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1. PLANTEAMIENTO INICIAL
El campus spartarius entra en la historia con Estrabón al
comienzo de nuestra Era (Geografía 111 4,9), pero en ese momento ya era
viejo. Tan viejo que un autor tan solvente como Plinio lo creía fruto de la
propia naturaleza (Naturalis Historia XIX, 261). De - la naturaleza, además,
más inhóspita y árida de Europa. El tópico del esparto como riqueza de los
desiertos de Hispania se extiende desde Plinio a los autores clásicos más
tardíos.
El esparto es desconocido en el Mediterráneo Oriental y
en Italia, por tanto los autores clásicos empiezan a conocerlo gracias al
comercio fenicio y luego cartaginés. En este trabajo analizaremos la
evolución del esparto y del campus spartarius en las fuentes, desde el
siglo V a. C. hasta el colapso de Roma: su trabajo, su cultivo, sus usos,
su comercio. Paralelamente se analizarán los hallazgos arqueológicos, que
cada día son más sorprendentes. Por otro lado muchos de estos aspectos del
esparto, como su trabajo y sus usos, tal y como los describen los clásicos,
o como se encuentran en tumbas del calcolítico, se ilustrarán con imágenes
de objetos contemporáneos. Y es que es sorprendente como las técnicas de
trabajo del esparto, y los objetos que se producen con él, han perdurado, y
perduran, a lo largo de los siglos.
Se intentará demostrar que el espartizal del sureste español,
como monocultivo, es una creación humaná, anterior al menos a la II
Guerra Púnica, y en cuyo origen han podido estar decisiones tomadas a
mucha distancia, tal vez en Tiro o en Cartago hace casi tres mil años. Y
además, tempranamente, este terreno entra dentro del tablero de ajedrez
que era la política mediterránea, y el enfrentamiento a vida o muerte entre
Cartago y Roma, adquiriendo un gran valor estratégico. Creo que no cabe
duda del papel púnico en la creación del campus.
Pero los rastros fenicios en la zona marítima e interior del
espartizal desde momentos muy tempranos, así como la visión de este
pueblo no sólo como meros comerciantes, sino también como auténticos
colonos y agricultores nos puede conducir a dar un mayor papel a la
actividad fenicia en la génesis de lo que luego fue el campus.
Roma no lo crea, pero se beneficia durante siglos de él. No
tenemos noticias directas de su forma de explotarlo. Tenemos indicios
que nos pueden hacer pensar que fuera ager publicus, por lo que sería
1)... sponle nascens el quae non queal ser¡... (Naluralis Historia XIX, 26)
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posible extrapolar unas pautas del sistema de explotación de las minas, o el
comercio de otros productos estratégicos como el olivar. El campus estaba
perfectamente articulado a través de diversas vías, como la Heraclea o el
llamado «camino de los cartagineses» (nuevamente la herencia púnica).
Por Plinio, Ptolomeo, Estrabón y otros autores, así como por los restos
epigráficos y arqueológicos se puede reconstruir en parte, y con todo tipo
de cautelas, el sistema de ciudades y vías que pudiera haber.
Pero antes analizaremos que era, ha sido y es el campus
spartarius para diversos autores desde Estrabón a la actualidad, y sobre
todo qué es el esparto, qué tipo de planta es, cómo se reproduce, qué climas
prefiere, y cómo de estar condenado a un hábitat reducido ha acabado por
hacerse dueño y señor de grandes extensiones de terreno, con la inestimable
ayuda del hombre.
En cuanto al espectro temporal de este trabajo nos vamos a
detener al finalizar la etapa de dominación romana, aunque hemos incluido
a San Isidoro en nuestras fuentes, como gran continuador de la cultura y la
tradición clásicas.
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2-ASPECTOS GENERALES.
2.1. El concepto de campus spartarius.

2.1.1. El campus spartarius en las fuentes clásicas.
Las primeras noticias sobre el campus spartarius que han
llegado hasta nosotros proceden de un autor griego del siglo 1 a. C.,
Estrabón. Este último autor, quien, al contrario que Plinio, no había
estado en Hispania, indica que hubo un cambio en la Vía Augusta, la cual
atravesaba el espartizal por el interior y por Egelasta, y que se desplazó
hacía la costa, mejorando las condiciones del viaje que eran muy duras.
Al pasar por la costa sólo tocaba tangencialmente el campus (Geografía
111 4,9). Más adelante, al hablar de la cordillera que él llama Orospeda - la
cual derivaba de la región media de la Idoubeda (que iría paralela a los
Pirineos) para ir en dirección poniente y luego hacia el sur-, indica que
en sus comienzos es de poca altura y atraviesa el espartizal (Geografía
111 4,10). Cordillera que parece coincidir con el Sistema Bético, desde las
Cordilleras Penibéticas, si nos atenemos a la imagen que ofrece Estrabón
de Hispania2 . Así el campus spartarius quedaría en el sureste, atravesado
por la Vía Augusta y las estribaciones de la Orospeda.
Otros autores aunque hablan del esparto, y de su procedencia
hispana, no localizan exactamente el campus, si bien Pomponio Mela (s.
1)y Solino (s. III) nos indican que esta planta proviene de tierras áridas'.
En definitiva tenemos una extensión y una localización en el
sureste de España, con estas pautas se han llegado a varias interpretaciones.
