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LA INDUSTRIA DEL CAÑAMO EN CEHEGIN 

INTRODUCCION: 
Comenzar esta y otras tareas de investigación, es para nosotros un motivo de 

alegría, más aún cuando dicho trabajo versa en asuntos de etnografía, porque ya 
no sólo se encuentran los objetos inanimados que sirvieron de ayuda para que los 
artesanos cumplieran con su labor, ni los documentos del Archivo Municipal de 
Cehegín, que nos ayudaron ·a penetrar en la Historia de la Villa hasta las puertas 
mismas del s.XVI, sino que, también se encuentra (y esto es lo principal), el 
potencial humano que dió vida a la industria artesanal del cáñamo. 

Hay quien afirma que cada viejo que se muere en un pueblo es como una 
biblioteca de sabiduría que se pierde para siempre. 

Nuestro trabajo alterna fuentes escritas, con la entrevista de un agricultor, 
testigo vivo y trabajador en el cáñamo. 

LA VIEJA MANUFACTURA DEL CAÑAMO 

... La gente no vivía nada más que del cañamo, era la industria mayor que 
tenía el pueblo, Jo más important.e que había en Cehegín ... ; así comenzó a 
hablarnos uno de tantos trabajadores que tuvo el cáñamo, nos referimos a Don 
Pedro Agudo Dámaso, más conocido como Pedro el Cuartillo y mucho tenían 
de cierto sus palabras, ya que si nos remontamos a mediados del S. XVIII, Fray 
Pablo Manuel Ort.ega decía lo siguiente: 

... Al fin, resultan del campo y huerta los siguientes frutos: trigo, cebada, 
panizo, mucho cáñamo, mediana cosecha de aceite y' seda, pero abundantísima 
de vino ... 

Así es que grandes debieron de ser las extensiones dedicadas a su cultivo, tan 
grandes como la dureza de condiciones en las que debían desempeñar sus labores 
cotidianas relacionadas con el mismo. 

El Cuartillo nos relata: 

... "El trabajo era muy duro, desde que se empezaba a arreglar la tierra para 
sembrarlo hasta que se recogía, a cuál más malo; se empezaba a preparar las 
tierras, a]Já por enero o febrero, cuando entonces no había la maquinaria que hay 
hoy; se hacía todo a base de azaón, cavando la tierra, o bien labrando con un par 
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de vacas y dando vuelta a la tierra; a esta nosotros le llamábamos el erado, 
porque era bueno pa la tierra que tomara aire; se dejaba así un par de meses o 
tres; una vez acabada la arra.ncá, con los rastrojos en la tierra, se la levantaba, y 
las escarchas le hacían muy bien; siempre era bueno dejar las tierras en un 
periodo de acosteo que le llamábamos; entonces se sembraba a partir del 15 de 
marzo hasta primeros de abril en que acababa la simentera" ... 

A medida que nuestro amigo continuaba con su relato, combinado este con 
la expresión curtida de su rostro, de años de sol y de frío, fuimos comprendiendo 
la dureza y esfuerzo que suponía dicho trabajo. 

En Cehegín, según la opinión de varios agricultores, las mejores tierras que 
rendían para su buen cultivo eran las del Arrón, que eran más arcillosas y 
producían más arr(?bas de cañamones; otra zona muy buena era la del Vizcaíno. 
En sentido contrario, las tierras que se ubicaban en las denominadas como 
Caballerías eran granosas, y solían picar el cáñamo. 

El cultivo del cáñamo solía desgastar mucho a la tierra, la que debía ser 
tratada continuamente a base de abonos y de barbechos. La rotación de cultivos 
era obligada de un año para otro; como cultivo alternativo se colocaba el trigo. 

Una vez acabadas las labores de roturación de la tierra se esparcía abono 
sobre ella; uno de los más utilizados era el amoníaco, pero, según nos cuenta 
nuestro amigo Pedro el Cuartillo, se usaba la basura (estiércol), o la palomina en 
caso de no contar con los suficientes medios económicos, pero había un riesgo, y 
este era que esos. productos mencionados anteriormente podían picar el cáñamo 
porque eran muy fuertes, al contrario de lo que ocurría con el amoníaco, porque 
era ... más lento y suave ... 

LA SIEMBRA 

Para realizarla se esparcían los cañamones, que el agricultor se había 
reservado del año anterior, sobre la superficie roturada y abonada, para que así 
quedase envuelta entre la tierra y el abono. 

La semilla no debía de tener más de un año de antigüedad, de lo contrario 
los cañamones podían llegar a hilarse (picarse); la calidad del cañamón se veía en 
la coloración del mismo; así, si era excesivamente blanco, se trataba de una 
semilla que no cuajaba, era lo que se denominaba también como gurufalla 
Muchos intentaban venderlos como semillas buenas, pero se detectaban 
fácilmente, puesto que el color blanquecino de la semilla de mala calidad 
resaltaba ante la coloración gris amarronada del cañamón apto para la siembra. 

