
cestería. El trabajo de productos realizados en fibras vegetales se remonta en la 

Península Ibérica a tiempos muy primitivos, desde que el hombre observa y 

manipula los materiales que aparecen en su entorno natural con la única finalidad 

de serle útiles. Durante mucho tiempo esta actividad vino desarrollándose en zonas 

agrícolas donde la transformación de las diferentes materias empleadas -

originarias de los propios cultivos más cercanos-, eran manufacturadas por las 

propias familias dedicadas a tareas campesinas. Como industria tradicional en el 

País Valenciano Josepa Cucó comenta que estas familias se ocupaban de todo el 

proceso de elaboración, y llegaban a encargarse de su comercialización. 

 

A lo largo de toda nuestra geografía son muchas las poblaciones donde gran parte 

del vecindario trabajaba manualmente las diferentes fibras naturales propias de la 

zona (médula, mimbre, esparto, junco). Como la mano del hombre resultaba 

primordial, estas personas ocuparon durante muchos siglos todas las fases del 

proceso productivo y posteriormente los canales de distribución. En un principio se 

elaboraba el producto en los mismos lugares que se cultivaba la materia prima, 

ampliándose con el tiempo los canales de exportación a otras zonas de 

manufacturación o comercialización, que en muchos casos llegaba a otras regiones 

como Castilla y Aragón- o fuera de las fronteras españolas. En todos los pueblos 

esta dedicación estaba libre de todo tipo de dictamen, motivando una evolución 

muy continuada del producto fundamentada en la transmisión generacional dentro 

de la misma unidad familiar. Los diseños y sus variaciones se conocían a través de 

la observación de los distintos entrecruzados de la fibra, y la enseñanza quedaba en 

manos de las mujeres de los Jornaleros del campo a las que desde pequeñas se les 

inculcaba esta actividad junto a las labores propias del hogar. Mientras el hombre 

cultivaba en invierno la tierra, las mujeres elaboraban cestas y otros objetos en 

fibras vegetales. Al llegar el verano tras recoger la siega, el hombre ayudaba a dar 

término al trabajo realizado por las mujeres de su casa y salían a vender -a pie o 

con algún animal- el producto fuera. A través de mercados permanentes o 

nómadas, establecidos a lo largo de su zona de influencia -generalmente abarcaba 

el radio de su comarca- o la venta casa por casa, se cumplían finalmente sus 

objetivos comerciales. Esta red se mantuvo a lo largo de los siglos en diferentes 



núcleos en beneficio de una economía de apoyo para estos pueblos que se sostenían 

exclusivamente de tareas agrícolas, lo que suponía para las familias de jornal 

escaso un sustento muy apreciable sobre todo en aquellos períodos en los que no se 

dependía del trabajo en el campo. También es importante la tradición de 

manufactura y comercio del pueblo gitano, que aprovechó su condición de nómada 

para comercializar de forma ambulante este trabajo artesano que llegaron a 

desarrollar con gran perfección. 

 

La cestería era una de las actividades que, por la condición de su producto, cubría 

toda y cada una de las necesidades de consumo, y su establecimiento se mantiene 

en el entorno de la sociedad preindustrial de principios del siglo XX. Las cestas 

eran las piezas más comunes para el consumo social: servían de envase, protección, 

etc., como medio idóneo para guardar y transportar objetos y alimentos. Según 

Tramoyeres la actividad con el nombre de cesteros o mimbreros aparece en la 

capital con fuerza entre los siglos XVII y XVIII bajo el espíritu de agremiación, 

aunque su presencia en Valencia se remonte muchos siglos atrás. Ortí datará su 

existencia en 1738, momento en que la profesión se reducía a nueve maestros 

durante la celebración del centenario de la conquista de ciudad, ignorándose según 

Cruilles que entonces tuvieran ordenanzas, vehedores ni otros caracteres propios. 

El oficio estaba muy relacionado con el de peineros y el de tragineros por su 

proximidad, suponiendo que por esta vecindad decidieran establecer cesteros y 

peineros juntos sus ordenanzas hacia 1700. La separación como gremio se sucede 

tras la promulgación de la ley de 1836, desorganizando su estructura y dedicándose 

al libre comercio y a la libertad completa de procesos y modelos. Su situación y el 

arraigo artesano todavía permanecen en la actualidad en el casco antiguo de la 

ciudad de Valencia en las calles de afluencia al Mercado Central, en pequeñas 

tiendas dedicadas al comercio de objetos para la decoración y la cestería. En cuanto 

a su industrialización esperaremos a principios del siglo XX para encontrar los 

primeros núcleos de fabricación gracias a la producción de muebles de mimbre 

tanto en la comarca de La Marina como La Costera, donde se mantienen 

prácticamente hasta la actualidad. [Manuel Martínez Torán]. 

 



 

 

 