2.1.2 Una interpretación sobre su ubicación
Adolf Schulten sitúa el campus paralelo a la costa, desde
Almería a Alicante incluso emplaza Egelasta en la antigua Thyar (del
Itinerario de Antoninus), en el entorno de la actual ciudad de El Pilar de
la Horadada, implicando el cambio del trayecto que indica Estrabón un
leve desplazamiento hacia la costa, distante unos pocos kilómetros (FHA
6: 240-241). Así, según este autor, el campus sería una franja costera, sin
apenas proyección hacia el interior del Conventus Carihaginensis. Es
más, en su libro Geografía y Etnología Antiguas de la Península Ibérica
2) La Orospeda en su parte oriental sería según A. Schulten la Sierra del Segura (Schulten 2004: 55) y según
A. García y Bellido la Cordillera Penibética, la cual incluye la Sierra del Segura (García y Bellido, 1985: 109).
3) Veáse apartado 2.3.2 (pp. 35 y 37).
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(Vol. II), publicado en el año 1963 (aunque escrito antes de 1955) afirma:
«Actualmente crece el esparto, como en la Antigüedad, especialmente en
la región de Cartagena, pero también en la región pobre en lluvias, entre el
Cabo de la Nao y Motril.» (1963: 401). Bien, nada más lejos de la realidad,
la zona productora de esparto en la época en que escribe Schulten penetra
desde la costa hasta llegar al sur de la provincia de Albacete y al interior de
Granada, así J. Vilá Valenti nos aporta los datos oficiales del Servicio del
Esparto en 1953, siendo los mayores productores de esparto los siguientes
partidos judiciales (que abarcan varios municipios) y por este orden:
Hellín, Lorca, Caravaca, Huéscar, Guadix, Baza, Yecla, Sorbas, Yeste y
Cieza (1961-2: 839).
A. García y Bellido se limita a señalar que Egelasta es una ciudad
de localización insegura y que el espartizal se extendía en una gran llanura
tras Cartagena (García y Bellido, 1985: 443; García y Bellido, 1986: 143).
Creo que la teoría de A. Schulten tiene dos importantes
obstáculos para ser aceptada. El primero es el desconocimiento absoluto
de A. Schulten acerca del propio esparto, planta que puede crecer en la
costa, gracias a la ayuda humana, pero cuyo óptimo se encuentra más hacía
el interior, siendo de hecho de mejor calidad el esparto de tierra adentro,
pues esta planta gusta de inviernos fríos, veranos cálidos y sequedad
atmosférica (Gascón Gómez, 1996: 97), características climáticas
más propias del interior, y el segundo es la contradicción con el propio
texto de Estrabón: si el camino a través del campus era duro al ser una
zona desértica, ¿cómo un cambio desde el actual Pilar de la Horadada,
hasta la costa, distante una escasa decena de kilómetros puede mejorar
tan notablemente las condiciones de viaje?, y además ¿cómo se pasaría
de atravesar el campus a meramente rozarlo en tan escaso espacio? El
mismo A. Schulten parece contradecirse cuando asegura que la Orospeda
estraboniana, cuyas estribaciones atravesaban el campus (Geografía, III,
4, 10) es la Sierra del Segura en su parte oriental (Schulten, 2004: 55)
cuando esta cordillera no está situada, como es obvio, en la costa.
Es el estudio de la Vía Heraclea, luego Augusta, a la que se
refiere Estrabón, la que nos va a marcar el límite interior del campus
(Silliéres, 1977: 79). Esta Vía la conocemos gracias a fuentes literarias,
arqueológicas pero sobre todo gracias a los itinerarios conservados como
los vasos de Vicarello (CL, XI, 3281-3284)- que indican las mansiones
existentes entre Cádiz y Roma y la distancia entre ellas- y el Itinerario
de Antoninus. Para Gregorio Carrasco Serrano los Vasos de r'7carello
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indican el tramo entre Cástulo y Saetabis. Así desde la capital oretana la
Vía atravesaba Sierra Morena y se internaba por el actual territorio de la
provincia de Ciudad Real, hasta Mariana (actual Santuario de la Virgen
de Mairena en Puebla de Príncipe), para seguir hasta Mentesa (Villanueva
de la Fuente) y de allí a Libisosa/Lezuza, donde enlazaría con Saltigil
Chinchilla (Carrasco Serrano, 2006: 47).
Entre Saetabis (Xátiva) y Saltigi habría tres mansiones: Ad
Palem (a 23 millas romanas de Saltigi), Ad Aras (a 22 millas romanas
de Palem) y Ad Turres (a tres millas romanas de la mansio precedente).
Pa/em sería un paraje cercano al Cerro de los Santos, siendo su nombre
una latinización de una deidad allí venerada, pero su uso en acusativo con
la preposición ad nos llevaría a los alrededores, quizás a la llamada Casa de
los Hitos (Brotons et a/ii, 1987: 177). Esta Vía fue desdoblada en tiempos
de Augusto, al crearse un tramo que bordeaba la costa desde Saetabis hasta
Cartagena para desde allí remontar hasta Cástulo, pero esto no significó el
fin de la anterior. Aunque sí un cierto decaimiento atestiguado en la Colonia
Libisosa, nudo de comunicaciones en la antigua Vía Heráclea, ya desde el
siglo 1 (A. Fuentes Dominguez, 2007: 94-95).
En algún lugar del tramo entre Saltigi y Saetabis debía de estar
Egelasta. Otra referencia a esta ciudad nos la proporciona en el siglo 1
Plinio (Natura/is Historia III, 25 4 y XXXI, 80) que la sitúa en la Hispania
Citerior como ciudad tributaria del Conventus Carthaginensis, y cita sus
aguas salinas de propiedades curativas. La ubicación de esta ciudad no
es una cuestión cerrada y nos aparecen varias candidatas, descartando la
propuesta de A. Shulten (Thyar, Pilar de La Horadada):
1. Ya J.A. Cean Bermúdez en el siglo XIX, y G. Arias Bonet,
y M. Corchado Soriano habían identificado este topónimo con
Iniesta, en Cuenca (citados por Brotons et al¡¡, 1988:75-76).
