duro era el arranque de la fibra con la
ayuda de un "cogeor" (cogedor) de madera o
de hierro, sobre todo por los fuertes y dolorosos pinchazos que originaban sus puntas
al tirar de ellas con fuerza para extraerlas de

Amarrando con esparto verde un manojo de
esparto recién cogido. Museo de Cieza, Murcia.
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Jamugas para colocar
sobre albardas, para
carga y transporte de
esparto en bestias.

“Cogeor” (cogedor) de hierro, maza y manojo de
esparto picado.

la planta, pero eran igualmente molestos los
cortes y rozaduras constantes que se producían hasta que las manos se encallecían con el
paso del tiempo. Los hijos siempre recuerdan
impresionados cómo sus padres “llevaban las
manos hechas un Cristo “, nos decían 20 .
Al ser el esparto papelero más corto y grueso que el esparto industrial, era más duro y
más difícil de arrancar : el esfuerzo constante
al tirar con el cuerpo inclinado y apoyando el
pie en la atocha al arrancarlo con la ayuda del
“cogeor” (cogedor) era mayor, más cansado y
fatigoso: era un trabajo muy difícil, duro y sacrificado, sin tener en cuenta además las condiciones del esparto en ese atochar concreto,
el horario y los largos desplazamientos a pie
que había que realizar casi todos los días excepto los domingos que no se trabajaba. Amén
de la bajada diaria de la carga a hombros, en
cada jornada, desde el tajo hasta donde estaba
la burra amarrada porque la orografía y las

20 Por eso, un antiguo mulero, agricultor y artesano más tarde, nos confesaba que fue a coger esparto por primera vez cuando tenía dieciséis años
y que, después de esa mala experiencia, jamás volvió a coger esparto. Se decía también que los moriscos, por esta razón, al igual que sucedía
con el majado, castigaban a los cristianos obligándoles a coger esparto. Un espartero, que a veces trabajaba también en la mina y después fue
aparcero, nos comentaba sobre la dureza del trabajo del espartero: “se trabajaba mejor en la mina que cogiendo esparto”.
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condiciones del terreno no le permitían subir
más arriba y, una vez cargada, amarrada a
una jamuga (“jamúa”) atada con cuerdas a la
albarda, llevarla hasta la romana a lomos del
animal. Los que no tenían ninguna bestia, tenían que llevarla ellos mismos a cuestas, como
era el caso de los “costilleros”, obligándoles a
dar más de un viaje si querían llevar a la romana más de los 64 kg que solían acarrerar
en un solo viaje y, además, bajando con frecuencia, peligrosamente, por pendientes muy
pronunciadas a campo través.
Los salarios obtenidos con la recogida del
esparto desde la década de 1860 superaban los
salarios agrícolas, duplicándolos la mayoría de
las veces y hasta triplicándolo, en algunas ocasiones. El precio de arranque es el que condicionaba el precio de los salarios de los esparteros21.

Se puede así establecer, como se puede
comprobar en el cuadro adjunto sobre la
evolución de los precios del esparto y los salarios, las fluctuaciones de cada uno de ellos
y sus posibles correlaciones. Así, mientras el
precio por kilogramo en atocha iba subiendo
hasta 1949, empezando a descender a partir de 1950, sin embargo, el precio de arranque por kilogramo iba en ascenso también,
de manera constante, desde 0,10 pts./kg en
1945 hasta superar el precio en atocha en
1962 -1,20 pts./kg en arranque frente a 1,05
en atocha-, siguiendo ascendiendo progresivamente hasta 1,50, en 1968, que significaba
ya el 250% en relación al precio en atocha
en el mismo año. Esos datos se reflejarían
en el importe del salario de los esparteros,
que superarían con creces el salario de los

21 Lo podemos observar viendo la serie comparativa que hemos elaborado, a título de referencia, desde el año 1945 hasta el año 1968 en relación
al precio por kg del esparto en atocha, por una parte, y al precio por kg de arranque comparativamente, por otra, indicando el porcentaje existente entre ambos y, en consecuencia, el salario correspondiente al espartero según los kilogramos de esparto que recogiera cada día, puesto
que el trabajo era a destajo (siendo 2,5 quintales diarios -115 kg / día- el promedio de referencia en Campo de Níjar, como ya hemos indicado).
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jornaleros agrícolas, hecho que trajo como
consecuencia en su momento la adopción
de medidas restrictivas que serían decisivas
para el futuro, al presionar los propietarios
agrícolas para garantizarse la mano de obra
necesaria con objeto de asegurar la recolección de sus cosechas, condicionando, por
esta razón, las fechas de recogida del esparto, contando incluso legalmente con el apoyo
de la monarquía.
Esta tendencia la podemos ya considerar
como consolidada, observando, a nivel indicativo, los salarios de un peón eventual y
el de un espartero en el mismo año. Así, en
1955, mientras el jornal de un peón eventual era 25 pts./día, el espartero cobraría 46
pts., es decir, casi el doble y, en 1962 -fecha
en que el precio de arranque (1,20 pts./kg)
superaría por primera vez el precio del kilogramo en atocha (1,05 pts./kg)-, el jornal
del peón eventual era 50 pts./día, cuando ese
mismo año el salario de un espartero era de
138 pts./día, es decir, casi triplica el jornal
de un peón eventual, ratificando una vez
más la tendencia iniciada ya en la década de
1860. Tendencia que quedaba reflejada en el
Mapa Nacional de Abastecimientos de Níjar
en el que se detallaban los salarios medios, de
1947, de los obreros de la construcción, de los
mineros y de los obreros agrícolas: un obrero
de la construcción ganaría, según esos datos,
en ese año, 25 pts./día, un obrero de la mina
ganaría 17 pts./día (aunque en el imaginario
colectivo todo el mundo creía que un minero siempre ganaba más que un espartero)
y un obrero agrícola ganaría el mismo año,
los meses de enero, febrero y marzo y desde
junio a diciembre, 13 pts./día y los meses de
abril y mayo, 15pts/día (las mujeres ganaban
cinco pesetas menos cada día). Es decir: en
este mismo año, 1947, un espartero duplicaba
prácticamente el salario del obrero agrícola,

Ruinas de la Celulosa Almeriense, tras su cierre
(Foto: Archivo).

superando ampliamente el salario de un minero y casi igualando el salario de un obrero
de la construcción.
La década de 1960 cambió el papel económico y social que había desempeñado el
esparto desde la década de 1860 hasta esa
fecha, a pesar de las falsas expectativas -que
nunca llegaron a realizarse- generadas por
la creación en 1963 de la fábrica de celulosa
de papel en Almería (Celulosa Almeriense),
puesta en funcionamiento en 1965 cuando,
sorprendentemente, el precio de arranque del
esparto ya casi duplicaba al precio en atocha y
que, desgraciadamente, se vieron frustradas
por su cierre inesperado en 1982, por cierto,
un caso bastante oscuro del que nunca se dio
la correspondiente explicación 22 .

22 Celulosa Almeriense, que se suministraba en gran parte de esparto marroquí, de peor calidad para obtener celulosa por contener más materia
leñosa, pero más barato que el español, tenía permanentemente contratados dos barcos para su importación desde Marruecos (principalmente
de Oujda y Gazahuet), aunque se estuvo abasteciendo también, en parte, de esparto autóctono cuando ya su recolección no era económicamente
rentable. El 90% de la producción la dedicaban a la exportación y el resto, al mercado nacional. Las expectativas de impulsar , mantener y prolongar la recogida y el valor del esparto peninsular, dado el montante de materia prima que necesitaba -entre 53.000Tm y 55.000Tm anuales-,
desaparecieron bastante antes de lo imaginado.
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Crisis del esparto y abandono de los cortijos en Campo de Níjar.

Con la pérdida del valor económico del esparto y, como consecuencia, de su importante valor social, los esparteros se quedarían
sin mercado de trabajo y los grupos domésticos de los jornaleros y pequeños y medianos propietarios con menos de 55 hectáreas
en propiedad y el doble, en arrendamiento
o aparcería, sin posibilidad de continuidad y
reproducción. Sin otros horizontes laborales
viables, no les quedaría más salida que el cierre paulatino y progresivo de los cortijos y
el éxodo rural. El declive y decadencia del
esparto y el final, por tanto, del mercado de
trabajo de los esparteros, marcaría el inicio
de un nuevo proceso migratorio generalizado al interior del país, en primer lugar, donde
existían otros nichos de trabajo alternativos
y, posteriormente, al resto de Europa. Este
proceso afectaría a los esparteros del Campo
de Níjar, pero también a todas aquellas zonas
que, antes, se habían visto favorecidas como
consecuencia del impulso económico que su-

puso la recogida generalizada del esparto y
que no disponían entonces de otros medios
de vida: expresiones como “eso es lo que había”, “aquí no había más que esparto”, “aquí se
vivía de eso”, “el día que no se cogía esparto no
se comía”, se escuchaban constantemente en
todas partes. Y, aunque “arrancar” esparto
era sinónimo de pobreza extrema, la recogida del esparto permitió salir de la pobreza
en la que se encontraban muchos pueblos y
también a muchos barrios de ciudades, incluida la ciudad de Almería, antes de que la
recogida del esparto dejara de ser rentable.
Porque “el esparto” les permitiría salir de esa
situación tan desesperada y miserable, pero,
siempre, como observara Juan Goytisolo
(1959), soportada con una entereza y “dignidad” admirables. Así resumía esa situación
de extraordinario sufrimiento, lapidariamente, nunca mejor dicho, una espartera que
también era segadora (ella “iba a segar a los
montes de Graná, a la ndalucía” - decía-) con
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Montes de espartizales y agricultura bajo plástico. Un contraste entre pasado y presente.

Poblado minero de San Diego. Rodalquilar, Níjar.

una sonrisa en sus labios: “yo he sufrío en mi
vida má que las piedras”. 23
El “Informe técnico sobre la situación actual del aprovechamiento de esparto”, del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura y Pesca,
de 1983, reconocía expresamente la influencia
directa de la última crisis espartera de los años
sesenta del siglo pasado en la emigración: "el
23

año 1962 se puede considerar como el de una de
las fuertes crisis esparteras, (y) podemos atribuir,
dentro de una razonable consistencia, que la depresión del aprovechamiento espartero ha influido
en el movimiento migratorio de las provincias de
mayor producción de esta fibra".
En Níjar, desde 1945, se prohibía la recogida del esparto desde enero a mayo, teniendo,
por tanto, que disponerse de ahorros para
una cuarta parte del año en que, por el contrario, era difícil encontrar trabajo, excepto
algunos jornales en la escarda y en la limpieza de los atochares comunales, en la venta
de cargas de leña para los hornos y las caleras y en el transporte en bestias de tierra
y agua, para las diecisiete alfarerías que en
1948 fabricaban en Níjar 5.000 piezas diarias, porque la siega se empezaba en mayo y
“el esparto, la siega y la leña es lo que había”
realmente para los esparteros de Campo

23 Como otros muchos jornaleros de Campo de Níjar, iba en cuadrilla con el hatillo al hombro andando desde el Campo de Níjar hasta los llanos de
Guadix, en La Calahorra en el marquesado del Cenete, y dormía en el tajo a la intemperie junto al hatillo todo el tiempo que duraba la temporada
de siega. También iba, a veces, a coger esparto en cuadrilla a Tabernas y dormía igualmente en el tajo, en los atochares..
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Embarcadero de mineral en Aguamarga, Níjar.

de Níjar durante todo el año, como todo el
mundo comentaba. En las familias donde había más de un miembro que recogía esparto,
había más capacidad de ahorro. En esa fecha,
las almazaras ya no funcionaban, pero aún
quedaban en Níjar dos minas de plomo- manganeso en Sierra Alhamilla, que cerraron en
1962, y una de oro en Rodalquilar que también cerró en 1966, empleando entre ambas,
en 1948, a ciento cincuenta trabajadores.
A partir de la crisis del esparto, sin ninguna otra expectativa laboral, unos 1400 jornaleros que suponían el 49,5 de la población
de Níjar, además de 184 obreros fijos que trabajaban en la agricultura y el 96% de propietarios agrícolas con menos de 55 hectáreas,
de los 1.275 que había según el Catastro de
Rústica de 1959, junto con sus respectivas
familias, se verían afectados, ahora, por las
consecuencias de este último proceso migratorio. Con la nueva agricultura de enarenados e invernaderos, se iniciaría, en Campo de
Níjar, un nuevo ciclo.

VI. Un nuevo ciclo
Los cierres sucesivos de los centros mineros de la región inician las primeras rupturas:
inicialmente serían las minas de plomo y manganeso de la Sierra de Cabo de Gata, en el primer tercio del siglo XlX, como le comenta un
informante a Juan Goytisolo: “Según me dice
-se refiere a su informante Argimiro-, la región
conoció un periodo de prosperidad antes de que
él naciera. Entre Boca de los Frailes y San José había media docena de minas de plomo y manganeso
y la gente no tenía que emigrar como ahora para
buscar los garbanzos. Pero, a primeros de siglo, las
minas cerraron una tras otra. Las compañías extranjeras licenciaron al personal y, desde entonces,
los pueblos habían quedado desiertos" (Goytisolo: 1959, 85). Un panorama igualmente desolador sucedería posteriormente al principio de
los años cuarenta con el cierre definitivo de
las minas de hierro en Lucainena, en la falda
norte de Sierra Alhamilla, después de años de
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Poblado minero después del cierre de las minas de Rodalquilar.

conflictos sociales entre los trabajadores y la
dirección de la empresa, lo que tuvo un impacto brutal sobre Agua Amarga, en la costa
donde estaba situado el embarcadero del mineral, hasta tal punto que perdió la mayoría de
su población y se convirtió en una cortijada de
casas en ruina, tal como la descubrimos a mediados de la década de los sesenta. Finalmente,
el cierre en 1962 de la mina de plomo Laiquez,
la última de Sierra Alhamilla y el agotamiento
de la mina de oro de Rodalquilar y su cierre
definitivo en 1966, coincidieron con la desaparición de la recogida a gran escala del esparto,
elemento fundamental, como lo hemos visto,
de la triple base económica sobre la cual descansaba el complejo agropastoril. En esta década, la economía española había cesado de vivir en una autarquía marcada por la escasez, el
hambre y la voluntad de emigrar fuera del país,
y se abría al exterior. Tímidos intercambios
económicos entre las democracias occidentales y el régimen dictatorial de Franco habían
suavizado las tremendas restricciones de las
dos décadas anteriores. Materiales industriales nuevos hacen su aparición, tanto en la pro-

Tejiendo en casa cestos de esparto teñidos.
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Personas mayores junto a su casa, tejiendo cestos de esparto de peine (entretejido). Atochares, Níjar.

ducción manufacturada, como en el ámbito
doméstico. La madera sustituye al esparto en
la producción industrial de papel, las fibras
artificiales, nilones y rayona sustituyen a la
lana y al algodón, y en el ámbito doméstico,
todos los objetos cotidianos fabricados en el
mismo seno de los grupos domésticos a partir
de la fibra cruda del esparto desaparecen progresivamente, sustituidos por aquellos nuevos
objetos de plástico o formica que representan
para quienes los adquieren, su acceso a una
nueva modernidad y sobre todo el final del
duro trabajo de recogida de atochares y preparación del esparto antes de poder usarlo.
Cuando empezamos el trabajo de campo en
Campo de Níjar, quedaban algunos artesanos,
en general mayores que ocupaban sus veladas
en trenzar algún cesto o algún objeto decorativo y, en aquel momento, no le dimos importancia, algo como una actividad marginal
que pertenecía al pasado y sobre todo como
elemento relacionado en la memoria de los y
las informantes con una época de escasez y de
incertidumbre que, afortunadamente, había
desaparecido.

Por cierto, la transformación espectacular
de las técnicas de cultivo y el nuevo paisaje
agrario que, desde los años 70, había caracterizado no solamente Campo de Níjar sino sobre todo, al oeste de Almería capital, el Campo
de Dalias, nos reforzaba en la idea de que el
complejo agro-pastoril pertenecía definitivamente a una época felizmente desaparecida y
que por fin, la región y sus habitantes se orientaban hacia un desarrollo prometedor.
El impacto real de la política agraria bajo
el Franquismo sobre la nueva agricultura no
queda claro, a pesar de pretender favorecer la
adquisición de parcelas para campesinos sin
tierra. El 7 de noviembre de 1952, un área situada a ambos lados de la Rambla de Artal es
declarada de interés nacional: la medida afecta a 4.240 ha que se dividen en cuatro sectores sobre los cuales se efectúan sondeos. Se
trata de tierra de secano expropiable como
zona regable una vez conseguida el agua. Las
tierras disponiendo de agua escapan al proceso de expropiación. El arranque del plan
es extremadamente lento. En 1959, se inician
cultivos solamente sobre 127 ha que asciende
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Cultivo
enarenado
con cañizos
cortavientos y
riego a manta.

a 333 ha en 1961 y 541 ha en 1963. De hecho,
los primeras campañas fueron un fracaso, no
adaptadas a la peculiaridad ecológica del área
e impuestas por los mayorales -responsables
técnicos- . Muchos agricultores que se habían
endeudado para adquirir su lote de 4 ha según
correspondía a cada familia, abandonaron las
experiencias y emigraron. Cuando el Instituto Nacional de Colonización se convirtió en
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario en
1971, el paisaje había empezado a cambiar, las
tierras atribuidas se transformaron en bancales de arena protegidos del viento por cañas y
abundantemente regadíos para favorecer un
crecimiento temprano de las cosechas. Las
sandías, tomates, pepinos y pimientos verdes
sustituyeron a los cultivos experimentales
prescritos por los mayorales no adaptados al
entorno.
Según nuestros informantes en Campohermoso, estas nuevas técnicas que se empleaban
en la provincia de Granada desde finales del

siglo XIX, fueron adaptadas en Campo de Níjar por colonos procedentes de esta región. El
favor decisivo en este caso fue la reducción
del tamaño de la parcela necesaria para asegurar el mantenimiento de una familia de tamaño medio que ya no producía directamente
su propio sustento sino que lo conseguía del
mercado, una vez vendida su producción. La
intensificación del trabajo sobre las parcelas,
sobre todo en el momento de la cosecha desemboca en nuevas relaciones de producción
que implican a los miembros de una misma
familia del tipo extenso: grupo de hermanos
casados, padre e hijo casado o suegro y yerno.
Estas nuevas formas de cooperación sustituyen los antiguos lazos de aparcería y medianería. La aparición de invernaderos artesanales surge más tardíamente en Campo de Níjar
que en El Ejido. Los recursos en agua marcan
la limitación de este modelo de intensificación
y precocidad de las cosechas. El otro factor
limitante pero que, a la vez, se va a implan-
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La Isleta del Moro, antiguo enclave pesquero convertido en atractivo turístico.

tar como posible alternativa económica, va a
ser la belleza salvaje del litoral de Campo de
Níjar, desde Cabo de Gata, San José y Las Negras hasta Agua Amarga y Carboneras que va
a atraer a turistas a la búsqueda de paisajes
exóticos y desiertos, desprovistos de comodidad pero alejados de las masas de veraneantes
y del modelo de Benidorm.
En efecto, aproximadamente al final del
milenio, el modelo de cultivos intensivos gestionado por grupos domésticos propietarios
de sus parcelas se enfrenta entonces a nuevas
formas de dependencia del mercado capitalista. Por un lado, crece la dependencia de los
pequeños productores con las multinacionales fitosanitarias y productoras de semillas y
por otro lado, la comercialización de la producción extra temprana que, en un principio,
estaba en manos de cooperativas locales, pasa
progresivamente a manos de las grandes empresas agropecuarias internacionales. Si bien
los antiguos pueblos de colonización ostentan
un nivel de consumo hasta ahora desconocido, la mejora de los ingresos familiares permanece sujeta a las aleas del mercado internacional. Además, la necesidad creciente de
mano de obra durante las cosechas, que supere la capacidad de los grupos domésticos aparentados entre sí, obliga a un aporte exterior

Invernadero artesanal con riego por goteo.

Subasta de hortalizas para exportación.
Campohermoso, Níjar.
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Hacinamiento de población migrante en la actualidad, en Los Nietos, Níjar.

de fuerza de trabajo temporal. Dada la estrechez de los márgenes de plusvalía para la gran
mayoría de las explotaciones, este aporte está
proporcionado por migrantes extranjeros, a
menudo sin contratos oficiales y mal pagados
que, periódicamente, se hacinan en los invernaderos abandonados, el tiempo de la cosecha, creando una situación de desequilibrio
económico, socialmente malsana. Con varias
iniciativas, algunas, de índole privado y anteriores al boom de los cultivos extra-tempranos, otras públicas posteriores y con función
correctora, se fomenta paulatinamente la vocación turística del litoral de Campo de Níjar
que permite diversificar la economía local e
impide el éxodo masivo de la población como

en épocas anteriores. La creación del Parque
Natural de Cabo de Gata y Níjar por parte de
la Junta de Andalucía el 23 de diciembre de
1987 obedece claramente a refrenar la extensión de invernaderos y será poco entendida
por la población local, salvo, por supuesto, por
excepciones que ya perciben el capital ecológico que representa el área y desarrollan las
primeras infraestructuras turísticas, en San
José, Agua Amarga o Las Negras. Por un decreto, el 5 de febrero de 2008 se aprueba el
plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y se precisan
los límites de este parque. Tratándose de un
desarrollo turístico muy particular de voca-

Paisaje en Los Escullos, en medio del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
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Alfarería Ángel y Loli. Una de las más antiguas alfarerías de Níjar, promocionando en su fachada artículos de
esparto para el turismo.

ción ecológica y estética, en donde la protección de la naturaleza es prioritaria y no tanto
el lujo o incluso el confort material, se dirige a una minoría de personas, generalmente
intelectuales y artistas, que suelen tener por
la historia de los lugares que visitan, por sus
habitantes y su cultura una curiosidad, como
la del etnólogo aficionado.
Las antiguas actividades artesanales así
como el folclore y la gastronomía local, entran en esta concepción de un turismo de élite. La producción de cerámica en Níjar Villa se
mantenía a pesar del cierre de muchos hornos,
pero junto a la fabricación de telares para las
jarapas todavía utilizadas por la población local, encontró con el turismo una nueva salida.
Así ocurrió con el esparto, cuya producción
industrial se había drásticamente reducido,
mientas la fabricación de objetos domésticos
o decorativos de esparto se reanudó en este
nuevo contexto. La acción de los poderes públicos fue a nuestro juicio determinante en
este sentido, al promover exposiciones y mu-

Elaborando cestería para el turismo en su puerta,
en Níjar.
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Reciente espacio musealizado, dedicado al esparto en el complejo agropastoril en la Villa de Níjar. Agosto de 2021.

seos, tanto a escala provincial, como municipal. Sin exagerar podemos decir que mediante
estas iniciativas, los humildes utensilios -cestas, cuerdas, sandalias, etc.- que utilizaban los
nijareños, se convirtieron en testimonios privilegiados de una cultura de supervivencia.

VII. Una cultura en peligro
La exposición que a petición del Instituto
de Estudios Almerienses organizamos en el
patio del palacio de la Diputación de Almería
en 1985, auspiciada por esta propia Administración provincial y la Junta de Andalucía, fue en este sentido una reorientación de
nuestro trabajo de campo como antropólogos. Nos obligó a establecer un diálogo entre
los objetos expuestos para que dieran testimonio de una forma de vida prácticamente
desaparecida en unos pocos años, pero con
la cual el público almeriense de origen rural mantenía una cierta familiaridad difusa
relacionada con la infancia o con los recuerdos de sus abuelos, antiguos representantes
de las herramientas, utensilios y objetos de

Artesano trabajando el esparto en la Cortijada de
Los Montes, San Isidro (Níjar).

uso cotidiano. Era también la evocación de
lo olvidado, un pasado de precariedad y pobreza endémica que sólo se interrumpió con
la huida, es decir con la emigración hacia el

E l es p a r t o en C a m p o d e N í ja r : Una m ira d a r etro s p e ctiva

Cartel de la
exposición
La artesanía
del esparto
en Campo
de Níjar.
Diputación de
Almería, 1985.

Pastora confeccionando cestos de esparto teñidos
en el cortijo El Jabonero, Níjar.

norte. La relativa prosperidad del mundo rural gracias a los cultivos intensivos durante
esta misma década permitía superar el olvido y reconstruir una identidad local colectiva marcada por la belleza de un paisaje de
contrastes entre inmensidades desérticas salpicadas de aloes y de chumberas y ramblas
frondosas desbordando de vegetación.
La mirada propia se nutría además de la
mirada ajena nueva de los visitantes que en
estos años, más que turistas eran descubridores de paraísos escondidos. El título de la exposición: “Artesanía del esparto en los campos
de Níjar: una cultura en peligro” expresaba de
forma nítida el giro de una recogida en duras
condiciones de una fibra para su uso industrial a su empleo selectivo para una artesanía
de calidad. La exposición fue organizada por
el equipo del Atlas Etnográfico de Campo de
Níjar y reunió una muestra de la artesanía
realizada en la zona en esos momentos, representada por los dieciocho artesanos que participaban en la misma 24 .

24 La Junta de Andalucía editó, en 1987, un vídeo de la exposición de 1985, depositando dos ejemplares de la misma en la Biblioteca Nacional.
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Artesano tejiendo cesto calado en Los Jiménez de
Arriba, Níjar.

Antiguo pescador de la Isleta del Moro, Níjar,
haciendo guita de esparto.

Artesano del cortijo La Balsa de San Isidro, Níjar,
iniciando su trabajo de esparto.

Recreación expositiva del esparto en 1988 en el
Museo de Vera.
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Recreación expositiva del esparto en 1998 en el
Museo de Vera.

VIII. El esparto en el Museo de
los Oficios Gremiales de Vera
Del estudio etnográfico de Campo de Níjar
que finalizó en 1987, y con el fin de colaborar
en el desarrollo local, tras la exposición sobre
“La artesanía del esparto en los campos de
Níjar: una cultura en peligro”, surgió un proyecto inicial de un Museo del Esparto que no
llegó a concretarse por cuestiones administrativas.
Domingo Ortiz recogió el testigo y se planteó dedicar un rincón etnográfico al esparto,
dentro del Museo de los Oficios Gremiales

Cartel de la Exposición Rue de Fribourg en el
Museo de Etnografía de Ginebra (Suiza), 1989.

de Vera que él mismo había creado, donde se
programó representar los distintos oficios de
los gremios de esta localidad, a partir de una
serie de estandartes conservados desde 1888,
entre los que se encuentra el Gremio de Esparteros y el de Hileros25 .

IX. Espagne, Rue de Fribourg
Cuatro años más tarde de la exposición de
la Diputación de Almería, en 1989, el Museo
Etnográfico de Ginebra nos contactó para que
organizáramos una exposición que pudiera

25 La presencia de estos oficios en esta localidad se configuraron con la creación de la Real Sociedad de Amigos del País de Vera siendo una de
las principales instituciones del movimiento ilustrado en 1776. Entre sus principales campos de actuación estaba el fomento de la industria
popular, en concreto, la recolección y elaboración del esparto, producción que fue la única que contó para su desarrollo con proyectos efectivos y aplicables relativos al esparto. El fondeadero de Garrucha aglutinaba toda la exportación del esparto al exterior. Y de esta pervivencia
económica e ‘industrial’, quedaría una empresa de exportación de espartos en Garrucha, que se mantendría hasta la primera mitad del siglo
XX y que disponía de unos almacenes que acopiaba la recogida de esparto de todo el territorio del levante y alto Almanzora. Esta empresa era
conocida como Casa de Comercio de Simón Fuentes Caparrós, a partir de una saga familiar, desde 1901 a 1947, exportando por barco el esparto
a otros puertos de la península.
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Recreación de una vivienda tradicional del complejo agropastoril en la Exposición del Museo de Etnografía
de Ginebra, 1989.

reflejar fielmente la vida tradicional de una región de España previamente a los grandes flujos migratorios de los años 60 y 70, representada en una calle, la Rue de Fribourg y en sus
alrededores. Se trataba de un barrio cercano
a la estación de trenes, abandonado y deprimido previamente a la llegada de las familias
españolas y que, gracias a su presencia y sus
numerosas iniciativas, se había vuelto económicamente muy activo y animado.
Aceptamos la propuesta y decidimos aprovechar el material expuesto en el patio de la
Diputación de Almería y una réplica de una
cocina tradicional del museo de Vera, dirigido
por el arqueólogo Domingo Ortiz26 .
Sin embargo, esto significaba un enorme
reto para nosotros, a pesar de todos los medios
materiales y financieros que, gracias al museo

etnográfico ginebrino, podíamos disponer. En
efecto, no se dirigía solamente a un público
que había abandonado esta vida insostenible
económicamente sino también a un público
autóctono que la mayoría de las veces ignoraba hasta el nombre de esta fibra específica del
sur mediterráneo. Exponer varios ejemplares
de un mismo objeto con alguna breve explicación de su uso, y agrupados por tipo de actividad -caza, transporte, labranza, pesca, cocina
y uso doméstico- era impensable. Significaba
reproducir las colecciones que algunos museos
regionales habían adoptado a finales del siglo
XIX, reuniendo múltiples objetos, a veces repetidos en numerosos ejemplares, que, según
la expresión de Fabrice Grognet (2005)27 no
dejan de ser mudos. Según el mismo autor, el
objeto etnográfico colocado en un museo debe

26 Además del material proporcionado por el Museo de Vera, cedido por su ayuntamiento, la aportación de la colección particular de Pedro Molina
y una muestra de objetos elaborados con paja de centeno y cosidos con esparto recogidos en Senes, Velefique y Castro de los Filabres, que
conformaban en total una muestra de 325 piezas elaboradas con esparto.
27 Grognet, F.: 2005. Objets de musée, n´avez-vous donc qu´une vie?. Gradhiva, 7, págs. 49-63.
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Muestra de cestería de la vida domestica en la
Exposición del Museo de Etnografía de Ginebra,
1989.

Detalle de elementos de esparto relacionado con la
producción industrial en la Exposición del Museo
de Etnografía de Ginebra, 1989.

actuar como objeto testigo o testimonio28 , es
decir, cumplir el papel de vehículo de la cultura de una sociedad, de su modo de existencia y su relación con el entorno. Resumiendo
el planteamiento de este autor, el objeto sólo

adquiere un significado cuando se le inserta en
un contexto. Incluso, una colección de objetos
de la misma procedencia puede ser la llave secreta que nos introduzca a los aspectos inmateriales de una determinada cultura como los
roles de género, las posibles jerarquías sociales
y económicas entre sus miembros y, finalmente hablar de sus creencias. A esta perspectiva transversal se le añade una perspectiva
longitudinal, desde el descubrimiento de los
primeros ejemplares del objeto en cuestión en
cuanto a materia, forma y uso y su evolución a
través de la historia.
Para organizar la exposición de Ginebra y
representar un aspecto de la vida tradicional
en una de las regiones más pobres de España
que pudiera enlazar sus habitantes con la emigración en un país de alto nivel de vida, era
preciso contextualizar los objetos de esparto
y sus diferentes usos a través de los ámbitos
en que se dan. Inspirándonos en parte de las
nuevas concepciones expositivas, del museo
etnográfico de Neuchatel 29, partimos de la escenografía como disciplina imprescindible en
nuestra labor de reconstitución de un universo tradicional en que el esparto juega un papel fundamental. Los visitantes debían seguir
un itinerario pautado pedagógicamente que les
iniciaban histórica, técnica y culturalmente en
el empleo del esparto en el ámbito doméstico y
en las tareas productivas. Las fotos, las diapositivas y la película en súper-8 sobre la vida tradicional de Campo de Níjar que se iban proyectando permanentemente al mismo tiempo que
se iban escuchando sus canciones tradicionales, cuadros y dibujos, esta escenificación, además de la impartición de una conferencia en
el marco de la exposición a cargo de Danielle
Provansal y Pedro Molina sobre la “Transformación social en Andalucía oriental" así como la
presencia de un auténtico espartero de la zona
-Miguel Abad- trenzando delante del público
manojos de fibra, permitían que los objetos expuestos en estas escenas reconstruidas dejaran

28 Grognet ,F.: 2007. Musées manqués, objets perdus?. L´Homme, 181,173-187.
29 Hainard, J.: 1984. La revanche du conservateur in Hainard J. y Kaerhr R. (dirs): Objets prétextes, objets manipulés. Neuchatel, Musée d’ethnographie.
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Muestra de diferentes objetos de esparto y centeno como contenedores de recolección agrícola en la
Exposición del Museo de Etnografía de Ginebra, 1989.

de ser entidades mudas y se convirtieran en
testigos capaces de dialogar entre sí de forma
coherente30.Con la perspectiva temporal que
tenemos hoy de esta exposición, se nos plantea
una duda: ¿Hasta qué punto hemos sido fieles a
lo que denominamos la cultura del esparto con
la preocupación de transmitir una imagen viva
de las escenas que pretendían representar la
sociedad creadora de esta cultura?: ¿no habíamos caído en una cierta folclorización?. Por un
lado, cierta fascinación por estas humildes cosas transformadas en objetos de museo y, por
otro lado, la inevitable estetización inherente a
la escenificación misma, ¿no habían contribuido a reconstruir una imagen de nuestra propia
práctica y del imaginario que suele acompañarla, más alejada de lo que la labor etnográfica
nos había transmitido en su tiempo? Preguntas
sin respuesta pero que se plantea éticamente,
cualquier investigador que se introduce en un

El espartero Miguel Abad El Canjayero elaborando
esparto ante el público en la Exposición del Museo
Etnográfico de Ginebra, 1989.

