
cáñamo, industria del. El cáñamo es una planta anular, de la familia de las 

cannabáceas, de unos dos metros de altura, hojas gruesas y flores verdosas, de la 

cual se obtiene la fibra textil que se conoce con el mismo nombre. Para ello una vez 

segada, el proceso tradicional consistía en disponerla en forma de garbas, que se 

dejaban secar. Luego se jargolaba para soltarle las hojas y se embalsaba en el 

mismo bancal con agua de las acequias con el fin de desprender la parte fibrosa de 

las varillas leñosas. Pasado un tiempo se procede a su agramado, es decir, al 

machaqueo de las garbas para que suelten la agramiza (parte leñosa) de sus largas 

fibras. El instrumento utilizado en esta fase es la agramadora, la cual consiste en 

un tronco de madera (morera) vaciado por dentro que en un extremo lleva sujeta 

una maza con una cuchilla sin filo que golpea el cáñamo depositado en su interior 

para extraer la fibra. Posteriormente, y ya en los obradores, ubicados normalmente 

en las partes altas de las viviendas como todavía puede observarse en algunas 

poblaciones como Callosa de Segura en los huecos alargados de las ventanas, se 

procede a su espadado (operación de separar las fibras y sacudirlas con la espadilla 

hasta eliminar por completo las agramizas que aún puedan quedar), rastrillado y 

repasado, peinando manualmente la fibra y dejándola apta para ser usada 

industrialmente, operación que se realiza con un rastrillo con púas. El hilado del 

cáñamo se ha venido realizando manualmente con el auxilio sobre todo de un 

instrumento (generalmente de madera), la mena, formado por una rueda, un 

caballete y una cruz de hilar. El hilador se arrollaba el cáñamo rastrillado 

a la cintura y el menador accionaba la mena e iba soltando cáñamo y avanzando 

hacia el hilador de espaldas hasta formar un cabo, repitiéndose de nuevo la 

operación. El hilador era siempre un niño de corta edad (entre 5 y 10 años). 

Todavía en 1949 se decretó que no podían realizar esta tarea los menores de 16 

años. 

 

El cáñamo se trabaja desde antiguo y ya en el siglo XIV se tejía en Valencia. Se 

emplea para hacer cuerdas, redes, sacos, etc. y con las fibras de mejor calidad, se 

fabricaban también tejidos. Los deshechos, lo que se conoce como "estopas" se 

aprovechan para fabricar suelas de zapatilllas. La mecanización de la industria del 

cáñamo no se produjo hasta las décadas de 1950-1960 -con la incorporación de 



agramadoras, espadilladoras, rastrillado ras, repasado ras e hilado ras mecánicas- 

pero su producción ya empezaba a estar en crisis, acentuándose ésta con la 

introducción de las fibras sintéticas en la década de los sesenta. Desapareció 

entonces casi por completo esta industria artesanal, aunque los avances mecánicos 

sirvieron, no obstante, para potenciarla en algunas ciudades, como la valenciana 

Callosa del Segura, hoy la mayor productora de toda España, de hilos, cuerdas y 

redes sintéticas. 

 

La industria cañamera tuvo un importante peso en el País Valenciano en zonas 

como el Bajo Segura (Orihuela, Callosa, Dolores), donde se concentraba el 50% de 

toda la producción del Estado español hasta los años sesenta, Bajo Vinalopó, Muro, 

Xàtiva, La Vall d'Uixó y Borriana. Hoy, exceptuando Callosa, es una industria que 

ha desaparecido por completo en la mayor parte de las localidades citadas. [Manuel 

Cerdà]. 



 