Pero creo que nos estaríamos desviando de la ruta seguida por
la Vía Augusta, y del territorio propicio para el esparto, y por
otro lado la mención a una Egelasta o Stelesta en la Carpetania

4) Carlhaginem conveniun: populi LXV exceplis insularum incolis ex colonia Accitania Gemellense, ex Libisosana cognomine Foroaugustana, quibus duabus ¡us Italiae datum, ex colonia Salariense, oppidani Lati veteris
Castulonenses qui Caesarii luvenales appellanlur, Saetabitani quÉ Augustani, Valerienses. slipendiar,orum autem celeberrimi Alabanenses, Bastitani, Consaburrenses, Dianenses. Egelestani, .. (Naturalis Historia III, 25).
5) In Hispania quoque citeriore Egelestae caeditur glaebis paene transiucentibus, cui iam pridem palma a pierisque medicis mier omnia salís generaperhibefur... (Naturalis Historia, XXXI, 80).
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por Ptolomeo (II 6, 56) complica la cuestión 6. Tenemos que
tener en cuenta que Ptolomeo escribe dos siglos después de
Estrabón y uno después de Plinio, cuando las fronteras tribales
prerromanas están más que difuminadas. L. Pérez Vilatela
defiende en un artículo el emplazamiento de Egelasta en
Iniesta, bien que para ello tiene que forzar dos hechos: por
un lado aduce que la primitiva Vía Augusta o Heraclea era el
camino que iba desde Valentia hasta Egelasta, siendo el nuevo
trazado el que aparece reflejado en los Vasos de Vicarello; y
por otro aleja el límite meridional del campus spartarius de la
costa aduciendo que el valle del Segura era una zona hortícola 7
(Pérez Vilatela, 1998: 6-13).
2. Juan Luís García Alonso siguiendo aA. Tovar identifica esta
ciudad con la Egelasta de Estrabón y Plinio, pero la sitúan en
la Bastetania, en la actual Vilches-Jaén (García Alonso, 2003:
312-313). Esta ciudad, cercana a Cástulo, estaba próxima a
dicha Vía, pero un cambio de trazado no le habría afectado,
pues el nuevo tramo desde Cartagena volvía a remontar hacía
Cástulo. Más tarde, el mismo autor, considera una posible
alternativa el yacimiento de los Torrejones en Yecla-Murcia, e
indica una relación entre los topónimos Egelasta y Yecla8 . E.
6) Según J.L. García Alonso 'EyFkÉcwrce en la obra de Ptolomeo es una conjetura de K. Mtlller, basada en inscripciones, Plinio y Estrabón. Otros autores han sugerido otras posibilidades como Stelesta o Etelesta (García
Alonso, 2003: 312). Las coordenadas de longitud y latitud facilitadas por Ptolomeo (10 ° 30' ,41° 40') no se
pueden considerar fiables, pues él mismo reconoce (1. 18, 4) que sus fuentes son relatos literarios, itinerarios y
rudimentarias observaciones astronómicas, lo que" le llevó a una distribución relativa de los diferentes pueblos
y ciudades" (Capalvo, 2007: 192).
7) De tener razón ese autor no se entendería en que mejorarían las condiciones del viaje, pues permanecería en
zona de clima continental, y lo que es más grave, el campus spartarius quedaría emplazado en la actual provincia
de Cuenca, quedando fuera de él la zona que es potencialmente, por sus condiciones edáficas y climáticas una
de las mejores para el cultivo del esparto. Como el mismo Plinio decía no todo el campus estaba ocupado por
el esparto, por lo que debía de haber zonas hortícolas o ceralísticas, aunque el valle del Segura en amplias zonas
era insalubre y no fue habitado y explotado hasta la época árabe en que se drenó. En las zonas de sierra y de alta
montaña, tan frecuentes en lo que hoy es la Región de Murcia, el único cultivo posible ha sido y es el esparto.
8) J.L. García Alonso relaciona Egelasta con la ceca lkalesken, topónimo que tendría relación con Yecla. Así
la terminación -sta sería una retroacción de las fuentes grecorromanas del étnico Egelestanus. Por otro lado no
descarta la existencia de una Egelasta carpetana y otra bastetana (J. L. García Alonso, 2007: 76-77). M. Paz
García Bellido adelanta la hipótesis de que lkalesken sea una ciudad cobrada por mercenarios númidas durante
la dominación púnica, pero sin señalar su ubicación (García Bellido, 2007: 216). La identidad entre la Egelasta
de las fuentes y la ceca de lkalesken puede ser una hipótesis más que probable. Rubí Sanz Gamo aduce dos
datos para situar Egelasta- lkalesken en Iniesta: una cabeza masculina barbada que aparece en el anverso de los
denarios que esta ceca emite desde mediados del siglo 11 a. d. C. hasta las Guerras Sertorianas está relacionada
con una de las cabezas masculinas del Cerro de los Santos, y por otro lado la distribución de las monedas de
esta ceca en la zona del Júcar, La Manchuela y el sur de la provincia de Albacete (Sanz Gamo, 2006: 72-73).
Sin embargo creo que estos dos datos nos colocan esta ceca en el tramo de la vía Augusta que une Libisosa con
Saetabi por el interior.
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Hübner basándose en la inscripción de Q. Manlius Egelestanus
la localiza en Men Baca, al oeste de Vilches (citado por Carrasco
Serrano, 1995: 243).
3. M. Pérez Rojas cree que Egelasta es el propio Cerro de
los Santos, cuyo santuario adquirió celebridad por sus sales
curativas. (citado por Brotons el a/ii, 1988:76).
4. F. Soriano Torregrosa la sitúa en un paraje cercano al Cerro
de los Santos llamado El Salitral (citado por Brotons el a/ii,
1988:76).
5. F. Brotons apunta otra posibilidad en el mismo entorno
geográfico en la aldea de La Higuera (Brotons el alii, 1988:76).