30 Esta exposición y las actividades que se desarrollaron aparecen recogidas en el Bulletin del Musée d´ethnographie de Genève, 1990.
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Muestra de aperos de esparto relacionados con el transporte en bestias, en la Exposición del Museo
Etnográfico de Ginebra, 1989.

Recreando un espacio de una vivienda agropastoril,
con techo de caña y esparto, en la Exposición del
Museo Etnográfico de Ginebra, 1989.

grupo ajeno para comprender su existencia y
las pautas culturales que se derivan de ello.
En su dimensión temporal, la exposición
acababa con la nueva artesanía relacionada
con el turismo. En suma, nos situaba de nuevo en una perspectiva orientada hacia el futuro y el desarrollo local. Indudablemente, la
función estética desligada de las actividades
agrícolas, mineras e industriales de antaño se
convertía en primordial y, podemos suponer, a
pesar de la pérdida de sus antiguas funcionalidades. La nueva artesanía del esparto se prestaba a una apropiación simbólica por parte de
los descendientes de sus antiguos fabricantes
y usuarios que, si bien estaba influenciada por
las miradas ajenas de gente de otros lugares
y otras culturas, contribuía a la labor de (re)
construcción de una identidad local, superando un largo pasado de explotación y de miseria así como el olvido inevitable asociado a la
experiencia migratoria.
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X. Patrimonio de la Humanidad
Más de treinta años han pasado desde
nuestra aventura etnográfica en Campo de
Níjar. Los paisajes han cambiado, los habitantes también y los artesanos de entonces,
que ya no están entre nosotros, no pudieron
encontrar quienes continuaran su trabajo, al
dejar el esparto de formar parte de su actividad principal y, por tanto de su vida cotidiana, como lo había sido históricamente hasta
la desaparición del complejo agropastoril, en
la década de 1960. Después de todos estos
años, intentar revivir nuestras vivencias y los
modos en que forjamos nuestros conocimientos es una tarea mucho más complicada que
lo que pensamos previamente, cuando se nos
fue hecha la propuesta de esta retrospectiva.
En efecto, el entusiasmo que, siempre, en un
primer momento, acompaña el descubrimiento de formas de vidas y explotación de los recursos naturales sumamente ingeniosas dado
el entorno hostil en que se da, está ausente de
la fase actual de “déjà vu” que, por fuerza, ha
de ser de balance y de valoración crítica. No se
trata de rehacer el trabajo de campo, aunque
aportar unos elementos nuevos que complete
la reflexión hecha en su momento es recomendable. Sin embargo, permanece el interrogante de partida: más allá de los testimonios aquí
reunidos para rendir un merecido homenaje
al fallecido coordinador de esta edición, Dietmar Roth, ¿cuáles son los objetivos detrás de
esta iniciativa, hoy en día?.
Quizás, podemos proporcionar algunos
elementos de respuesta a través de un simple
ejemplo: en la primavera pasada un modista
internacionalmente conocido con varias tiendas a través del mundo eligió como presentación de la nueva temporada de verano dar
protagonismo al esparto y llenar su escaparate con prendas de vestir, alpargatas y bolsos
todos fabricados con esta fibra y salió publicado en uno de los suplementos semanales de
uno de los diarios más leídos en España. La
voluntad de promoción de esta humilde fibra

Pujanza actual del esparto en fachadas y entradas
de comercios de artesanía de Níjar, 2021.

era evidente. El título mismo de la presente
obra va en el mismo sentido: se refiere al futuro... ¿No es hora ya que se reconozca como patrimonio cultural de la humanidad, justamente ahora que su utilidad cotidiana ha sido reemplazada por otros objetos hechos de otros
materiales y que su valor artesanal, dentro de
la promoción turística de sus antiguas zonas
de recogida, permanece modesta? Entretanto,
un renovado interés por conocer, aprender y
difundir esta práctica ancestral se extiende
cada día más en las redes sociales entre miles de personas de diferentes países, como
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Decoración con esparto de una cafetería
inaugurada en la Isleta del Moro, Níjar. Junio, 2021.

puede constatarse en las páginas “amigos del
esparto” o “espartopedia”, entre otras, en las
que aparecen entrevistados tres artesanos
actuales del Campo de Níjar, que, por cierto,
interactúan activamente con los miembros de
dichas redes sociales.
Incluso en la propia Villa de Níjar -centro
tradicional artesano- llama la atención el papel destacado que ha adquirido el esparto desde hace un tiempo, en la decoración de escaparates y, sobre todo y especialmente, en las
fachadas y entradas de sus numerosas tiendas
y comercios orientadas al turismo.
A principios de junio de 2021, se inaugura
en la Isleta del Moro un bar cafetería -“Sobre
la marcha. Café y copas”-, todo completamente decorado con esparto: sombrillas de esparto en la terraza exterior frente al mar y, en
el interior, grandes persianas de pleita de esparto y lámparas y adornos, igualmente de esparto. El dueño del establecimiento dice que

Inauguración del centro museístico de artesanías de Níjar, con una amplia muestra de objetos de esparto
relacionado con el complejo agropastoril. Agosto, 2021.
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Algunas muestras de la colección de esparto del Ayuntamiento de Chirivel,
cedidas por el Museo Arqueológico de Almería, pendiente de su musealización
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Por la artesanía del esparto como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“la decoración fue idea e iniciativa de la decoradora”: todo un símbolo ilustrativo en el
corazón mismo del Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, la Isleta, un antiguo y pequeño
enclave de pescadores. Indudablemente, estos
ejemplos remiten a un fenómeno de moda: el
esparto es tendencia. ¿Pero por cuánto tiempo? La velocidad que caracteriza a este tipo de
fenómeno es impredecible. Nos gustaría profundizar nuestra reflexión a la luz de nuestra
experiencia de campo vivida de nuevo a través
de esta retrospectiva. Las impresiones sensoriales, los colores, los olores, el gusto acre del
polvo, cuando atravesábamos la Serrata que
separa el Campo de acá del Campo de Allá, en
las horas más cálidas del día, han estado ausentes en la fase actual, como lo han estado la
disponibilidad y la acogida directa de los informantes que nos dejaron durante todos estos años pero permanece el recuerdo del tiempo compartido con ellos, las emociones que la
dureza de las historias de vida nos suscitaba,

dureza no aprehendida como tal sino vivida
como destino natural y abocado a caer en el
olvido como otros destinos similares de gente
como ellos. A partir del momento en que la
memoria se constituye como un privilegio de
las élites y se impone una historiografía dominante, o mejor dicho de las clases dominantes,
haber reconocido como patrimonio colectivo
objetos cuya funcionalidad práctica parecía
negarles un valor de testimonio cultural, significa devolver a los grupos que los concibieron y los fabricaron, grupos subalternos, una
memoria propia imprescindible para asumir
su propio pasado de lucha contra la miseria
y la insignificancia y construir sobre ella su
propio relato de identidad. Recuperando su
propio patrimonio y poder ser reconocido así,
merecidamente, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Es por esta razón, por la que Dietmar Roth
se mostró siempre interesado y predispuesto
a colaborar para poder musealizar los mate-
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riales disponibles de la exposición de la Diputación de Almería de 1985, que se incluyeron
en la exposición de Ginebra de 1989, los utilizados en Ginebra y los reunidos posteriormente durante la realización del proyecto de
investigación de la Universidad de Almería
para la Junta de Andalucía sobre “La recuperación de la cultura material del esparto en
Andalucía oriental”, pensando que -en la comarca de Los Vélez- el municipio de Chirivel
(Almería) podría ser un lugar adecuado para
su ubicación 31 .
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Muestras de hormigón con esparto crudo (fibras entre 20 y 35 mm de longitud) después de realizar los tests
de fuerza flexural y compresión. Fuente: S. Mansilla.

¿El esparto tiene futuro
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Resumen

Abstract

Durante milenios la humanidad se ha aprovisionado de fibras naturales para la elaboración de enseres o confección de prendas. El declive de estas
fibras en el mundo occidental fue de la mano del

For millennia, humanity has been supplied with
natural fibers for the manufacture of household
goods or clothing. The decline of these fibers in
the Western world was due to the development of
the industry of synthetic fibers derived from petroleum, which began in Spain in the 1960s.

desarrollo de la industria de las fibras sintéticas
derivadas del petróleo, que en España comenzó en
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la década de los sesenta del siglo XX.
Sin embargo con la entrada del siglo XXI el uso
de fibras naturales como materiales de refuerzo ha
abierto nuevas expectativas para este sector industrial. La tecnología emergente de la aplicación
de fibras y nanofibras supone una gran oportunidad para el sector agrícola y de transformación,
siendo el esparto una buena opción debido a su
clara capacidad de cultivo y de adaptación en la
zona mediterránea, y a sus numerosas ventajas con
respecto a otros tipos de fibras. En este contexto se
desarrolló el Grupo Operativo FINAICONST, cuyos
principales resultados se exponen en este trabajo
para contribuir al desarrollo de la cadena de valor
de la industria de la fibra natural conforme a los
nuevos paradigmas de la multifuncionalidad, sostenibilidad, la bioeconomía circular y las nuevas
demandas de la sociedad hacia la agricultura y los
territorios rurales.

However, with the entry of the 21st century, the
use of natural fibers as reinforcing materials has
opened up new expectations for this industrial
sector. Thus, the emerging technology for the
application of fibers and nanofibers represents a
great opportunity for the agricultural and processing sector, being the esparto a good option due to
its clear cultivation and adaptation capacity in the
Mediterranean area, and its numerous advantages
with respect to other types of fibers. In this context,
the Operational Group of the European Association
for Innovation in Agricultural Productivity and Sustainability, called FINAICONST, was developed and
its main results are exposed in this work to contribute to the development of the value chain of the
natural fiber industry, in accordance with the new
paradigms of multifunctionality, sustainability, circular bioeconomy and new demands and concerns
of society towards agriculture and rural territories.

Palabras clave

Keywords

Fibras naturales, biodegradable,
bioeconomía circular, FINAICONST,
hormigón

Natural fibers, biodegradable, circular
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I. Introducción
1. Uso tradicional de las fibras
naturales
La producción de fibras naturales ronda actualmente los 40 millones de toneladas
anuales (37%), habiéndose duplicado en los
últimos 20 años (Fig. 1). Pese a quedar lejos
aún de la producción de fibras sintéticas derivadas del petróleo tales como el nylon, poliéster, o polipropileno (120 millones de toneladas
en 2019; 63%), se espera un fuerte incremento en la demanda de fibras naturales en próximas décadas debido a los nuevos paradigmas

de sostenibilidad y bioeconomía hacia los que
apuntan las sociedades modernas. La utilización de fibras naturales tiene una serie de
ventajas: son más sostenibles desde el punto
de vista ambiental ya que son materias primas
100% renovables y aportan emisiones neutrales a la atmósfera. Los residuos generados durante su procesamiento son materiales orgánicos reutilizables (construcción, bioenergía),
y biodegradables (compostables).
De las fibras naturales, la más consumida actualmente es el algodón (68%), seguida
de las fibras basadas en la lana (19%), y otras
fibras naturales (13%). La FAO, ya en el declarado Año Internacional de la Fibras Naturales 2009 (https://www.fao.org/natural-fibres-2009/es/), daba argumentos de peso
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para el uso de estas fibras, tales como la salud,
la sostenibilidad, y la seguridad y soberanía
alimentaria de millones de pequeños agricultores. De entre las especies vegetales de mayor interés y potencial para la extracción y
empleo de fibra natural a escala mundial destaca el abacá, algodón, bonote, lino, cáñamo,
yute, ramio y sisal.
El uso de fibras naturales no es algo emergente, sino todo lo contrario. Durante milenios la humanidad se ha aprovisionado de fibras naturales para la elaboración de enseres
o confección de prendas. Sin embargo, el desarrollo de la industria de las fibras sintéticas
derivadas del petróleo, que en España comenzó en la década de los sesenta del siglo XX, fue
el que propició el declive de las fibras naturales por cuestiones de rentabilidad puramente
financiera.
Por ejemplo el lino y el cáñamo se domesticaron hace milenios, y por tanto se han
cultivado y procesado desde la antigüedad
en Eurasia, desde donde se llevaron a otras
partes del mundo, mientras que la recolección
y uso del esparto estuvo más restringido al
Mediterráneo occidental (Península Ibérica,
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), probablemente por ser más restrictivo desde el punto
de vista ecológico para su domesticación y

Figura 1.
Evolución de
la producción
mundial de
fibras sintéticas
y naturales en el
mundo.
Fuente: extraído del
International Fiber
Journal (Julio 2020;
https://fiberjournal.
com/the-fiber-year2020-decelerationalong-the-textilechain/).

aclimatación a distintos ambientes diferentes
del clima mediterráneo, lo cual incluye poner
a punto técnicas de reproducción y cultivo,
que en tiempos pretéritos probablemente no
eran necesarios.
Ello no quita que durante la antigüedad la
fibra de esparto (su hoja) fuera intensamente
recolectada y explotada en el Mediterráneo
occidental desde hace más de 5.000 años (p.e.
vestigios hallados en la Cueva de los Murciélagos, Albuñol, Granada) y comercializada
hacia otras zonas del Mediterráneo u Oriente, como por ejemplo durante la dominación
del Imperio Romano, en el que se alcanza
su mayor desarrollo de la Antigüedad. Ya en
tiempos recientes, el uso del esparto tiene una
primera gran expansión entre 1860 y 1880,
debido a una gran demanda creciente de papel. Fueron los británicos los que patentaron
el método de transformación de esta fibra en
pasta papelera y tuvieron que venir a los países productores a comprar la materia prima,
generando un gran impacto socioeconómico
y ambiental en zonas como el sureste peninsular (Almería, Granada, Murcia, Albacete).
Posteriormente, y con más o menos intensidad debido a la competencia con otras fibras
vegetales y a causas geopolíticas, la cosecha
y comercio del esparto se mantuvo hasta la
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posguerra civil española, en el que hubo un
nuevo ‘renacimiento’ del aprovechamiento
del esparto, para llegar al declive actual que
comenzó en la década de los sesenta del siglo
pasado por causas ya descritas, y que además
coincide con el comienzo de la despoblación
rural que llega hasta nuestros días (Castillo,
2011).
El interés de la industria por el uso de fibras
naturales como materiales de refuerzo en los
últimos años ha abierto nuevas expectativas
para el sector. Son diversas las empresas automovilísticas que están ya incorporando composites con fibra natural en su cadena productiva. Así por ejemplo ocurre con el abacá, o
fibra de cáñamo de Manila, que ya ha sido y
sigue siendo empleada por la compañía Mercedes, con un procedimiento de producción
patentado. De la misma forma, en los Estados
Unidos General Motors ya incorpora algunos
componentes con bio-composite de cáñamo.
Se estima que en Europa los fabricantes de
automóviles están utilizando más de 80.000
toneladas de fibras naturales al año para reforzar los paneles termoplásticos. Hoy en
día, la industria del cáñamo está ganando importancia en algunos países europeos como
Francia, actual líder mundial en producción
de cáñamo, mientras que algunas pruebas de
plantaciones de cáñamo en zonas semidesérticas están generando nuevas expectativas en
el sector agroalimentario. En la India se han
desarrollado láminas de materiales composites hechas de fibra de coco, que son más resistentes a la pudrición. Brasil está haciendo
material de techumbre reforzado con sisal y
China usó materiales de construcción a base
de cáñamo para los Juegos Olímpicos de Pekín
en 2008 (Rodríguez-Pleguezuelo et al., 2015).
La tecnología emergente de la aplicación de
fibras y nanofibras supone una gran oportunidad para el sector agrícola y de transformación, siendo las opciones óptimas el cáñamo,
el esparto o el lino debido a su clara capacidad
de cultivo en la zona mediterránea, sus numerosas ventajas con respecto a otros tipos de
fibras y su óptimo coste de explotación. Ade-

más del interés por la fibra natural para uso
en la industria textil y artesanía, el potencial
de desarrollo de este tipo de cultivos procede
también de su importancia terapéutica y farmacéutica, industria química, así como por la
industria alimentaria para la producción de
diferentes productos o incluso otros usos aún
desconocidos (Fajardo et al., 2014).

2. Multifuncionalidad del esparto
y su papel en el desarrollo y la
bioeconomía circular
a. Multifuncionalidad del esparto
El término multifuncionalidad hace referencia a las distintas funciones que los territorios rurales y los sistemas agroforestales
proporcionan y que son demandadas por la
sociedad, incluyendo no solamente las relacionadas con la producción de materias primas
(fibra, madera, alimentos, etc.) derivadas de
su naturaleza como sector productivo (bienes
privados o bienes comerciales y de mercado),
sino además otras funciones sociales, territoriales y ambientales no productivas, vinculadas a su relación con el entorno social, la ocupación del territorio, y su interacción con el
medio ambiente (bienes públicos o bienes no
comerciales o de no mercado). El conjunto de
bienes y servicios no productivos asociados a
la actividad agroforestal tienen cada vez más
importancia en el contexto del bienestar social y responden al concepto de externalidades o servicios ecosistémicos ya que repercuten en la función de utilidad de la sociedad sin
que exista una remuneración a través de los
mercados.
Así, a pesar de que se ha producido un
cambio substancial en la demanda social hacia los sistemas agroforestales y el medio rural en la Unión Europea (UE) en los últimos
años, adquiriendo un mayor peso específico
las funciones no productivas (Calatrava y Sayadi, 2019; Salazar Ordóñez y Sayadi, 2011,
Sayadi et al., 2009; Sayadi, 2009), éste no se
ha integrado hasta el momento de forma efi-
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ciente y explícita en el diseño de las políticas
agroforestales y de desarrollo rural (Dubeuf y
Sayadi, 2014; ; Morán et al., 2010; Salazar et
al., 2010 y 2013; Sayadi y Parra-López, 2009;
Sayadi, 2008; Gómez-Limón, Barreiro Hurle,
2007; Sayadi y Calatrava 2001, Sayadi, 1998).
De hecho, la demanda social por las funciones de los sistemas agroforestales y el mundo
rural es frecuentemente ignorada y desaprovechada tanto en el diseño de políticas agroforestales y de desarrollo rural como en los
trabajos de investigación. Este hecho pone de
manifiesto la ineficiencia del proceso de diseño de políticas agroforestales y de desarrollo
rural en la UE, pues según la teoría de la innovación institucional inducida, los cambios en
las preferencias de la sociedad son factores de
demanda de innovaciones institucionales, tales como nuevas políticas de mercado, de desarrollo rural, agroambientales, forestal, etc.
En este contexto, la defensa del carácter
multifuncional de los sistemas agroforestales
europeos se ha convertido en el nuevo paradigma de la Política Agrícola Común (PAC)
tras la reforma de la Agenda 2000. También
a partir de la Reforma Intermedia ha quedado
patente la necesidad, cada vez mayor, de vincular las ayudas de la PAC a la provisión por
parte de los sistemas agroforestales de bienes
y funciones no típicamente productivos ligados a su carácter multifuncional. En este sentido, los espartales como ecosistema y paisaje
de muchos territorios rurales pueden realizar
funciones de muy diversa índole y proporcionar una serie de bienes privados y públicos
(“multifuncionalidad”) que sin ánimo de ser
exhaustivos, pueden agruparse al menos en
los siguientes grandes bloques:

• Función productiva primaria
El esparto o atocha produce materia
prima a través de la fibra natural que es su
función básica en que ha sido aprovechado
durante décadas por las poblaciones locales.
De hecho, existen cuatro clases de esparto
que se conocen en la cadena de valor, con
tres graduaciones de primera, segunda y ter-

cera dentro de cada una: El esparto curado,
o blanco, el oreado, el cocido (macerado) o
el común (crudo) (Gómez Díaz, 1985 a y b).

• Función productiva secundaria
Los antecedentes de uso de la fibra del esparto en la industria son sólidos. El esparto
tiene una función productiva secundaria en
el sector de la industria y la artesanía. De
hecho, los esparteros son individuos especializados en la realización de determinados
objetos como cuerdas, redes, etc., utilizando
como materia prima el esparto. El examen
de los volúmenes de esparto cosechado en
los montes del sureste peninsular podría dar
fáciles pistas sobre el grado de la actividad
industrial del esparto en algunas localidades
rurales. El esparto ha sido usado desde tiempos muy antiguos como materia textil. Al hablar de la tecnología del esparto, incluíamos
su aplicación como fibra propiamente dicha,
en el campo textil, pero también en elaboración de cuerdas, pleitas y capachos. Es muy
conocido que, para la confección de estos
objetos, puede utilizarse bien la fibra bruta,
tal como se coge de la planta (esparto crudo),
o bien después de desecada al aire (esparto
oreado); pero más frecuente es que se someta
la fibra a un proceso de putrefacción bacteriana (esparto enriado o cocido), para después, mediante una acción mecánica, conseguir el desfibrado parcial, recobrando mayor
flexibilidad (esparto majado). La mayor parte
del esparto consumido en los usos ordinarios ha sido sometida al proceso de enriado.
Actualmente con los potenciales usos y nuevas demandas del esparto y sus derivados se
requiere mayor esfuerzo en I+D que explore
y valide la estandarización del empleo de su
fibra para la producción de resultados específicos en el campo de composites de matriz
cementítica, termoestables y termoplásticos.
En este sentido, los experimentos realizados
en el Grupo Operativo FINAICONST, que
veremos más adelante, confirma su interesante potencial para usos en morteros aislantes, hormigones reforzados, fibra anti-retrac-
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ción, plásticos reforzados con fibra natural,
empaquetados con composites de fibra natural, transformados con composites termoestables de fibra natural, etc. (FINAICONST,
2020; Sayadi et al., 2019; Aguilar et al., 2019;
Chayah et al., 2019).

• Función productiva terciaria
Gracias a los antiguos trabajadores del
esparto, industria fundamental desde hace
siglos para el desarrollo de la economía local
de muchos pueblos del sureste y levante peninsular, aún se realizan diversos talleres de
esparto y actividades relacionadas que influyen positivamente en el desarrollo del turismo rural en dichas zonas y la complementariedad de renta local. Asimismo, existen
diversas maquinarias antiguas recuperadas,
que aún se pueden utilizar, con las que estos
maestros del esparto nos enseñan la realidad de este peculiar arte y oficio que ha sido
un factor de resistencia a la marginalidad, y
de subsistencia y de apoyo a las economías
de muchas zonas rurales del sureste de España. De hecho, actualmente existen varios
museos del esparto que muestran los últimos vestigios de esta cultura, recogiendo
lo más significativo de la historia colectiva
de su actividad, con pequeños y primitivos
instrumentos de trabajo. Dichos museos
ofrecen un atractivo recorrido por los principales procesos de la primitiva artesanía e
industria manual del esparto (arranque en
el monte, secado en las entibas, cocido en las
balsas, picado con los mazos (majado), rastrillado, hilado en las ruedas, elaboración de
cordeles, trenzados y estropajos), con una
muestra de los diferentes utensilios y herramientas utilizadas en los diversos trabajos,
así como de los productos manufacturados
de esparto y sus correspondiente documentación impresa y fotográfica.
En este contexto, la función productiva
terciaria del esparto puede ser un elemento
estratégico para diversificar la oferta del turismo rural de muchos pueblos productores
y un segmento turístico a través de la arte-

sanía, rutas, talleres y observación del proceso de fabricación, así como otras actividades ligadas al esparto, que son aspectos muy
valorados por los visitantes y que favorecen
la pluriactividad y la complementariedad de
rentas en muchas zonas esparteras desfavorecidas. Asimismo, la función estética y paisajística que comentaremos más adelante,
puede constituir un factor de oferta de actividades recreativas, de la misma forma que
la venta de productos artesanales derivados
del esparto.

• Función ambiental:
Los espartales o espartizales conforman
desde antaño un ecosistema predominante
en varias localidades rurales en el sureste
de España, en muchas ocasiones favorecido
por la mano del hombre. El mantenimiento
de dichos espartizales es un factor de equilibrio ambiental y de sustentabilidad de los
procesos de desarrollo a través del mantenimiento de la biodiversidad y conservación
del suelo y reducción de la erosión y la desertización, fijación de CO2, lucha contra el
cambio climático, mantenimiento o regeneración de los recursos, refugio y abundancia
de especies de aves y mamíferos, etc. Actualmente existe un volumen de fibra natural disponible en los montes de esparto que
su aprovechamiento, a coste cero de cultivo,
puede favorecer la regeneración natural de
dichos espartales y, por ende, de los suelos
y los ecosistemas asociados. Además, el esparto en zonas semidesérticas, inadecuadas
para la producción de cultivos alimentarios,
constituye una gran oportunidad para la
viabilidad económica de dichas zonas y su
explotación permite luchar contra la desertización (entendida como despoblación).
• Función estética
Los espartizales son componentes básicos de los paisajes típicos del esparto, y por
tanto tienen una función estética muy peculiar que puede aprovecharse en el diseño de
procesos de desarrollo rural sostenibles y en
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la oferta recreativa de dichas zonas para satisfacer potenciales segmentos de visitantes.
Además, los paisajes rurales que son resultados de simbiosis de relación antrópica con
el territorio durante siglos adquieren consideración creciente en el conjunto de los valores ambientales que actualmente demanda
la sociedad europea, cada vez más sensible
a la preservación de este legado histórico,
etnológico y cultural (Rodríguez Sousa et
al., 2020; Salazar et al., 2010; Carmona et
al., 2016, Sayadi et al., 2009; Sayadi, 2008;
Parra y Sayadi, 2009).

• Función socio-cultural
Los espartizales del sureste español tuvieron bastante importancia históricamente. El producto llegaba a los industriales
mediante un sistema de subastas por lotes
o zonas de recogida, lo cual facilitó unas
saneadas rentas de apoyo a la deprimida
agricultura de las zonas esparteras. En este
sentido la cadena de valor del esparto podría volver a contribuir a la diversificación
de la economía rural y a la viabilidad de sus
pueblos. El esparto y su cadena de valor ha
sido y es la seña de identidad más distintiva
y perenne de estas zonas y podría favorecer el desarrollo económico de numerosos
pueblos y familias (Gómez Díaz, 1985 a y b).
Asimismo, la creación de empleo local (esparteros, etc.), fijación de la población en el
medio rural, protección del patrimonio cultural, mejora de la calidad de vida, la conservación del conocimiento en su cosecha,
manejo y preparación de la fibra del esparto
y de sus utensilios, etc., son señas de identidad y de patrimonio que constituyen factores clave para el diseño de procesos de desarrollo local y de potenciación de actividades
artesanales y recreativas.
• Función de contribución a la viabilidad
de las zonas rurales y a su desarrollo
territorial equilibrado
El esparto y la potenciación de las múltiples actividades relacionadas a su cadena

de valor es un factor clave para el equilibrio
territorial de muchas zonas rurales desfavorecidas con montes productores de esparto.
Aunque actualmente no es una actividad de
gran importancia relativa para el mantenimiento del tejido socioeconómico de estas
zonas, sí podría serlo en un futuro cercano. Su papel es todavía más relevante en las
áreas periféricas o con muy baja densidad de
población, donde las escasas alternativas de
empleo hacen que sin ella el riesgo de despoblamiento sea alto.

• Función de contribución a la
bioeconomía circular
El esparto es una planta de la que se
aprovecha prácticamente todo. Los residuos y subproductos del esparto son potencialmente muy aprovechables en actividades artesanales para producir multitud
de productos o materia prima para otras
actividades en la cadena de valor y que son
compatibles con el medio ambiente y generalmente los desechos son devueltos al
ciclo productivo conforme a los actuales
principios de la bioeconomía circular. Concretamente, los residuos generados durante
su procesamiento son materiales orgánicos
reutilizables (construcción, bioenergía), y
biodegradables (compostables). Asimismo,
durante el rastrillado se desprende borra
de esparto (broza o estopa) como desperdicio o subproducto, que tiene utilidad para
diversas aplicaciones, como es la cordelería
basta, relleno de asiento y estropajos destinados a la limpieza doméstica, confeccionados a través de unas maquinillas elementales de tracción manual.
Por todo lo anterior, a la hora de analizar la potencialidad de los espartizales del
sureste español para su mantenimiento y
potenciación como componente de procesos de desarrollo rural sostenibles, hay que
tener en cuenta no solo la importancia de
sus funciones productivas sino también sus
externalidades territoriales y medioambientales.
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VALOR

USO ACTUAL

USO FUTURO

USO DIRECTO

USO INDIRECTO

VALOR DE OPCIÓN

VALOR DE LEGADO

APROVECHAMIENTOS
PRODUCTIVOS
DIRECTOS

Ej. OCIO Y
ACTIVIDADES,
FIJACIÓN CO2

USO
FUTURO

USO POR
GENERACIONES
FUTURAS

USO INDIRECTO
DE PRODUCCIÓN

NO USO

VALOR DE EXISTENCIA

SOLO
CONSERVACIÓN
POR GENERACIONES

SOLO
CONSERVACIÓN

USO INDIRECTO DE
CONSERVACIÓN

BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN

BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN

Figura 2. Tipos de valor del esparto (El Valor Económico Total: VET). Fuente: S. Sayadi.

b. El Valor Económico Total (VET) o
Valor Social del esparto
La suma de los distintos valores asociados
a las múltiples funciones mencionados anteriormente del esparto constituye, en la terminología de la moderna Teoría Económica del
Bienestar, el “Valor Económico Total” (VET)
o “Valor Social”, que va mucho más allá que
el mero valor mercantil del esparto y de sus
productos derivados. Así, valores como los de
conservación, de uso recreativo, de no uso,
de opción, de legado, de existencia, etc., de los
recursos ambientales, toman cada vez más
fuerza en el paradigma de desarrollo sostenible compitiendo con los valores directamente
ligados a la producción y el consumo de bienes
materiales. La sustentabilidad intergeneracional (sustentabilidad ambiental) se plantea, asimismo, como un criterio a tener en cuenta en
los sistemas productivos.
En la figura 2 puede verse un esquema que
refleja los diferentes potenciales tipos de valor
del esparto y actividades relacionadas mencionadas.

El VET es la agregación (con signo positivo
o negativo) de los Valores de Uso (VU) y el
Valor de Existencia (VE). El VE es un valor
de conservación del esparto y no implica por
tanto valor de uso alguno (valor de conservación de una especie en extinción, por ejemplo).
Los valores de uso pueden ser de uso actual o futuro. Los valores de uso actual están
ligados a la utilización directa o indirecta del
esparto con el objeto de satisfacer una necesidad, obtener un beneficio económico, o la simple sensación de deleite. Las personas que utilizan los bienes ambientales “bienes públicos”
(paisaje, biodiversidad, etc.) se ven afectadas
por cualquier cambio que ocurra con respecto a su calidad, existencia o accesibilidad. Los
valores de uso directo son relativamente sencillos de cuantificar, y pueden corresponder a
bienes de mercado (fibra natural, productos
artesanales en base a esparto, etc.) o servicios (recreación, ocio, etc.). El uso indirecto
comprende la gran mayoría de los valores
derivados de las funciones ecológicas (servicios ecosistémicos y externalidades) de los
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Figura 3. Multifuncionalidad y tipo de valor del esparto: Valores de mercado y bienes públicos/servicios
ecosistémicos. Fuente: S. Sayadi.

espartizales. Se deriva de proteger o sostener
actividades económicas que tienen beneficios
cuantificables por el mercado. Por ejemplo, los
valores de uso indirecto a través de controlar la erosión, regular microclimas o capturar
carbono, protección de la biodiversidad, hábitat para los seres vivos y aves. Los valores
de uso futuro responden básicamente a dos
esquemas: generacional (valor de opción) e
intergeneracional (valor de legado) que tiene
una componente de uso y otra de existencia
(Fig. 2). Son valores abstractos en su mayoría y muy dependientes de cuestiones como la
escasez de recursos presente y/o futura. Respecto al valor de opción, un individuo que no
estuviera hoy seguro sobre una eventual visita a un espartizal en zonas rurales del sureste peninsular podría estar dispuesto a pagar
cierta suma de dinero por un derecho de opción a visitarlo en algún momento futuro. Por
lo tanto, para este individuo, cualquier cambio
en las características o la desaparición de dichos ecosistemas supone una pérdida evidente de bienestar, mientras que la conservación

del mismo, lo incrementa. En cuanto al valor
legado, se define como el posible uso futuro
por parte de las generaciones venideras de las
funciones productiva, paisajística, ambiental
y ecológica de los espartizales.
En la figura 3 se puede visualizar la relación entre dichos valores y los múltiples funciones del esparto comentadas previamente.