También nos relata nuestro amigo Pedro ·otra picaresca que era frecuente en 
aquellos años, y era la de garvillar tierra de coloración semejante a la del 
cañamón y mezclarla junto con las semillas buenas; esto respondía a lo 
siguiente: los comerciantes siempre exigían a los agricultores ,que éstos les 
vendiesen cañamones limpios, sin terrón, comprándolos por fanegas ( 30-35 kg); 
los comerciantes cribaban tierra de la misma coloración del. cañamón y la 
mezclaban junto a él, dándose así por su parte la venta del cañamón con terrón, 
vendiéndolos por kgs., e incrementando su peso de manera engañosa. Según 
relata nuestro amigo, era un truco bien sabido por todos, por lo que se 
transformaba de engaño en picaresca, y el agricultor que los compraba 
(generalmente proveniente de la Vega Baja del Segura2, o de la Provincia de 
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Alicante3 en concreto de Elche y de Crevillente), conocedor, por otra parte, del ' . engaño que se le pretendía hacer, subía la cantidad de kgs. que le quena comprar 
al comerciante. 

EL RIEGO Y EL RASTRILLADO 

Retornando al hilo del proceso, y una vez que la semilla había sido esparcida, 
se pasaba al siguiente proceso, que era el del regadío, y a partir de este momento 
se dejaba transcurrir de tres a cuatro días, ... según el tiempo influyera ... y se 
pasaba al rastrillado con objeto de envolver la semilla; este procedimiento se 
llevaba a cabo con una rastrilla o rastilla, que era un instrumento de metal 
construido expresamente por los herreros artesanos, que constaba de una barra 
de acero horizontal de unos 60 o 70 cm. de longitud, al que se le soldaban unos 
dientes de acero verticales; estaba unida con un mango de madera donde el 
agricultor podía agarrarla, y con un movimiento de vaivén horizontal rastrillaba 
la tierra. 

LOS ESPANTAPAJAROS 

En esta fase, desde que se sembraba hasta que pasaban unos 8 o 10 días, 
podían ser los cañamones presa fácil de los pájaros, puesto que, cuando la semilla 
comienza a germinar, sube hacia la superficie hasta desaparecer una vez la 
planta alcance unos cms. de altura; hasta entonces la semilla germina y sale con 
lo que los agricultores llamaban la dieta, y al salir la semilla con la mata, los 
pájaros le quiraban la cabeza (que era en donde se encontraba la semilla), y la 
planta se secaba. 

El sistema utilizado para proceder al ahuyentado de los pájaros, era nada más 
ni nada menos que el de dar vueltas al bancal durante todo el día, desde que 
amanecía hasta que anochecía, y hacer ruido batiendo un cencerro, un caldero, 
una lata, o un bote cualquiera. El agricultor que no pudiera hacerlo por su cuenta 
tenía que recurrir a otras personas y pagarle un sueldo, o bien emplear allí algún 
miembro de su familia. Según afirma el Sr. Pedro ... no se podía parar ni para 
comer porque por el lado que te ibas , los pájaros se metían ... 

DESARROLLO DE LA PLANTA 

Una vez transcurridos esos días mencionados anteriormente, y considerados 
como de riesgo, la planta seguía su crecimiento. De pequeña la planta necesitaba 
como mínimo un riego cada 8 o 15 días para así ... hacerle subir, y después de 
subido rambién apetecía mucho el agua ... , nos relataba nuestro protagonista; ... Jo 
principal era que diera la ralla, y una vez que hiciera la talla había que regarlo 
cada 20 días o un mes si era preciso, que ya aguantaba .. 

De todas formas, en el crecimiento de la planta influían diversos factores; el 
principal riesgo eran las lluvias torrenciales, que al caer impetuosamente sobre la 
planta recién nacida o con semanas de vida, y según nos relata la tradición 
popular, hacía que las hojas se pegasen al suelo e impedían el crecimiento. A esta 
anomalía que esclerosaba su desarrollo se le denominaba como porra, y su 
nombre respondía al pequeño tamaño que alcanzaba la planta que era alcanzada 
por esas lluvias torrenciales. De todas formas estos cáñamos se aprovechaban y 
se utilizaban-como recao o recabo ... que era Jo último que tenia el cáñamo, Jo 
más barato, y lo utilizábamos para hacer la suela de las alpargatas, nada se 
desperdiciaba ... 
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Sobre este esclerosamiento en el crecimiento de la planta, dan cuenta las 
fuentes del Archivo Municipal de Cehegín\ que nos dicen lo siguiente: 

._El año último se permitió por tolerancia, el arranque de aquellos 
cáñamos, que por la intemperie crecieron poco, y quedaron muy cortos, pero 
sin perjuicio de que en este, ni en los subcesivos se dejasen de segarlos: Cuyo 
punto hará V. observar, sin admitir voluntarias, y aparentes escusas ... 