6. Pilar Fernández Uriel cree que Ege/asta estaría en el Saladar
de Yecla, área conocida desde antiguo por sus sales clorurosódicas y magnésicas (Fernández Uriel, 1997: 251).
7. P. Silliéres cree que Egelasta hay que localizarla a lo largo
de la Vía Augusta, a la que él llama "Camino de Anibal". Sus
candidatas son Llano de la Consolación o Salobral, al estar a lo
largo de la ruta y cerca de salinas (Sillires, 1977: 79-8 1).
Pero no sólo era una zona con sales, sino también se nos está
indicando que ésta atravesaba campos de esparto y el espartizal ha
constituido la mayor riqueza forestal de todas estas tierras; en concreto,
todavía a finales de los años sesenta la producción de la comarca YeclaJumilla suponía el 25,4% del total de la provincia de Murcia (Brotons el
a/ii, 1988: 75). Si el área indicada por Plinio para el campus spartarius,
se extendiera hacia el interior, los 148 km. de largo desde Cartagena nos
llevarían directamente a Yecla.
Todas estas últimas hipótesis podrían ser factibles, pero no hay
una evidencia arqueológica clara, aunque parece lógico pensar que Egelasla
estaría a lo largo de este tramo de la Vía, plagado de salinas. Creo que con
los datos actuales se deben de descartar el Pilar de la Horadada, Iniesta o
Vilches. El campus spartarius se extendería hacía el interior, ocupando
amplias superficies de la región del interior de Cartagena, abarcando amplias
zonas de la actual provincia de Murcia, sur de la provincia de Albacete, este
de la de Almería, este de la de Granada y sur de la de Alicante básicamente,
ocupando el espacio entre la Vía Heraclea o Camino de Anibal y Cartagena.
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2.2. El campus spartarius como creación humana
La extensión del esparto por una amplia zona del sureste
español se considera por el imaginario popular hoy en día fruto de la propia
naturaleza, e incluso algún autor contemporáneo da por hecho su carácter
«silvestre» (Arribas, 1968: 43), o no se atreven a hablar de un cultivo
del esparto por parte de los romanos: «como plantas textiles los romanos
cultivaron el mimbre y el lino y aprovecharon el esparto» (Maroto Borrego,
1998: 148), y de hecho, salvo una somera referencia de Varrón (Res
Rusticae 123, 6), nada he encontrado en los agrónomos romanos referente
al cultivo en sí del esparto. Pero el esparto, aunque se puede reproducir de
manera silvestre, debe una extensión tan grande a acciones humanas, que
se remontan varios siglos atrás, y su siembra y cultivo requieren de ciertos
cuidados y precauciones, no muchos, bien es verdad.
El propio Plinio (Naturalis Historia XIX, 26-30) tras afirmar
que el esparto no hacía falta plantarlo, se extiende en noticias sobre su
recogida y trabajo, obviando lo que es el propio cultivo de la planta. Roma
no había plantado el esparto, se había encontrado el espartizal hecho.
Aunque es de Roma, o de escritores griegos del entorno romano, de donde
proceden nuestras más remotas noticias sobre el campus, su formación,
en algún momento anterior a la conquista romana, permanece sumida en
la más absoluta oscuridad, sin ninguna fuente que la ilumine, pues las que
pudieron haber existido en el bando cartaginés han desaparecido. Ante
todo debemos precisar dos cuestiones que nos dejó claras ya Plinio hace
20 siglos:
a) El campus spartarius no estaba exclusivamente cubierto
por esparto, sino que éste ocuparía determinadas zonas, sobre
todo laderas de montaña y fondos de valle (Naturalis Historia
XIX, 27 10 ) .
b) Otras áreas fueras de las que abarcaba el campus
propiamente dicho eran propicias para el esparto pero no se
explotaban porque no resultaría rentable por lo complicado de
su acceso o su lejanía de las grandes rutas, como se desprende
de otro fragmento de Plinio (Naturalis Historia XIX, 301 l) .

9) Véase Apartado 2.3.2 (pág. 30-32)
lO) Véase apartado 2.3.2 (pág.30)
II) Véase apartado 2.3.2. (pág. 32)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

2.2.1. El clima y la vegetación climácica
Angel Fuentes Domínguez considera que en las últimas fases
de la época Suboreal (10.000-8.000 a. C.) suben las temperaturas, a la par
que van bajando las precipitaciones, por lo que desde un clima húmedo,
atlántico, se pasaría a uno semiárido o árido en el sureste español, con
precipitaciones en torno a los 300 mm. 3 anuales de media ya en nuestra
Protohistoria. En el cambio de Era consta que las temperaturas eran más
altas que las actuales en toda Europa. Fue el llamado «óptimo climático
romano» que dura hasta el siglo V a. c. Durante este período se pudo cultivar
el olivo en la Meseta Norte hispana (Fuentes Domínguez, 2007:18).
En cuanto a la vegetación, existe un mito sobre ella, que A.
Fuentes Domínguez llama el «paradigma de la ardilla estraboniana»,
merced al cual se quiere pensar en una meseta totalmente arbolada recorrida
por la ardilla que imaginase Estrabón, el cual no pisó nunca Hispania, tierra
sí que hubiera tenido que pisar su ardilla para recorrerla, pues hay zonas
donde las condiciones edáficas, como la salinidad o la pobreza del suelo
hacen imposible el crecimiento de entidades boscosas. Aún así sí que es
factible pensar en una Península más arbolada que la actual, de la que se
tiene constancia por los estudios de palinología o la aparición de huesos de
animales de caza mayor de ámbito boscoso (Fuentes Domínguez, 2007:1920).