II. Antecedentes:
Proyecto Finaiconst

1. Descripción y objetivos
El Grupo Operativo de la Asociación Europea de Innovación ‘FINAICONST’ fue constituido con fecha 24 de noviembre de 2016 por la
Diputación de Granada, la Asociación Agraria
de Jóvenes Agricultores (ASAJA), ANDALTEC
(Centro Tecnológico del Plástico), el Instituto
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Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), el Clúster de la Construcción
Sostenible, la Asociación de Constructores y
Promotores de Granada y ACTISA S.L., que
actuó como representante de la Agrupación y
Coordinador del Proyecto FINAICONST.
El Proyecto FINAICONST presentado por
el Grupo Operativo del mismo nombre fue seleccionado en la Convocatoria correspondiente
a la Orden de 28 de Julio de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, para la creación
y funcionamiento de Grupos Operativos de la
Asociación Europea de Innovación en materia
de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas.
El Proyecto FINAICONST tenía como objetivo desarrollar nuevos materiales avanzados para la industria y la construcción basados en el aprovechamiento de las propiedades
mecánicas de la fibra natural, especialmente
del esparto y del cáñamo. Además de la fibra en sí, el proyecto consideraba también el
aprovechamiento de la semilla de cáñamo en
la industria agroalimentaria y farmacológica.
En lo que se refiere a la fibra, el proyecto se
centró en la explotación de las características
de las fibras naturales de cáñamo y esparto
para su uso en tres tipos de composites: composites de matriz cementítica, biocomposites
termo-estables y biocomposites por inyección
termoplástica.
Los objetivos del proyecto pueden resumirse como sigue:
a. Generar cadenas de valor productivas que
integren emprendedores en el ámbito de la
agricultura y de la industria, así como agentes intermedios que faciliten la transmisión
del conocimiento que resulte del desarrollo
del proyecto.
b. Demostrar las ventajas técnicas y económicas de las nuevas soluciones que se generen
mediante la construcción de prototipos demostrativos.
c. Elaboración de un análisis estratégico mediante la herramienta DAFO (Debilidades
– Amenazas – Fortalezas – Oportunidades)

para estudiar las oportunidades de negocio
en el desarrollo y promoción del cultivo y
transformación del cáñamo y esparto y de
sus principales derivados.
d. Estudiar las oportunidades de mercado
para el desarrollo de una línea de producción de productos medicinales y farmacéuticos basados en compuestos procedentes
del cáñamo (p.e. el CBD).
e. Divulgar y transferir las oportunidades de
negocio y los múltiples resultados que se
generen en base al presente proyecto.
En definitiva, el Proyecto FINAICONST
persigue fomentar la creación de una industria específica para la elaboración de
bio-composites y fibras naturales estructurales, así como la generación de nuevas industrias agroalimentarias basadas en el uso
de la semilla de cáñamo. Además, pretende
poner en valor los territorios agrícolas de
grandes zonas de Andalucía, en especial del
norte de Granada, buena parte de Almería y
Jaén, donde existen numerosas plantaciones
abandonadas por improductivas y donde el
cultivo del cáñamo y esparto puede ser una
alternativa interesante económica y ambientalmente. Por consiguiente, se plantean paralelamente acciones divulgativas, de formación y de asesoramiento de los agricultores
y otros agentes emprendedores de la cadena
de valor. Asimismo, el proyecto tiene como
objetivo generar la tecnología necesaria para
el desarrollo de una nueva industria avanzada para la elaboración de la fibra natural y
la fabricación de productos con dicha fibra.
Finalmente, destacar que el empleo de la fibra natural en el sector de la construcción
fomenta la puesta en marcha de un amplio
abanico de acciones de eco-innovación relacionadas con la aplicación de dicha fibra en
la fabricación de elementos constructivos, y
como consecuencia incentiva el desarrollo
comercial de soluciones sostenibles en dicho
sector.
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2. Actuaciones
Las principales actuaciones relacionadas
con la fibra de esparto que se llevaron a cabo
en el proyecto fueron:
a. Estandarización del tratamiento químico
preliminar de la fibra para su empleo con
diferentes matrices.
b. Generación de fibras estructurales para
adición a hormigones, a efectos de mejorar
la tenacidad de los mismos.
c. Generación de fibra natural anti-retracción
de bajo coste para hormigones.
d. Generación de morteros aislantes.
e. Adición de fibra en termoplásticos. Estudio de viabilidad técnico-económica para la
fabricación de pellets de polipropileno con
refuerzo de fibra de vidrio. Estudio de aplicación a matrices de poliamida y ABS, PE y
PVC (diferentes tipos de plásticos). Definición de estándar de tratamiento químico de
la fibra para termoplásticos.
f. Generación de composites termoestables

con fibra natural y resinas, con aplicación a
técnicas convencionales como el laminating
o el filament winding. Definición de estándar
de tratamiento químico de la fibra para termoestables.

III. Resultados
1. Estudio de la aplicación de
tratamientos químicos de la fibra
En el contexto del Proyecto FINAICONST
se ha abordado la viabilidad del tratamiento
químico de la fibra natural de esparto y cáñamo para usos en matrices cementíticas de
morteros u hormigones. Se parte de la existencia de un pretratamiento para la limpieza y
selección de las fibras y su maduración o cocción. Los objetivos perseguidos con el tratamiento químico de la fibra han consistido, por

Figura 4. Paredes de Caisson con fibra de esparto en el hormigón y sin fisuración. Fuente: S. Mansilla.
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un lado, en mejorar la compatibilidad entre la
fibras de celulosa y las partículas de cemento,
y por otro, reducir el fuerte enlace interfibrilar de hidrógeno de las fibras naturales que
hace que estas se mantengan juntas cuando
se incorporan al hormigón, dificultando su
dispersión en la matriz cementítica. Teniendo en cuenta que el tratamiento químico de
la fibra afecta a la integridad de las mismas,
cambiando la estructura física y química de la
superficie de la fibra debido a la presencia de
grupos hidróxilos, otro de los objetivos ha pasado por preservar la resistencia de las fibras,
manteniendo el contenido óptimo de lignina y
hemicelulosa, de cara a alcanzar las características de rigidez adecuadas y dureza.
Finalmente otro de los aspectos que se ha
valorado de los tratamientos químicos es la
reducción de la absorción de humedad, que
afecta de forma considerable al proceso de
fraguado de las matrices cementíticas. Como
posibles tratamientos se han probado el ácido
esteárico, la sosa ó hidróxido de sodio, la sosa
conjuntamente con resina natural, la parafina, el aceite de linaza así como sellantes para
madera y fibras naturales. Aunque algunos de
los tratamientos producen una mejora en al-

Figura 5. Cuadro
resumen de las
aplicaciones
químicas
principales de
los productos
derivados
obtenidos en los
laboratorios del
Servicio Nacional
del Esparto en la
década de los 50
del siglo pasado.
Fuente: FernándezPrida, 1959.

gunos de los objetivos perseguidos, nuestros
resultados demuestran que otros aspectos
como la longitud de la fibra o su dosificación
en peso presentan mayor influencia en la compatibilidad con la matriz cementítica o para la
adherencia entre fibras durante el amasado.
A la luz de los resultados obtenidos se obtuvieron las siguientes conclusiones:
• El ácido esteárico reduce ligeramente, pero
sin eliminar, el efecto de los puentes de enlace interfibrilar entre la fibra natural.
• Por otro lado, tratamientos como el sellador de madera no son técnicamente viables
por la gran adhesión de material sellador
que se fija a la superficie de la fibra.
• El tratamiento con sosa produce una modificación contundente de las propiedades físico/químicas de la fibra reduciendo
además la resistencia de la misma, si bien
permite una disminución de la adherencia
entre fibras, la mejora de la compatibilidad
con la matriz cementítica y la reducción de
la absorción de agua.
• Por lo que se refiere al aceite de linaza, su
efecto es más claro cuando el mismo ha solidificado generando una reducción clara
de la adherencia entre fibras, una mejora
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de la compatibilidad con la matriz cementítica y una reducción muy importante de la
absorción de agua.
• La aplicación de resina natural arroja resultados interesantes por cuanto se incrementa la adhesividad con la matriz cementítica, y permite impermeabilizar la fibra.
En el ensayo realizado la resina se mezcló
con sosa, aprovechando el calor de la reacción exotérmica para disolver la resina
natural. Observando los efectos nocivos de
la sosa, sería preferible la disolución de la
resina en agua caliente (mínimo 80º C), sin
necesidad de sosa. Sin embargo, este tratamiento exige el corte posterior de la fibra
a inter-distancias regulares para deshacer
adecuadamente los grupos de fibra adheridos, lo cual encarecía excesivamente el
producto.
• Para dosificaciones bajas dirigidas a tratamientos anti-retracción los efectos de los
tratamientos químicos apenas son percibidos ya que la densidad del mortero apenas
resulta alterada por la agregación de las
fibras, (porcentajes inferiores al 0,1 % en
peso).
• Los resultados anteriores ponen de manifiesto la conveniencia de aplicar la fibra
a hormigones o morteros sin tratamiento
químico adicional al pretratamiento de la
fibra dado por el cocido en agua y secado
al sol, cuando las dosificaciones sean bajas, (por debajo del 0,1 % como en el caso
de la fibra anti-retracción), lo cual además
permite eliminar el coste económico de los
tratamientos químicos que en algunos casos podrían resultar superiores a los de la
propia fibra.

2. Aplicación de la fibra de esparto a
morteros
El estudio llevado a cabo ha permitido seleccionar los formatos más adecuados para su
uso en morteros, determinando el posible uso
de la fibra tanto por vía húmeda como seca,

e incluso la generación de pre-mezclados en
seco de mortero que incluyan la fibra natural
cortada y mezclada. Aunque la fibra íntegra
es la que mejor comportamiento presenta en
lo que se refiere a distribución en la matriz de
mortero y ausencia de enlaces interfibrilares
que evitan la formación de bolas de fibra, la
rigidez de la fibra no la hace idónea para su
aplicación en construcción donde los espesores de mortero suelen ser reducidos. Por este
motivo la aplicación de la fibra de esparto
machacado e hilado con longitudes inferiores a los 20 mm resulta adecuada tanto para
agregar a morteros durante su amasado como
para generar premezclas en seco de mortero
que incorporen la fibra.
Los ensayos realizados en la fabricación
de tendeles demostraron que la fibra natural
evitó la fisuración a retracción a diferencia de
aquellos que se ejecutaron sin fibra.
Finalmente, el análisis del estado del arte
en lo que se refiere al desarrollo de morteros
aislantes pone de manifiesto la existencia de
soluciones en el mercado que por lo general se
fundamentan en el uso de la cañamiza. El desarrollo de morteros aislantes basados en fibras no parece hoy día viable por el alto coste
de la fibra en comparación con otras soluciones de aislamiento empleadas en cerramientos.

3. Aplicación de la fibra de esparto a
hormigones
El presente estudio ha tenido como objeto
el análisis de la aplicación de la fibra natural
de esparto y cáñamo como fibra anti-retracción en hormigones y, por otro, el estudio del
efecto de la fibra en características mecánicas
de los hormigones. El trabajo desarrollado ha
permitido obtener interesantes conclusiones
para la aplicación comercial de la fibra como
fibra anti-retracción, determinando los requerimientos necesarios para manipular la fibra
desde la fase de preparación y corte de la misma, hasta su embolsado y aplicación práctica
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sobre hormigones. De la misma forma el estudio ha profundizado en los aspectos relativos a la viabilidad económica de la solución
en comparación con las fibras actuales de polipropileno, determinando las ventajas de tipo
ambiental que se generan.
Los estudios han permitido obtener importantes conclusiones en lo que se refiere
a la modificación del comportamiento de los
hormigones a compresión, flexión, trabajabilidad, peso, curado y retracción como consecuencia del añadido de fibra a la matriz
cementítica. De la misma forma el empleo de
diferentes formatos y longitudes de fibra, así
como diferentes dosificaciones, ha permitido
inventariar la influencia de estos factores en
el comportamiento del hormigón a compresión, flexión, trabajabilidad, peso, curado y
retracción. Finalmente la construcción de un
prototipo prefabricado ha permitido validar
la aplicación de fibra de esparto como fibra
anti-retracción.
A la luz de los resultados de los ensayos
elaborados se han obtenido las siguientes conclusiones:
• Las fibras íntegras, (no machacadas ni limpiadas, sólo cocidas), en porcentajes por
debajo del 0,1%, no tienen efecto sobre la
resistencia a compresión y densidad del
hormigón, si bien mejoran ligeramente la
resistencia a flexión. La aplicación de las
fibras sólo reduce ligeramente el cono de
Abrams, por lo que la afección a la trabajabilidad del hormigón es mínima.
• - En la comparación entre fibras íntegras
de longitud 20 mm y de longitud 40 mm,
las de menor longitud permiten que a igual
peso, la presencia de fibras en la matriz de
hormigón sea doble, consiguiendo una mejor distribución.
• Los ensayos de fabricación de productos
prefabricados de hormigón con agregración de fibra natural de esparto íntegro
cortada con un paso de la guillotina de 20
mm, han dado un resultado excepcional en
lo que se refiere a la eliminación de fisuras
de retracción en el hormigón. Estos ensa-

yos se hicieron para una dosificación del
0,06% en peso de la fibra natural (Fig. 4).
• Las fibras de esparto machacado presentan
una peor trabajabilidad del hormigón, especialmente para porcentajes por encima
del 0,3%, además de inducir una gran porosidad en el hormigón con una reducción
muy importante de la densidad del mismo.
La reducción de peso es inferior a la pérdida de resistencia del hormigón lo que hace
preferible la solución de esparto íntegro
frente al esparto machacado, y no justifica
el desarrollo de hormigones ligeros por la
introducción de fibra natural en la matriz
cementítica.
• Los resultados sobre hormigones con cáñamo refrendan a los obtenidos por otros
organismos como la Universidad de Deakin y otros, que demuestran la mejora de la
tenacidad de los hormigones incrementando la resistencia a flexión, aunque con un
empeoramiento de la trabajabilidad de los
hormigones. Esto hace que esta fibra pueda
resultar elegible para determinadas aplicaciones si bien el bajo cono, con una trabajabilidad muy mala del hormigón, restringe
su aplicación comercial.
En base a lo anterior, se puede concluir que
las fibras de esparto íntegro con porcentajes
entre el 0,06% y el 0,1% en masa son aptas
para el control de la retracción en hormigones
y mejora de su tenacidad, sin merma de la trabajabilidad de los mismos.
En relación a la longitud de las fibras íntegras cabe hacer las siguientes consideraciones:
• La longitud de 20 mm, corresponde al paso
de corte de la guillotina. Sin embargo, no
es posible conseguir una longitud uniforme de las mismas ya que su orientación no
es completamente ortogonal a la línea de
corte de la guillotina. Esto da lugar a que
las longitudes reales de las fibras cortadas
oscilen entre los 20 y los 35 mm. Para obtener la longitud media se midieron las longitudes de varios grupos de fibras cortadas
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obteniendo un valor real de 25 mm.
• Es de esperar que la longitud óptima de la
fibra sea un factor del tamaño máximo de
árido, tal y como se ha puesto de manifiesto
en otros estudios con fibra de cáñamo. Por
lo general es esperable que a mayor tamaño
de árido se requiera un mayor tamaño de
fibra. En nuestro caso los ensayos se hicieron con tamaño máximo de 12 mm, por lo
que la longitud media de la fibra es un 216
% superior, factor que nos da una orientación del tamaño de la fibra según el árido.

IV. ¿Por qué el esparto puede
tener viabilidad en un futuro
cercano?
En estos días se está celebrando en Glasgow la United Nations Framework Convention
on Climate Change (COP26) con el objetivo de
establecer medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático y sus consecuencias. Entre los temas que están encima de la
mesa están las cada vez más frecuentes soluciones basadas en la naturaleza (nature-based
solutions) para construir un futuro verde, saludable y resiliente. En esta línea se subraya el
papel de los montes, bosques y las fibras naturales como proveedores de recursos renovables y sostenibles para una transición justa, la
recuperación económica y una economía circular para luchar contra el cambio climático.
El desafío está ahora, entre muchos aspectos, en ir cambiando el abastecimiento de materias primas sintéticas derivadas de combustibles fósiles, por alternativas naturales obtenidas y procesadas con tecnología del siglo
XXI. Para ello hay que revisar todo aquello
extraído de la naturaleza que ya ha sido utilizado anteriormente y no dejar de “bio-prospectar” nuevas especies con posibles usos
futuros. En este punto, el esparto (y otras
especies ya comentadas) deberían ser minuciosamente “re-analizadas” desde el punto de

vista técnico y científico para la provisión de
fibras u otros productos que hasta hoy se desconozcan.
Al efecto, habría que retomar la investigación desarrollada a lo largo de la década de los
años 50 del siglo pasado a raíz de la creación
del Servicio Nacional del Esparto en 1948,
en el que se hizo un esfuerzo importante por
avanzar en el conocimiento de la agronomía y
gestión de montes espartizales (Parra, 1959),
la química del esparto (Fernández-Prida,
1959; Fig. 5) y su aprovechamiento textil (Cid,
1959). Nos gustaría acabar resaltando las palabras de éste último autor, que podrían considerarse de enorme actualidad: “A mi modesto
entender, es completamente necesario seguir sin
descanso, en el esparto, el camino emprendido y
continuar el estudio a fondo de todas las fases
de su proceso de transformación, desde el monte
al consumidor, pasando por mercados, fábricas
y laboratorios, sin dejar paso al desánimo ante
cualquier dificultad o circunstancia adversa que
pudiera presentarse. No cabe duda que con ello
conseguiremos mejorar la producción, los rendimientos y costes, y las características técnicas
de las manufacturas obtenidas y las condiciones de trabajo del obrero, es decir, todo aquello
que, en definitiva, redunda en una elevación de
la industria espartera, lo que producirá, al par
que un definitivo asentamiento de este importante sector industrial sobre bases técnicas eficientes, la consolidación definitiva de una gran
riqueza nacional estabilizada, precisamente en
unas provincias que por sus condiciones climatológicas y composición de sus suelos tanto lo
necesitan”.

V. Bibliografía
Ƭ Aguilar A, Rodríguez PCR, Chayah M, Sayadi
GS. (2019). Natural fibers in Andalusia: potential development of industrial hemp. Almería,
Spain. Libro de Actas de II Congreso de Jóvenes Investigadores en Ciencias Agroalimentarias. ISBN 978-84-09-17547-5. P. 239.

145

146

EL ES PA RTO EN EL S U R ES T E P E N I N SU L A R
Un re c u r s o e n c onti nu a evol u ci ón

Ƭ Calatrava, J.; Sayadi, S., (2019). “Evolution
of Farming Systems in the Mediterranean
High Mountain: The Case of the Alpujarra
Alta (Spain)”. Sustainability, Vol. 11(3), 704;
https://doi.org/10.3390/su11030704.
Ƭ Carmona-Torres, C.; Parra-López, C.; Sayadi,
S.; Chirosa-Ríos, M. (2016). “A public/private
benefits framework for the design of policies
oriented to sustainability in agriculture: An
application to olive growing”. Land Use Policy, Vol. 58: 54-69.
Ƭ Castillo, J. (2011). “Las industrias tradicionales en la comarca de Baza (3): el comercio y
la manufactura del esparto y el destino de los
montes comunales (siglos XIX y XX)”. Pédulo, Papeles de Bastitania 12, 193-212.
Ƭ Chayah, M; Sansano, C; Rodríguez, PCR;
Sayadi, GS; Parra López, C; Navarro F.B.
(2019). Oportunidades de mercado de la explotación del CBD: nuevas perspectivas de
usos medicinales en el cultivo del Cannabis.
Octubre 2019. Almería, Spain. Libro de Actas de II Congreso de Jóvenes Investigadores
en Ciencias Agroalimentarias. ISBN 978-8409-17547-5. P. 285.
Ƭ Cid, J. (1959). “Aprovechamiento textil del
esparto”, En: Conferencias sobre el esparto pronunciadas durante el mes de noviembre de 1957. Sección de Publicaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes. Madrid.
Ƭ Dubeuf, J. P.; Sayadi, S., (2014). “Multi-functionality issues for small ruminants: What
changes are needed in territorial public policies and training? Report of two round tables on territorial issues and training for the
development of goat farming”. Small Ruminant Research, Vol. 121, issue 1: 136-145.
Ƭ Fajardo, J.; Valdés, A.; Verde, A.; Rivera, D.;
Obón, C.; Barroso, E. (2014). Macrochloa
tenacissima (L.) Kunth, En: Pardo de Santayana, M.; Morales, R.; Aceituno-Mata, L.;
Molina, M. (eds.), “Inventario español de
los conocimientos tradicionales relativos a
la biodiversidad”, pp. 191-197. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 411 pp.

Ƭ Fernández-Prida, C. (1959). “Química del
esparto”. En: Conferencias sobre el esparto pronunciadas durante el mes de noviembre de 1957. Sección de Publicaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes. Madrid.
Ƭ FINAICONST (2020). “Fibra Natural para la
Industria y la Construcción (FINAiCONST)”
asociado al Grupo Operativo: “FINAiCONST:
fibra natural para la industria y la construcción”. Participantes: ACTISA, ASAJA Granada, Diputación Provincial de Granada, ANDALTEC, IFAPA Granada. https://finaiconst.
es/
Ƭ Gómez Díaz, D. (1985a). “El Esparto en la
economía almeriense: industria doméstica y
comercio, 1750-1863”. 309 páginas. Almería.
ISBN. 84-85342-19-4.
Ƭ Gómez Díaz, D. (1985b). “Las dificultades del
desarrollo: la cuestión del esparto en Almería durante el siglo XIX”. Boletín del Instituto
de Estudios Almerienses. Letras, ISSN 02117541, Nº 5, 1985, 71-84.
Ƭ Gómez-Limón, J. A.; Barreiro Hurle J. (2007).
“Multifuncionalidad de la agricultura en España”. Ministerio de Agricultura, 304 páginas. ISBN. 978-8449107900.
Ƭ Moran, D.; McVittie, A.; Sayadi, S.; Parra-López, C. (2010). “The demand for rural
amenity in the EU: recent progress”. En:
Oskam, A.; Meester, G.; Silvis, H. (Eds.).
“EU policy for Agriculture, Food and Rural
Areas. Chap 19, the demand for rural amenity in the EU: recent progress. ISBN. 98790-8686-118-7. http://www.wageningenacademic.com/eupolicy. 325-336. Wageningen
Academic Publishers. The Netherlands.
Ƭ Parra-López, C.; Sayadi, S., (2009). “Oferta
y demanda social por la multifuncionalidad
agraria en el diseño de políticas públicas:
estado de la cuestión”. En: Sayadi, S.; Parra
López, C. (Eds.): “Multifuncionalidad agraria, desarrollo rural y políticas públicas: Nuevos desafíos para la agricultura”. ISBN: 97884-8474-274-6. 19-45. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
Ƭ Parra, L. (1959). “El esparto: Aspectos bo-

¿ E l es p a r t o tiene f uturo co m o r e cur s o p a ra l a e co no mí a?

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

tánico y forestal”, En: Conferencias sobre el
esparto pronunciadas durante el mes de noviembre de 1957. Sección de Publicaciones de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes. Madrid.
Rodríguez Sousa, A.; Parra-López, C.; Sayadi, S.; Barandica, J.M.; Rescia, A. (2020). “A
multifunctional assessment of integrated and
ecological farming in olive agroecosystems
in southwestern Spain using the Analytic
Hierarchy Process”. Ecological Economics
Vol. 173: 106658.
Rodríguez-Pleguezuelo, C.R.; García de Vinuesa, C.; Francia, J.R.; Durán, V.H. (2015).
Las fibras naturales en Andalucía: tradición,
alternativas y potencialidades. ISBN: 97884-608-2578-4.
Salazar-Ordóñez, M.; Rodríguez-Entrena,
M.; Sayadi, S. (2013). “Agricultural Sustainability from a Societal View: An Analysis
of Southern Spanish Citizens”. DOI 10.1007/
s10806-011-9371-x. Journal of Agricultural
and Environmental Ethics Vol. 26, Issue 2:
473-490.
Salazar-Ordóñez; M; Sayadi, S., (2011). “Environmental care in agriculture: a social perspective”. DOI 10.1007/s10806-010-9255-5.
Journal of Agricultural and Environmental
Ethics Vol. 24, 243-258.
Salazar-Ordóñez; M; Sayadi, S.; Vázquez-Cueto M. J., (2010). “Opiniones y demandas de la sociedad andaluza hacia la agricultura y la política agraria común: calidad
alimentaria, medio ambiente y desarrollo rural”. ISBN: 978. 8492443-09-3, 210 páginas.
Analistas Económicas de Andalucía.
Sayadi S, Parra L, Bruno, Chayah, Raya J,
Mansilla S, Rodríguez CR. 2019. Fibra natural para la industria y la construcción. El
proyecto Grupo Operativo de la Asociación
Europea de Innovación “FINAICONST”. I
Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales. Una visión agroecológica
desde el sur del sur. V Encuentro Estatal Intervegas. Octubre. Tenerife.
Sayadi S., (1998). Análisis de Potencialidad de
los Sistemas Agrarios en el Desarrollo Local

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

Ƭ

de Zonas Rurales: El caso de La Alta Alpujarra”. Tesis Doctoral. Tomo I y II. 655 páginas.
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos
(E.T.S.I.A.). Universidad de Córdoba.
Sayadi, S., (2008). “Social demand for the
aesthetic externality of rural landscape: Monetary and non-monetary valuation for sustainable agri-environmental policies design
in Mediterranean rural areas. Agroforestry
systems as a technique for sustainable land
management”. ISBN: 978-84-96351-592. 145-162. AECID (Spanish International
Agency of Cooperation and Development).
Madrid (Spain).
Sayadi, S., (2009). “Non-trade amenities
for sustainable management of Mediterranean rural areas: The environmental goods
of traditional mountainous agrarian system
in South-eastern of Spain”. En: Agroforestry systems as a technique for sustainable
land management. ISBN: 978-84-96351-592. 131-144. AECID (Spanish International
Agency of Cooperation and Development).
Madrid (Spain).
Sayadi, S.; Calatrava, J., (2001). “Análisis funcional de los sistemas agrarios para el desarrollo rural sostenible: las funciones productiva, recreativa y estética de la Agricultura
en La Alta Alpujarra”. Servicio de Publicaciones del MAPA. Secretaría General Técnica.
338 páginas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Serie Estudios nº
148. ISBN: 84-491-0495-5. Madrid.
Sayadi, S.; González Roa, M. C.; Calatrava,
R., (2009). “Public preference for landscape
features: the case of agricultural landscape
in mountainous Mediterranean areas”. DOI.
10.1016/j.landusepol.2008.04.003. Land Use
Policy Vol. 26, 334-34
Sayadi, S.; Parra-López, C., (Editores) (2009).
“Multifuncionalidad agraria, desarrollo rural
y políticas públicas: Nuevos desafíos para la
agricultura”. ISBN: 978-84-8474-274-6. 166
páginas. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía.

147

EL ES PA RTO EN EL S U R ES T E P E N I N SU L A R
Un re c u r s o e n c onti nu a evol u ci ón

148

Espartales en las cercanías del embalse de Negratín, Granada. Fuente: Jordi Cortina Segarra.
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Resumen

Abstract

Los espartales cubren una amplia extensión del
oeste de la cuenca mediterránea y del sureste de
la península ibérica, resultado de un largo proceso de interacción con las poblaciones humanas. En
España, desde el masivo abandono de los cultivos
de esparto, a mediados del siglo XX, los espartales
han entrado en una nueva dinámica, recuperando
algunas especies clave, a través de procesos naturales o mediante plantación. Actualmente, esta dinámica se ve afectada intensamente por el cambio
climático. Además, con el abandono de la explota-

Alfa grass steppes cover large extents of the
western Mediterranean basin and the Iberian southeast. Their distribution reflects a long-lasting
interaction with humans, who used alfa fibers extensively. In Spain, the ecological integrity of alfa
steppes is slowly recovering since the massive
abandonment of alfa crops in the mid-20th century.
Key species are increasingly present in abandoned
steppes as a result of natural and assisted colonization. Recovery is strongly affected by climate change. In parallel to steppe abandonment, society has
increasingly demanded other ecosystem services

ción de fibra de esparto y el pastoreo, la sociedad

L a r es ta ura ció n e col ó g ica d e es p a r ta l es en el s ur est e

ha incrementado la demanda de otros servicios,
como el control hidrológico, la fijación de carbono,
y el valor paisajístico, además de una mayor protección de la biodiversidad. En este capítulo, se repasan los rasgos morfofuncionales del esparto,y
se describen algunas interacciones ecológicas de
estas comunidades y de qué forma condicionan el
funcionamiento de estos ecosistemas. Finalmente,
se discute el futuro de estas comunidades tan ricas
ecológica y culturalmente, prestando especial
atención a los beneficios de restaurar espartales
degradados y a la necesidad de una adecuada planificación de los programas de restauración.

from alfa steppes, particularly hydrological control, carbon sequestration, and landscape value, in
addition to greater protection of their biodiversity.
In this chapter, we review the morphofunctional
traits of alfa grass, describe ecological interactions in alfa steppes, and relate them to ecosystem
functioning. Finally, we discuss the future of these
ecologically and culturally rich communities, the
benefits of restoring degraded alfa steppes and the
need for proper planning of restoration programs.

Keywords
desertification, ecological restoration,
dryland ecology, participatory restoration.

Palabras clave
desertificación, restauración ecológica,
ecología de zonas áridas, gestión
participativa.

I. Una especie austera
1. Un diseño adecuado para resistir
la aridez
El esparto es una gramínea perenne, que
forma macollas de hasta 1 m de altura, inicialmente circulares y progresivamente anulares por mortalidad de las partes centrales
(Sánchez y Puigdefábregas 1994). En laderas,
por influencia de la propia dinámica de distribución de escorrentía y sedimentos y por
el uso humano, con frecuencia forma bandas
perpendiculares a la máxima pendiente (Puigdefábregas et al., 1999). Sus raíces suelen ser
superficiales (la mayoría en los primeros 50
cm de suelo), con micorrizas de tipo vesículo-arbusculares (Puigdefábregas et al., 1999;
Azcón-Aguilar et al., 2003). Puede rebrotar

tras la quema o la siega (Fig. 1), y reproducirse vegetativamente (Martínez-Sánchez et
al., 1997). Las hojas son duras y filiformes, de
1-4 mm de diámetro y 30-120 cm de longitud,
y crecen mayormente en primavera y otoño,
deteniéndose cuando el potencial hídrico se
sitúa por debajo de -3.0 MPa (Haase et al.,
1999). Se mantienen abiertas cuando están
verdes, y cerradas sobre sí mismas cuando
falta la humedad. Sus estomas están concentrados en el fondo de canales dispuestos a lo
largo del anverso protegido de la hoja, que son
visibles a simple vista. Esta morfología, unida
a la presencia de una cutícula gruesa, abundantes ceras y tomentosidad, permite a esta
especie evitar la deshidratación durante el verano. También es capaz de reducir la concentración de clorofila, por lo que las hojas vivas
muestran un color pajizo durante la estación
seca, recuperando su verdor tras las primeras
lluvias, que el esparto aprovecha eficazmente
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(Pugnaire et al., 1996). Estas adaptaciones hacen que esta especie tenga una eficiencia en el
uso del agua elevada, y por ello, sea una especie bien adaptada a medios semiáridos y suelos esqueléticos, con escasa capacidad de acumular humedad (Haase et al., 1999; Cortina et
al., 2010; Ladrón de Guevara et al., 2015).