En realidad, lo que sucedía era que al haber abundante humedad y muy 
sostenida, se producía un esclerosamiento de la planta, que comenzaba con una 
curvatura y arruga de las hojitas superiores o de crecimiento de la planta, 
produciéndose una interrupción del mismo. Probablemente se trate de una 
infección fúngica producida por un discomicete (Sclerotinia libertiana. Fuckel)S, 
pero la ausencia de información y muestras actuales de la plaga, impiden llegar a 
afirmar el planteamiento anteriormente expuesto, por lo que aquí nos movemos 
en un terreno conjetural e hipotético. 

El otro gran problema que tenía era el de las heladas, que, si se producían 
hacia marzo o abril, afectaban la planta en el sentido de detener su crecimiento, 
por lo que, afirma el agricultor que ... había que recuperarlo o bien con abono o 
bien con agua, darle varios riegos seguidos para que se recuperara, y salía eso 
más costoso para el agricultor ... ; luego, haciendo un intervalo para encender un 
cigarrillo, y entre chato y chato, nos decía: ... la única plaga verdadera que tenia 
era que había que echarle muncho beneficio, y sólo .echándole beneficio 
crecía ... 

Quitados estos factores de riesgo, que ya eran bastantes, el agricultor 
contemplaba diariamente el desarrollo de la planta; si veía que ese desarrollo era 
el normal, se continuaba con el riego normal que se hacía cada 15 o 25 días, 
hasta que se produjera la arrancá; de lo contrario, si veía que el desarrollo de la 
planta era lento o incluso parecía detenerse, se le volvía a echar abono; dicho 
proceso se conocía con el nombre de echarle un recebo, esta vez no con 
amoníaco, sino con nitrato de Chile: ... si veías que en el mes de mayo o junio el 
cáñamo había tirado poco, se le echaba un saquico de abono para recebar/o, 
para que hiciera la talla; entonces se echaba nitrato, un recebito, cosa corta, 
porque si se le echaba mucho se picaba la planta, y si se picaba no daba peso 
(no daba arroba); se tiraba el abono a la tierra antes de regar y después el agua 
detrás, porque el nitrato se deshacía en cuanto continuo entrara el agua ... 

LA ARRANCA 

Quitando este impedimento, la planta continuaba su normal desarrollo hasta 
llegar al mes de septiembre, cuando a partir del día 6 o del día 8, casi 
coincidiendo con la festividad de la Patrona, comienza el siguiente proceso, el de 
la arrancá, prolongándose hasta incluso los primeros días de octubre. 

Ahora bien, lpor qué se le denomina arrancá a algo que no se arranca, sino 
que se siega? 

Es muy probable que en tiempos pasados, al cáñamo no se lo segara, sino 
que se lo arrancara de la tierra con sus raíces, pero este hecho traía consigo el 
problema del enturbiamiento del agua de la balsa, por lo que el cáñamo se 
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entarquinaba o emborrachaba, y tomaba el color de 1~ tierra que habí~ en 
suspensión en el agua de la balsa, con lo que su prec10 d~ _venta y. ca!tdad 
disminuía. A este respecto encontramos en el Archivo Mumcipal la sigutente 
documentación proveniente de una Real Orden6 fechada el 4 de agosto de 1782; 
dice lo siguiente: 

... J que se siegue el cáñamo en lugar de arrancarlo, de cuya operación se 
sigue el beneficio de que no entre en la Alverca con toda la raygambre llena de 
tierra, que no se enturbie el agua, se entarquine el cáñamo, y salga sin el color 
que el de la Vega de Granada, y, Jo que es más, introduciéndose el tarquín en el 
corazón del cañamo, pierde su preciosa calidad ... 

Así, podemos comprobar en la dicha Real Orden la prohibición expresa de 
arrancarlo, pero no de segarlo, por lo que la tradición verbal de lo que se hacía, 
prevaleció a la acción de lo que posteriormente se hizo. 

Entonces, tenemos que la arrancá o siega la efectuaba el agricultor utilizando 
un instrumento semejante a una hoz, pero de mango largo y hoja grande, de 
acero, a la que se denominaba corbilla. 

" ... se la utilizaba con un brazo, se enganchaba con el otro un puñao de 
cáñamo haciendo manás, debajo del otro brazo, y con el otro que sostenía la 
corbilla, se lo segaba, cuanto más rape, mejor, porque luego resultaba que cuanto 
más alto lo cortaras no podías andar por el rastrojo porque te pinchabas" ... 