A partir del cuaternario se produce una acentuación de la aridez
del sureste hispano y del Magreb, y aunque haya habido oscilaciones en
el clima, ha sido una constante, y en es en esta región en la que aparece el
esparto, extraordinariamente resistente a la falta de lluvias, como especie
endémica. Joaquín Vila Valentí estudia la que sería la vegetación climácica
en la zona del campus, y para sorpresa de muchos no es el esparto. En
las llanuras costeras, más termófilas y más secas la vegetación climácica
vendría representada por la asociación entre Chamaeropideto-Rhamnetum
y conforme nos adentramos en el interior aparecería una verdadera garriga
que compondría preferentemente una asociación Rhaneto- Coccferetum,
hasta llegar a una zona de encinar (Quercetum rotundfoliae) (Vila Valentí,
1961-62: 842). Tenemos que tener en cuenta que el esparto se extiende
por un amplía zona del sureste español, con lo que esta planta aparece en
múltiples compañías, climas y paisajes.
En lo que sería la zona norte del campus, es decir el sur de la
provincia de Albacete y el denominado altiplano murciano, la vegetación
potencial climácica estaría compuesta de Pinus Halepensis y Quercus
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Cocciferae, no cubriendo el pino más que un 50% o un 60% del territorio

(González Carrión, 1999: 21).
El esparto es una especie endémica del sureste de España y
del Norte de África y podría ser formación climácica en zonas arcillosas
o calizas de escasísima pluviosidad y de orientación meridional.
Probablemente estamos hablando de zonas muy localizadas del sur de la
actual Albacete y norte de Murcia, interior de Almería y este de Granada,
con clima mediterráneo continental, precipitaciones de 300 mm. 3 al año y
suelos cuaternarios. Allí donde los grandes espartizales aún permanecen
tras más de 50 años de descuido humano. Desde allí, el esparto se extiende
a otras áreas, como fruto de la degradación del bosque mediterráneo sobre
todo en las solanas (González Carrión, 1999: 37).
2.2.2 El esparto y la atocha

El esparto sería propiamente dicho la hoja, la planta sería la
atocha. Linneo la clasificó como gramínea de la subfamilia stipoide y del
grupo stipa y la llamó Stipa Tenacísima L.. Atribuyó la autoría de esta
especie a su díspiculo Loefiing, el cual se basó en materiales recogidos
en Madrid y sus alrededores (Vázquez et alii, 1994: 184, 185). En la
clasificación de Kunth el esparto es del género Macrochloa y de la especie
tenacissima. El género Macrochloa incluye otra especie, la Macrochloa
arenaria. Steudel en 1854 lo incluyó dentro de la Stipa, pero es interpretable
si como subgénero o como subsección. Barreño Rivera y Alcaraz consideran
que se puede aislar Stipa subg Macrochloa, del subgénero Jarava y de
secciones del Stipa subgénero Stipa. Stipa sección Gigantea comprende la
otra especie incluida por Kunth (Barreño et alii, 2006: 5-16).
Es perenne y forma grandes matas amacolladas en las que
vainas y hojas secas se conservan largo tiempo enredados entre tallos
y penachos de vainas erectas. Las hojas maduras se unen a la vaina por
medio de un estiramiento. Las hojas, el esparto propiamente dicho, son
extraordinariamente fuertes (de ahí su clasificación como tenacissima) y
filiformes, de 30 a 100 cm. de largo y de 144 mm. de anchura con un
contenido en celulosa de 48%. Su rango altitudinal se extiende desde el
nivel del mar hasta los 2.800 m. en África, y en Europa hasta los 1.200
m. en Gador y Los Filabres (Almería). Soporta una amplia gama de
temperaturas pero tolera mal el frío intenso y bien el calor intenso. El
rango de precipitaciones donde vive oscila entre el desierto y los climas
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semiáridos de precipitaciones anuales en torno a 400 mm.' anuales, a partir
de esa pluviosidad entra en colisión con otras especies que le disputan con
ventaja el nicho ecológico (González Carrión, 1999: 29 y ss.).
Es una gramínea y como tal puede reproducirse al expandirse
sus semillas (espiga entre Mayo y Junio) por el terreno, aunque prevalece
la reproducción vegetativa, bien por la división de los tallos, o por la
producción de raíces adventicias, o por la torsión de los tallos para cercase
al suelo y poder enraizar. A este último método de ocupación del espacio se
ha denominado «guerrilla» (González Carrión, 1999:32).
Prefiere los suelos ricos en sales de sodio, magnesio y potasio.
Es heliófila por tanto necesita sol para crecer y vivir. Y es por esta razón
que necesita suelos despejados de plantas que le puedan hacer sombra, lo
que aleja su óptimo ecológico de su óptimo biológico (González Carrión,
1999: 36), pues de éste es alejada por especies que literalmente le hacen
sombra, por lo que en estado silvestre termina condenado a desarrollarse
en suelos pobres y de escasa pluviosidad. Normalmente se asocia a otras
plantas dando lugar a diversos grupos según la zona. En el área entre 900
y 650 m. por encima del nivel del mar, en zonas donde es una degradación
del encinar aparece asociado al cestón. Por debajo de los 400 m. aparece el
espartizal térmico, con elementos termófilos como la lobularia marítima, y
finalmente el «sintaxón termo-mediterráneo», en las zonas más próximas
al nivel del mar con lapiedro martinezii asociado al esparto. Una variante
especial sería la yesífera en margas yesíferas miocénicas (González Carrión,
1999: 37s.). Es decir que al extenderse el campus por zonas de variada
altitud y climatología experimenta una adaptación al terreno configurándose
distintos tipos de espartizal, que son evidentes para cualquier viajero que
hoy en día emprenda camino desde Cartagena a Albacete cruzando la
espina dorsal del campus.