2. Jugando otra baza. La
reproducción sexual

Fig. 1. Espartal con excesiva presión de pastoreo
en las cercanías de Bou Hedma (Túnez) con
colonización de especies poco palatables y
espinosas.
En el detalle se observa el aspecto ‘quemado’ de la
mata, apenas capaz de rebrotar tras la erosión de la
superficie del suelo.
Fuente: Jordi Cortina Segarra.

Las matas de esparto generan un número
elevado de espigas, en función de su tamaño,
que florecen y dispersan su polen entre abril
y mayo-junio (Romero-Morte et al., 2020).
La producción de espigas y semillas muestra
una elevada variación interanual, que se ha
atribuido a vecería, aunque esta cuestión está
discutida (Haase et al, 1995; Schöning et al.,
2004). La producción de semillas viables puede ser muy elevada (Haase et al., 1995), aunque pueden ser intensamente depredadas por
diversas especies de hormigas, como Messorbarbarus, M. timidus y M. bouvieri (Schöning et
al., 2004), algunas aves, como el camachuelo
trompetero, Bucanetes githagineus y el ganado,
que devora la espiga completa. Curiosamente,
la tasa de depredación por hormigas se reduce sensiblemente por la presencia de la arista,
el largo apéndice en forma de espiral que culmina las semillas (Schöning et al., 2004). La
depredación se reduce sustancialmente cuando la semilla se entierra y pierde la arista, ya
que se hace indetectable para estos insectos.
Esta arista provoca movimientos giratorios
de la semilla cuando sufre ciclos de humectación-desecación, facilitando su penetración
en el suelo. Se ha calculado que son necesarios de 6 a 14 ciclos para que la semilla penetre
(Schöning et al., 2004).
Las semillas son efímeras. En condiciones
de almacenamiento su germinabilidad disminuye sustancialmente a los 2 años, y es difícil encontrar semillas viables en el suelo un
año después de la dispersión (Gasque y García Fayos, 2003). Pese al elevado número de
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Figura 2. Proporción de puntos en los que la profundidad del suelo es superior a 40 cm en espartales de la
provincia de Alicante.
El promedio no supera el 20%. Descontando los escasos puntos en los que la profundidad es superior a 50 cm, la
profundidad media del suelo es de 18 cm. El 16% de la superficie corresponde a afloramientos rocosos.
Fuente: a partir de Amat (2014).

semillas viables producidas, pocas llegan a
germinar y establecerse, de ahí la importancia de la reproducción vegetativa (Gasque y
García-Fayos, 2003; Schöning et al., 2004).
Esto podría explicar la baja diversidad genética intrapoblacional, además de otros factores
ecológicos y de gestión antrópica (Boussaid et
al., 2010).
La germinación de semillas de esparto está
limitada por la sequía (potenciales inferiores
a -0.5 MPa) y muestra un óptimo hacia los
20ºC de temperatura, disminuyendo abruptamente a temperaturas superiores (Krichen
et al., 2017). Las semillas están adaptadas a
germinar rápidamente en los escasos periodos
frescos y húmedos que se dan en el SE de la
península ibérica. Una vez enterradas, germinan a una profundidad de 1-2 cm, pero apenas
lo hacen si alcanzan los 5 cm o cuando la superficie del suelo está cubierta por hojarasca
de pino (Krichen et al., 2017; Navarro et al.,
2009). Tanto la emergencia de radículas como
de hojas se inhibe bajo condiciones de sequía
relativamente suave (-0.8 MPa).

3. El mejor suelo y clima
El esparto se distribuye entre las isohietas
100 y 400mm, aproximadamente (Le Houérou, 1995; Cortina et al., 2009). Es muy tolerante a elevadas temperaturas y a variaciones
de ésta, siendo poco sensible a las heladas. Esto
hace que ocupe hábitats costeros y de interior,
y pueda alcanzar altitudes cercanas y superiores a los 2000 m. Tiene pocos requerimientos
en cuanto a propiedades del suelo, por lo que
con frecuencia soporta substratos muy pedregosos y esqueléticos (Fig. 2). También puede
ser dominante sobre suelos más profundos,
aunque en buena parte de su área de distribución ha sido excluido de estos medios por la
presencia de especies más competitivas, como
árboles o grandes arbustos, y por competencia
con otros usos del suelo, especialmente el agrícola. Esto, unido al uso histórico de muchos
espartales para producir fibra vegetal y forraje, ha supuesto una alteración sustancial de su
distribución a escala regional y local. Soporta
bien los suelos carbonatados y la presencia de
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Figura 3. Abundancia de
especies formadoras de
parches en 15 pequeñas
cuencas dominadas por
espartales, en función
de la temperatura y la
humedad de la cuenca.
Cada conjunto de círculos
concéntricos, centrados
en una coordenada,
representa una cuenca.
El diámetro de los
círculos es proporcional
a la frecuencia de
parches dominado por
cada especie. Los datos
corresponden a un total
de 450 parches.
Fuente: a partir de Amat
(2014).

pequeñas cantidades de yeso. Sin embargo, es
sensible a las texturas excesivamente finas y a
la salinidad, siendo sustituido, con frecuencia,
por albardín (Lygeum spartium), como especie
dominante (Ghiloufi et al., 2015).
Otras especies características del espartal
responden de manera diferente a las condiciones edafoclimáticas, razón por la cual la composición de esta comunidad se ve modificada
a lo largo de gradientes de humedad, temperatura y propiedades del suelo (Fig. 3; Tabla
1). Estos gradientes se pueden dar a gran escala (espartales de interior vs. costeros), o a
muy pequeña escala (a partir de pequeñas
heterogeneidades en la profundidad del suelo
o la pedregosidad, o variaciones en la orientación). Por desgracia, aún no comprendemos
bien estas variaciones y sus implicaciones.
En parte, este desconocimiento refleja la elevada sensibilidad de ciertas especies a sutiles
heterogeneidades del microclima o las condiciones edáficas. Pero también se debe a que
la distribución actual de las especies es muy

dependiente de la historia de uso, que en muchos casos es específica de cada zona y conocemos de manera muy fragmentaria. No hay
que olvidar que la composición florística actual puede reflejar perturbaciones acaecidas
hace miles de años (Ye et al., 2019). Así, no
es infrecuente constatar variaciones abruptas
en la abundancia de especies significativas en
espacios relativamente reducidos, variaciones
cuyo origen no siempre nos resulta evidente.

II. Una comunidad diversa y
compleja

1. Una fraternidad barroca
Tal como se ha comentado anteriormente,
los espartales pueden mostrar niveles elevados de biodiversidad (Tabla 1). Se trata, ma-
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Figura 4. Proporción de especies anuales en espartales de las montañas de Matmata, sur de Túnez. Se
trata de espartales de montaña, con orientación norte (N) y sur (S), una precipitación media de 150 mm, y
sometidos a diferentes regímenes de pastoreo. Fuente: modificado a partir de Msadek et al. (2021).

yoritariamente de especies perennes, lo que es
frecuente en el extremo más húmedo de las
zonas áridas (Armesto et al., 1993, Aidoud et
al., 2011; (Fig. 4). En la vegetación que acompaña al esparto, predominan las plantas leñosas de escaso porte, como caméfitos, hemicriptófitos y geófitos (Cruz et al., 2010).
Una consecuencia del elevado déficit hídrico al que están sometidos los espartales,
resultado de las bajas precipitaciones y elevada demanda evaporativa, es una distribución
espacial heterogénea de la cubierta vegetal
(Fig. 5). Las plantas vasculares dejan espacios
vacíos entre ellas, que con frecuencia están
ocupados por afloramientos rocosos, gravas
o costras biológicas. Esta heterogeneidad es
frecuente en sistemas áridos de todo el mundo, que por ello reciben diferentes denominaciones (como ‘tigerbush’, ‘brousses tigrées’ o
‘fairy rings’; Maestre y Cortina, 2002), según
la cultura local. La discontinuidad en la cubierta vegetal provoca modificaciones de las
condiciones ecológicas y de las funciones eco-

sistémicas, que pueden contribuir a amplificarlas. Así, el nivel de insolación, el impacto
del viento, la exposición al golpeteo de las gotas de lluvia, o la infiltración pueden ser muy
diferentes donde hay cubierta vegetal y donde
no la hay. Esto provoca cambios en el microclima o en la distribución de recursos (agua,
luz, sedimentos y nutrientes), incluidos cambios en la profundidad y la textura del suelo
(Puigdefábregas et al., 1999; Maestre y Cortina, 2003). Además, la fauna y la vegetación
aprovechan los recursos de forma diferente
en unas zonas y otras, alterando estos patrones espaciales. Finalmente, plantas y animales alteran ambas zonas de forma diferente,
mediante el aporte de hojarasca y raíces finas
muertas, la creación de galerías por raíces y
fauna, el ramoneo de la hojarasca, etc. (Maestre y Cortina, 2002; Tormo et al., 2020a). El
resultado de estos procesos es un abigarrado
mosaico formado por diferentes microhábitats, lo cual favorece los altos niveles de diversidad mencionados previamente.
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Figura 5. Como otras comunidades de zonas áridas, la vegetación de los espartales deja espacios abiertos,
con lo que contribuye a aumentar la diversidad de hábitats, como en estos espartales cercanos al embalse de
Negratín, en Granada. Los espacios abiertos entre matas de esparto pueden estar colonizados por costras
biológicas, o mostrar los espectaculares resultados de la actividad de lombrices de tierra. Fuente: Jordi Cortina
Segarra.

Cuando las condiciones son favorables,
como consecuencia de los procesos descritos
anteriormente, las matas de esparto generan
espacios adecuados para la germinación y el
enraizamiento de otras plantas. Este proceso
puede llegar a compensar la competencia que
se produce entre especies vegetales vecinas
por el uso de los mismos recursos (especialmente agua), aumentado la probabilidad de
establecimiento a la vera de los espartos, en
un proceso denominado facilitación. La intensidad de ésta depende de la estrategia de la especie o especies que interactúan con el esparto y de la intensidad del estrés, contribuyendo
a generar mayor heterogeneidad espacial.
Con frecuencia, los espacios libres de plantas vasculares, allá donde se puede ver la superficie del suelo sin necesidad de apartar la
vegetación, se cubren de una pátina verdosa,
parda o grisácea. Se trata de un conglomera-

do abigarrado de cianobacterias, algas verdes,
líquenes y musgos, que forman comunidades
denominadas costras biológicas o biocostras.
Su presencia denota unas condiciones ecológicas especiales (por ejemplo, muchas biocostras son sensibles al pisoteo o a la sombra excesiva). En espartales, estas biocostras no generan productos comercializables, por lo que
han pasado desapercibidas para la cultura popular, que carece de nombres específicos para
denominarlas. Sin embargo, pueden jugar un
papel significativo en la protección del suelo,
la hidrología, el ciclo de carbono y nutrientes,
y la germinación de semillas, por lo que los
científicos están prestando una atención creciente a estas micro-comunidades integradas
en el espartal (Cortina et al., 2010; Mendoza
et al., 2014).
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2. Un nivel más de heterogeneidad

Figura 6. Espartal con ejemplares de pino carrasco
y parches de arbustos rebrotadores dominados por
coscoja. Ambos se distribuyen predominantemente
en bancales abandonados, fondos de valle y
afloramientos rocosos. Las imágenes inferiores
corresponden a parches de coscoja y lentisco.'.
Fuente: Jordi Cortina Segarra.

Al contraste entre suelo cubierto por plantas vasculares y suelo libre de éstas, se añade
un segundo nivel de heterogeneidad espacial.
Algunas especies de arbustos rebrotadores de
gran porte, como el lentisco, el espino negro
o la coscoja, se disponen de forma dispersa
en esta matriz, aprovechando espacios favorables, como pequeñas vaguadas o zonas
con cierta acumulación de suelo (Fig. 6). Por
esta razón, los espartales se han considerado tradicionalmente una estepa arbolada (Le
Houérou, 1995). Es importante destacar que
la densidad de parches es relativamente baja,
no pasando en la mayoría de casos, de algunas decenas o pocos centenares por hectárea
(ver más abajo). La distribución de estas especies depende de factores edafoclimáticos a
escala regional, pero también de pequeñas variaciones en el microclima o las propiedades
del suelo, y en el uso previo de los espartales.
La eliminación de estas especies, por posible
competencia con el esparto o por recogida de
leñas, ha supuesto un empobrecimiento biológico histórico de los espartales.
Los grandes arbustos rebrotadores formadores de parches, son capaces de generar nuevos microhábitats, espacios sombreados en los
que medran otros arbustos de porte parecido,
pequeños arbustos y plantas herbáceas, y hasta especies que raramente se ven fuera de estos ambientes (Tabla 1). A partir de la colonización de individuos pioneros, con frecuencia
asistida por fauna que dispersa sus semillas,
se forman parches de mayores dimensiones, a
modo de pequeñas islas en el mar de esparto.
La presencia de estos parches es importante
desde el punto de vista funcional (su presencia se asocia a un incremento de la fertilidad
del suelo), y desde la perspectiva de la comunidad vegetal, que se hace más diversa (Maestre
y Cortina, 2005; Amat et al., 2015; Tormo et
al., 2020b). Estos parches no suelen formarse
bajo pino carrasco, una de las pocas especies
arbóreas que encontramos frecuentemente en
los espartales, aunque el pino pueda favorecer
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la colonización de algunas especies de arbustos (Maestre y Cortina, 2004).

3. La fauna contribuye a crear el
mosaico
Las especies arbustivas formadoras de
parches tienen un especial atractivo para las
aves. A ello contribuye su intrincada estructura, que ofrece espacios en los que guarecerse. También la producción de frutos carnosos,
con alto contenido en grasas, en algunas especies, que son muy útiles para superar los rigores invernales. Por otra parte, los frutos pasan
rápidamente por el tracto digestivo de estas
aves y las semillas apenas se ven afectadas por
este proceso, por lo que las aves contribuyen
a dispersar estas plantas, concentrándolas en
los hábitats que les resultan más apetecibles,
es decir, nuevos parches. Este proceso representa otra manera de facilitar el reclutamiento
de nuevos individuos a la vera de los parches.
El resultado de esta interacción entre aves y
arbustos formadores de parches supone un
beneficio mutuo para ambos grupos, y podría contribuir a la restauración de espartales
degradados, aunque los limitantes técnicos y
económicos son considerables. (Castillo et al.,
2018) (Fig. 7).
Otros grupos de vertebrados e invertebrados pueden contribuir a aumentar la biodiversidad de espartales directamente e indirectamente, a través de interacciones que pueden
ser complejas (Soliveres et al., 2011; Verwijmeren et al., 2019). Entre ellos, merecen especial
atención dos grupos con una gran capacidad
para actuar como ingenieros de ecosistemas,
los conejos y las lombrices de tierra. Ambos
son capaces de alterar las condiciones ecológicas y el flujo de recursos, más allá de las
interacciones tróficas directas (Coggan et al.,
2018). Los conejos pueden perturbar la superficie del suelo, modificar la disponibilidad de
nutrientes, y depredar selectivamente algunas
plantas (incluyendo brinzales recién introducidos), y por ello tienen un gran potencial para

Figura 7. Pilas de ramas de pino simulando
la estructura de un parche artificial acabadas
de instalar y dos años después. Estos parches
artificiales son capaces de atraer aves que
dispersan las semillas de espino negro y lentisco,
predominantes en las cercanías de la zona, pero
su establecimiento es costoso y su potencial para
promover la colonización de estas especies es
limitado (Castillo et al., 2018). Fuente: Jordi Cortina
Segarra.

modificar la composición de la comunidad y
el funcionamiento de los espartales (Willott
et al., 2000; Soliveres et al., 2011). De forma
análoga, las lombrices de tierra pueden ser
muy abundantes en espartales, a tenor de la
ingente acumulación de pellets fecales en los
centímetros superiores del suelo de algunos
de ellos. El impacto de las lombrices puede ser
muy importante ya que modifican a gran escala la estructura del suelo, los flujos hídricos,
la cobertura de biocostras o la emisión de CO2
(Maestre y Cortina, 2002; Maestre y Cortina,
2003).
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Figura 8. Incremento del número de parches de vegetación leñosa de un diámetro superior a 1 m desde 1956
hasta 2009, estimado a partir de una secuencia de fotos aéreas. Se muestra la media y el error típico de
28 parcelas experimentales distribuidas en 15 pequeñas cuencas dominadas por espartal en la provincia de
Alicante. La curva de acumulación es muy dependiente de la especie dominante en los parches. Fuente: a partir
de Rolo et al. (2015).

4. Resiliencia con excepciones
La recolección de esparto, manteniendo matas productivas con escasa cobertura
y libres de biomasa muerta, tiene un efecto
positivo sobre la producción de esta especie
(Moulay y Benabdeli, 2012), pero deja el suelo
desprotegido y facilita, a largo plazo, la degradación de las laderas. Además, tal como se ha
comentado anteriormente, el uso de espartales para la producción de fibra supuso la eliminación de plantas leñosas de gran porte. Esto
provocó un efecto de degradación en cascada:
pérdida de biodiversidad y alteración del funcionamiento de estas comunidades (Le Houérou, 2001; Slimani y Aidoud, 2004; Martínez-Valderrama et al., 2018).
Tras el abandono del uso tradicional de
los espartales, las matas han aumentado su
tamaño, protegiendo el suelo y generando
los microhábitats descritos más arriba. Los

arbustos formadores de parches han aumentado también su densidad, a partir de los
pocos individuos presentes en las laderas y
en hábitats cercanos como afloramientos rocosos no aptos para el esparto y márgenes
de bancales (Rolo et al., 2016; Fig. 8). Así,
desde el abandono de los espartales en los
años 50, el número de parches se puede haber triplicado de forma natural. La velocidad
de colonización depende de la especie dominante y de las precipitaciones. En los espartales dominados por Quercus coccifera, el
aumento del número de parches se produjo
inmediatamente tras el abandono, mientras
en otros casos, como el de Osyris lanceolata,
el incremento se retrasó unas décadas. En la
mayoría de casos, la tasa de incremento en
el número de parches ha sido inferior a un
parche por hectárea y año, hecho que justificaría tomar medidas para acelerar la colonización, como la plantación.
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5. El nuevo marco climático
La alteración de la composición química de
la atmósfera está provocando un aumento de
la temperatura media de los espartales. Este
aumento continuará hasta finales de siglo,
como mínimo. La tendencia de las precipitaciones, aunque con un nivel de incertidumbre
más elevado, apunta hacia una disminución y
una concentración de éstas, es decir, menos
lluvias, concentradas en un número menor
de eventos de gran intensidad (Ribas et al.,
2020). Este escenario climático está teniendo un efecto sobre la vegetación del área de
distribución del espartal, un efecto que probablemente se acrecentará en el futuro, como
consecuencia de un aumento de la demanda
evaporativa y del estrés hídrico (Ladrón de
Guevara et al, 2015), y consiguiente reducción
de la presencia del esparto en los límites de su
área de distribución (Ben Mariem y Chaieb,
2017).

De forma análoga, otras especies presentes
en los espartales se están viendo afectadas
por el cambio climático. Una de las más paradigmáticas es el pino carrasco (Pinus halepensis). Esta especie, se utilizó masivamente
en repoblaciones en medios semiáridos, en
ocasiones fuera de su área potencial de distribución (Maestre y Cortina 2004c; Quinto
et al., 2021). El escaso porte de muchas plantaciones, la abundancia de marras, y la escasez de regeneración natural sugieren que su
distribución se verá reducida en las próximas
décadas (Silverio et al., 2020). De hecho, individuos adultos de esta especie no pudieron
soportar la extrema sequía y elevadas temperaturas de 2014, lo que supuso la desaparición
del estrato arbóreo en grandes extensiones
del sureste español (Fig. 9). Por ello, cabe esperar que en medios áridos los pinares se vean
cada vez más restringidos a localizaciones favorables (umbrías, suelos profundos), dejando
paso a estepas y matorrales en espacios don-

Figura 9. Mortalidad masiva de pino carrasco en la Sierra de Orihuela (Alicante) por sequía de 2014. Fuente:
Jordi Cortina Segarra.
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Figura 10. Densidad de juveniles de diferentes especies de arbustos formadores de parches en espartales.
Se muestra la media y el error típico de 15 pequeñas cuencas distribuidas a lo largo de un gradiente de
precipitaciones de 282 mm a 525 mm y 15-18ºC de temperatura media en la provincia de Alicante. Fuente: a
partir de Amat (2014).

de las condiciones edáficas y microclimáticas
sean más limitantes.
La mortalidad por sequía se ha observado
en otras especies de espartal, como Globularia
alypum, Thymus vulgaris y Anthyllis cytisoides (García-Fayos y Gasque, 2002). De forma
análoga, la abundancia absoluta y relativa de
las especies formadoras de parches podría variar como consecuencia del cambio climático,
e incluso algunas de ellas podrían desaparecer. Este podría ser el caso de Quercus coccifera y Pistacia lentiscus, ya que tanto la densidad
de juveniles como la proporción de juveniles
por planta adulta puede ser muy baja en espartales situados bajo unas condiciones edafoclimáticas más extremas (Fig. 10; Tormo et
al., 2020b). De hecho, se ha demostrado que
las ventanas de germinación de estas especies
ya son muy cortas e infrecuentes por lo que,
debido a la aridificación del clima, el reclutamiento se volverá más improbable (Basterra
2020). Las costras biológicas también son
sensibles a variaciones en la temperatura y

régimen de precipitaciones, y podrían verse
afectadas por el cambio climático (Maestre et
al., 2015).
El efecto del cambio climático sobre el futuro de los espartales no se restringe a su impacto sobre el estrés hídrico y la supervivencia de
las plantas vasculares. Diversos estudios han
observado cambios en diversas funciones ecosistémicas relacionadas con los ciclos de carbono y nitrógeno, lo cual tendría un impacto
directo sobre la fertilidad del suelo. Estos cambios añaden complejidad a la interacción con
el clima y dificultan una predicción precisa
del impacto del cambio climático sobre los espartales (Delgado-Baquerizo et al., 2014; Rey
et al., 2021). Desgraciadamente, este impacto
parece ser análogo al impacto previsto sobre
otras comunidades mediterráneas. Algunos
ejercicios de modelización advierten de que la
flora del sur de Europa puede ser muy sensible
al cambio climático, y hasta un 25% de ésta
podría no soportar el clima predominante a finales de siglo (Bakkenes et al., 2002).
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III. La restauración de
espartales

1. ¿Qué es un espartal degradado?
Tal como se ha comentado previamente,
los espartales son comunidades características de medios semiáridos a áridos. Por ello,
la cubierta vegetal no puede ser continua, la
vegetación es de pequeño porte, el estrato
arbóreo es escaso o ausente y la producción
vegetal es baja. No debemos confundir estas
características con degradación. Grandes extensiones de espartales están en buenas condiciones y tienen un valor ecológico mayor
que, pongamos por caso, plantaciones forestales de medios más lluviosos con baja biodiversidad, o explotaciones agrícolas intensivas
(Fig. 11). Es importante no confundir paisajes
áridos, en sentido amplio, y desertificación, es
decir, la degradación de territorios sometidos
a escasez de agua (Martínez-Valderrama et

al., 2020), y poner en valor estos paisajes, por
los múltiples beneficios que nos aportan.
La degradación de espartales se puede manifestar de formas diferentes, como pérdida
de biodiversidad, desaparición de especies
clave, reducción de la cubierta vegetal, erosión, incapacidad para retener recursos como
agua y nutrientes o para almacenar carbono,
etc. También en términos de pérdidas de otros
beneficios que los espartales aportan a la sociedad, como la producción de fibra o leña, o
su valor como referente histórico y cultural.
La importancia relativa de cada uno de estos
criterios depende, en parte, de la forma en
que interactuamos con esta comunidad. Sería
ideal que todos los criterios variaran de forma armónica. Desgraciadamente, no siempre
es así. En algunos casos se producen sinergias
entre esos servicios, pero en otros se relacionan de forma antagónica, y en estos casos no
es posible maximizar dos criterios simultáneamente.
Históricamente, la producción de fibra
(para multitud de usos, incluida la producción
de pasta de papel) y leña (para los hornos de

Figura 11. Espartales costeros en las cercanías de La Vila Joiosa, Alicante, con diferentes densidades de pino
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cal y otros usos), y el pastoreo tuvieron un
impacto negativo sobre el estado del esparto
(McQuarrie, 1995) y sobre otros valores del
espartal, como la biodiversidad o la presencia de un estrato leñoso. Sirva de ejemplo la
gestión de especies leñosas de gran porte en
espartales productivos. Los pinos tienen mayor probabilidad de establecerse a la vera de
un esparto que en terreno abierto (Gasque y
García Fayos, 2004), por lo que mantener el
entorno del esparto sin vegetación leñosa con
el fin de garantizar el acceso a la mata y promover la producción de fibra suponía eliminar
un micrositio favorable para el establecimiento de este árbol, así como de otras especies
leñosas. Por otro lado, la cercanía del pino
provoca una disminución del vigor del esparto y de sus probabilidades de establecimiento
(Gasque y García Fayos, 2004; Navarro-Cano
et al., 2009), razón por la cual la gestión de
espartales productivos recomendaba la eliminación de esta especie arbórea (Barber et
al., 1997). En este sentido, el decaimiento de
la función de los espartales como productores
de fibra y su progresivo abandono, ha permicarrasco. Fuente: Jordi Cortina Segarra.

tido la recuperación de la integridad ecológica
de estas comunidades en forma de estepa arbolada, a partir de la segunda mitad del S. XX.
No obstante, grandes extensiones de espartal siguen estando degradadas. Aquellos
espartales que se encuentran integrados dentro de la denominación Pastizales xerofíticos
mediterráneos de vivaces y anuales (6220*;
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea, según Directiva
92/43/CEE), dentro de la Región Biogeográfica Mediterránea, se encuentran en situación inadecuada, tanto en lo que respecta a
la distribución actual del hábitat, como a la
superficie que ocupa dentro del área de distribución del mismo, a las perspectivas futuras, y al estado de conservación global de su
estructura y función (Ríos y Salvador, 2009).
Lamentablemente, los espartales de las comunidades Helictotricho filifolii-Stipetumtena
cissimae y Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae (522222 y 522224 del listado de hábitats españoles; Bermejo y Cornejo, 2003),
no se integraron en la mencionada Directiva.
De acuerdo con la Lista Roja de Especies de
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UICN (IUCN, 2018), el esparto se considera
una especie en situación vulnerable, debido a
la ausencia de información sobre su ciclo vital, a las amenazas actuales y a la reducción de
su área de distribución. Cabe tener en cuenta
que la superficie ocupada por espartales en su
área de distribución natural se ha reducido en
casi dos tercios (LeHouérou, 1995; Slimani
y Aidoud, 2004; Cortina et al., 2009). Más
allá de la protección del hábitat que confiere
la Directiva europea, la especie está protegida legalmente en algunas regiones de España
como Cataluña (Decret 172/2008), Aragón
(Decreto 181/2005) y Andalucía (Orden de 2
de junio de 1997).
La degradación que observamos actualmente se debe a tanto a la presión histórica
por recolección de cantidades excesivas de
fibra y leña y el pastoreo, como a nuevos impulsores de degradación, como la ocupación
de su espacio, especialmente en la costa, y
el cambio climático (Ríos y Salvador, 2009;
Cruz et al., 2010). La situación de los espartales del Magreb tampoco es halagüeña, en gran
medida por la enorme presión de pastoreo que
sufren, pero también por la creciente sequía y
el aporte de arenas (Aidoud et al., 2011; Slimani y Aidoud, 2018). Como resultado, espartales como los del Este de Marruecos, muestran
niveles de funcionamiento inferiores a sus homólogos españoles (Derak et al., 2015).

2. ¿Cómo restaurar espartales?
La restauración ecológica es cualquier acción intencionada que inicie o acelere la recuperación de un ecosistema degradado (Gann et
al., 2019). Cuando la perturbación es reciente,
como en explotaciones mineras o infraestructuras lineales, se suelen utilizar evidencias previas a la perturbación para cuantificar el nivel
de degradación y caracterizar el ecosistema
que se pretende recuperar, el llamado ecosistema de referencia. En el caso de espartales, el
uso de referentes históricos tiene limitaciones.
Tal como se ha comentado anteriormente, los

espartales anteriores al abandono de la recolección de fibra no cumplirían las expectativas
actuales en cuanto a servicios ecosistémicos
como la protección del suelo y de la biodiversidad, y la capacidad de fijar carbono. Además,
mantener espartales productivos, a gran escala, sería social y económicamente inviable en la
actualidad. Por otro lado, para identificar referencias anteriores a la intervención humana,
deberíamos reconstruir las comunidades que
estaban presentes en la actual área de distribución del espartal hace no menos de 5.000
años (variable, dependiendo de la zona), con
la dificultad que esto entraña (Badal-García et
al., 2017; Carrión et al., 2018). Además, el clima
de entonces no era el mismo que el actual, y
mucho menos que el futuro, y las condiciones
edáficas probablemente han cambiado como
consecuencia del cultivo y de factores naturales, algo que sería difícilmente reversible a gran
escala.
En este contexto, resulta útil retomar las
reflexiones anteriores acerca de los beneficios
que los espartales pueden proporcionar a las
personas. En este marco, la restauración de espartales tendría como principales objetivos (1)
la protección de la biodiversidad, (2) el incremento de los servicios ecosistémicos, de forma
compatible con el uso actual del esparto y de
otras especies vegetales y animales, y (3) disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático y futuros regímenes de perturbaciones.
Para conseguir estos objetivos, puede ser
suficiente la reducción de la presión antrópica. Hay buenos ejemplos de recuperación de la
cubierta vegetal en espartales del sur del Mediterráneo mediante la reducción de la presión ganadera (Aidoud et al., 2011; Belgacem
et al., 2019). Sin embargo, la recuperación por
la llamada restauración pasiva no siempre se
produce, por haberse cruzado uno o varios
umbrales de degradación, o se produce con
demasiada lentitud para nuestros intereses o
para la propia persistencia del sistema. Se denomina umbrales a los niveles de una variable
(por ejemplo, presión de pastoreo, erosión,
frecuencia de incendios, etc.) que provocan
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cambios severos, no lineales, de las propiedades de un sistema, como el espartal. La erradicación de especies clave, la reducción de la
cubierta vegetal o la modificación de su distribución espacial o la decapitación del suelo
(Thornes, 1987; Berdugo et al., 2020) marcarían umbrales de este tipo. Se ha propuesto la
existencia de un gradiente de umbrales, desde los más fácilmente reversibles, de carácter
biótico, hasta los virtualmente irreversibles,
resultado del deterioro de las condiciones
abióticas en sistemas muy degradados (Whisenant, 1999). En espartales, este marco se
ajusta bien a la experiencia empírica (Cortina et al., 2009). La existencia de umbrales
es muy relevante, desde la perspectiva de la
restauración, ya que señalarían cambios que
superarían la resiliencia del ecosistema y, por
tanto, en los que la restauración pasiva sería
improbable. En estos casos, estaría justificada
la restauración activa, si queremos acelerar la
recuperación del espartal.
Los esfuerzos para restaurar espartales se
han centrado, tradicionalmente, en la recuperación de una cubierta de vegetación leñosa.
Los éxitos conseguidos en proyectos de restauración como el de Sierra Espuña (Murcia),

estimularon, durante la segunda mitad del S.
XX, la reforestación con Pinus halepensis, una
de las pocas especies forestales nativas características de estos hábitats. El resultado dispar
de estas prácticas, además de otros factores,
como el patrón espacial de propiedad de la
tierra, ha generado el paisaje en mosaico que
caracteriza muchos espartales actuales (Fig.
11). Por otra parte, la preocupación creciente sobre el papel del pino en los espartales y
sobre la necesidad de integrar otras especies
e interacciones ecológicas en la restauración,
estimuló el interés por reforzar las poblaciones de arbustos de gran porte como coscoja,
lentisco, espino negro, acebuche, etc.
El conocimiento ecológico y técnico para
la gestión de estas especies se desarrolló con
gran celeridad, permitiendo el uso rutinario
de las mismas, con planta de buena calidad y
preparaciones del terreno efectivas que alteran poco el funcionamiento de las laderas y
de la comunidad vegetal presente en espartales degradados (Cortina et al., 2009; Cortina
et al., 2011). Este énfasis en especies arbustivas está relacionado con la desaparición de
parches leñosos, comentada anteriormente,
y el interés en recuperar las estepas arbola-

Figura 12. Provisión de
servicios ecosistémicos
de diferentes unidades
de paisaje en Sierra
Ventós (Alicante),
ponderada en función
de las preferencias de
diferentes grupos de
interés. La repoblación
puede suponer un coste
de 2.030€ a 4.852€ por
hectárea. Este tipo de
herramientas resultan
muy útiles en la toma de
decisiones relacionada
con la restauración de
espartales (Cuenca et al.,
2014). Fuente: a partir de
Derak y Cortina (2014).
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das descritas por Le Houérou. Las evidencias
descritas anteriormente sobre la interacción
entre estos parches y el resto de flora y fauna sugieren que la introducción de las especies formadoras de parches tendrá un efecto
en cadena sobre otros componentes de la comunidad (como plantas vasculares de menor
porte, fauna edáfica y aves), en un ejemplo de
la importancia que reviste identificar y emplear especies clave en la restauración.
Ha transcurrido relativamente poco tiempo para evaluar la certeza de estas teorías,
para confirmar que la plantación de arbustos
es posible a gran escala en el contexto edafo-climático actual y puede tener un efecto
catalizador para la restauración de los espartales del futuro. Los procesos en estos medios, poco productivos, son lentos. También
necesitamos más información para determinar cuándo es posible la sucesión secundaria,
cuándo se produce ésta a una velocidad aceptable y, especialmente, si las intervenciones
están justificadas desde el punto de vista de
la relación entre su coste y su efectividad. Es
decir, si el aumento del número de especies
e interacciones y el incremento en la provisión de servicios ecosistémicos, resultado de
acelerar la expansión de la cubierta vegetal y
la colonización de arbustos o de aumentar la
cubierta forestal en espacios favorables, justifican la inversión (Fig. 12).