Después de segarlo, se lo dejaba secar en el mismo bancal (ya que si se le 
movía o trasladaba, se corría el riesgo de perder la semilla), formando haces . 

... si habíamos 4 o 6 arrancando, no todos teníamos el mismo brazo, de 
forma que unos lo hacían más gruesos, y otros más medianos, pero luego, a la 
hora de atarlos, se ataban 20 manás y conformábamos un haz ... 

EL SECADO 

El proceso conocido como el del secado, no tenía siempre la misma 
duración, dependía de factores climáticos; así nos lo cuenta: 

" ... si el tiempo era bueno con 4 o 6 días bastaba, si no había que esperar 
8 o 10 días, dependiendo si era estorboso el tiempo, y casi todos los días teníamos 
que bajar al bancal para darle vueltas, para que se secara por igual..." 

ELJARGOLAO 

Una vez que se terminaba el anterior proceso, se pasaba al siguiente, 
conocido como jargolao; para tal efecto se instalaba una mesa de madera donde 
se jargolaba, o sea, que se golpeaba cada una de las manás o mañás sobre la 
mesa de jargolar. 

_ Est~ proceso denominado jargola, se hacía para quitarle la semilla o 
canamon. 

La hoja o tamo podía manchar al tallo de] cá,ñamo en caso de que lloviera, 
por lo cual, al cáñamo que sufría esta eventualidad, se denominaba cáñamo 
moreno, cuyo precio de venta y calidad de trabajo eran inferiores. 
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EL AVENTAO 

Después de la jargola viene el aventao, proceso por el que se separan los 
cañamones del tamo. Esto se hacía en la era, aprovechando días de viento. 

El aventado se ejecutaba con la ayuda de una horca de madera con la que el 
agricultor lanzaba al aire el producto resultante de la jargola, que estaba disperso 
sobre el bancal, separando así los cañamones de cultivo, del tamo y de la 
gurufalla, formada esta última por cañamones de color blanquecino que no 
servían para la siembra; se decía que no cuajaban, pero sí eran muy útiles como 
alimento de las aves de corral; era el denominado vano. 

LAS BALSAS DEL CAÑAMO 

Una vez acabado el aventado, se llevaban los haces a las inmediaciones de las 
balsas para proceder al cocido del cáñamo, pero antes había que esperar el turno, 
ya que eran varios los agricultores que realizaban la cochura dentro de una 
misma balsa. 

A veces había que esperar días, por Jo que, y para evitar que este se 
humedeciera por causa de alguna lluvia repentina, se cubrían los haces con las 
hojas --tamo- - formando una gruesa capa que impedía que penetrara el agua, 
formando las denominadas garberas, por Jo que se dice que se lo engarberaba. 

Todo este proceso viene resumido en un documento del Archivo MunicipaF; 
dice Jo siguiente: 

" ... Que conforme Jo vayan segando lo tiendan los segadores en el suelo, y Jo 
dexen así por espacio de cuatro a cinco días, para que los soles, y rocíos lo curen, 
y blanqueen, y al cabo de ellos, le vuelvan con unas varas largas con el rocío de 
la madrugada, antes que caliente el sol para que no se desgrane con el calor de él, 
y Jo pongan Jo de abajo encima, para que logre por otros dos o tres días del 
mismo beneficio antes de atarlo en mánojos o mañas, con Jo que sacará buen 
color, y no quedará verdoso, plateado ni moreno como acontece sin este 
beneficio ... " 

No todos los agricultores podían permitirse el lujo de poseer una balsa, 
según nos cuenta el Cuartillo: 

" ... había veces que cocíamos 3 y 4 en una misma balsa:, cada uno teníamos 
nuestra parcela en la balsa de algún amigo, y así detrás de uno le tocaba al otro; 
uno metía 100 haces, otro 50, otro 200 haces, y así se hacía un acopio en cada 
uno y se ponía una carrera (soga transversal a la balsa), para saber así lo que era 
de cada uno, que también Jo sabía por el sitio en que se colocaba ... " 

Así, la soga o carrera daba la vuelta a la balsa por la pared, fondo y 
superficie, y se ataban en las orillas mediante palos largos; se formaban así lo 
que se denominaban como cajones, que eran de largos y profundos lo que tuviera 
en esas dimensiones la balsa, y de anchos era el equivalente a la longitud del haz. 
Generalmente tenían de 2 a 2.5 mts.; así, una balsa de 20 mts. de anchura en la 
,¡ue se introducían haces de 2 mts. de longitud, podía tener hasta 10 cajones. El 
~áñamo, al ser madera, flota; entonces, una vez introducidos y acomodados en 
sus sitios respectivos con ayuda de largos palos, especie de ganchos, se le 
colocaban por último pesadas piedras para hacer que estos se hundieran y 
comenzara la cocción del mismo. 
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Balsa en el actual Barrio de San Antonio, antes utilizada para la cochura del 
cáñamo. Hoy abandonada y en parte destruida. 