Sólo dentro de la provincia de Albacete se pueden distinguir
tres tipos de espartizales o espartales (Valdés Franzi, Herranz Sanz, 1989:
19-26):
• Espartal frío (Arrhenathero albi-Stipetum tenacissimae) que
ocupa zonas de contientalidad elevada entre los 700 y 1000
m. cuya vegetación potencial es el encinar típico del piso
mesomediterráneo superior, ombroclima seco medio —inferior. Se
extiende por el cuadrante NW. Su límite oriental sería una línea
que pasa por Peñas de San Pedro, Balazote y Barrax. Estaríamos
ante una zona marginal del campus
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• Helictotricho fil jfolii- Stipetum tenacissimae. Extendido en la
mitad oriental, sus especies directrices son el lastón y el esparto.
También son estepas degradadas de los encinares entre los
900 y los 650 m. en el nivel superior, a veces medio, del piso
medsomediterráneo
Los espartales térmicos y yesíferos. En las áreas más térmicas
•
y con muy escasa precipitaciones, al S. y E. de Hellín, que
corresponden al subsector Manchego murciano o al inicio
del setor Murciano : la potencial vegetación es coscojar de
Rhamo Lyciodis-Quercetum coccferae. El bioclima es meso
mediterráneo y de ombroclima semiárido. Entre los 400 y los
600 metros abundan espartales caracterizados por la ausencia de
Helictrotrichonfilfolium y la aparición de elementos termófilos
como Lobularia maritima. Ya manifiesta afinidades con el
sintaxón termomediterráneo murciano almeriense Lapiedro
martinezii-Stipetum tenacissimae, apareciendo la variante
yesífera, propia de las margas yesíferas miocénicas
El hombre cuando «domestica» el esparto se da cuenta de que
la reproducción por semillas es lenta y más complicada que la plantación
de esquejes, y como en la naturaleza, en el cultivo predominará la
reproducción vegetativa. Aunque en esta labor antrópica favorecedora del
esparto debemos señalar también las acciones negativas sobre las plantas
que le podrían hacer competencia, así el esparto es resistente al fuego y
al pastoreo, ya que dada su baja palatibilidad es rechazado por el ganado
(González Carrión, 1999: 32).
La propia acción humana desde el Neolítico, pero sobre todo
desde el Calcolítico, produce una degradación de la vegetación climácica,
y en este estado de cosas es en el que se abre paso el esparto silvestre desde
su limitado nicho ecológico. Esta degradación se produce ya antes de la
llegada de Roma, por cuatro motivos principalmente: la agricultura, los
usos domésticos, la metalurgia y la ganadería.
Ángel Fuentes Domínguez destaca la acción de estos dos
últimos. La ganadería era la base económica de los pueblos protohistóricos
de la Edad del Hierro, y por la escasez de lluvias requería cada vez más
amplios pastizales, y la trashumancia o la transterminación- más reducida
en el espacio que aquélla- necesitaban además una duplicación de los
mismos; en las zonas mineras, desde el Hierro 1 se explotan los recursos
geológicos, los cuales tiene una creciente demanda exterior articulada
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por fenicios y luego cartagineses, para los cuales se requiere abundante
combustible (Fuentes Dominguez, 2006: 20). Adolf Schulten señala
también la importancia de la actividad minera en la deforestación de los
montes (Schulten, 2004: 95).
Los trabajos de la especialista en paleobotánica María Luisa
Precioso Arévalo han profundizado en este tema. En el Calcolítico y en la
Edad del Bronce los registros paleo-botánicos han documentado esparto,
usado como fibra vegetal, ya trenzado, en la actual Región de Murcia desde
el Calcolítico. Según esta autora se debe a la deforestación intensiva, que
a su vez crea una vegetación degradada parte de la cual son agrupaciones
vegetales de tipo gramíneo en las zonas más secas en las que predominaría
el esparto, aunque dada su abundancia en los registros paleo-botánicos no
se descarta un cultivo extensivo (Precioso Arévalo, 2004: 13-14).
Es decir, aunque en un principio el esparto pudo aparecer como
un efecto inesperado de la degradación del bosque mediterráneo, pronto el
hombre encontró la manera de aprovechar esta fibra textil de extraordinaria
resistencia, y se pudo ampliar de manera artificial sus dominios. Pero
cuando este cultivo extensivo destinado a un uso local y doméstico entra
en contacto con una red comercial más amplia, con una infraestructura de
transporte y comercialización adecuada, pasa a convertirse en un cultivo
intensivo, en realidad en un monocultivo en amplias zonas del sureste
(Ruiz - Molinos, 1995: 110).
2.3. La materia prima y sus productos
2.3.1. Un nombre para una planta desconocida.
El esparto es una planta típica del sur del Mediterráneo
occidental, era desconocida para los griegos y romanos, quienes cuando
entran en contacto con ella a través del comercio fenicio y cartaginés,
no saben cómo llamarla. En griego alrapt ... ov se refiere a una retama,
spartium junceum (Vila Valentí, 1961-62: 839) o bien, por extensión, a
las cuerdas fabricadas en este material, así Heródoto (Historia Y, 16) dice
refiriéndose a los habitantes del Lago Prasias' 2 que atan a sus niños con
una cuerda (ctcptq) al pie para que no caigan al agua. Tucídides (Guerra
del Peloponeso IV, 48) habla de unos prisioneros que se ahorcaron con las
cuerdas (cY7cpTot9) de las camas. Jenofonte (Anabasis IV, 7, 15) le da el
12) Este lago seria bien el lago Butkovo, cercano a la desembocadura del Estrimón o el Doiran, ambos situados
en la antigua Yugoslavia, cerca de la frontera con Grecia.
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mismo valor. Aristóteles (Historia de los Animales IX, 40, 627) utiliza la
voz apxptov para referirse a una planta con flores de la que liban las abejas,
tal vez a nuestra actual genista (Alfaro Giner, 1984: 59-60). Curiosamente
tanto Jenofonte como Heródoto se refieren quizás al esparto en otras obras,
pero utilizando otras expresiones.
