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A continuación, podemos observar una tabla en la que se exponen algunos de los objetos que elabora-
ban los artesanos de Haría con el material empleado.

Objetos artesanales elaborados en Haría con su correspondiente material

Fuente: Elaboración propia, 2015

Objeto Material

Cestas y cestones Pírgano y palma

Bolsos y barquetas Pírgano, junco y hojas de palma

Zurrones y botas de vino Cuero

Destiladeras y piletas Piedra

Sombreros Hojas de palmas, junco y paja

Herramientas agrícolas Hierro, madera y sogas

Herramientas ganaderas Hierro, madera y sogas

Artes pesqueras Hierro, madera y sogas

Utensilios domésticos Hierro, barro, madera y seda

Vestimentas Seda y lana

Carruaje y pequeñas embarcaciones Hierro y madera

Elementos decorativos Fibras vegetales, hierro, seda, madera, etc.

Zapatos y cinturones Cuero

LOS SIGLOS OSCUROS EN LA ARTESANÍA NORTEÑA

Entre las últimas décadas del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, en Haría desaparecieron oficios arte-
sanales que gozaban de amplia vigencia (almidón de trigo, herrería5¹, hilandería de lana, lañada, ceste-
ría de rafia y zapatería). Los principales factores de su desaparición fueron la pérdida física irreparable
del artesano, no inculcar los conocimientos del oficio a terceras personas, el abandono y descuido por
parte del consistorio, el conflicto bélico civil y la competencia con el mercado de producción en serie.

El primer caso se remonta a mediados del siglo XIX, cuando abundaba la elaboración de una especiali-
dad artesanal en el municipio conocida como rafia5². Esta consistía en un trabajo minucioso en el que
se llevan a cabo técnicas textiles de entrecruzamiento ordenado (propias del macramé, calado y rose-
tas). La rafia natural es el material principal y tiene como ventaja la reutilización, en muchas ocasiones,
gracias a la resistencia y durabilidad. Otros materiales necesarios son las cuerdas y los alambres.

5¹ Recuperada en la segunda mitad del siglo XX.
5² La rafia natural es una fibra vegetal que se obtiene a partir de las hojas de la palmera -Raphia farinifera- que crece en zonas
tropicales y húmedas de Madagascar, África y Filipinas. Las características principales de la rafia natural son su facilidad de
manipulación, resistencia, maleabilidad, suavidad al tacto, facilidad demanipulación y que es biodegradable.