Balsa para la cocc1on del cáñamo, en la zona de "Peña Rubia", partido de 
Campilto y Suertes. Actualmente se utiliza como balsa de riego. 
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El tiempo de duración de la cocción era variable, y todo dependía de lo duro 
o de lo benigno que fuese el invierno, el cual influía en la temperatura del agua; 
si era un invierno duro, nos cuenta nuestro amigo Pedro, podía el cáñamo 
permanecer unos 25 o 30 días, fenómeno por el cual se puede establecer la 
relación de a menor temperatura mayor tiempo de cocción. También influía si la 
balsa era de tierra (que conservaba más su calor), o de cemento (que aislaba el 
agua del calor de la tierra, y por 19 tanto el tiempo de cocción aumentaba). Estas 
balsas podían tener variadas dimensiones, y llegar a casi la treintera de metros 
de longitud y cerca de los 3 mts. de profundidad. 

La cocción del cáñamo se llevaba a cabo en invierno porque era el tiempo de 
las aguas sobrantes, que no se precisaban para el riego, por lo que se utilizaban 
para llenar las balsas; estas tenían dos bocas, una de entrada del agua, y otra de 
salida, ya que el agua tenía que circular, para evitar que se estancase y 
descompusiese, malográndose así el cáñamo. 

También de esto nos habla un documento del Archivo Municipal de Cehegín 
que data del S. XVIII~: 

" ... Que la Alverca esté limpia, lo carguen de piedras cuando se heche en ella 
el cáñamo, le cubra bien el Agua, y se mantengan con la primera quatro días, 
que al quinto se destape la piquera, o Caño, y se vacíe aquel primer verdín, se 
vuelva a llenar, y no se vacie hasta que tenga la correspondí.ente cochura, 
entonces se descarga de las piedras que tiene encima, y se destapan las dos 
piqueras para que entre, y salga el Agua viva, y se lava el Cáñamo al tiempo de 
sacarlo ... " 

Por lo visto el agua estancada era perjudicial para la calidad y coloración del 
tallo del cáñamo; así nos lo explica Pedro Agudo: 

" ... es muy bueno que al cáñamo el agua le esté entrando y saliendo, y debían 
estar corrientes las aguas, porque de no tenerla corriente se criaba una especie de 
pez, de aposo, y podía entarquinar el cáñamo ... " 

Asimismo, los riesgos de que el cáñamo se entarquinara en la balsa eran 
grandes, ya que podían penetrar en su interior aguas sucias: 

" ... si entraban aguas malas de avenida o de lluvia, agua turbia, el cáñamo se 
enborrachaba, quedándose ahí un tarquín que constaba mucho trabajo quitárselo; 
además perdía valor; por eso tenia que tener cuidado el cosechero y cuando veía 
venir alguna nube, tenía que arriesgarse a quitarle el agua a la balsa para que no 
entrara, y no tuviera corriente ninguna, y al día siguiente cuando aclaraba, 
echarla otra vez el agua ... " 

De todas formas, el agua turbia proveniente de la lluvia no era la única 
problemática existente en el entarquinao del cáñamo; había otras, como, por ej., 
lo que nos relata otra fuente documental, esta vez un Acta Capitular fechada el 3 
de octubre de 1551, y que regula lo concerniente al vertido de las aguas residuales 
de las balsas, prohibiendo taxativamente y bajo sanción que estas fueran vertidas 
nuevamente a la acequia madre. Así se evitaba que esas aguas llegasen a otra 
balsa que pudiera malograr el cáñamo en cocción en otra balsa: 
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"Ansimismo, ordenaron y mandaron que todos los que tuvieren balsas de la 
villa arriba, que se entiende en toda la Peña Rubia, que echen los escorredores a 
sus bancales de manera que no venga el escorredor a la acequia madre so pena 
que el que to' contrario hiziere, incurriera ( ... ) en pena de seis mara_v~ís aplicados 
donde la ordenanza los aplica, lo cual todo mandan. se pregone pubhcamente en 
la plaza pública desta villa, mañana que se contarán cuatro días ·del mes de 
octubre del dicho año se asiente el pregón ... " 

Por lo visto los riesgos que tenía el cáñamo en su permanencia dentro de la 
balsa eran variables, como así también el tiempo de cochura, que dependía del 
clima reinante, como del tipo de balsa 