El primer autor griego que aplicaría la palabra esparto a la
atocha sería Teofrasto en el siglo IV a. C., según Joaquín Vila Valentí. Este
autor moderno no lo afirma con rotundidad (Vila Valentí, 1961-62: 839),
pero Plinio no es de la misma opinión`:
«No hace (Teofrasto) ninguna mención al esparto, pero ha
expuesto con gran exactitud la historia de todas las plantas, 390 años antes
de nosotros, como ya lo hemos dicho, lo que demuestra que no es hasta
después de la vida de este autor que se ha introducido el esparto»
(Naturalis Historia, XIX, 32).
Teofrasto habla de Xtvórnrap'rov (Historia de las Plantas, 1, 5,
2) y podría referirse a la genista (Steier, 1940: 1229)
Un autor latino, Aulo Gelio, sí tenía claro este tema en el siglo 1114 d.C.:

« 1) Palabras de M. Terencio Varrón, tomadas de los libros V
y XX de Las cosas humanas, en las que interpreta un verso de Homero
en contra de la opinión corriente. En una conversación que, casualmente,
sosteníamos acerca de cosas descubiertas para uso de los hombres, un
muchacho bastante culto dijo que el esparto fue desconocido también en
13) Theophraslus auctor esi esse bu/hl genus circa ripas amnium nascens, cuius mier sumum corticem eamque partem, qua vescuntur esse laneam naturam, ex qua ,npi/ia veslesque quaedam conficiantur sed neque
regionem, in qua rdfial, nec quicquam diligentius praeterquam eriophoron id appei/ari In exempiaribus, quae
equidem invener,m, Irad,l, neque omnino ui/am menhionem ha bel sparhi cuncla magna cura persecutus CCCXC
annis ante nos, UI 1am el a/jo loco diximus, quo apparel post id temporis spalium in usum ven isse sparlum. (Natura/ls Historia, XIX, 32).
14) ) Jrba M Varronis ex libro quinto el vicesio Humanarum, quibus contra opinionem vo/gariam inlerprelalus
est Homerí versum. In sermonibus forte quos de temporibus rerum ad usus hominum reperlarum agitabamus,
adu/escens quisplam non indoctus sparhi quoque usus in lerra Graecia diu incognitumfuisse dlx it mu/tisque post
l/ium caplum tempestahibus ex terra Hispania advectum. 2 Riserunl hoc ad indulendum ex his, qui ibi aderani,
unus a/que a/ter, ma/e homines /ihlerali, quod genus ayopatot Graeci appe/lant, a/que eum qul id dixeral /ibrum
/egisse Homeri aiebant, cul versus hic forte deessel: Kai & 6owta acalvtc vcnv caí mtapt& )xvtat. 3 Tum ji/e
prorsum ¡nr itatus: Non ", inquil, meo libro versus iste, sed vobis plane magisler defuil, si cred1/ls in eo versu
aithxpta id significare quod nos spartum" dicimu. 4 " Maiorem illi risum subiciuni, neque id desieruni, nisi
liber ab co proiatus essei M. Varrons vicesimus quintus Humanarum, in quo de Ésto Homeri verbo a Varrone ita
scriptum esi: Ego atipta apud Homerum non plus "sparlum' significare pulo quam rnraptoç qui dicuntur in
agro Tebano nahi. In Graecia sparti copia modo coepil esse ex Hispania. Neque ea ipsafacuibate usi Liburni;
sed hi plerasque naves /oris suebant, Graeci magis cannabo el stuppa celerisque sal ivis re bus, a quibus nit&pta
appe/iabant. " Quod cum ila Varro dicat. dubito hercie, an posterior syllaba in ea verbo, quos apud Homerum
est, acuenda sil, nisi quia voces huiusmodi, cum ex communi signqficatione in re¡ cerlae proprietabem conceduni,
diversitate accenbuum separanlur. (NoctesAtticae, XVII, 3, 1-5). Véase Steier, 1940: 1229; FHA VIII: 100-101.
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Grecia durante mucho tiempo y que había sido traído de Hispania muchos
siglos después de la toma de Troya. 2) Algunos de los allí presentes,
hombres poco instruidos, de esos que los griegos llaman charlatanes de
feria (yopaíot) se rieron de esto y lo tomaron a chirigota, afirmando que
quien había dicho tal cosa había leído un libro de Homero al que sin duda,
le faltaba este verso: la madera de la nave está carcomida y las maromas
(rntápt(x) dadas de sí. 3) Entonces, aquel muchacho, muy enfadado, les
replicó: A mi libro no le falta ningún verso, en cambio, a vosotros sí que
os falta por completo un maestro, si creéis que en el citado verso c1tapta
significa lo que nosotros llamamos esparto. 4) Ellos se rieron aun más
y no dejaron de reírse hasta que el muchacho sacó el libro XXV de Las
cosas humanas de M. Varrón, en el que este autor escribió lo siguiente
sobre aquel vocablo de Homero: Yo creo que en Homero ernápTa no
significa esparto, sino que alude a las plantas denominadas spartoi que,
según dice, nacen en los campos tebanos. En Grecia sólo empezó a haber
abundancia de esparto cuando fue importado de Hispania. Tampoco los
liburnos lo emplearon de la misma manera, sino que éstos aparejaban la
mayor parte de las naves con correas de cuero, mientras que los griegos
las aparejaban preferentemente con cáñamo y con estopa y con otros
tipos de plantas cultivadas, motivo por el que las llamaron citpt(X
(espartos). 5) A la vista de lo que dice Varrón, yo dudo, ¡por Hércules!,
que la última sílaba de esta palabra en Homero deba ser acentuada, si
no es porque tales palabras, al abandonar su significado genérico para
designar algo concreto, se diferencian por su acento distintot 5 .»