3. Restauración, pero planificada
La cuestión con la que se cierra el apartado anterior no es baladí ¿Cómo medir el valor
del incremento de la fertilidad de un suelo o
de la presencia de una especie? Y, sobre todo
¿quién debe determinarlo? Evaluar el impacto de las acciones de restauración sobre
la biodiversidad y la provisión de servicios
ecosistémicos tiene su dificultad, pero disponemos de metodologías aptas, con lo que no
representa un contratiempo mayor (Chirino
et al., 2009; Cortina et al., 2011). Pero resulta
más complicado decidir cuándo las diferen-

cias entre un sistema y otro merecen el gasto
y el esfuerzo de restaurar. Aquí no hay más
remedio que ampliar el contexto de la toma
de decisiones para integrar diferentes perspectivas, para incluir valores humanos en la
ecuación. En un contexto de ciencia aplicada,
las respuestas son más o menos sencillas: por
ejemplo, plantar especies arbustivas formadoras de parches aumenta la riqueza de plantas
vasculares. Con toda la complejidad que eso
entraña. Pero ahora nos hallamos en el dominio de lo que se ha venido a llamar la ciencia
post-normal (Colloff et al., 2017), que caracteriza sistemas complejos, con elevado nivel de
incertidumbre, en la que las decisiones atañen
a diversos grupos de interés, cada uno con su
perspectiva propia.
La participación social en la planificación
de la restauraciónde espartales se hace, en estas condiciones, imprescindible. Sólo en base
a las aportaciones de todos los grupos, se puede determinar el valor de una determinada
acción de restauración, el nivel de prioridad
de un proyecto respecto a otros, y finalmente integrar los proyectos de restauración de
espartales en un contexto más amplio de la
gestión del territorio y aún de la gestión de
los recursos públicos y privados. La creciente colaboración entre investigadores de las
ciencias sociales y naturales ha permitido desarrollar metodologías de participación social
operativas, que integran evidencias empíricas
basadas en múltiples indicadores socio-ecológicos y las opiniones de los diferentes colectivos, con el objetivo de alcanzar soluciones
con el mayor nivel de consenso, e involucrar
a la sociedad en la gestión y la restauración de
su territorio (Derak et al., 2018).

IV. Un nuevo e incierto marco
Socio-Ecológico
Los espartales constituyen unos paisajes
fascinantes desde el punto de vista ecológico, por la diversidad de organismos que los
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habitan y la multiplicidad de sus interacciones. Son, además, un magnífico ejemplo de
interacción a largo plazo y a gran escala entre la sociedad y la naturaleza, de sistema socio-ecológico en toda su complejidad. Sin embargo, en una fase más de su larga historia, los
espartales se encuentran en una encrucijada.
En términos generales, en el norte del Mediterráneo, el abandono de la recolección de fibra
y de otros usos, está permitiendo su recuperación como comunidad ecológica diversa y
funcional. Una recuperación que está acotada
por las condiciones del sitio y el nivel de degradación que ha sufrido en el pasado. Una recuperación que, por otro lado, se enmarca en
un cambio climático que está teniendo y tendrá un impacto significativo sobre la composición y el funcionamiento de estos paisajes. En
el sur del Mediterráneo, el estrés climático se
une a la persistente presión de uso sobre los
espartales, comprometiendo su futuro. Estas
situaciones demandan estrategias de gestión
adaptativa y restauración ambiciosas, basadas
en evidencias científicas, que hagan uso del
mejor conocimiento disponible sobre el cambio climático y sus efectos, e integren la enorme diversidad de componentes, interacciones
y perspectivas de los sistemas socio-ecológicos. El nivel de incertidumbre es elevado,
como lo es el impacto de las decisiones, por
lo que es urgente desarrollar mecanismos de
colaboración entre investigadores, técnicos y
legisladores para desarrollar una gestión de
espartales para el S. XXI.
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Tabla 1. Presencia de especies acompañantes bajo parches de arbustos y en la periferia de éstos, en
espartales de Alicante. Se muestran algunos ejemplos de un total de 63 especies de plantas vasculares. Rosa:
especies con mayor presencia bajo parches. Azul: especies con presencia análoga en ambos emplazamientos.
Naranja: especies más abundantes en la periferia de los parches. Amarillo: especies presentes únicamente
bajo los parches. Verde: especies presentes únicamente en la periferia.

Presencia bajo Presencia en
parche (%) periferia (%)

Presencia bajo Presencia en
parche (%) periferia (%)
Anthyllis cytisoides

14,9

7,1

Fumana ericoides

39,6

44,2

Asparagus horridus

35,3

16,2

Fumana tymifolia

20,7

32,7

Ballota hirsuta

3,8

0,7

Globularia alypum

30,7

44,4

Carex humilis

23,8

13,3

Plantago albicans

5,8

10

Dorycnium pentaphyllum

4,4

1,6

Stipa tenacissima

51,3

67,6

Helichrysum stoechas

20,2

14,4

Polygala rupestris

21,8

11,3

Ajuga iva

0,7

0

Rubia peregrina

6,4

0,4

Asparagus acutifolius

1,6

0

Sedum sediforme

29,3

18,2

Asparagus officinalis

0,4

0

Asperula aristata scabra

0,2

0

96,4

84,9

Astragalus hispanicus

0,9

0

Cistus albidus

7,6

8,4

Ceratonia siliqua

0,2

0

Cistus clusi

4,0

4,9

Chiladenus glutinosus

0,4

0

Erica multiflora

5,1

6,0

Edysarum boveanum

0,4

0

Helianthemum cinereum

9,1

9,6

Hypericum ericoides

0,4

0

Helianthemum syriacum

8,0

7,6

Lithodora fruticosa

0,2

0

Helianthemum violaceum

32,2

38,4

Pallenis spinosa

0,2

0

Phagnalon rupestre

19,1

19,3

Thymelaea argentata

0,2

0

Phagnalon saxatile

20,4

18

Rosmariuns officinalis

9,8

12,0

Dianthus broteroi

0

0,4

Sedum album

8,7

7,1

Lonicera etrusca

0

0,2

Sideritis leucantha

17,4

14,4

Olea europaea

0

0,2

Stipa parviflora

18,2

22,4

Teucrium buxifoliumsubsp.
rivasii

0,4

0,4

Teucrium capitatum

22,9

22,4

Teucrium carolipaui

9,8

8,4

Teucrium
pseudochamaepitys

18,4

13,8

Teucrium ronnigeri

8,0

10,4

Thymus vulgaris

21,6

20,4

Brachypodium retusum
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Biomaceta desarrollada en el modelo de restauración con plántula de esparto. Fuente: Miguel Ángel Domene.

Papel del esparto en la restauración
ambiental de canteras extractivas a
cielo abierto y en vertederos.
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Casos de éxito aplicando un nuevo modelo de
restauración ambiental en climas áridos y semiáridos
Miguel Angel Domene Ruiz
Investigador en Estación Experimental Cajamar “Las Palmerillas”

Resumen

Abstract

En este trabajo se presenta el nuevo modelo de
restauración ambiental desarrollado y centrado en
los resultados obtenidos con la especie del esparto (Macrochloatenaccisima).
Se describen estrategias de manejo en semillero y acondicionamiento de planta en vivero. Uso de
biomacetas con kit nutricional de supervivencia,
adecuaciones del terreno en microcuencas con recaptación hídrica para asegurar la supervivencia
de los plantones. Además de realizar diferentes

In this work the new model of environmental
restoration developed and focused on the results
obtained with the esparto species (Macrochloatenaccisima) is presented.
Seedling management strategies and nursery
plant conditioning are described. Use of bio-pots
with nutritional survival kit, land adjustments in
microcatchmentwater to ensure the survival of the
seedlings. In addition to making different planting
models with esparto as vegetation islands, in lines,
following the sloping contour lines to reduce soil

modelos de plantación con el esparto como las is-
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las de vegetación, en líneas, siguiendo las curvas
de nivel en pendiente para aminorar la erosión del
terreno, microcuencas, terrazas.
De las especies ensayadas, el esparto (M. tenaccisima) ha sido la que mejores resultados ha
presentado en cuanto a tasas de supervivencia y
establecimiento de dicha vegetación con crecimiento vegetativo a pesar de las adversidades. Se
exponen los diferentes casos de éxito como los obtenidos en un vertedero de la zona de Viator y varias parcelas piloto en la zona de restauración de la
cantera extractiva de Gádor perteneciente inicialmente a LafargeHolcim y CEMEX posteriormente.
Siendo conscientes de que el espartal es una comunidad vegetal que desde hace milenios forma
parte indisoluble de la provincia de Almería. En la
actualidad su uso se debe considerar como un reto
ecológico que puede ser una fuente de valor para
áreas deprimidas, puede jugar un papel clave en
la atenuación de la degradación de suelos y sobre
todo introducirla como especie de valor o recurso
para la restauración ambiental de zonas muy degradadas o incluso las canteras extractivas a cielo
abierto o vertederos.

erosion, micro-basins, terraces.
Of the species tested, esparto (M. tenaccisima)
has been the one that has presented the best results in terms of survival rates and establishment of
said vegetation with vegetative growth despite adversities. The different success cases are exposed,
such as those obtained in a landfill in the Viator area
and several pilot plots in the restoration area of the
Gádor quarry, initially belonging to LafargeHolcim
and later CEMEX.
Being aware that the espartal is a plant community that for millennia has been an indisoluble part
of the province of Almería. At present its use should
be considered as an ecological challengethat can
be a source of value for depressed areas, it can play
a key role in the attenuation of soil degradation and
above all introduce it as a species of value or resource for environmental restoration of highly degraded areas ore ven open-pit extractive quarries
or land fills.

Keywords
Restoration, quarries, landfills,
amendments, zeolites, esparto.

Palabras Clave:
Restauración, canteras, vertederos,
enmiendas, zeolitas, esparto.

I. Introducción
En los últimos años la humanidad ha modificado ecosistemas y erosionando biodiversidad de forma más rápida e intensa que en
cualquier otro periodo comparable de su historia. En el caso de las canteras extractivas
y vertederos las condiciones degradativas se
acentúan pues en la mayoría de los casos su
restauración es muy problemática debido a las
malas condiciones edáficas, pero sobre todo a
las duras condiciones climáticas especialmen-

te el déficit de lluvia tan acusado en periodos
estivales. Esto hace que la elección de especies
sea especialmente importante pues cuando se
plantean restauraciones ambientales con las
condiciones anteriores el porcentaje de mortandad es elevadísimo.No es factible esperar
que la naturaleza recomponga el equilibrio de
aquellas zonas que sufren los efectos negativos de la erosión si no es con una intervención
humana que fortalezca los eslabones más débiles, aunque ello suponga asumir el riesgo inherente a toda intervención sobre el equilibrio
ecológico. Nuestro objetivo es luchar contra
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la percepción de que el problema es tan enorme que no hay opciones de revertir el proceso
y lo abordamos desarrollando herramientas
propias de la gestión ambiental que garanticen
el mayor éxito posible a la hora de acometer
proyectos para modificar el estado vegetativo
de un suelo relicto o un suelo degradado y favorecer su potencial expansión ecológica hacia series estables de vegetación. De todos los
factores degradativos cabe destacar en toda
la cuenca mediterránea, el caso de la agricultura, que con un uso inadecuado de insumos
sintéticos ha generado grandes problemas en
la degradación de suelos bien por problemas
de contaminación o sobreexplotación que han
concluido con la perdida de suelos de cultivos a nivel específico y mundial. En el caso
de zonas áridas o semiáridas este problema se
acelera y acentúa porque viene acompañado
de una climatología inadecuada sobre todo
en las precipitaciones que son irregulares y a
veces con gran intensidad convirtiéndolas en
intensas lo que provoca tasas de erosión muy
altas. Y un periodo estival pronunciado sin
precipitaciones que hacen muy difícil el éxito
de restauración con cualquier especie. Junto
con la agricultura, la minería sin duda quizás
constituya uno de los mayores desafíos pues
es uno de los factores más importantes que ha
generado degradación en el paisaje en toda la
cuenca mediterránea, donde extensos paisajes kársticos han sido explotados durante siglos (Gams y col., 1993). En la minería a cielo
abierto se realizan perforaciones y voladuras,
previo decapado del suelo generando grandes
impactos paisajísticos con la perdida de suelo, vegetación y fauna (Sort y Alcañiz, 1996;
Clemente y col., 2004; Moreno-Peñaranda y
col., 2004). Por esta razón las empresas responsables de la explotación tienen obligación
de hacer una restauración ecológica y paisajística de dichos terrenos. Dichos procesos
de restauración o rehabilitación tienen como
objetivo devolver al ecosistema degradado las
condiciones originales en términos de productividad vegetal y biodiversidad. Otro gran
problema que exige normativamente una res-

tauración es un vertedero, en el que también
existen unas problemáticas asociadas. En los
vertederos que hemos actuado eran de tanto
residuos sólidos urbanos (RSU) como de restos inorgánicos. Una vez clausurado, se procedió al sellado y a la restauración y revegetación de dicho enclave con el fin de mejorar
la calidad ambiental y paisajística del entorno.
Para desarrollar un nuevo modelo de restauración ambiental. El problema de estos sitios
ya sea en canteras extractivas a cielo abierto
o vertederos es la superficie de tierra vegetal
existente en el decapado que en muchos casos es insuficiente para restaurar el suelo.El
objetivo principal de los procesos de restauración ambiental es conseguir o ayudar a devolver al ecosistema degradado las condiciones
originales de biodiversidad. Las condiciones
de restauración se ven agravadas por varios
motivos: material edáfico original arrancado
que deja un sustrato muy difícil de revegetar,
el uso de tierra vegetal fértil añadida es muy
costosa y los estériles reutilizables de cantera no devuelven calidad suficiente al sustrato
para el acondicionamiento posterior de la restauración (Thoy y Shay, 1987) y el de un aporte de lluvia que es escaso en cantidad y con
una frecuencia muy irregular generando periodos de más de tres meses sin ningún aporte
y provocando un estrés sobre las plantas que
provoca una altísima mortandad. El modelo
de restauración puede suplir dichas carencias
pues disminuye el efecto negativo del estrés
hídrico, adapta a la planta a resistir el periodo
estival y mejora la calidad edáfica del sustrato.
Muchos autores han sugerido que el primer paso para acelerar la restauración ecológica de estas áreas es la creación de un suelo
fértil con las características físicas, biológicas
y químicas necesarias para soportar el establecimiento de la vegetación (Sort y Alcañiz,
1996; Henhegan y col., 2008). Los suelos
creados o construidos en terrenos degradados
son considerados como Tecnosoles (Porta et
al., 2014). En nuestra provincia, así como la
franja costera del sureste peninsular, donde el
indice de aridez se sitúa en el límite entre las
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zonas áridas y semiáridas (0,2 según UNEP,
1997) y la escasez de agua es uno de los principales agentes limitantes para el desarrollo
de la cobertura vegetal, es necesaria la aplicación de técnicas que conserven la humedad en
el suelo (Cortina y Maestre, 2005; Soliveres y
col., 2012).La topografía es un factor determinante que condiciona el efecto de las técnicas
y el éxito de la restauración (Nicolau, 2003;
Martin-Moreno y col., 2016). Cuanto mayor
sea la pendiente de la ladera a restaurar, mayores serán las dificultades para estabilizar el
terreno y revegetar. Badia y col. (2007) mostraron que laderas con una pendiente mayor
del 20% reducen la cobertura vegetal; otros
estudios han constatado que laderas con una
geometría cóncava reducen la erosión y mejoran el establecimiento de las plantas (Martin-Moreno y col., 2016). Del mismo modo, ha
quedado demostrado que la vegetación juega
un papel fundamental en el control del agua y
la erosión (Andrés y Jorba, 2000; Moreno de
las Heras y col., 2008). Al mismo tiempo, el
sistema radicular de las plantas puede mejorar
las propiedades físicas del suelo las cuales están relacionadas con la erodibilidad, contribuyendo al control de la erosión (Bronick y Lal,
2005; Burri y col., 2009). Por otro lado, la
revegetación puede modificar las condiciones
bióticas y abióticas del ambiente, mejorando
el establecimiento de otras especies (Maestre
y col., 2001).(Maestre y col., 2001; Padilla y
Pugnaire, 2006; Cortina y col., 2011; Clemente y col., 2004) describieron la necesidad de
usar especies de plantas adaptadas al estrés
hídrico y nutricional. Este tipo de plantas
autóctonas de las zonas áridas y semiáridas
han desarrollado adaptaciones morfológicas
y fisiológicas que les asegura la supervivencia
y el crecimiento bajo condiciones extremadamente severas (Haase y col., 2000; Maestre
y col., 2007). A pesar de esto, los riegos de
establecimiento y durante el primer periodo
estival después de la plantación se han considerado necesarios para la bajar la tasa de
mortalidad observada en los proyectos de restauración del sureste español, debida funda-

mentalmente al estrés hídrico (Sanchez y col.,
2004; Padilla y col., 2009), por esta razón el
desarrollo del modelo se encontraba con el
obstáculo más importante y era el establecimiento de algún kit de supervivencia en este
primer periodo estival para que sin agua por
el coste logístico que supone en los casos en
los que no hay en alrededores o en zonas inaccesibles, las plantas pudiesen sobrevivir al
mismo sin este riego de establecimiento.
El uso de enmiendas orgánicas es otro factor clave a considerar en cualquier proyecto
de restauración de ambientes áridos o semiáridos. Ensayar una enmienda en condiciones de
campo naturales para dilucidar la existencia
o no de un patrón de crecimiento asociable al
uso de la misma y analizar el efecto que puede
tener tanto el uso de distintos componentes
orgánicos como el compost de residuo vegetal del cultivo hortofrutícola o la gallinaza al
tiempo que dilucidar cual es el efecto si es que
lo hay de la aplicación de una piedra natural
de origen volcánico y propiedades excelentes como intercambiador catiónico como es
la zeolita. La aplicación de materia orgánica
como la procedente de los lodos de depuradora o de compostaje de residuo sólido urbano
es una práctica que ya se ha estudiado (Brockway, 1983; White et al., 1997; Aguilar et al.,
1999; Cortina et al., 2001) lo mismo que se ha
hecho con la aplicación de la zeolita para restaurar terrenos altamente contaminados en
los que no era posible asentar un crecimiento vegetal de cierta importancia (Leggo et al.,
2001., Leggo et al., 2006). Lo que parecía tener alguna esperanza y no estaba probado era
el conjugar esas posibles mejoras achacables
a la mezcla de la zeolita con la materia orgánica cuando las condiciones de contorno son
las de un suelo con baja o muy baja humedad
durante muchos meses del año y en el que por
mucha mejora que se pueda generar en el suelo, las plantas seguirán padeciendo un estrés
hídrico muy por encima de su capacidad de
supervivencia.
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II. Metodología
En base a todo el KnowHow anteriormente
descrito la Fundación Cajamar ha desarrollado un modelo integral de restauración ambiental cuyos pilares básicos son:
1. Desarrollo de dos tipos de enmiendas:
a. Hidroxiapatitos sintéticos y zeolitas
cargadas que actúan sobre las plantas
tras la germinación para inducir desarrollo radicular.
b. Uso de enmienda organozeolítica para
que tenga autonomía de supervivencia
tras el periodo postrasplante en campo.
2. Metodología de gestión vegetal para aumentar la calidad de la planta y garantizar
la supervivencia. Se basa en producción de
plántula en vivero propio, periodo de endurecimiento y adaptación al estrés hídrico.
3. Fabricación de un nuevo prototipo de biomaceta.
4. Uso de islas de vegetación como modelo
de plantación.

De los 44 taxones utilizados (Domene
M.A.; 2011), se realizó una selección adaptativa de las siguientes especies Limoniun insigne, Lyciumintricatum, Olea europea, Pistacialentiscus, Retama sphaerocarpa, Rosmarinusofficinalis, Anthylliscytisoides, Ephedrafragilis,
Macrochloatenacissima, Genista umbellata,
Cistusalbidus, Thymusvulgaris). Y de ellas la
especie que mejor resultados a dado en los
diferentes ensayos ha sido el esparto (Macrochloatenacissima), presentando las tasas
de supervivencia más altas y el mayor crecimiento vegetativo.
El modelo de restauración desarrollado
por Fundación Cajamar podía suplir dichas
carencias que se comentaban en el estado del
arte, pues paliaba el efecto negativo del estrés
hídrico y adaptaba a la planta a resistir el periodo estival actuando a diferentes niveles y
mejora la calidad edáfica del sustrato.

Figura 1: Plántula con sistema radicular
desarrollado (arriba) y formula
sintetizada de hidroxiapatitos y zeolita
cargada (izquierda). Fuente: Miguel Ángel
Domene.
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1. Desarrollo de enmiendas para uso
en semillero
Germinación de plántulas en mezclas de
turba y zeolita cargada con hidroxiapatitos
sintéticos con matriz modificada de macro y
micronutrientes, de esta manera suministramos a la planta las necesidades nutricionales
óptimas e inducimos un mayor crecimiento
radical (Fig. 1). Estos hidroxiapatitos sintéticos de elaboración propia suministraban a las
plantas los nutrientes necesarios de una forma óptima, pero se diseñaron especialmente
para que el sistema radicular de la planta estuviera muy favorecido en las etapas fisiológicas
iniciales pues la mayor parte del éxito de una
restauración ambiental en condiciones áridas
o semiáridas y en suelos especialmente degradados es que los plantones tengan un sistema
radicular especialmente desarrollado. Ya que
se ha demostrado que muchas restauraciones
que han sido un fracaso por la mortandad en
el primer periodo estival han sido por la falta
desde vivero de un buen desarrollo radicular
en los plantones.

2. Desarrollo de enmiendas orgánica
con zeolita denominada enmienda
órgano-zeolítica
Para definir la enmienda adecuada se realizó un ensayo probando diferentes enmiendas
orgánicas como fueron el compost procedente de restos de cultivos intensivos, gallinaza.
En zeolitas se trabajó con los dos tipos más
representativos, uno la mordenita y otro clinoptilolita. Además, se trabajó una enmienda
ZeoproTM que era un componente desarrollado por la NASA para sus cultivos aeroespaciales.
Se escogió el uso de un invernadero de
392 m 2 en el Centro de Investigación Medio
Ambiental (CIMA) que posee la Fundación
Cajamar en el término municipal de El Ejido
en Almería para poder estudiar el comportamiento de las diferentes enmiendas. La razón

hay que buscarla en la dificultad de seguir en
detalle las plantas al aire libre y a que tanto
la especie como alguno de los componentes
de la enmienda por un lado y la enmienda en
su conjunto por otro parecían relacionarse
sin poder identificar un patrón. Las distintas
composiciones de la enmienda consistieron
en usar un solo componente como es el caso
del compost (C) y del zeopro (ZEO), mezclas
de dos componentes que fueron compost más
zeolita mordenita (M+C), compost más zeolita clinoptilolita (Cl+C) y gallinácea compostada con serrín y con clinoptilolita (G+C). En
todas las enmiendas además distinguimos 4
tratamientos: T1 (5%), T2 (10%), T3 (20%) y
T4 (30%) buscando optimizar no solo el tipo
de enmienda sino el mejor porcentaje que demostrase el equilibrio entre la respuesta de la
planta y el uso de recursos. Se utilizaron macetas de 25 litros de gran capacidad. Las condiciones en las que se mantienen las macetas
son lo más próximo a las del ambiente salvo
por el hecho de estar protegidas del viento.
El invernadero tiene siempre las ventanas laterales y cenitales abiertas y dispone de ventiladores de extracción que renuevan el aire
mecánicamente una vez la temperatura del
interior excede a la del exterior. La lluvia y la
humedad del rocío se aplican artificialmente a
través de un riego con goteros autocompensantes. El aforo que se hizo a la instalación demostró una homogeneidad del 98% a la hora
de repartir el agua por las macetas. Un agua
se mide con caudalímetros y con la relación
de la superficie de la maceta y el aforo de cada
gotero permite aportar la cantidad exacta de
humedad o de lluvia que hubiese caído en el
exterior. Al estar la planta confinada en una
maceta con un suelo que se seca más rápidamente que lo que lo hace en el exterior, se
situaron cuatro sondas de humedad de suelo
en sendas macetas testigo que sirvieron para
seguir en continuo la humedad de las macetas. Siempre que bajaba del valor que tendría
el suelo en el exterior se aplicaba un micro
riego para mantener esos parámetros iguales. Se caracterizó químicamente el suelo, en-
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Figura 2:
Evolución del
pH en función
del porcentaje
de enmienda
aditivado, Se
presentan los
promedios con
la desviación
estándar, M+C
(Mordenita +
Compost), T+C
(Clinoptilolita +
Compost), T+G
(Clinoptilolita +
Gallinaza). Fuente:
Miguel Ángel
Domene.

miendas orgánicas y las zeolitas (clinoptilolita
y mordenita). Las determinaciones químicas
en suelos se realizaron siguiendo los Métodos
Oficiales del Ministerio de Agricultura (1986)
registrando el pH del suelo, la conductividad
eléctrica de las muestras en extracto, la pasta
saturada, la materia orgánica, nitrógeno total,
la textura, Na, Ca, Mg, K y metales pesados
como Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Pb, Hg y Cr, la densidad real la densidad aparente y el contenido
de humedad
En cuanto a las plantas en las macetas se
les hizo un seguimiento cada 45 días de su
crecimiento y de la tasa de mortandad y supervivencia, es decir, enero, febrero, abril,
junio, agosto, noviembre del 2009 y enero
2010. Además, se hizo un muestreo intensivo para conocer con exactitud la biomasa
generada por el esparto. En M. tenacissimase
contaron individualmente las hojas, ramificaciones y tallos de cada una de las plantas
y de las hojas se midió su superficie primero
con planímetro, pero como vimos que daban
errores no aceptables desarrollamos un método basado en escasear las imágenes y posteriormente calcular su área con ARGIS. Se
realizó una campaña intensiva para determinar la respiración celular del suelo en los dife-

rentes tratamientos, los datos de respiración
del suelo se midieron mediante un analizador
infrarrojo que mide la concentración de CO2
en una cámara portátil que se coloca sobre un
anillo insertado previamente en la superficie
del suelo (Environmental Gas Monitor, PP
Systems, U.K.)

3. Resultados y discusión en
la selección de enmienda
organozeolítica
En primer lugar, se estudiaron y modelizaron los principales parámetros nutricionales
de suelo con el ensayo en función del tipo de
enmienda y el porcentaje de la misma.
Primero se estudió la evolución del pH del
suelo con la adición de enmienda dependiendo
de su tipo y de su porcentaje como vemos en
la figura 2. Como vemos la tendencia general
es a una acidificación ligera del suelo, cuestión
que podía beneficiar mucho respecto a la mayor biodisponibilidad de nutrientes en el mismo para que la planta pudiese aprovecharlos.
Otra cuestión que nos debe preocupar mucho es el comportamiento de la salinidad que
produce la enmienda en el suelo, por esa ra-
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Figura 3: Modelización de la conductividad eléctrica del suelo en función del tipo y porcentaje de enmienda
aditivado, Se presentan los promedios con la desviación estándar, M+C (Mordenita + Compost), T+C
(Clinoptilolita + Compost), T+G (Clinoptilolita + Gallinaza) y sus ecuaciones de ajuste modelizadas. Fuente:
Miguel Ángel Domene.

zón modelizamos la aditivación de la misma
en función de los porcentajes incorporados.
Pero una cuestión que si pudimos comprobar
es el efecto beneficioso de mezclar el compost
con la zeolita pues se minimizaba más su efecto salino como vemos en la figura 3.
Esto nos sirvió para ver que las enmiendas
aditivadas por encima del 20% ya se podían
experimentar problemas de salinidad sobre
todo en compost y compost con las zeolitas
tanto mordenita como clinoptilolita.
Un elemento esencial que cubrir, es el fósforo, que como macronutriente esencial debe
estar disponible para la planta. Como vemos
en la figura 4 se intentó modelizar y para
cubrir las necesidades era suficiente con un
aporte de enmiendas que rondaba el 10%. En
el caso de porcentajes mayores se produce exceso de aporte del mismo.
Otra cuestión que nos debe preocupar mucho a la hora de aditivar la enmienda es saber
el contenido de materia final que logro tener
en el suelo a restaurar. Como vemos la aditivación al 5% ya genera incrementos significativos con respecto al tratamiento control. Sin
embargo, las aditivadas al 30% generan un incremento muy significativo del contenido en
materia orgánica excepto el Zeopro que no es

una enmienda orgánica.
Uno de los parámetros que más información nos dio fue la capacidad de intercambio
catiónico (CIC) en el suelo que es una medida
indirecta para tener una idea del reservorio
nutricional que presenta el suelo. En la figura
5 vemos representados los contenidos en CIC
de las diferentes enmiendas y se puede comprobar perfectamente que entre el 10 y 15%
se alcanza el máximo reservorio que presenta
el suelo y a partir de esos valores cualquier
incremento no se refleja en el incremento real
correspondiente.
Finalmente, otra medida que nos preocupaba, era que al diseñar la enmienda organozeolitica no se perdieran las cualidades de
la enmienda orgánica para el aumento de la
biodiversidad microbiana en el suelo al mezclarla con zeolitas (Fig. 6).
Pero como vemos los valores incluso mejoraron cosa que se había puesto de manifiesto
en otros trabajos que ponían de manifiesto el
mayor crecimiento microbiano sobre la superficie de las mismas (Leggo P). Como vemos
todas mejoraban al compost excepto zeopro
que como dijimos era una enmienda no orgánica (Fig. 8).
Una vez demostrada la eficiencia en el sue-
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Figura 4: Modelización del contenido en fosforo biodisponible expresado en ppm (mg P/1000 g suelo)
en función del tipo y porcentaje de enmienda aditivado, Se presentan los promedios con la desviación
estándar, M+C (Mordenita + Compost), T+C (Clinoptilolita + Compost), T+G (Clinoptilolita + Gallinaza) y sus
ecuaciones de ajuste modelizadas. Fuente: Miguel Ángel Domene.