" ... para poder saber sí el cáñamo estaba o no cocido, el doliente (o sea, el 
dueño de la balsa), hacía una prueba: sacaba una maná de un haz cualquiera de 
entre los que tenía dentro, y al sacarlo, si el cáñamo chillaba se decía que estaba 
cocido, porque al quitarlo del agua emitía un ruido particular, un chillido, y si 
chillaba había que quitarlo de la balsa, si no se pasaba, había que tirarlo, se 
pudría ... " 

Otro método infalible era el siguiente, según continúa relatándonos nuestro 
amigo: 

" ... se consideraba cocido cuando se separaba la hebra de la arista, se sacaba 
para probar una mañá, se dejaba un poco al sol, o si el tiempo era húmedo se lo 
secaba en un horno, y entonces una vez seco se estrujaba con la mano y si daba 
la arista este cáñamo estaba cocido y había que quitarlo de la balsa ... " 

El procedimiento de recogida de los haces de cáñamo no estaba exento de 
riesgos para la salud de la persona, sobre todo para los denominados tiraores, que 
con largos palos provistos de un gancho, debían introducirse en el escalón 
interno de la balsa y mojarse hasta la cintura para arrimar los haces hasta la 
orilla, una vez que estos mismos hombres hubieran quitado las piedras que 
mantenían los haces· sumergidos, y que echaban en un espacio dejado libre para 
tal efecto y que denominaban como intervalo; muchas veces, tenían que romper 
el hielo que los cubría. 

Nuestro amigo el Cuartillo recordaba varios hechos que le habían sucedido 
durante un invierno. Un compañero suyo de faenas, apodado el Minuto, se cayó 
dentro de una balsa que estaba en el punto de congelación: 

" ... entonces tuvimos que hacer un hoyo y cubritlo con basura (e~tiércol), 
porque mucho calor de golpe era malo cuando vas helao, y lo mejor es el calor de 
la basura porque es lento y te ayuda a recuperar las calorias otra vez ... " . También 
recuerda otras anécdotas que nos ayudan, aún más, a saber la dura vida que 

. llevaban estos hombres en sus faenas diarias: 

" ... recuerdo que una vez me pilló hacia el mes de enero, en vísperas de los 
Reyes, y tuvimos que meternos en una balsa que estaba helá, con una espesura 
de hielo de casi 2 eros., y había que meterse por fuerza, y una persona de 
aquellas que una vez fuimos a la balsa, y que ahora vive en Barcelona (se llama 
un tal Juan Santos) se metió a tirar el cáñamo a '1a orilla para que nosotros Jo 
sacáramos, y al acabar la campaña, que serían la 1 o 2 de la tarde, su madre tuvo 
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que Jlevárselo y meterlo en una cuadra y cubrirlo con basura porque se quedó 
congelado de la cintura para abajo; ese día el frío nos comía; fue esto en vísperas 
de los Reyes, no se me olvida ... " 

y continúa diciendo: 

... si esto es muy largo de contar, era más de Jo que te podía decir, era muy 
duro; cuando se acababa de sacar el cáñamo de la balsa, la ropa ya no te servía, 
se arruinaba, de modo que había que tirarla; por eso había que colocarse la ropa 
más mala que uno tuviera, pero, además, porque tampoco uno tenía mucha ropa 
que ponerse ... 

... recuerdo un año de helás muy fuertes, allá por los años 1949- 1950, en 
que se congeló el agua de una balsa, y se podía camínar por encima y no se 
rompía el hielo ... 

Hay que aclarar que el cáñamo una vez que se encontraba sumergido en las 
aguas de la balsa, las heladas no le influían en absoluto en su cochura, ya que 
sólo se congelaban las aguas superficiales, porque en el interior el agua 
continuaba circulando, entrando por una boca conectada a la acequia, y saliendo 
por la otra, por lo que nunca se completaba la congelación. 

Una vez finalizada la cocción, las manás eran sacadas fuera de la "balsa", 
colocándose sobre dos palos largos, tendidos en posición paralela uno de otro y 
sobre cuatro piedras que se conocían como simalenes, y de ahí eran 
transportadas por dos hombres hasta un tendior donde permanecían entre tres y 
cuatro días: 

... una vez que el cáñamo había salido de la balsa (continuaba relatando), 
todos los hielos que le cayeran eran buenos, y las escarchas que le decíamos allí; 
Jo dejaban blanco, incluso si salia de la balsa algo crudo; Jo tendíamos por allí 
cerca y, a consecuencia de la escarcha y de las helás, se ponía blanco y hasta 
incluso perdía el negror que había cogido ... 

Una vez que el cáñamo, ya cocido, era sacado de la balsa, y comenzado el 
proceso del secado, se lo agrupada por medio de un curioso sistema de unidades, 
las manásº que, agrupadas de diez en diez, formaban una barraquilli'; así, 
agrupado mediante este sencillo y a su vez centenario sistema de unidades, 
permanecía atado con sogas hechas del mismo material por espacio de veinte a 
treinta días, para que se lograra su completo secado. 

EL AGRAMAO 

Las Fuentes12 del Archivo Municipal nos relatan lo siguiente: 

... 4. Estando el cáñamo fuera de la Alverca, se pone en pie manojo por 
manojo, o maña para que se enjugue bien, y seco se engarbera, o se agrama 
Juego ... 

El proceso que sigue es el denominado como el de agramado; para tal efecto 
se utilizaba una máquina manual, realizada con madera de carrasca (debido a su 
gran peso y resistencia) que constaba de dos partes: a) una pieza fija denominada 
hembra, realizaba mediante pesadas tablas unidas por tornillos gruesos. 
Constaba de tres cuchillas donde se apoyaba el tallo del cáñamo, y b) una parte 
móvil o macho, realizado en un tronco (ahuecado a mano) de madera de 
carrasca, unido a la hembra por un eje de hierro ubicado en uno de sus 
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Agrama donde se aprecia el "macho" con su asa y la "hembra" con sus tres 
cuchillas. 

Conjunto de agramas 



extremos, en la parte contraria del asa, que era donde se lo agarraba con la 
mano, y mediante un movimiento de ascenso y descenso ejecutado con el brazo, 
se lo desplazaba con fuerza sobre la hembra, donde se apoyaba el tallo del 
cáñamo sostenido a su vez por la otra mano del agramador. 

Este proceso del agramado se debía . de realizar en días secos, ya que si la 
humedad era elevada: 

.. . no daba la arista, el tallo del cáñamo que se intentaba agramar tomaba 
humedad y no se separaba la arista ... (nos relataba nuestro amigo.) 

Los agramadores, medían el trabajo realizado diariamente, por medio de un 
sistema de pesos ya caído en desuso; este era mediante arrobas13

• Dependía de las 
fortaleza física de cada agramador, la cantidad de arrobas diarias que se podía 
hacer. Respecto de esta medida de peso nos hace referencia una fuente del 
Archivo Municipal'4

: 

... 6. Que los Haces no los aten con ramales de esparto, sino con cuerdas del 
mejor Cáñamo, y que no los hagan mayores de una arroba, libra más o menos, 
pena de mil maravedís por cada haz , y perdido este por la primera vez, por la 
segunda doble, y por la tercera la misma pena, y que se queme el cáñamo. 

Durante el proceso del agramado, el tallo del cáñamo se separaba en dos 
secciones, la arisi:a, que no era otra cosa que la envoltura externa del tallo de la 
planta, y su única utilidad residía en calentar los hogares durante las duras 
noches de invierno; y la hebra en bruto, que era la parte utilitaria del cáñamo; 
con ella se hacían los cerros que estaban constituidos por cuatro manás, por lo 
que veinte cerros constituían un haz de hebra 

Estos haces se ataban con sogas de cáñamo, por prohibición expresa de 
atarlos con las de esparto, tal y como se puede apreciar en la Real Orden de la 
página anterior. 

EL APALEAMIENTO 

Después de este proceso de agramado, la resultante hebra pasaba a manos de 
los cañameros, que tenían en sus respectivas casas a hombres expertos para que 
continuaran con el siguiente proceso. 

Estaban, por lo tanto, los apaleadores, que tenían la misión de separar 
los cabos que no se habían separado del tallo por el golpe de la agrama; al cabo 
radical también lo llamaban recabo; asf nos explica Pedro el Cuartillo el 
procedimiento seguido: 

" ... primero lo pasaban (el cáñamo] por el espao, que era una tabla larga con 
un filete que tenía grande, y la espaira, que era como una especie de estabilla con 
que le daban; apaleaban a la hebra para quitarle la arista que le quedaba al 
agramador, para dejarlo limpio [el cáñamo], y de ahí pasaba al rastrillo ... " 

Con el recabo, también llamado rabera, salía el material necesario para la 
confección de sogas, utilizadas en la alpargatería, otra industria importante 
resultante del cáñamo; sobre la antigüedad de este oficio nos cuenta otra fuente 
del Archivo Municipal15 fechada el 3 de octubre de 1551: 
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Los dichos señores Concejo ordenaron y mandaron que se venda el par de 
alpargates a real, so pena que el alpargatero que a mas Jo vendieren incurra en 
pena de tres reales, aplicados donde la ordenan~a que sobre esto está hecha los 
apliquen ... 