Figura 5 Evolución del contenido de materia orgánica del suelo expresada en % en función del tipo y
porcentaje de enmienda aditivado, Se presentan los promedios con la desviación estándar, M+C (Mordenita
+ Compost), T+C (Clinoptilolita + Compost), T+G (Clinoptilolita + Gallinaza), 0 (Control que es suelo sin
aditivación). Fuente: Miguel Ángel Domene.
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Figura 6: Evolución de la capacidad de intercambio catiónico total del suelo expresada en meq/100 g suelo
en función del tipo y porcentaje de enmienda aditivado y medido en incremento con respecto al tratamiento
control, Se presentan los promedios, m+c (Mordenita + Compost), t+c (Clinoptilolita + Compost), t+g
(Clinoptilolita + Gallinaza). Fuente: Miguel Ángel Domene.

Figura 7: Medida de la respiracicón celular a traves de CO2 (micromoles CO2/g suelo) del compost en eje X
frente a las mezclas en eje Y, Se presentan los promedios, m+c (Mordenita + Compost), t+c (Clinoptilolita +
Compost), t+g (Clinoptilolita + Gallinaza), zeo (zeopro). Fuente: Miguel Ángel Domene.
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Figura 8: Biomasa foliar de esparto en los diferentes tratamientos, Se presentan los promedios con la
desviación estándar, M+C (Mordenita + Compost), T+C (Clinoptilolita + Compost), T+G (Clinoptilolita +
Gallinaza), Zeo (zeopro) y Control, todos ellos aditivados al 5, 10, 20 y 30%. Fuente: Miguel Ángel Domene.

lo, vimos el efecto de los diferentes tratamientos en la planta de esparto, comprobamos la
biomasa foliar generada y como vemos muchos tratamientos presentaron valores superiores al tratamiento control (Fig. 7).
En la figura 9 vemos el estado de las plantas de esparto en cada uno de los tratamientos
para que sirva de comparativa visual.
Los tratamientos que presentan mortandad son T2 10% Zeo, T4 30% Zeo y T2 10%
T+G todos con un porcentaje del 33%.
Con todos los resultados anteriores se seleccionó para las plantaciones en campo la
mezcla mordenita y compost.El conocimiento adquirido en ensayos anteriores relativos
a la proporción idónea (Domene et al.; 2010)
de enmienda organozeolítica (compost de residuos de cultivos intensivos junto con zeolita
mordenita), tiempo necesario para forzar a la
planta a madurar su sistema radicular, tipo de
biomaceta más apropiado, se aplicó en la pre-

paración de todas las plantas que se utilizaron
en el ensayo (figura 9), excepto las de la parcela control para las que se usaron plantas de
vivero comercial. Los dos meses de maduración y endurecimiento a los que se sometieron
las plantas incluyeron riego controlados para
llevar la maceta a un estado de estrés hídrico
paulatino y no hubo fertirrigación.
Las biomacetas que se usaron era de fabricación propia y optimizada en ensayos
anteriores. Las biomacetas son de 15 cm de
diámetro y 30 cm de alto (figura 10). Con
este volumen de maceta, los plantones recién
salidos del vivero se adaptan a un medio que
tiene tierra y enmienda organozeolítica en las
proporciones idóneas para acelerar el crecimiento de la parte subterránea y dar a la planta la calidad edáfica necesaria en condiciones
desfavorables (Bonffils, 1978).
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Figura 9: Aspecto visual de todos los tratamientos en las
diferentes proporciones y gráfico de altura y diámetro
promedios en cada uno de ellos. Fuente: Miguel Ángel Domene.
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Figura 10: Vivero
de germinación
propio y ejemplo
de biomacetas
desarrolladas.
Fuente: Miguel Ángel
Domene.

Figura 11: Preparación de
biomacetas usadas en el
ensayo de restauración
ambiental. Fuente: Miguel
Ángel Domene.

III. Ensayo de restauración en
vertedero
A comienzos del año 2008 se estructuró
un ensayo sobre una parcela ubicada en el
Alto de la Majada de Juan Gancho (coordenadas UTM: 30 S x 553872 y 4082401 Altitud
110m) en el municipio de Viator (Almería) ce-

dida por el Ayuntamiento de dicha localidad.
La parcela es un antiguo vertedero municipal en los que se ha aportado material para
su sellado y se ha realizado una repoblación
previa, sin éxito aparente, es decir, una mortandad del 80%.
En la imagen (Fig. 12) vemos el estado en
el que se encontraba el antiguo vertedero sellado después del fracaso de la primera restau-
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Figura 12: Estado en el que se encontraba la parcela después de haberse realizado una restauración
infructuosa. Fuente: Miguel Ángel Domene.

ración que se había realizado. Dicha parcela
se ha dividido en dos subparcelas cada una
de 1000 m 2, una que sirve de testigo y otra
donde se agregó enmienda organozeolítica al
30% en contenido volumétrico.
El método de plantación combinó la plantación de individuos aislados con el establecimiento de islas de vegetación de aproxima-

damente 13m2 de superficie dispersas por las
dos parcelas con y sin enmienda. Las islas de
vegetación se caracterizan por tener en el centro un arbusto y alrededor plantas de esparto
todas ellas separadas por una distancia de 1
metro (Fig. 12). También se introdujeron islas
con una solo espartos para facilitar su supervivencia y ver su comportamiento frente al

Figura 13: Modelo de islas de vegetación con especie arbórea central (izquierda) y modelo de islas de
vegetación con solo espartos (derecha). Fuente: Miguel Ángel Domene.
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Figura 14: Vista panorámica de cómo estaba la parcela con enmienda frente a sin enmienda al año de la
restauración. Fuente: Miguel Ángel Domene.

uso central de una especie arbórea (Fig. 13).
Las evidencias positivas que se encontraron en la acción de la enmienda órgano-zeolitica en las propiedades del suelo fueron que
se eleva el contenido de materia,nitrógeno orgánico, fosforo biodisponible, la capacidad de
intercambio catiónico (reservorio nutricional
del suelo), potasio disponible se mejora la salinidad del suelo recuperando su degradación
inicial ya que disminuyen los contenidos de
CE, sodio y cloruros mejorando el porcentaje
de sodio de cambio (PSI) y la relación de absorción de sodio (RAS). De la misma manera
las propiedades físicas del suelo también mejoran y como consecuencia mejora la capacidad de retención de agua útil por la planta.
En cuanto a la acción positiva de la enmienda a nivel vegetal destacaríamos las diferencias significativas en el % de cobertura
vegetal a nivel de parcela siendo del 65% en
la parcela con y del 25% en la parcela sin enmienda.
En la figura 14 vemos una panorámica
general donde se compara la parcela con enmienda frente a la parcela control.

IV. Ensayos de restauración en
cantera
Se realizaron ensayos desde 2011 hasta
2016. A comienzos de la primavera de 2011
se hizo la selección de la parcela, se decidió
una estructura de cuatro parcelas agrupadas
con un camino de acceso en cruz que circula
entre las parcelas. Para dar uniformidad a las
cuatro parcelas se decidió hacer una preparación general consistente en una nivelación
básica de toda la zona para cubrir las grietas.
La roturación de una superficie total del entorno a una hectárea se completó a comienzos de Mayo y a continuación se envolvió en
dos de las parcelas una cantidad aproximada
de 2.5 m3 de enmienda organozeolítica que
se había preparado a lo largo del año 2010
en la Estación Experimental de la Fundación
Cajamar.El motivo de la selección de esparto
como una de las especies estratégicas en las
restauraciones en estas actuaciones fue por
varios motivos: Uno de ellos es que es la especie más frecuente en las áreas de actuación
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y estudio, porque tienen un elevado carácter
colonizador sin ser especies pioneras ya que
pertenecen a etapas más avanzadas en la sucesión natural y pueden facilitar la entrada de
otras plantas. Las formaciones vegetales dominadas por el esparto constituyen uno de los
ecosistemas más representativos de las zonas
áridas y semiáridas de la península ibérica. El
suelo que se encuentra bajo las matas de esparto muestra una mayor fertilidad y mejores
condiciones microclimáticas que el suelo adyacente, originando la formación de islas de
recursos.
La hoja de esparto tiene la capacidad de
plegarse evitando la perdida de agua en épocas de alto estrés hídrico (Pugnaire y col.,
1996). El esparto posee un gran control estomático de las perdidas hídricas y gran capacidad para resistir a la desecación (Ramírez
y col., 2006).
En España ocupan más de 400.000 hectáreas. Son formaciones abiertas, con valores de
cobertura vegetal entre el 19 y el 60% del total de la superficie. Aunque el constituye hasta el 95% de cobertura alberga otras especies.
Prosperan bajo una amplia diversidad de condiciones edáficas. Los encontramos en suelos
desarrollados sobre margas, calizas, yesos, pizarras. Habita en zonas con rangos de precipitación entre los 100 y 600 mm anuales y bajo
una extensa gama de temperaturas.
Entre los mecanismos fisiológicos que tiene
el esparto para soportar la aridez se encuentra
la perdida de clorofila de las hojas durante la
sequia estival, lo que permite reducir de manera considerable la cantidad de luz absorbida
por la planta, disminuyendo así el riesgo de
daño por exceso de radiación del fotosistema
II. Este fotosistema se mantiene activo incluso
bajo condiciones severas de desecación de las
hojas. De este modo el esparto saca partido de
las mínimas precipitaciones que se producen
durante el periodo estival. Otra ventaja es la
rápida respuesta frente a un riego en época
estival: aumenta significativamente su fotosíntesis y elongación foliar respecto a las plantas no irrigadas.

Los tratamientos son:
• Parcela testigo: Las plantas vienen en bandejas forestales de vivero comercial y se
plantan de forma tradicional que es hacer
hoyo con miniexcavadora de 40x40 cm y
30 cm de profundidad.
• Parcela con biomacetassin añadido extra de
enmienda organozeolítica. Se realiza hoyo
con miniexcavadora de 40x40 cm y una
profundidad de 30 cm.
• Parcela con biomacetas con añadido extra de
enmienda organozeolíticaen suelo para aumentar el contenido de materia orgánica en
torno al 1%. Y hoyo realizado con máquina
excavadora de 40x40 cm. y profundidad
de 30 cm.
• Parcela sin plantascon añadido de enmienda para poder comparar en un futuro si la
capacidad de colonización natural es suficientemente poderosa para poner en marcha la restauración con muy poco esfuerzo
adicional.
En la tabla 1 se presentan los resultados
obtenidos en el primer año de seguimiento.
Como vemos una característica es que las
plantas de biomacetas y biomacetas + compost eran con la parte aérea significativamente más pequeña que las plantas control procedentes de viveros comerciales, pero conforme
transcurre el tiempo el crecimiento de la biomasa aérea en estos tratamientos es mucho
mayor de hecho transcurrido un año se han
incrementado respectivamente con respecto
al control un 17 y 61%.
En cuanto a la mortandad transcurrido
el primer año la mortandad más destacable
como vemos en la tabla 2 fue el tratamiento control con un 37%, mientras que el mejor
fueron las biomacetas con compost con solo
un 4%.
Entre los años 2012 y 2015 se realizaron
en el marco de un proyecto de restauración
CTA y Agencia Idea junto con la empresa Holcim, posteriormente CEMEX y el CSIC (Estación Experimental de Zonas Áridas) un total
de 26 actuaciones, donde se utilizó el esparto

Pa p el d el es p a r t o en l a r es ta ura ció n a mbienta l d e
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Tabla 1. Valores promedio de las alturas.
30/05/2011

15/12/2011

29/05/2011

20,0 ± 1,2

23,6 ± 6,0

19,2 ± 2,9

Biomacetas

6,0 ± 1,3

25,4 ± 10,4

22,4 ± 9,2

Biomacetas+compost

7,0 ± 1,2

19,0 ± 8,2

31,0 ± 6,6

Control

Tabla 1. Valores promedio de las alturas con más/menos 1 desviación estándar durante el primer año
muestreadas en tres periodos en los tres tratamientos de ensayo Control, Biomacetas y Biomacetas + Compost.

Tabla 2. Mortandad.
Total

Muertas

% Mortandad

Control

27

10

37

Biomacetas

24

3

12,5

Biomacetas+compost

24

1

4

Tabla 2. Control de mortandad en los tres tratamientos de ensayo Control, Biomacetas y Biomacetas + Compost.

Figura 15: Actuaciones y preparación del terreno en la cantera de Gádor. Vemos la preparación de las
microcuencas, microterrazas e islas de vegetación. Fuente: Lourdes Luna, 2016

en microcuencas, microterrazas, islas de vegetación, plantación en las curvas de nivel de
pendiente, plantación al tresbolillo. En todas
se verificó el esparto como una especie ideal
y de éxito para su uso en restauración ambiental en árido semiárido para su uso en la
restauración de canteras extractivas a cielo
abierto.

V. Conclusión
La conclusión final de este trabajo es que
el desarrollo de este nuevo modelo mejora
las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo. La gestión en planta desde el vivero
permite que la mortandad de las plantas sea
significativamente menor en el primer periodo estival. El esparto se muestra como una especie a considerar en este tipo de actuaciones
para asegurar el éxito de la restauración.
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Figura de cabecera. Actividad “Pleita y recincho. Enrédate con el esparto”. Feria de Albacete 2011.
Fuente: Calixta Martínez.
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Conservar, difundir y dinamizar la
Cultura del Esparto en el Sureste Ibérico

EL TALLER DEL ESPARTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE ALBACETE
José Fajardo Rodríguez
Responsable del Taller de Esparto Universidad Popular de Albacete

Resumen

Summary

Los objetivos principales del Taller de Esparto
de la Universidad Popular de Albacete son la investigación, formación y divulgación de la Cultura
del Esparto. Trabajamos en la Cestería Tradicional
y Popular del esparto. La metodología que se utiliza es participativa, mediante el trabajo práctico
en el corro espartero, compartiendo enseñanza y
aprendizaje multidireccional. Las actividades divulgativas se abren a un espacio mucho más amplio
que el ámbito municipal, incluyendo encuentros

The objectives of the Esparto Workshop of the Popular University of Albacete are research, training
and dissemination of the Esparto Culture. We work
in Traditional and Popular Esparto Basketry. The
methodology used is participatory, through practical work in circle, in a multidirectional teaching and
learning. The disseminative activities are open to a
much broader space than the municipal scope, including basketmakers meetings, training seminars,
attendance at fairs and conferences and cultural vi-

nacionales de esparteros, seminarios formativos,

sits to ethnographic museums and other centers.
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asistencia a ferias y jornadas y visitas culturales a
museos etnográficos y otros centros.
Como resultados, entre los cursos 1991/92 y
2020/21, han pasado por este grupo 592 personas, siendo muchas más las que han asistido a
otras actividades divulgativas de este programa.
Se han elaborado diversos materiales didácticos y
divulgativos; paneles sobre la cestería del esparto,
pósteres, folletos, etc.
En la sociedad actual, la Cultura del Esparto
aún tiene cabida, con otros lenguajes y propuestas, ofreciendo un espacio para el contacto social
y humano, la comunicación, la psicomotricidad, el
tiempo libre útil y creativo.

As a result, between the 1991/92 and 2020/21
academic years, 592 people have passed through this group, with many more who have attended
other activities of this program. Various educational and informative materials have been produced;
posters, brochures, etc.
In today’s society, Esparto Culture still has a place, with other languages and proposals, offering a
space for social and human contact, communication, psychomotor skills, useful and creative free
time.

Keywords
esparto, Popular University of Albacete,
dissemination, lifelong learning.

Palabras clave
esparto, Universidad Popular de Albacete,
divulgación, aprendizaje a lo largo de la
vida.

I. Introducción y antecedentes
El Sureste Ibérico es la tierra del esparto,
el vínculo común y nexo que une los pueblos
que formaron el Campus Spartarius romano.
Desde las lomas vestidas de atochas de la comarca de Hellín a las esparteras que se asoman al Mediterráneo sobre las calas de la costa levantina almeriense.
El esparto es parte esencial del paisaje del
Sureste Ibérico, parte del paisaje físico y del
paisaje humano y cultural. La cestería del esparto ha sido uno de los conocimientos complementarios habituales de la gente del campo; pastores, labradores, carboneros, etc.
En 1992, tras unas jornadas sobre artesanías tradicionales organizadas por la Universidad Popular de Albacete (en adelante, UP),
María Eugenia Navarro (por entonces, profesora del Aula de Folklore), contacta con Juan
Antonio Alfaro Tébar, uno de los esparteros

que había participado en ellas, labrador y con
conocimientos prácticos sobre la cestería del
esparto aprendidos en su juventud, éste se
ofreció como profesor voluntario para enseñar cestería del esparto en la UP. Hasta el año
2000-2001 estuvo impartiendo estas clases,
que dejó de dar no por ganas sino por su avanzada edad. Entre 2001 y 2005 no hubo cursos
de esparto hasta que lo retomó durante tres
cursos Arturo Ballesteros. En el curso 200910 no hubo clases de esparto hasta que lo asumió José Fajardo, también antiguo alumno de
Juan Antonio Alfaro y profesor de plantilla de
la UP (ver tabla 1). Antes de eso, incorporamos en el curso de Botánica Popular un tema
sobre la cestería del esparto, donde se hacía
una cesta sencilla de trenzado de esparto picado (recincho). Además de los talleres fijos,
se han organizado tres seminarios avanzados,
a cargo de dos profesores colaboradores; Carlos Fontales, cestero e investigador y Manuel
Utrilla, espartero almeriense.
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Figura 1. Recogida de esparto para el curso. María
Eugenia Navarro y Juan Antonio Alfaro. La Felipa
(Albacete), octubre de 2000. Fuente: Francisco
Cebrián.

II. Objetivos
El taller se articula en torno a la cestería
tradicional y popular del esparto en el marco geográfico y cultural del Sureste Ibérico.
Tradicional porque se centra en la cestería cotidiana, en piezas de uso y también creativas,
pero manteniendo técnicas y tipologías tradicionales a partir del estudio de piezas aportadas por los participantes o conservadas en
museos y colecciones particulares. Popular
porque no se basa en una cestería profesional
sino en las habilidades artesanales de la comunidad y de ciertos oficios tradicionales que
tenían la artesanía del esparto entre los conocimientos paralelos a su oficio como ocurría
con pastores o muleros.

El Taller de Esparto se estructura en torno
a cuatro objetivos:
Ƭ Investigación. Se recopilan las técnicas y
conocimientos relacionados con la cestería tradicional y popular del esparto. Visitamos a los cesteros tradicionales, recopilando sus conocimientos y técnicas.
Ƭ Formación. Los resultados de la investigación se transmiten a los participantes
en los diferentes cursos y actividades formativas. Los participantes son adultos y
vocacionales, en el marco de la educación
no formal en la que actúa la UP.
Ƭ Divulgación. Actividades destinadas a difundir la cestería del esparto. Los más importantes son las jornadas de esparto que
se realizan cada año en la segunda mitad
de febrero.
Ƭ Perspectivas de futuro. Buscar nuevas
oportunidades para la cestería de esparto
tradicional, utilizando las técnicas antiguas para la cestería moderna dando a los
alumnos herramientas y habilidades.
Entre 1992 y 2020, se han matriculado 592
personas en los cursos de esparto. Hombres, y
mujeres, de un amplio abanico de edades, entre 16 y 80 años.

III. Metodología
El esparto se enseña en corro, compartiendo conocimientos y habilidades, todos enseñan y aprenden al mismo tiempo. En el taller
conviven participantes de distinto nivel, tanto
gente que se está iniciando como esparteros
experimentados. Para las personas que nunca han trabajado con el esparto, comenzamos
con una pieza tradicional sencilla, la escobilla
de artesa, empleada para limpiar de harina las
artesas de amasar o la ceniza de las chimeneas. Tras esta pieza que se elabora con puntos sencillos (cordelillo de dos ramales y nudos de presilla de alondra) se pasa al cosido en
espiral o al recincho de esparto picado, de forma que se va aumentando la complejidad de
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los trenzados al tiempo que los participantes
se familiarizan con la fibra y sus posibilidades.
Los participantes no se acercan al esparto
con una motivación económica y profesional,
por ello, se hace hincapié que lo importante es
disfrutar en el proceso, disfrutar trenzando el
esparto, más allá de la pieza que queremos elaborar. Desarrollar la creatividad, la psicomotricidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Recomendamos comenzar con piezas pequeñas, canastillos, paneras o cestillos, que
permitan completar todo el proceso de elaboración; trenzado, cosido y terminaciones.
A partir de esta formación básica se pasa a
la pleita o al peine.

1. Escuchar al esparto
Con esta frase resumimos la importancia
de prestar atención al trabajo que se va haciendo. Cualquier error o defecto se aprecia
pronto, simplemente fijándose en lo que estamos haciendo. En ese punto, conviene deshacer para volver a la parte que está bien tejida.
Decimos que el esparto te habla, que sólo tienes que escucharlo e irle dando lo que pida.

2. El comando pleita
A los participantes más avanzados del taller y especialmente, a las personas jubiladas
que disponen de más tiempo, se les pide colaboración en las actividades del taller, colaboración que prestan habitualmente con la mejor
de las disposiciones. Este núcleo reducido de
participantes le llamamos el comando pleita y
participa en actividades formativas como los
talleres para grupos de colegios que se hacen
en las jornadas de esparto o en demostraciones y colaboraciones con otras instituciones.
Fundamentalmente, el comando pleita está
formado por Alfonso Azorín, Daniel García,
José Carcelén, José Reíllo, Luis Mondéjar y
Maite García.

3. Investigación
Recurrimos a las fuentes originales, a los
esparteros tradicionales, que aprendieron a
trabajar el esparto a la luz de los candiles y
en las majadas, recogiendo sus conocimientos
y técnicas. Hay que destacar que siempre que
hemos recurrido a un espartero para que nos
enseñara un punto que desconocíamos, siempre hemos visto su generosidad y su buena
disposición a la hora de compartir sus conocimientos:
Algunos ejemplos destacados:
Ƭ Juan Beteta (Yeste, Albacete). El punto de
ojal y las calabazas de esparto. Conocíamos las cantimploras de esparto impermeabilizadas con pez. Se conserva incluso
una romana en el Museo Arqueológico de
Cartagena. Así que fue una sorpresa conocer en Yeste a Juan Beteta, el último espartero que las hacía. Dedicamos un viaje
a Yeste para conocer este punto, el punto
de ojal.
Ƭ Andrés López (Orce, Granada). El injerto
de pleita.
Ƭ Custodio Alcázar (Elche de la Sierra, Albacete). El recinchillo y las escobas de artesa.
Ƭ Alfonso Castellanos (El Bonillo, Albacete). La pleita quesera.
Ƭ Victoria García (Liétor, Albacete). El punto de cofín.
Ƭ Amador Vizcaya (Bogarra, Albacete). El
empiece en cruz.
Ƭ Camille Burdin (Gorafe, Granada). Los lagartos y el empiece en estrella.
Ƭ Alfonso García (Pozohondo, Albacete). El
ribete de cordón.
Ƭ Juan Cuevas (Albacete). Puntas y cuadradillos. El soguillo de 8.
Ƭ Francisco Lozano (Yeste, Albacete). Las
esparteñas.
Ƭ En Úbeda aprendimos a hacer las igualas
para coser pleita en el taller de Ubedíes
Artesanías de la familia Blanco.
En marzo de 2016 visitamos en Alcolea
(Almería) a Manuel Utrilla González. Sabía-
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Figura 2. Manuel Utrilla (segundo por la derecha) explicando a José Reíllo, del Taller de Esparto de la UP, el
punto de peine o filete, durante una visita a Alcolea (Almería) en marzo de 2016. Fuente: José Fajardo.

mos de sus excelentes trabajos en punto de
peine o filete, un tipo de punto muy común en
Almería y poco habitual en La Mancha. Manuel nos recibió con la tradicional hospitalidad almeriense y nos mostró esta técnica, tanto en su trenzado básico como en los empieces
y ribetes, tan importantes para terminar una
pieza.

IV. Resultados
1. Actividad formativa
A lo largo de 30 años, el eje de nuestra
actividad ha sido la formación, a través de la

realización de diversos cursos y talleres, expuestos en la tabla de la página siguiente:
Además de la formación en cestería tradicional del esparto, en el Taller de Esparto se
incluyen los siguientes contenidos:
Ƭ Otros usos del esparto. Se complementa
con un taller práctico de elaboración de
papel de esparto.
Ƭ Atochares y esparto en el paisaje, se hace
una salida al campo para aprender cómo
se recoge el esparto y cómo son las atochas y sus partes. Además, en esta salida
se recoge el esparto crudo que se va a usar
en el aula. La salida de recolección se hace
a un monte público del ayuntamiento de
Pozo-Lorente (Albacete) con las autorizaciones pertinentes.
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Tabla 1

Actividad lectiva sobre el esparto en la Universidad Popular de Albacete (entre los cursos 1991/92-2021/22).
Cursos

Horas
Lectivas

Actividad

Plazas

Horario

Tipo actividad

Formador

Centros

1991/92 al
2000/01
(10 cursos)

Iniciación al Esparto

146

2 sesiones semanales de 2 h.
(4 h. lectivas por semana)

Curso breve

Juan Antonio
Alfaro

Arq. Fdez. (1991-92)
y CSC Ensanche
(1995-96 al 2000-01)

503

2001/2005
(5 cursos)

No hubo cursos de esparto

2006/07 al
2008/09
(3 cursos)

Taller de Esparto

62

1 sesión semanal de dos horas
(2 h. lectivas por semana)

Curso breve

Arturo
Ballesteros

CSC Ensanche

130

Curso breve

2009/10

No hubo curso de esparto

2010/11 al
2012/13 (3
cursos)

Curso Básico de Esparto

81

2 sesiones semanales de 2 h.
(4 h. lectivas por semana)

José Fajardo

CC Saramago

242

2013/14 al
2021/22 (8
cursos)

Taller de Esparto (nmz)

276

2 sesiones semanales de 2 h. Curso larga duración José Fajardo
(4 h. lectivas por semana)
2 grupos

CC Saramago

1556

2016/17

Seminario “peine de esparto”

4

Seminario

Manuel Utrilla

CC Saramago

10

2017/18

Seminario “Cestería de Caña y
Esparto”

13

Seminario

Carlos Fontales

CC Saramago

14

2019/20

Seminario “Hazte tus
esparteñas”

10

Seminario

Carlos Fontales

CC Saramago

14

592 matri
culados

-16 cursos larga
duración.
-16 cursos breves
- 3 seminarios

5 formadores

TOTALES

2. Divulgación
a. Enrédate con el esparto. Pleita y
recincho en la Feria de Albacete
La Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre, está muy marcada en nuestro calendario. Podríamos decir que en Albacete es un
punto de inflexión y de encuentro, después de
la feria empieza el año. La UP dispone de un
stand propio en el recinto ferial donde uno de
los días se dedica una actividad a la cestería
del esparto, básicamente un corro espartero
abierto donde se encuentran los esparteros y
esparteras, desde los más noveles a los muy
experimentados. A esta actividad le llamamos
“Pleita y recincho. Enrédate con el esparto”.
b. Jornadas “Esparto, naturaleza y cultura”
Desde 2014 se programan en la UP unas
jornadas divulgativas dedicadas a la cestería
tradicional y popular del esparto. Esta activi-

2.469

dad supone un punto de encuentro para los esparteros del amplio marco del sureste ibérico.
El programa se articula alrededor de distintos puntos:
Ƭ Exposición etnográfica.
Ƭ Exposición de los trabajos de cestería elaborados por los participantes y por otros
artesanos colaboradores.
Ƭ Exposición de paneles divulgativos “Esparto, naturaleza y cultura”
Ƭ Venta de artesanía de esparto a beneficio
del Cotolengo.
Ƭ Conferencias divulgativas.
Ƭ Elaboración de un póster divulgativo sobre la cestería del esparto.
Ƭ Encuentro de esparteros.
Ƭ Homenaje al espartero/a.
Ƭ Seminario avanzado de cestería.
Ƭ Excursión cultural.
Ƭ Talleres en vivo.
Ƭ Talleres para colegios.
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c. Homenajes al espartero/a
En el marco de las jornadas se hace un
reconocimiento público a una persona que
haya contribuido con su labor a la divulgación
de la cultura del esparto. A la persona seleccionada se le entrega una placa de recuerdo y
una fotografía suya trabajando el esparto. En
la inauguración de las jornadas se destina un
tiempo a reconocer públicamente la labor de
la persona homenajeada.

Figura 3. Taller de elaboración de papel de esparto.
2013. De pie, a la izquierda, Alfonso Mansanet,
participante del Taller de Esparto y creador del
grupo Amigos del Esparto en Facebook. Fuente: José
Fajardo.

Figura 4. Actividad en la Feria de Albacete.
Septiembre de 2018. Fuente: Inma Temprado.

d. Encuentro de esparteros
Uno de los días de las jornadas se hace un
encuentro de esparteros, un día de convivencia donde se comparten conocimientos y se
habla mucho del esparto. En el último encuentro (febrero de 2020) asistieron esparteros y
esparteras de Alicante, Almería, Ciudad Real,
Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid,
Murcia, Toledo, Valencia… En el marco del
encuentro se hace el homenaje al espartero y
una comida de hermandad, unos gazpachos
manchegos de los que se ha una gran sartén
viudos (sin carne) y otros con carne. El en-
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Figura 5. En 2016, dentro del marco de estas jornadas, se celebró en Albacete el I Encuentro Nacional sobre
el Esparto. Fuente: Pascal Janin.

Figura 6. Homenajeados en las jornadas del esparto. De arriba abajo y de izquierda a derecha: Antonio
Baídez (2015), Victoria García (2016), Juan Beteta (2017), Custodio Alcázar (2018), Joaquín Hernández (2019) y
Melquíades León (2020). Fuente: José Fajardo.
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cuentro es amenizado con la música tradicional de la Rondalla de la Escuela de Danzas de
Magisterio.
En varias ocasiones pudimos contar con la
participación y asistencia del añorado Dietmar Roth, que siempre nos transmitió su entusiasmo por la cultura del esparto y su apoyo
y estímulo.

e. Exposición “Esparto, naturaleza y
cultura”
Exposición permanente de paneles divulgativos sobre el esparto, consta de 8 paneles
con los siguientes contenidos:
Ƭ Título y créditos.
Ƭ Atochas y espartizales, la planta.
Ƭ 7000 años de historia.
Ƭ Los mil usos del esparto.
Ƭ Preparación del esparto.
Ƭ Cestería del esparto.
Ƭ Tipología de la artesanía del esparto.
Ƭ El esparto en la Universidad Popular
Figura 7. Encuentro de esparteros 2020. Fuente:
Jorge Soldevila.
Figura 8. Paneles divulgativos. Fuente: Pedro Flores.
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f. Póster divulgativo
Los pósters divulgativos tienen como objetivo dar a conocer distintos aspectos de la
cultura del esparto. En cada jornada se elabora uno distinto que se distribuye entre los
participantes y las personas interesadas. Hasta ahora han sido:
Ƭ 2016. Tierra de Esparto. Sobre la planta
del esparto.
Ƭ 2017. Treinta mil años de historias. Sobre
la historia de la cestería del esparto y los
hallazgos en contextos arqueológicos.
Ƭ 2018. La pleita. Sobre esta técnica de
trenzado.
Ƭ 2019. El punto de cofín. Sobre esta técnica.
Ƭ 2020. El cesto rosero. Azafrán y esparto.
Sobre una pieza tradicional manchega y la
cestería del esparto vinculada al cultivo y
procesado del azafrán.
g. Seminarios avanzados
Para profundizar en aspectos que no se
abordan en el curso, se invita a cesteros a
impartir seminarios avanzados destinados
a los participantes del curso. Los ha habido
con otras fibras (asientos de sillas con anea,
cestería básica de mimbre) y también con esparto.
En 2017, Manuel Utrilla de Alcolea (Almería), nos impartió un curso específico sobre
“Peine o filete de esparto”. Este es un punto de
cestería fina común en Almería y muy poco
habitual en La Mancha. Gracias a Manuel,
que se desplazó hasta Albacete para enseñarnos, pudimos conocer esta técnica, desde el
comienzo de la pieza hasta su finalización.
En 2018, Carlos Fontales, investigador en
cestería, se ocupó del seminario avanzado, en
este caso “Cestería de caña y esparto” enseñando a elaborar un cesto mixto de tiras de
caña y esparto, propio de la cestería gitana.
En 2020, justo unos días antes de la pandemia que paralizó el mundo, nuevamente
Carlos Fontales se ocupó del seminario, centrado en esta ocasión en la elaboración de esparteñas.