EL RASTRILLAO 

El proceso final previo a la distribución del material fino, para la realización 
de las hilaturas y cordelerías, era el del rastrillado de las hebras en un 
instrumento llamado rastrillo, que era un tablón pesado de madera de carrasca, y 
en un extremo del mismo sobresalían unas púas afiladas de acero de unos 20-25 
cm. de longitud, que resultaban muy útiles para la clasificación de las fibras del 
cáñamo. Para utilizarlo se aventaban los manojos del tallo sostenidos por ambas 
manos y lo golpeaban sobre las púas del rastrillo, tirando luego hacia la persona 
que ejecutaba la acción, sacando así la parte más fina, que era la hebra, fibra 
muy resistente y larga, la estopa, que era una fibra más corta y mucho más 
delicada (frágil) que la hebra, y el e/arillo, de utilidades semejantes a las de la 
estopa en cuanto a la industria textil se refiere. 

APLICACIONES DEL CAÑAMO 

Todos estos logros del cáñamo una vez procesados, se vendían a las 
industrias de él derivadas (artesana] -industrial- textil); si los precios no 
resultaban buenos para la venta, estos productos se almacenaban generalmente 
en las partes altas de las casas, conocidas con el nombre de falsas, en busca de un 
lugar seco, en donde no se volviese moreno por causa de la humedad, ya que su 
vistosidad disminuía, y como consecuencia también lo hacía su precio de venta. 

En cuanto a las utilidades del cáñamo, de forma general, adelantaremos que 
este podía ser aprovechado para encender el fuego, a falta de leña. La arista era 
utilizaba para la finalidad mencionada. 

El tamo o gurufalla podía ser utilizada para servir de alimento a las aves de 
corral, por la gran cantidad de calorías que contenía, mientras que la estopa tenía 
aplicación en la alpargatería y la hebra para la hilatura. 

Según afirma la voz popular , se dice que el cáñamo podía ser utilizado 
como insecticida cuando esta estaba verde, o sea, durante el verano. 

Finalmente, decir que sobre las industrias artesanales que derivan del 
cáñamo (como la hilatura y la cordelería), hablaremos en un próximo capítulo, 
puesto que, por su importancia e interés, merecen un estudio aparte. Sirvan estas 
notas como preludio. 

l.- FRAY MANUEL ORTEGA. "DESCRIPCION DE LA VILLA DE CEHEGIN. 1755". 
MANUSCRITO PUBLICADO POR A. BAQUERO ALMANSA. 

2.- El cañamón que allí se producía, se vendía a las industrias aceiteras, para la reali7.ación de 
aceite de cañamón, y según parece desprenderse de la voz popular;, el cáñamo que allí se criaba era 
distinto al de Cehegin, porque era muy grueso, y no valía para la siembra, en cambio el de aquí 
era más fino y mejor para tal efecto. 
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3.- Allí sucedía que los agricultores no esperaban a que el cáñamo madurase, sino que Jo 
recolectaban en "ve17.a", antes de salir la semilla, para así sacar mejor calidad del cáñamo. 

4.- Real O rden del 4 de Agosto de 1782. Libro de Reales y Superiores Ordenes y 
Diligencias de C umplimiento sobre e l cultivo del cáñamo (1781-1792). Sección 19, legajo 49, n2 3. 
Arch. Mun. Cehegin. 

5.- MARTINEZ ABELLAN, S. & LOPEZ LOPEZ, P. "Connotaciones C ulturales de las 
Plantas Tradicionalmente Utilizadas en Cehegin." 

6.- INSTRUCCION DE LO QUE SE PRACTICA EN EL beneficio, cultivo y manufactura 
del cáñamo de la Vega de Granada, con arreglo, y en observancia de la Ordenanza Municipal de 
este Reino, y es la voluntad de S.M. se conformen á ella los Labradores, y Cosecheros de Zehegin. 
"Libro de Reales y Superiores Ordenes, y Diligencias de cumplimiento sobre el cultivo del cáñamo. 
1781-1792." Sección 12, legajo 49, nº 3. Archivo Municipal de Cehegin. 

7.- IDEM 

8.- IDEM 

9.- ACTA CAPITULAR de fecha 3 de octubre de 1551, sección 1, legajo 2, hoja 63 rev. y 
64 anv. ARCHIVO MUNICIPAL DE CEHEGIN. 

10.-Era lo que le cupiera a un individuo, en cáñamo, debajo de su brazo; por ello su grosor 
variaba. 

11.-Así si 10 manás eran una barraquilla, y 20 manás un haz, 2 barraquillas conformarían 
tambien 1 haz. 

12. -V. nota 6 

13.-Una arroba equivalía a 11,5 Kgs. 

14.- V. nota 6 

15.-IDEM 

SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ 

ALFONSO A. CORREAS PIAGGIO 
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