Figura 9. 2017, seminario en Albacete con Manuel
Utrilla, espartero almeriense. De izquierda a
derecha; Alfonso Azorín, Luis Mondéjar, Manuel
Utrilla y Sandra Eslava. Fuente: José Fajardo.

h. Excursiones culturales
Hemos visitado en diversas ocasiones el
Museo del Esparto de Cieza, además de:
Ƭ Taller de elaboración de alfombras de esparto en Blanca (Murcia).
Ƭ Instalaciones de Espartos Albarracín en
Calasparra (Murcia).
Ƭ Instalaciones de Espartos Santos en Cieza
(Murcia).
Ƭ Museo de Jumilla.
Ƭ Crevillente.
Ƭ Feria de Tradiciones de Yeste.
En el entorno de la Sierra de Gádor (Almería), se describió en 2006 una subespecie
endémica de esparto, Macrochloa tenacissima
subsp. umbrosa (Vázquez, 2006). Sin embargo, pudimos comprobar que esta variedad de

D o cum enta r y tra ns m itir el co no cim ient o

Figura 10. Espartizal de esparto borde o negro (Macrochloa tenacissima subsp. umbrosa), mezclado con
esparto fino. Sierra de Gádor (Almería). Fuente: José Fajardo.

esparto era conocida por los habitantes de
la zona desde siempre. En Vícar se conoce
como esparto borde para diferenciarlo de la
subespecie tipo que se le llama esparto fino
(entrevista a un grupo de personas mayores
en la plaza de Vícar, julio 2020), mientras que
Manuel Utrilla, que lo suele trabajar, le llama
esparto negro.
Es un esparto mucho más robusto y de
mayor longitud que se usaba para hacer cestos y sombreros, no para pleita por su mayor
rigidez.
Con la finalidad de conocer esta planta,
acompañados y guiados por Manuel Utrilla,
visitamos los espartizales de esparto negro
en dos ocasiones; marzo de 2016 y septiembre de 2017.

3. Participación en Ferias e
Intercambios
El esparto despierta interés más allá de los
límites de la Universidad Popular de Albacete,
por ello, a lo largo de estos años, hemos sido
invitados a participar en ferias de tradiciones,
encuentros, jornadas culturales, etc. Asistiendo a aquellas que nos ha sido posible.
En Albacete hemos participado en jornadas en El Bonillo, Pozolorente. También hemos asistido a jornadas sobre el esparto en Ibi
(Alicante), Águilas, Cieza y Blanca (Murcia),
Sesma (Navarra), etc.
En varias ocasiones, hemos participado en
la Fira Internacional del Cistell en Salt (Gerona), con un stand propio donde hemos contribuido a dar a conocer la labor de la UP en
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Figura 11. Stand de la UP en la Fira Internacional del Cistell de Salt (2017). Fuente: José Fajardo.

este campo y desarrollado talleres abiertos de
cestería del esparto. En agosto de 2021 participamos en la Fira de las Fibres Vegetals organizada por el Museu de la Pauma de Mas de
Barberans (Tarragona).
Del 18 al 22 de abril de 2017 colaboramos
con el Foyer Rural des rives de l´Ain (Francia) en una estancia con un grupo de cesteros
dirigidos por el añorado Mr. André Chapuis,
maestro de cesteros, de gran humanidad y habilidad. Nuestra estancia consistió en un seminario avanzado sobre la cestería del esparto, trabajando con personas que tenían más de
30 años de experiencia en la cestería.

4. Colaboraciones
Este es un trabajo colectivo, a lo largo de
estos años, han sido muchas las personas

esenciales en el desarrollo del programa:
Ƭ María Eugenia Navarro. Coordinadora
de la UP, está muy implicada en el Taller
de Esparto desde su génesis. Su apoyo es
fundamental.
Ƭ Las sucesivas direcciones en la UP a lo
largo de estos años así como las distintas
corporaciones municipales siempre han
apoyado esta actividad.
Ƭ La colaboración desinteresada e implicación de los participantes del Taller de Esparto es muy importante, así como la de
esparteros y esparteras de Albacete que
sin estar matriculados en la UP, colaboran
con su tiempo y sus trabajos en exposiciones y otras actividades.
Ƭ Los compañeros de otros corros esparteros con los que coincidimos en diversos
encuentros y actividades, como los grupos de Ibi, Jumilla, etc.
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Ƭ Participantes en las actividades como
Ubedíes Artesanías de Úbeda (Jaén)
Ƭ El apoyo y colaboración de investigadores
como Carlos Fontales, Pascal Janin, Marimar Guitérrez o Camille Burdin

V. Conclusiones
La cestería tradicional del esparto es un
contenido que encaja perfectamente en los
programas y objetivos de la educación no formal de adultos que se desarrolla en las Universidades Populares. A pesar de que no existen en este momento UUPP en la provincia
de Almería, sería conveniente incorporar este
tipo de actividades en las entidades que trabajen en el campo de la educación no formal en
esta provincia.
Los trabajos de esparto tienen un trasfondo que sobrepasa lo que es la elaboración de
una pieza de cestería, más o menos fina, peor
o mejor acabada. Uno de los participantes de
la UP, Juan Sánchez, dice que viene a lo que el
llama el curso de espartoterapia, pues al taller
de esparto se viene a aprender, pero también a
convivir y compartir, a relacionarse.
El círculo de esparteros, el corro, remeda
la comunidad alrededor del fuego, el lugar de
la conversación, con la mente distraída en el
movimiento mecánico de las manos.
La artesanía del esparto no desaparecerá,
está evolucionando, cambiando de forma y
objetivos. Las técnicas ancestrales tuvieron
un sentido práctico, una función esencial de
abastecimiento de enseres y herramientas,
aprovechando un recurso local con infinitas
posibilidades. Hoy, esos conocimientos tienen
un nuevo sentido, una función distinta, nos
sirven para disfrutar, para relajarnos, para
apreciar el trabajo que hacemos con nuestras
manos.
En este camino vemos como la Cultura del
Esparto no va a desaparecer sino que evoluciona y se transforma, con nuevas funciones
y entornos. El esparto aún tiene mucho que

ofrecer a nuestra sociedad, como una actividad relajante y terapéutica que combina el
trabajo con las manos, la psicomotricidad, con
la comunicación social.
Ante el exceso y a menudo, el abuso, de
teclas y teclados, de pantallas, de la atención
inmediata y exigente, el esparto nos ofrece la
calma, el trabajo con las manos, sincronizadas
con la atención de la mente, que nos permite
al mismo tiempo atender una conversación,
hablar y escuchar.
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Chirivel. Sala principal del Museo del esparto de El Contador, Chirivel, Almería. Fuente: Juan García Sandoval.
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Los museos del esparto:
Estado de la cuestión
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Resumen

Abstract

En las últimas décadas surgen, bajo la denominación de museos del esparto, centros de carácter
etnográfico, desde iniciativas públicas a privadas, con el fin de conservar y exhibir la historia y
la memoria de su entorno. Se reflexiona sobre las
colecciones y los museos más representativos, su
patrimonialización y musealización, y los procesos
de vinculación afectiva que favorecen la revitalización del patrimonio etnográfico a nivel individual y
colectivo en los museos.
En el texto nos adentramos en las problemáticas
de estos museos desde el análisis de la museología. Pondremos de relieve sus valores y los objetivos que les son necesarios para cumplir funciones

In recent decades, ethnographic institutions
known as esparto museums have emerged, through public and prívate initiatives, with the aim of
preserving and exhibiting the history and memory
of the environment. This article reflects on the most
representative collections and museums, their heritagization and museological treatment, and processes of emotional attachment, which encourage
the revitalization of ethnographic heritage, individually and collectively, in museums.
The text explores the range of issues raised by
these museums. Through an analysis of the museology involved, it highlights their values and
objectives which are necessary to fulfil functions
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y responsabilidades como la custodia, catalogación, investigación, conservación, difusión y exposición, que dan lugar a una reactivación y protección del patrimonio y al desarrollo local, cultural y
turístico. Igualmente, se revisa la importancia de
su finalidad social y su proyección pública.

and responsibilities such as custodianship, cataloguing, research, conservation, dissemination and
exhibition, leading to the reactivation and protection of heritage and local cultural and tourist development, as well as the importance of their social
purpose and public profile.

Palabras clave

Keywords

museología, museo del esparto, cultura del
esparto, espartería, patrimonio inmaterial.

museology, espartomuseum, esparto
culture, grassweaving, intangible heritage.

I. Introducción
Los museos “del esparto” constituyen un
tipo de museo monográfico y especializado en
la espartería. Se trata de centros de reciente
creación en el panorama museológico, ya que
es en la década de los años 90 del pasado siglo
XX cuando empiezan a gestarse los museos
con esa denominación en distintos puntos del
España, especialmente en el sureste peninsular, logrando una mayor presencia en los últimos años. Surgieron a raíz de movimientos y
reivindicaciones de colectivos sociales, tanto
de iniciativas públicas como privadas, para
dar respuesta al coleccionismo y a la pérdida
progresiva de las señas de identidad de la cultura del esparto, presentes en sus territorios.
Los discursos asociados a la identidad, a la
memoria y fundamentalmente al auge, en las
últimas décadas, de disciplinas como la etnología y la antropología han ido dando lugar a
los primeros museos denominados “del esparto”, donde se le ha otorgado a esta materia el
papel protagonista. Recogen la vida cotidiana
e industrial del pasado, asociando los contextos geográficos y culturales de cada población
o territorio, en general, bajo una vertiente
etnográfica (material e inmaterial). Es decir,
toman las costumbres, técnicas y elementos
del mundo tradicional de un pueblo y, en el

caso que nos ocupa y en la mayoría de las ocasiones, giran alrededor de lo objetual y el elemento material. Es a partir de las piezas donde se genera el discurso y son éstas el centro
de la exposición.
Son unos pocos museos los que se adentran bajo el prisma de la etnología, esto es,
dando un paso más adelante, divulgando las
causas, elementos y razones que dan origen a
los avatares de la cultura del esparto de forma integral; y excepcionalmente se trata o se
aborda desde la antropología (la etnografía y
la etnología son dos dimensiones de la antropología cultural), es decir, las formas de vida
de esta sociedad y las culturas humanas, especialmente su diversidad. Esto sería observar,
analizar y explicar las similitudes y diferencias sociales y culturales en relación con la
cultura del esparto. La realidad de los museos
que representan la cultura del esparto se tiene
que comprender desde lo material y lo inmaterial de una forma indivisible y dependiente,
es decir: los objetos, ideas, creencias y emociones, y la trasmisión oral de generación en
generación.
Cada vez más, y especialmente en los últimos años, se tienen experiencias en las que
la característica común es la participación y
relación que se establece con la población,
que pasa a ser considerada como el socio preferencial del museo. El papel protagonista,
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anteriormente destinado a las colecciones,
comienza a ser ocupado por las poblaciones
consideradas ahora como “el acervo” principal de los museos, su objeto de estudio y su
principal colaborador. Es aquí donde radica
una de las claves de lo inmaterial. En palabras del profesor Mário Moutinho (1989), la
novedad y las claves están en la “intervención
de la museología en el desarrollo de la sociedad y en los portadores de nuestra memoria,
posibilitando el diálogo intergeneracional,
acrecentando los sentimientos comunitarios
y territoriales”. Es decir, entendiendo el museo como punto de reflexión colectivo. Un
espacio donde compartir los aprendizajes, de
investigación y trasmisión oral, dando lugar
al círculo generado en la museología, donde
partiendo de lo material, llegamos a lo inmaterial, para convertirse en base de identidad y
reflexión cultural (Alonso, 2008, p.27; García
et al., 2018, p.20).
Este artículo no pretende ser una mera
narración de los museos del esparto sino una
investigación y reflexión sobre su patrimonialización y musealización, algunos de sus puntos fuertes y débiles, así como las ventajas y
oportunidades, esperando que esta reflexión
y el conjunto de artículos del que forma parte
este texto contribuyan a seguir poniendo las
bases en un periodo presente y futuro sobre
las que asentar experiencias de museos más
elaboradas y compartidas.
Desde el momento en que las piezas etnográficas empiezan a ser coleccionadas y
valoradas se inicia un proceso de patrimonialización que favorece la revitalización del
patrimonio etnográfico y permite desechar
las consideraciones negativas y las denominaciones peyorativas empleadas durante siglos. Para ello, es fundamental alentar a los
precursores de estos museos públicos y privados, a sus gestores, para que se preocupen
por una idónea conservación, mejora de los
fondos documentales y espacios de exhibi1

ción, con una museografía acorde con los
tiempos que vivimos.
Los museos son espacios clave, sólidos
y estables, donde proyectar y promocionar
los valores más significativos de la tradición
cultural del esparto. Ello, entendiendo a los
museos dentro de la infraestructura de país,
de región, comarca, ciudad y/o pueblo, como
espacios en los que reconstruir la memoria y
el pasado retenido en las prácticas culturales
(materiales e inmateriales). Un activo indiscutible para el turismo cultural y el desarrollo
territorial por cuanto que son capaces de influir en una mejora en las condiciones de vida
de la población y ayudar a invertir tendencias
socioeconómicas en las zonas donde se enclavan. Sirvan estas palabras para apelar a
las instituciones públicas y privadas, gestores
políticos y culturales, a mantenerlos y fomentarlos, puesto que ello habla de territorios y de
un país a los que les importa la cultura de sus
habitantes, a los que les interesa conocer su
presente y su pasado como base cultural que
influye en el futuro de todos.

II. Mapeo de museos y
colecciones representativas de
esparto1
Son una decena los espacios que podemos
encontrar con el binomio museo y esparto incorporado en la denominación o en el nombre.
En este apartado se tratarán los museos bajo
esta denominación, así como diversos museos
y espacios desde el ámbito de lo local, comarcal y provincial, que destaquen o atesoren sus
colecciones de esparto. El ámbito geográfico
de aproximación de este estudio es el sureste peninsular español, si bien en el mismo se
incluyen algunos ejemplos destacables fuera
de esta demarcación geográfica, ya que son de

Este estudio es una aproximación, dejando para un futuro la parte más compleja sobre la historia de estos museos y colecciones, desde la
gestación, el contenido, el continente y el museo como institución. Son muchas las personas que me han remitido una encuesta y atendido en
visitas de campo a los museos y colecciones del esparto, vaya por todos y todas ellos y ellas mi más sentido agradecimiento.

L o s m us e o s d el es p a r t o : E s ta d o d e l a cues ti ó n

interés por lo novedoso del tratamiento y el
potencial de su colección.
Esta aproximación se realiza de una forma
muy abreviada sobre los museos y las colecciones más representativas. Trataremos los
aspectos más relevantes de cada espacio, año
de fundación, número de objetos de esparto
presentes en la colección, metros cuadrados
dedicados a la exposición, etc. Este acercamiento lo realizaremos por comunidades
autónomas, centrándonos especialmente en
el sureste peninsular: Almería, Albacete, Alicante y Murcia, y en las provincias limítrofes,
que son las principales zonas de la presencia
del esparto.

1. Andalucía
Basta recordar la importancia de esta fibra
en la zona para dibujarla como una gran industria del esparto, donde las profesiones de
espartero y cordelero fueron muy demandas.
Desde el puerto de Almería, grandes barcos
cargaban la materia procedente de los montes de Andalucía Oriental, y que en gran parte
acababa siendo pasta de papel en la Inglaterra
del s. XIX. Son varios los espacios que encontramos de manera significativa dedicados al
esparto de forma monográfica en El Contador
de Chirivel, en Almería, y en Torvizcón y Castilléjar, en Granada.

• Museo del esparto de El Contador
Chirivel (1999).

Titularidad y gestión pública. Tipología: Etnográfico. Ubicado en una dependencia aneja
a un caserón antiguo en El Contador, donada
por D. Antonio Martínez, a beneficio del pueblo, alberga en torno a 65/70 objetos relacionados con la vida cotidiana y las actividades
del campo, procedentes en parte del donante.
Con unos 100 m 2 aproximadamente en una
sala alargada, posee también un patio para
la realización de demostraciones. Las piezas
se disponen en columnas a modo de peanas
de obra, colgadas de la pared o en vitrinas.

Al final de la sala destacan varias recreaciones: un pajar con sus variadas horcas, palas
de era, herpiles, un ponedor de gallinas, entre
otros elementos; sentado en una silla baja, con
el asiento de esparto, un espartero elabora la
pleita; y un pozo simulando un brocal encalado, con su garrucha y soga de esparto en el
centro de la sala.
El Museo se divide en las siguientes unidades temáticas: Historia de una producción,
Las sociedades rurales, Chirivel y su entorno,
La recolección, La miel y el esparto, y los Sistemas de trenzado. Ciertamente, Chirivel tiene una excelente oportunidad al contar en su
territorio con varias colecciones de esparto
relacionadas con la vida cotidiana, entre ellas,
el depósito del Museo Provincial de Almería
bajo convenio con el Ayuntamiento de la localidad, en 2012, compuesta por más de 2.000
piezas, fruto de la selección y de las investigaciones del esparto en el levante andaluz de
Pedro Molina y Domingo Ortiz Soler, recuperada en múltiples municipios de las provincias
de Almería, Granada y Jaén, en las décadas de
los 80 y 90 del pasado siglo XX. Sin duda, se
tendrían que ampliar las dependencias actuales, al hilo de una renovación museográfica y
museológica contemporánea, para convertirse en un centro de estudios de la espartería,
dando lugar a un espacio de referencia en Andalucía y en el ámbito nacional.

• Ecomuseo de Castilléjar
Granada (2011).

Titularidad y gestión pública. Tipología: Etnológico. Es un espacio dedicado a la promoción de los oficios y costumbres propias de un
ecosistema característico y particular como es
el de la zona de Castilléjar y sus bad-lands. El
Museo dispone de una sala de reserva, un buen
hall de entrada y tienda. En la exposición, el
esparto constituye el eje central de un discurso
que indaga en la historia y el presente del uso
de este material en el territorio. Actualmente
acoge una muestra monográfica dedicada a
la historia del esparto ‘Rescata la tocha y los
negocios del esparto’, dividida en varias áreas:
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Castillejar. Espacio dedicado a la industria del esparto, y al módulo interactivo: La romana, recrea un

tipo de básculadónde se pesa el esparto cosechado por la cuadrilla de recolectores. Ecomuseo de Castilléjar,
Granada. Fuente: Juan García Sandoval.

De la ocupación doméstica a la industria organizada; Los negocios del esparto hoy; o El
futuro de la actividad espartera. La muestra se
adentra en los negocios del esparto, que constituyen el conjunto de actividades económicas
desarrolladas por todo un sector productivo
que estuvo ligado desde tiempos remotos a la
cultura milenaria del esparto.
Este espacio de Castilléjar bien merece una
visita para los amantes de la espartería de la
mano de las guías del centro o de Pascal Janín, quien realizó el guion de la exposición y
fue clave en el desarrollo de la museografía.
Consta de un recorrido articulado con un vídeo inicial introductorio que nos adentra en la
cultura inmaterial y material. Posteriormente,
se abre la exposición por paneles explicativos
generales donde se tratan los temas centrales,
y paneles secundarios en los que se amplía la

información, en español e inglés. La museografía ha sido muy cuidada, con vitrinas, fotografías y documentos ilustrativos, recreaciones e interactivos de varios tipos. Con apenas
cien objetos de esparto expuestos, el desarrollo museográfico ocupa un 65/70% del centro, que tiene unos 650 m 2 divididos en tres
plantas. Este espacio lo hace merecedor de ser
la exposición más didáctica y comprensible de
todos los espacios dedicados al esparto.

• Museo del esparto ‘Agustín Góngora’
Torvizcón, Granada, (1990)

Titularidad y gestión privada. Tipología:
Etnográfico. El espacio es una agrupación de
aperos de labranza y de otras labores agrícolas donde se expone una colección de objetos
antiguos relacionados con la vida cotidiana
del pueblo y las tareas del campo. De esparto,
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destacan unas figuras de personas y animales a tamaño natural que han sido elaboradas
por el fundador, José Joaquín Góngora (19242004), conocido como ‘Agustín’, maestro artesano de las Alpujarras, y que era popular
por abastecer de utillaje a los ganaderos y a
los agricultores de la zona.
Además, destacan las siguientes colecciones:

ción de 328 piezas es de enorme interés por
su conservación y antigüedad, así como por
los estudios que se desarrollan en este Museo
sobre la recuperación de la vida tradicional,
que lo hacen recomendable junto a una buena
museografía, fruto de un buen hacer.

• Museo Etnográfico Fiñana
Almería (2002)

• Museo-Castillo de San Juan de Terreros
Pulpí, Almería (2004).

Titularidad y gestión municipal. Tipología:
Histórico. Centro construido en 1764, situado
estratégicamente, en cuyas cercanías se encuentra la Playa de los Cocedores, que constituye un lugar privilegiado en el que se dejaba “cocer” el esparto en agua salada gracias
a las formaciones rocosas de pequeñas balsas
o piscinas naturales donde el agua se calienta
al quedar estancada. El Museo se encuentra
dividido en varias zonas: Centro de Interpretación de Litoral Andaluz, la visita virtual a la
Geoda, una exposición con más de 600 minerales de todo el mundo y un espacio dedicado
al esparto desde 2015, con una treintena de
piezas, en su mayoría producciones de Juan
Ávila ‘El Pintao’, artesano de la localidad que
lleva toda una vida trabajando en su casa-taller donde se puede contemplar varios cientos
de elementos de esparto como capachas, alfombras, botellas forradas e incluso pequeñas figuras, que ponen de manifiesto su gran
maestría.

• Museo Comarcal Velezano ‘Miguel
Guirao’,
Vélez Rubio, Almería (1995).

Titularidad y gestión municipal. Tipología: Histórico y Arqueológico. Centro de referencia en la Comarca de Los Vélez, como
sus 1.200 m 2 de exposición, formada por las
salas de Etnografía, Arqueología y el Centro
de Interpretación ‘El arte y su tiempo’. El esparto forma parte del discurso museológico,
relacionado con los espacios temáticos, piezas
relativas a las materias primas, el agua, los
cereales, la apicultura y el aceite. La colec-

Titularidad y gestión municipal. Tipología:
Etnológico. La exposición se articula en torno
a un patio interior, alrededor del cual se distribuyen ocho salas repartidas en dos plantas
con un total de 150 m 2, que recrean el modo de
vida de la localidad fiñanera de principios del
siglo XX. Muestra las costumbres domésticas,
recreando la vida económica del momento y
exponiendo los diferentes útiles propios de las
labores y oficios tradicionales de la zona. Entre estos útiles, hay una importante cantidad
de objetos elaborados con esparto, repartidos
en los espacios dedicados a la agricultura, cocina y matanza, gozando de una sala monográfica de unos 12 m 2.

• Museo Arqueológico de Galera
Granada (2001)

Titularidad y gestión pública. Tipología: Arqueológico. Ubicado en la antigua capilla del
convento de las Monjas de Cristo Rey, en él se
hace un recorrido de sus tres salas sobre los
últimos 5.000 años. Con dos salas arqueológicas y una sala etnológica, consta de 210 m2,
de los que unos 50 m2 están dedicados a las
fibras vegetales de esparto y cáñamo, con unos
20 elementos de esparto. Entre ellos, destacan
los relacionados con la vida cotidiana, con elementos como almará, cogeor, colmena, maza y
tronco para picar, quesera, ejemplos de pleita,
crisneja y rejo, barja, agüeras, etc.

• Complejo Hábitat Troglodita Almagruz
Purullena, Granada (2006)

Titularidad y gestión privada. Tipología:
Pedagógico. Se recrea la vivienda en una cueva, con un asentamiento de época medieval
hasta las cuevas contemporáneas, de unos
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400 m 2, unido al Centro de Interpretación de
200 m 2. Destaca su proyecto pedagógico-didáctico de carácter curricular, apto para todos los niveles y públicos. Los talleres abordan la recuperación de nuestras tradiciones,
desde los procesos elaboración de la lana o la
matanza, pasando por la molienda y cocción
del pan, a los ciclos de la seda o las conservas,
entre otros. Destacan los dedicados a fibras
vegetales del esparto, la enea o el mimbre,
con un componente enormemente didáctico.
El centro también posee una colección importante de elementos tradicionales de esparto y
piezas en elaboración, así como una muestra
de los distintos tipos de trabajo de esta fibra.

• Centro de Patrimonio Cultural de la
Alpujarra
Ugíjar, Granada (2014).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnográfico. El centro hace de referencia para
la difusión del territorio de la Alpujarra. Surge del resultado de la interacción de culturas
que han dado lugar a un paisaje humanizado
original e integrado, único e irrepetible. La
colección museográfica del Centro incluye
bienes muebles del patrimonio etnográfico
alpujarreño, de las actividades de ganadería,
apicultura, aguardientes y destilados, viticultura, agricultura, alfarería, cestería, textil,
carpintería y metalurgia, construcción y arquitectura tradicional. En este espacio, una
veintena de piezas de esparto forman parte de
la colección.

• Museo de Jódar
Jaén (1997).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Histórico y Arqueológico. Creado por la Asociación Cultural ‘Saudar’, promotora del centro, fue donado en 2021 al Ayuntamiento.
Posee salas dedicadas a la arqueología, a las
costumbres y tradiciones populares. El Museo
con 220 m2, de los cuales 32 m2 están dedicados al esparto, y en las diferentes salas se van
insertando elementos relacionados con vivienda tradicional, agricultura, ganadería y oficios.

La colección de esparto se empezó a gestar en
1983, con la muestra ‘Expoesparto’, realizada
por la Asociación, y actualmente se compone
de 159 objetos de esparto y una sala monográfica que se divide en dos, con las dos actividades tradicionales de la zona: a la industria del
esparto y a la cultura del aceite de oliva.

• -Museo de Etnobotánica del Jardín
Botánico de Córdoba (1992).
Titularidad y gestión pública. Tipología:
Ciencias Naturales. Su origen se remonta al
último tercio del siglo XX, dentro del proyecto ‘Etnobotánica 92’, que propició la creación
del Museo. Está formado por cuatro salas,
tres permanentes y una temporal, con un recorrido a través de ocho espacios temáticos.
El esparto se ubica en el inicio, dentro de la
sala denominada ‘Culturas y Plantas’, como
especie de interés etnobotánico que ilustra
esa relación en el mundo rural. Acoge 24 piezas de esparto relacionados principalmente con actividades agrícolas y vida rural, así
como un conjunto de muestras vegetales de
carácter científico.

2. Comunidad de Castilla–La Mancha
Son varios los espacios que encontramos
de manera monográfica dedicados al esparto:
en el Romeral (Toledo), en Riópar (Albacete) y
en Tórtola de Henares (Guadalajara).

• Museo del esparto de Riópar
Albacete (2019).

Titularidad y gestión privada. Tipología:
Etnográfico. Se localiza en una única sala diáfana, en el antiguo colegio de Riópar Viejo,
con unos 25 m 2 y está compuesto por unas
200 piezas artesanales identificadas y con
una breve explicación de su uso. En parte, los
objetos son antiguos, mostrando una variedad de artículos. Constituye una ventana al
pasado y puede que una solución para el futuro, conla labor que se realiza en los talleres
de trenzado y los procesos de elaboración del
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esparto de la mano del artesano José Romero, que es quien hace posible la difusión del
Museo y de este arte milenario desde Riópar.

• Museo del esparto del Romeral
Toledo (2001).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnológico. Centro de enorme interés por la
colección y montaje, el museo se asienta sobre un antiguo silo incrustado en el cerro y
consta de tres plantas. En la primera, se informa al visitante sobre el proceso de extracción y preparación del esparto; en la segunda
planta, se exhiben diferentes artículos manufacturados así como útiles necesarios para la
manipulación del esparto; en la última planta,
se muestra diversa documentación formada
por libros de contabilidad, correspondencia
de oficina, material de las antiguas esparterías y un amplio archivo fotográfico.

• Museo del esparto y Centro de
interpretación de Tórtola de Henares

los cuales están dedicados al esparto y a su
interesante colección de 200 objetos antiguos, que se encuentra catalogada desde la
década de 1990.

• MUSS, Museo de Semana Santa y
Tamborada ‘Rafael Sánchez Hortelano’
Hellín (2021).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Bellas Artes e Histórico. Recoge el testigo
del hoy ya extinto Museo Comarcal (19962018), y acoge las colecciones de su predecesor, aumentándolas y envolviéndolas en un
discurso expositivo que busca interpretar la
historia de este territorio, su marco geológico, natural y medioambiental, sus recursos
patrimoniales y las manifestaciones materiales e inmateriales más importantes. Destaca
la sala dedicada al paisaje cultural y etnografía: de sus 2.160 m 2, 84 m 2 están dedicados al
esparto, exponiendo en vitrinas una pequeña
parte del medio millar de piezas de esparto
que forma su colección.

Guadalajara (en montaje).

Titularidad y gestión mixta. Tipología:
Etnológico. Ubicado en el Centro Municipal
‘Las Escuelas’, el proyecto se inició en 2017
y está prevista su apertura para 2022, fruto
de la Comisión del Esparto y la Asociación
Cultural Torela. Consta de una sala diáfana
de 80m2 y unos 100 objetos de diversas épocas. En ella se explican los diversos trabajos
con el esparto crudo, la labor de recogida en
el campo, trenzado, cosido de piezas, distribución y venta en las épocas antiguas. Este
centro tiene una “solana” (corro espartero)
que se reúne de forma semanal.
En Castilla-La Mancha, en la provincia de
Albacete, destacan además las siguientes colecciones:

• Museo Parroquial de Liétor (1974).
Titularidad y gestión privada.Tipología:
Arte Sacro e Histórico. Ocupa las dependencias de la Iglesia Parroquial de Santiago
Apóstol, con colecciones de arqueología, arte
sacro y etnografía. Posee 200 m 2, 20 m 2 de

• Museo de Albacete (1927).
Titularidad y gestión pública. Tipología:
Histórico y Arqueológico. Referente museológico y representante del devenir histórico
y cultural de la provincia de Albacete, como
parte integrante del patrimonio histórico-artístico y cultural de Castilla-La Mancha. En
sus colecciones, consta una treintena de piezas de esparto, algunas de ellas accesibles en
el Sistema Ceres. Colecciones en Red, como
un traje de picador, un cepillo o una colmena,
entre otros, además de tener fragmentos de
cuerdas trenzadas de esparto que proceden
del poblado ibérico de ‘El Amarejo’ (Bonete,
Albacete) de los siglos III-IV a.C., así como
los dos palos para recoger el esparto de los
siglos X-XI, procedentes de Liétor.
• Colección de la UPA
Universidad Popular de Albacete (1992).

Titularidad y gestión pública. Este centro destaca por su labor en los programas de
formación sobre la cestería tradicional y po-
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pular del esparto. Con una colección de 300
piezas, de las que se exponen una treintena de
forma permanente en el aula de naturaleza.
De este centro, destacan los talleres de esparto que combinan formación, investigación y
divulgación, a través de diversas actividades:
jornadas divulgativas, participación en ferias
y encuentros, elaboración de materiales didácticos, etc. Asociado a este Centro y a Albacete destaca el corro ‘Comando pleita’.

3. Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, encontramos
monográficamente el Museo de Crevillent,
junto con otros espacios significativos en la
provincia de Alicante.

• Cova-Museu de l´Espart Antonio i
Matilde en el IES Macià Abela de
Crevillent
Alicante (2017).

Titularidad y gestión mixta. Tipología:
Etnográfico y Pedagógico. Se encuentra ubicado en el IES Maciá Abela. Reconocido por
la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana como Proyecto de Innovación
Educativa, en el espacio se realizan multitud
de eventos, como encuentros intergeneracionales, interculturales, etc. Es el único Museo
del esparto dentro del espacio formativo de
educación formal y funciona como un laboratorio/taller. Consta de una única sala, que
realmente es un aula que ha sido adaptada en
forma de cueva y a la cual se le ha añadido el
patio característico de este tipo de vivienda, y
que es uno de los lugares dedicados a la creatividad y a las demostraciones de las visitas. Posee una colección de 3.000 piezas de esparto,
que constituye una de las más significativas
de este material.
Los inicios de esta colección y la continuidad de este singular espacio son debidas
al matrimonio formado por Antonio Pérez y
Matilde Maciá, que guardaban diferentes objetos de esparto en su casa-cueva del barrio

de la Salud de Crevillent; cueva donde nació
Antonio, cuya familia trabajó el oficio del esparto. Este espacio, era conocido como “la
Cueva Museo de Antonio y Matilde”, precedente del actual museo. El deceso de Antonio
y cuestiones de salud de su mujer hicieron que
esta colección singular corriera el peligro de
su pérdida y gracias a la acción promovida por
Conxa Guilabert, directora del Instituto, se ha
preservado. En su creación intervinieron profesores y estudiantes, con sus diversos departamentos del centro educativo, convirtiéndolo en un ejemplo de interdisciplinariedad.

• MUBIO, Museo de la Biodiversidad de Ibi
Alicante (2004).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Ciencias Naturales. Creado mediante acuerdo
entre el Ayuntamiento de Ibi y la Universidad
de Alicante, está vinculado al Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Su objetivo
es sensibilizar y difundir la importancia de
adoptar conductas responsables y respetuosas con la Naturaleza. A través de las diversas salas se puede visualizar una variada diversidad de fauna y flora y los hábitats donde
viven. Dispone de una colección de 120 objetos de esta fibra, y destacan sus exposiciones
temporales, talleres y jornadas relacionadas
con el esparto, en especial, el corro conocido
como ‘La brigada de los 15 ramales’, que consigue gran participación.

• Centro de Cultura Tradicional Museo
Escolar de Puçol en Elche
Alicante (1979).

Titularidad y gestión mixta. Tipología:
Etnológico y Pedagógico. Conserva fondos
etnográficos de carácter material e inmaterial relacionados con la vida tradicional de su
entorno. Este Museo surgió como resultado
de un proyecto educativo que trascendió las
aulas del colegio. La incorporación de materias y conocimientos relacionados con el medio vinculó estrechamente a la escuela con la
sociedad. En 2009, el proyecto educativo del
museo sería incluido por la UNESCO en el
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Banyeres_de_Mariola. Taller para escolares con la maleta didáctica del esparto. Fuente: Museu de
l’Espardenya en Banyeres de Mariola.

Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial y es uno
de los ejemplos paradigmático en el área educativa. El Museo se divide en cuatro espacios:
Los antiguos oficios, Los comercios, El jardín
interior y El huerto escolar. El esparto destaca
en la zona de viejos oficios, y en el resto del espacio de forma transversal, con una colección
de alrededor de 80 piezas.

• Museu de l’Espardenya en Banyeres de
Mariola
Alicante (2009).

Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnológico. Da a conocer el oficio artesanal de
alpargatero, desaparecido en la población. La
exposición permanente tiene varias partes: La
alpargata, de suela trenzada de cáñamo, esparto o yute, Materias primas, Herramientas
de trabajo, La suela, El corte y El proceso. Con
un espacio de 200 m 2 y con 100 objetos de
esparto, de los que se exponen la mitad, este
museo es plenamente accesible en su museología y museografía inclusiva para personas

diversidad funcional: física, visual, intelectual
y auditiva. Por otro lado, destaca su maleta didáctica de l’Espardenya, que nace por iniciativa del propio centro como forma de acercar el
Museo a los escolares.

4. Región de Murcia
En este territorio destaca la mayor concentración de museos del esparto, con sus diversas variantes y buen conjunto de espacios
etnográficos y etnológicos, con colecciones
representativas.

• Museo del esparto de Cieza (2000).
Titularidad y gestión privada. Tipología:
Industrial y Etnológica. Es el Museo de referencia en relación con la práctica y la interpretación del esparto y su industria, por el
volumen de su colección, en torno a 2.200
objetos de esparto y maquinaria industrial recuperada por el Club Atalaya-Ateneo de la Villa, gracias a las movilizaciones para la dona-
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Cieza. Demostraciones y explicaciones del hilao de cuerda de esparto. Museo del esparto de Cieza,
Murcia. Fuente: José María Rodríguez Santos.

ción de objetos, maquinaria y documentación.
Fruto de ello fue la creación, en el año 2000,
del ‘Pequeño Museo del Esparto’, de 81 m 2, en
una antigua fábrica de esparto; precedente
del actual Museo, de nueva planta, reinaugurado en 2013. Para esta localidad, la década
de los años 40del siglo XX fue la época del
“milagro del esparto”, en la quela producción
industrial de sacos, cordeles y capachos hizo
que la provincia de Murcia ocupara el liderazgo nacional, destacando dentro de ella Cieza,
que se autodenominaba como el “primer centro manufacturero de esparto de España”. El
Museo tiene alrededor de 1.000m2, y consta
de un patio para demostraciones y recreaciones, almacenes, una gran sala de proyección
a modo de salón de actos, y un edificio con la
colección permanente dividida en dos plantas
y sótano.

El Museo trata los siguientes aspectos: Los
procesos de transformación, Trenzados y enseres, La arqueología industrial, La Atocha,
El arranque, El cocío o enriado del esparto en
las balsas, El picao o majado del esparto en los
mazos, El rastrillao, El hilado manual, el semimanual a motor y el corche de maromas, La
Cordelería, Trenzado (capacho, pleita, lía…),
Enseres de esparto y hasta la industria mecanizada de este material. De este centro, destaca
que es autogestionado por los antiguos obreros del esparto, que lo convierten en un Museo
vivo con sus explicaciones y demostraciones
de hilao, donde se toca y se vive; personas que
son la salvaguarda y difusores de la cultura del
esparto. El Museo cuenta con varias publicaciones sobre el esparto, su industria y didáctica, así como un archivo oral con anécdotas y
vivencias de sus días de trabajo.
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• Museo del esparto
Los Cánovas, Fuente Álamo (2012).

Titularidad y gestión privada, con apoyo
público en el espacio y mantenimiento. Tipología: Etnología y artes decorativas. Instalado
en el Centro Cultural de la población, la exposición consta de unos 60 m 2 divididos en
dos salas y con unas 500 piezas aproximadamente.
Son objetos y piezas realizadas y diseñadas
íntegramente por Cándido García. Destacan
algunos objetos de uso de labranza y de la vida
cotidiana, si bien la principal característica de
esta colección reside en la escultura realizada
con esparto, como son: un burro y carro, un
belén y diversos pasos de Semana Santa.
El nacimiento, compuesto por unas 300
figuras, se expone cada año en Navidad, y a
él se van incorporando las últimas creaciones;
del conjunto destacan el nacimiento del niño
Jesús y los misterios.
De forma permanente, se exhibe un conjunto de pasos procesionales: San Pedro, San
Juan, La Virgen María, Cristo Resucitado y El
abrazo de San Francisco de Asís a Cristo en
la Cruz, figuras que cada año procesionan el
Sábado de Gloria o Sábado Santo. Unido a estas esculturas, se incorpora al espacio un San
Cándido.

• Museo del esparto
Archena (2012).

Titularidad: Gestión y propiedad privada,
con apoyo público en el espacio y mantenimiento. Tipología: Etnográfico y artes decorativas. Está ubicado en parte de la planta baja
y sótano del antiguo Palacete de Villarrías, de
gusto ecléctico y de finales del s. XIX, obra
que planificó el arquitecto Justo Millán. En el
espacio, de unos 150 m 2, encontramos piezas
antiguas de carácter etnográfico y las realizadas con esparto de Francisco Campoy Lorente. Destacan las réplicas a escala de edificios
de Archena como la Iglesia de San Juan Bautista, el Castillo de D. Mario, los trajes de los
carnavales elaborados con esparto, así como
los maniquíes.

• Museo del esparto del Garrobillo
Águilas (2002).

Titularidad y gestión privada. Tipología:
Etnológica. Centro que depende de la Asociación Hermandad Aguileña de Amigos de las
Tradiciones y que se encuentra en la llamada
Casa de las Tradiciones, en el paraje de Cabezo
de la Cruz. Labor que inició la familia Morata,
que sigue mimando este espacio, un edificio
de nueva planta con una superficie de unos
200 m 2 que alberga una amplia y llamativa
colección de utensilios y objetos, todos hechos
de esparto y que reflejan la forma de vida cotidiana. Del Museo destacan las piezas relacionadas con la labranza, la pesca y el transporte,
entre otras. Por otro lado, despunta también
en este espacio una enorme Mussona de esparto: una figura mitad humana mitad animal
reflejo de la vida social y festiva, un popular
personaje de las fiestas del carnaval aguileño
y el gran disfraz del que se atestigua que se
ataviaban, desde principios del siglo XX y debido a las carencias económicas de la época,
con estopas que rodeaban todo el cuerpo.

• Museo y Centro de Difusión del esparto
de Águilas (2019).
Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnológica e Industrial. Águilas rinde tributo al esparto, no en vano el municipio aguileño llegó a contar con hasta media docena de
fábricas de esparto aún durante los años 60
del siglo pasado, en plena crisis por la aparición de nuevas fibras sintéticas. El puerto de
Águilas fue uno de los más importantes en la
salida, punto de embarque y exportación de
esas manufacturas del esparto. Águilas cuenta con un tejido social implicado con esta materia prima, como hace Juan Hernández con
la difusión de sus fotografías y promoción de
actividades. Asimismo, cabe destacar la recuperación de la técnica de hilado en crudo por
Los Moris, hiladores de su familia que trabajaron hasta los años 60/70 del siglo XX para
las embarcaciones y redes de pesca.
El edificio del Museo es de nueva planta, consta de dos continentes separados pero
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Aguilas. Mussonas de esparto, personaje y disfraz del carnaval aguileño. Museo y Centro de Difusión del
esparto de Águilas, Murcia. Fuente: Juan García Sandoval.

próximos, situados en el entorno de los Molinos de Sagrera, en la cima del Barrio de los pescadores. La primera edificación posee dos niveles con unos 100 m2 y unos 200 objetos. En
la planta principal se encuentra la exposición
de tipos de esparto y manufacturas clasificadas
en ámbitos y oficios, junto a una descripción
de la historia y tradición espartera de la localidad. La museografía es con paneles y cartelas
identificativas. La planta sótano se completa
con la sala de audiovisuales sobre el esparto.
El otro espacio expositivo, situado junto al molino, a escasos 20 m del primero y con 132 m2,
es donde se exponen distintas máquinas, útiles
y elementos relacionados con la industria de la
espartería. En este segundo espacio se conservan cinco Mussonas. Además, cuenta en las inmediaciones con unos 350 m2 al aire libre para
la realización de talleres y/o exhibiciones.
En la Región de Murcia destacan varias
colecciones, en estas líneas referenciamos dos
museos de enorme interés:

• Museo Municipal ‘Jerónimo Molina’ de
Etnografía y Ciencias de la Naturaleza
de Jumilla (1956).
Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnología y Ciencias Naturales. Ubicado en
una antigua casona del siglo XIX, dispone de
alrededor de 1.750m2, en cuatro plantas (sótano, baja, primera y segunda planta). Dedicado a las Ciencias Naturales, Paleontología
y Etnografía, contiene importantes colecciones de entomología, esparto, loza, farmacia,
mineralogía, fósiles, así como enseres relacionados con oficios tradicionales hoy desaparecidos. Del esparto, destaca la importancia de la fibra en una sala de 50 m 2 , con 190
piezas expuestas que proceden, en su mayoría, de las décadas de 1960/70; entre otras,
las realizadas con esparto y paja de centeno,
como escriños, paneras, cestos y torteros; y
las confeccionadas solo con esparto, como
capazos, alborgas, esteras y capazas, realizados con todo tipo de pleitas y esparto crudo,
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Jumilla. Sala monográfica del esparto en el Museo Municipal ‘Jerónimo Molina’ de Etnografía y Ciencias de
la Naturaleza de Jumilla, Murcia. Fuente: Cayetano Herrero.

cocido o picado, como la cordelería, etc. En
Jumilla, destaca el ‘Corro Espartedeti’, asociado a la Casa del Artesano.

• Museo Etnológico de la huerta de
Alcantarilla (1967).
Titularidad y gestión pública. Tipología:
Etnología. Proyectado en origen como complemento a la noria y acueducto, con la finalidad de estudiar las costumbres y tradiciones
de la vida huertana y poder transmitirlas. En
su recorrido, a través de los elementos expuestos, se descubre cómo los habitantes de
la huerta murciana se han relacionado con
el territorio, combinando cultivos y cultura del agua. Actualmente, el Museo está de
ampliación y reforma museológica integral.
Su colección de esparto está compuesta por
106 piezas que destacan por la antigüedad,
relacionadas con las labores cotidianas y de
la huerta.

III. La museología del esparto
La musealización o museizar (es decir,
hacer museo) se convierte en una vía de salvaguarda, protección y valoración del patrimonio etnográfico que paulatinamente está
desapareciendo. Las funciones de los museos
son múltiples, ya sean públicos o privados,
con ánimo de lucro o sin él; la finalidad es la
de conservar, investigar, comunicar, exponer
o exhibir las colecciones.
En la actualidad, la definición de museo
está en debate por parte de Consejo Internacional de Museos (ICOM), donde se reflejan
las complejidades del siglo XXI así como las
responsabilidades y compromisos actuales de
los museos, sus desafíos y las visiones para
el futuro. En la 25ª Conferencia General de
Kioto, en 2019, se adelantaron algunas líneas
acerca de hacia dónde se dirige la nueva definición de museo y sobre la que se está de-
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batiendo, entendiendo estos como espacios
democratizadores, inclusivos y polifónicos
para el diálogo crítico. El museo contemplado
como espacio que garantiza la igualdad de derechos y de acceso al patrimonio para todos,
y en colaboración activa con y para diversas
comunidades a fin de coleccionar, preservar,
investigar, interpretar, exponer y ampliar las
comprensiones del mundo, con el propósito de
contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar
planetario.
Estas líneas vienen a reivindicar la necesidad de que los museos del esparto, y en general en gran parte los de carácter etnográfico,
necesitan cambios que precisan realizarse en
el presente y futuro cercano para que estos
centros sean significativos en la sociedad.
Simbólicamente son de enorme importancia
para nuestras señas de identidad y para difundir la cultura del esparto. Por otro lado,
el número de museos que en sus colecciones
poseen material de esparto aumenta cada día,
con los problemas y retos que afrontan estas
colecciones y, con ellos, la difusión y preservación de la espartería.
En este apartado, tratamos de abordar algunos aspectos generales de los museos del
esparto y de contextualizar algunas de las claves que se deberían desempeñar en este tipo
de espacios en relación a las especialidades del
mismo, sus ramificaciones, su arquitectura, la
pedagogía, la dinamización socio-cultural, las
técnicas documentales y la conservación preventiva del patrimonio histórico, y que debería de cumplirse en todo museo.
En el panorama español, nos encontramos
diez museos con la denominación de “Museo
del esparto”, en las siguientes localidades:
El Contador (Chirivel, Almería), Crevillent
(Alicante), El Romeral (Toledo), Riópar (Albacete), Torvizcón (Granada), y en la Región

de Murcia, con cinco casos: El Garrobillo de
Águilas, Cieza, Los Cánovas en Fuente Álamo, Archena, y el Museo y Centro de Interpretación del Esparto de Águilas. A estos
diez centros se unen el museo de Tórtola de
Henares (Guadalajara) y el Ecomuseo de Castilléjar (Granada), dedicada su exposición, en
la actualidad, al esparto. A estos centros se
suma una serie de museos y espacios, la mayoría de etnografía, historia y arqueología,
tradiciones, etc., donde las colecciones de esparto son representativas y que hemos abordado en un breve mapeo.
Sería inviable en estas breves páginas hacer un análisis pormenorizado de cada uno de
los espacios, con sus avatares, historias, peculiaridades y puntos fuertes y débiles, así que
me limitaré a unas consideraciones generales,
características y problemáticas comunes, que
por limitación de espacio de este artículo se
hace de forma concisa.
Los espacios dedicados al esparto de forma monográfica son, en su mayoría, centros
modestos. No obstante, sí disfrutan de apoyo
y de consideración como museo o colección
museográfica desde el ámbito local; si bien la
mayor parte no goza de tal validación por las
propias administraciones de ámbito autonómico donde se ubican, según la legislación 2
de sus distintas regiones y/o comunidades. El
hecho es que en su mayoría no la han pedido,
bien por la falta de profesionales o por no reunir las condiciones necesarias según las respectivas legislaciones regionales. De ahí que
se establezcan una serie de mecanismos para
que ello no sea arbitrario. Para el reconocimiento, se necesita tener, entre otras cuestiones: un proyecto museológico y museográfico,
gobernanza de técnico competente (profesionalización), contar con un inmueble destinado a sede del museo con carácter permanente,
con instalaciones suficientes que garanticen

2 Normativa vigente de museos en el ámbito autonómico, donde ser regulan estas instituciones en el ámbito territorial en el que se encuentran
ubicadas: Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La
Mancha; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, o la Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Murcia. Estas
Leyes se basan en la normativa estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos.
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el desarrollo de sus funciones, la seguridad y
conservación de los bienes, la visita pública y
el acceso a investigadores, plan de viabilidad
presupuestaria estable para el cumplimiento
de las funciones y personal adscrito a la institución para atender las funciones de la institución, apertura de horarios de forma regular
e inventario de fondos, entre otras cuestiones.
En este sentido, el que una administración pública competente no reconozca a estos espacios como museo o colección museográfica no
los exime de un mínimo de protocolo.
La importancia de la conservación preventiva en las salas de exposición permanente y
en los almacenes es una de las claves. Cierto
es que se han recuperado objetos de esparto
y maquinaria industrial abandonados gracias
al voluntarismo, y por estas iniciativas no se
han perdido, pero no debemos obviar que el
esparto es material vegetal con unas particularidades específicas, que hacen imprescindible la integridad, su adecuada iluminación, su
exposición en vitrinas por lo perecedero del
material, la necesidad de climatización con
temperatura y humedad relativa estables tanto en las salas de exhibición como en la salas
de reserva (almacenes), con la adecuación espacial en los mismos, así como las condiciones
de almacenaje en cajas, protecciones exteriores y elementos que no deformen este tipo de
patrimonio por una mala exhibición o almacenaje, además de ser material susceptible como
materia orgánica, al que la humedad y los microorganismos pueden alterar su integridad
material.
En las últimas décadas, los museos en general se han incorporado a la didáctica del
patrimonio, revitalizando la museográfica
clásica mediante la incorporación de recursos didácticos en las salas de exposición. Los
espacios analizados, en gran parte, adolecen
sin embargo de elementos eficaces de intermediación entre el visitante y el bien patrimonial
presentado. Nos referimos desde los paneles,
material didáctico o recreaciones ambientales,
entre otros, hasta cómo se expone y se diseña.
Es necesario que cada espacio permanente o

temporal sea accesible intelectualmente a los
visitantes a través de los recursos en sala, y
hoy en día, además, teniendo en cuenta los recursos interactivos y las nuevas tecnologías
aplicadas al patrimonio.
La museografía es lo que da carácter e
identidad a la exposición (además de lo expuesto) y permite la comunicación: propicia
el contacto entre los objetos e ideas y el visitante, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas, de diseño gráfico
e industrial para lograr que este tenga lugar
(patrimonialización). En definitiva, se trata
de unir la colección con el guion museológico (ideas) y museográfico (formas de presentarlo), para conseguir diversas lecturas en el
recorrido figuradamente único dentro de un
espacio definido, abarcando diversas formas
de acercamiento al bien patrimonial, independientemente de la edad, lugar de procedencia
o formación.
En una parte de estos museos objeto de
estudio, encontramos un tejido asociativo relacionado con la espartería y las tradiciones
vinculado a los espacios, desde movimientos
ciudadanos y asociaciones culturales (Cieza,
Águilas, El Garrobillo y Tórtola de Henares),
a los propios maestros del esparto a nivel individual (Archena, Los Cánovas y Riópar). Son
espacios con vocación e implementación local
y comarcal. Ocurre en los de gestión privada
o mixta, con ayuda en algunos casos desde lo
público, que dota de espacios y edificios para
albergar las colecciones, en muchas ocasiones mantenidas por la voluntad y el empeño
de gente entusiasta y dura ante el desaliento.
Apasionamiento que encontramos, en general, en los centros privados y pequeños, y de
forma especial en las personas encargadas de
la atención al público, en su mayoría portadores vivos de la cultura del esparto, que evidencian altas dosis de amor al trabajo y férrea
voluntad de que los conocimientos que allí se
trasmiten no caigan en el olvido.
Aspectos reseñables son las recreaciones
históricas que unos pocos museos utilizan
como complemento para la interpretación y
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difusión del trabajo artesanal e industrial del
esparto, con la realización de enseres tradicionales o de cordelería, etc. Son un recurso que,
bien utilizado, es extraordinariamente didáctico, lúdico y pedagógico, a la vez que atractivo para acercar el conocimiento de culturas
pasadas al público visitante de estos espacios
(García et al., 2014, p.97). Son recreaciones
realizadas por antiguos trabajadores del esparto, que a su vez forman parte del tejido
asociativo del museo o colaboran con el mismo, como en el caso del museo de Cieza o el de
Águilas, que constituyen una “memoria viva”
y, lo que es más importante y clave, generan
lenguajes comprensibles que no desliguen el
patrimonio material de su significación inmaterial.
Destacables son las demostraciones que
poseen la mayor parte de los espacios, a modo
de “talleres en vivo”, ejemplos didácticos que
pueden servir para mostrarnos el oficio artesanal o algunas fases de los trabajos relacionados, como la recogida, maceado y trenzado del esparto. En este sentido, las acciones
emprendidas por los distintos centros, con
las demostraciones realizadas de forma organizada por una visita, normalmente se celebran en relación con el Día del esparto o las
jornadas de puertas abiertas de los distintos
centros, o los denominados “corros esparteros” o “solanas”, agrupación de esparteros y
esparteras que se reúnen en semicírculo, bien
al sol o a la sombra, o a la alumbre, dependiendo de la zona donde en la actualidad se
van recuperando las técnicas, y trasmitiendo
el arte del trenzado del esparto. Son agrupaciones en muchos casos asociadas a museos,
centros artesanales, centros de formación o
asociaciones que, junto a las demostraciones
y las recreaciones, constituyen un recurso en
la difusión e interpretación de nuestro Patrimonio.
Destacan los corros de Tórtola de Henares,
Jumilla, Ibi, Riópar o Albacete, que de una manera lúdica y atractiva, nos trasmiten conocimientos, utilizando la capacidad pedagógica,
buscando la interactividad emocional, y dan-

do lugar a actitudes positivas hacia la historia,
convirtiéndose en una experiencia única, con
recursos como la sorpresa o la empatía, y todo
ello acompañado de una gran fuerza visual
(García et al.2014, p.118).
La dimensión de los museos del esparto es
variada. Los hay públicos (Águilas, Castilléjar, Chirivel, Crevillent y El Romeral), privados (Cieza, Riópar, El Garrobillo, Torvizcón)
y mixtos en la gestión y la propiedad de la
colección (Archena, Los Cánovas y Tórtola
de Henares), en general, con apoyo en el espacio de la administración pública. En cuanto
al edificio, destaca que ninguno de ellos esté
ubicado en una antigua espartería o fábrica de
esparto (museo de sitio). Unos son de nueva
planta (Águilas, Cieza y El Garrobillo), con
instalaciones construidas ex profeso. El resto
reutiliza edificios o espacios adaptados o rehabilitados de diversa índole, como antiguas
escuelas, espacios dentro de la casa de la cultura, palacetes o casonas, etc., que en algunos
casos no reúnen las características más idóneas para desarrollar las funciones, donde se
hace difícil dar continuidad a los fondos que
se conservan, y no disponen de otras dependencias propias de un museo, como salas de
reserva, talleres para didáctica, biblioteca o
centro de documentación, etc., surgiendo inconvenientes al no estar proyectados o adecuados para ese nuevo uso al que se destinan,
no siendo lo suficientemente eficaces y casi
“condenados” al devenir histórico de la colección.
Un aspecto para enmendar en las próximas
renovaciones museográficas es que en su gran
mayoría se basan sobre lo objetual, los discursos e ideas emanan de lo tridimensional,
es decir, de la morfología y lo estético de lo
expuesto, dando preeminencia a lo material, y
donde lo inmaterial apenas se trata o está en
un segundo plano (en el mejor de los casos).
Es importante integrar ambas dimensiones en
este tipo de contextualizaciones y reflejarlo
con vídeos, fotografías, narraciones… donde
la espartería se recoja como un elemento milenario esencial de la identidad cultural españo-
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la y, especialmente, en el sureste peninsular,
vinculado a los sistemas productivos y de trabajo, reflejándose en la esfera de lo inmaterial
(toponimia, jergas, dichos, refranes…) que ha
dado lugar a la figura de protección Cultura
del Esparto como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 3 .
En general, estos museos pertenecen o los
podemos incluir en una museología tradicional, es decir, centrados en las colecciones de
objetos. Desde estas líneas, abogamos por la
inclusión de la Museología social, que es heredera de la Nueva Museología, donde se ponen
en juego el trabajo en la concepción de estos
espacios como servicio público, como referente para la sociedad, como factor de desarrollo comunitario y como tejedores de redes
estrechas y solidarias en la sociedad. El trabajo desde la perspectiva comunitaria y transversales una de las claves del compromiso de
nuestras instituciones con la responsabilidad
social (García et al., 2018, p.21).
Este tipo de museos (al igual que muchos
museos etnográficos) son colecciones más
o menos voluminosas de objetos recolectados con criterios dispares. Unos pocos recogidos con metodología, otros con escasa, y
expuestos en algún caso sin ningún criterio
museográfico. Por otro lado, resultan ser una
acumulación de objetos fruto de arrebatos
románticos, añoranzas rurales que acometen
personas con muy buena voluntad, pero que
no siempre tienen la preparación necesaria.
En general, es fruto del coleccionismo, este
afán que pervive en lo que se ha pasado de
despreciar lo antiguo y cercano en el tiempo,
como el esparto, hasta hace unas décadas, a
comenzar a valorarlo como un carácter patrimonial.
Uno de los puntos que se tiene que aplicar
en estas colecciones es contar con un sistema
de documentación, actualmente implementado de forma desigual en estos museos, donde
podamos tener dos niveles de información:
uno básico y otro más técnico-científico. Es

3 Real Decreto 295/2019, de 22 de abril.

decir, desde tener un inventario básico, que
ayudará, entre otros puntos, a conocer dónde
incluir los datos básicos de la pieza (medidas,
fotografías…), número total de objetos de la
colección, su ubicación, relacionarlos con la
procedencia, conocer las necesidades de seguridad y conservación, etc. (Carretero, 1998;
Carrillo, 2014); hasta un nivel técnico-científico, a modo de catálogo de la colección, que
ayude a la comprensión y valoración documental de los bienes culturales, su puesta en
uso en la red para su difusión y para investigadores, el apoyo para generar guiones en el
discurso de la exhibición, la base para generar
recursos educativos y de difusión, etc. En palabras de Carrillo (2014) y que compartimos:
“La documentación de las colecciones no es un
fin en sí mismo sino un medio para la gestión
y valoración de los bienes culturales muebles,
y ésta incluye su protección, conservación,
investigación y difusión”. La importancia de
la documentación es crucial, posibilita su control, guarda y custodia.
Se ha constatado la escasa presencia de estos museos en la red, ninguno de ellos dispone
de una página web, a excepción del Museo de
Cieza. Hoy en día, que hablamos de la sociedad
del conocimiento, llama la atención las ventajas que puede proporcionar la presencia del
museo en Internet (página web, canal de YouTube, redes sociales, canales académicos…),
no solo para incorporar la información básica
(horarios, cómo llegar, accesibilidad, actividades, etc.), fijar la programación o dar a conocer las diversas áreas del museo, sino también
para servir de ventana al mundo, además de
otros recursos asociados a la virtualidad. Este
punto se une a los pocos materiales editados
de difusión y didácticos, así como monografías de las colecciones, de la historia del esparto en su territorio, vídeos o disposición
de fondos bibliográficos producidos por estos
centros, a excepción del museo de Cieza, que
dispone de varias publicaciones. Este punto es
uno de los pilares necesarios a reparar para la
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difusión de la cultura del esparto y visibilizar
el patrimonio de los espacios de exposición.
Dentro del plan museológico, es decir, desde el guion y el argumento de la colección, y
donde se fundamenta su discurso y trama sobre los objetos, en algunos casos se exponen
desde la curiosidad o lo llamativo del mismo,
sin buscar en ellos otros valores sociales y
económicos imprescindibles para conocer la
cultura del esparto a la que quieren representar, recreando y dando una visión de la
realidad plana y estática con pretensiones de
unicidad, cuando realmente no era así. Este
tipo de propuestas ofrece una idea simple de
la localidad en la que están ubicados, como si
fuese singular y con un solo significado, cuando la realidad era plural y polisémica, donde
la contextualización del resto de los territorios muestra la importancia de la cultura del
esparto en lo económico y social en esa zona.
A pesar de ofrecer una visión de la necesidad de una mejora, algunos museos sobresalen por su trayectoria y características, por el
volumen de sus colecciones que conservan y
la antigüedad en este tipo de espacios (Cieza,
Crevillent y Chirivel), o por las funciones de
tipo de divulgativo; si bien en la mayor parte
de ellos queda pendiente acometer las funciones de documentación, conservación y exhibición de sus colecciones. Sin olvidar los espacios que irrumpen con fuerza en relación con
la educación y transdisciplinar (Crevillent, Ibi
y UPA de Albacete), y la renovación museográfica (Ecomuseo de Castilléjar). Estos espacios han surgido con un enorme esfuerzo,
donde las asociaciones y las personas asociadas a ellos han sido y son fundamentales, con
dedicación por mantener abiertos estos centros, luchando contra las adversidades, más
propias de lo quijotesco. Sirvan mis anteriores
palabras encaminadas a un apoyo de la cultura del esparto y con respecto a las personas
que se dedican a seguir soñando y luchando
contra los obstáculos en pos de la espartería.

IV. Conclusiones
El análisis anteriormente expuesto nos lleva a la afirmación de que en la actualidad la
patrimonialización y la musealización permiten la revitalización de la espartería, que los
museos del esparto y espacios que conservan
estos bienes son un pilar fundamental en la
transmisión de saberes y de la expresión cultural, y que el patrimonio etnográfico es un
elemento definidor de la identidad individual
y colectiva.
La importancia de las comunidades portadoras en la cultura del esparto es fundamental
y clave, son las que han hecho viable la transmisión de la espartería y han dotado “de vida”
a los espacios museísticos como portadores
activos de esta manifestación cultural. De la
afirmación anterior, se hace necesario que los
modelos de buenas prácticas y de transferencia de saberes se expandan, y así poder seguir
implantando estrategias de participación, entendiendo a los portadores y los profesionales
de los museos no como simples transmisores
del mundo, sino como activos en la creación
de significados y quienes dan forma a la realidad en el mundo que vivimos.
Estos museos surgen en el último cuarto del
siglo XX por varias razones culturales, destacando la urgencia de conservar y la necesidad
de documentar. Los museos del esparto, en
general, son espacios que recogen un pasado
reciente o una acumulación de objetos a modo
de gabinetes de curiosidades, desde lo material, apoyados en bases teóricas incompletas, donde la Antropología, como disciplina,
es necesaria que esté presente de forma más
activa y que dote a los museos de un soporte
epistemológico, para así poder contribuir a su
transformación.
En este tipo de museos especializados, son
necesarias una serie de acciones y medidas,
como dotar e incentivar la profesionalización,
así como la formación para implantar medidas hacia una transformación que van desde
la documentación, la catalogación o la conser-
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vación hasta una museografía efectiva y actual, entre otras. Donde el papel de los profesionales de los museos sería diseñar múltiples
estrategias para conectar con el patrimonio
inmaterial y material, proporcionando nuevas
maneras de mirar y comprender nuestro pasado y herencia cultural.
Se hace necesaria una renovación museológica en estos espacios, con una concepción de
un museo donde confluyan los diversos grupos sociales movidos por el interés que despiertan los bienes culturales, donde el dinamismo es una de las claves, en contraposición
a los museos estáticos y rígidos herederos de
una museología tradicional. Un museo actual,
que es sabedor de que custodia y educa en un
legado patrimonial, haciendo que el visitante
tome conciencia de la expresión de la cultura
del esparto y retrato de una sociedad, dando
lugar a un espacio como polo educativo y una
institución social y cultural en el territorio.
Son muchas las personas que han trabajado y siguen trabajando en la salvaguarda de
la espartería; este artículo menciona algunos
nombres, museos e instituciones, vaya por todos y todas mi más sentido reconocimiento
y, entre ellos, a nuestro admirado y querido
Dietmar Roth. Sirvan estas palabras finales
para recordar a una gran persona, gran gestor
e investigador, a quien Almería y su querida
comarca de Los Vélez le debe mucho. Siempre
te recordaremos por tu buena predisposición,
amabilidad y por la franqueza de tu sonrisa y
de tus palabras; tu cuerpo se ausentó, tu alma
se quedó con cada uno de nosotros.
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