(NoctesAtticae XVII, 3, 1-5).
El texto que comenta Aulo Gelio de Varrón desgraciadamente
no nos ha llegado, pero unos fragmentos de Plinio ahondan en la misma
opinión:
«...sin embargo Homero testimoniaba que pocos guerreros
llevaban corazas de lino. Los aparejos navales que llevaban eran también de
lino, según la opinión de los más hábiles intérpretes la palabra atáp'ra de
la se servía significaba producto de una siembra (sata)'6 .»
15) M. A. Marcos Casquero y Domínguez García sostienen que los editores de la lijada han preferido siempre
el acento agudo (2006: 181), pero A. T. Murray en la edición de Loeb acentúa spárla (1978: 609), igual que P.
Mazon en la de Les Belles Lettres (1987: 34). AT. Murray traduce sparlá por lackiing (1978: 609), y Mazon
por préceintes, aclarando en nota: Une armalure de cordages quÉ ceinture horizonlalment le vaissau el assure la
soljdjté de sa charpente (1987: 34).
16) Thoracibus lineis paucos lamen pugnasse ¡estÉs est Homerus. l-!incfuisse el navium armamenla apud eundem Inlerprelantur eruduiores, quoniam. cum sparla dix,:. signqficaveril sala. (Natura/ls Historia XIX. 25)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

18

(Naturalis Historia, XIX, 25).
«Los griegos han empleado el junco para hacer cuerdas;
debemos de creerlo según el nombre que dan a esta planta, luego es evidente
que las han hecho de hoja de palmera y de tilo. Y es muy probable que los
cartagineses importaran el uso del esparto a Grecia''.»
(Naturalis Historia XIX, 31).
Los griegos debieron haber visto cuerdas de esparto en las
naves fenicias y cartaginesas, y una de las primeras veces en que estuvieron
en contacto con ella pudo ser con ocasión de la II Guerra Médica, cuando
los persas hicieron un puente sobre el Helesponto con lo que Heródoto
(Historia VII, 25) llamó XEUK6XÍvoU' 8
.

En todo caso, tanto este puente como otro construido con pápiro
egipcio, fueron destruidos por una tormenta (FHA II: 23).
Antes de terminar el siglo V a. C. otro autor griego nos puede
estar hablando del esparto, pero ya usado por los griegos: Jenofonte en su
Cinegetica (2,4) al referirse al Kapxovio ?>.itcoi Xívot) 19 útil para la
fabricación de redes para la caza de conejos.
Así mismo, Ateneo de Naucrátis (s. 11-111) en El Banquete de los
Eruditos emplea el término XuKav 'I3píaç (5-206 F) para referirse al
material que empleaba Hierón II de Siracusa para fabricar las sogas de los
barcos de su armada 20. Lo que nos está indicando que el uso del esparto para
sogas ya estaba extendido al menos hasta Italia. No en vano Siracusa era
una zona de gran influencia púnica y Hierón 11(270-15 a. C.) debía conocer
17) Junco Graecos adfunes usos nomini credamus, quo herbam eam appe!/ant, postea paimarum fo/lis philuraque manifestum est. mdc translaium a Poenis sparii usum perquam simile ven est. (Natura/ls Historia XIX, 31)

18)«IrapeoKruáJETO & Ic0d oiúa áç ra; yeqiupczç O1bpktv« tE caí ?ctscoXtvou. ázttaaç potvtt 'ca I ccti
'Aiyi.nt'notaiv» (Historia VII, 25). Para A. Schulten los persas estaban utilizando ya fibras de esparto provenientes de España o Africa (FHA 11: 23). A. D. Goodley en ¡aversión de Loeb (1982:339) traduce «XzuicóXtvov» por
«white fiar» pero en la nota al pie indica que es esparto traído por los fenicios desde España aunque introduce en
su frase el adverbio «apparent/y» el cual puede traducirse como «aparentemente» pero también como «manifiestamente», es decir nos puede indicar tanto apariencia de verdad como seguridad plena, con lo cual no sabemos
el grado de certeza sobre este hecho del prestigioso editor británico. C. Schrader (1985: 67) en su versión sí que
traduce «?ctjicóXtvov» por «esparto», igual que R. M. Lida(1981: 213).
19) «'crç ha ¿zricuç (itotaiv) zmavo ji Kaphovíuu )axroü Xtvou Kaí 'ccc ávóhta icrn 'ca &uc'coa» (Cinegética 2.4). 0. Guntiñas León en la versión de Gredos (1984: 244) traduce lino de Cartago" sin añadir notas
o aclaraciones. Schulten cree que la trascripción correcta es ?coicó?tvov y que el autor se refiere al esparto de
África o de Hispania (FHA II: 49).
20) «ci; ha axotvía XCUKEUV á 'lItcpíaç» (Ateneo 5, 206 F). L. Rodríguez Noriega en la edición de Gredos
(1998: 333) traduce directamente «?auiaav» por esparto. El lugar de procedencia (Iberia) y el uso al que iba
destinado (cuerdas para barcos), dejan bien claro que Ateneo ya nos está hablando del esparto.
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bien los aparejos usados por los hábiles navegantes cartagineses, con los
que tuvo complicadas relaciones, y quienes pudiera ser sus proveedores
de esparto (FHA II: 110). Ateneo aunque escribe muchos años después,
cuando ya los autores de lengua griega emplean cirkptov para referirse a la
atocha y a sus hojas, el hecho de estar usando una fuente antigua le lleva a
emplear lo que ya en ese momento era un posible arcaísmo pero que podría
ser la expresión con la que los griegos en tiempos de la II Guerra Púnica
denominaban al esparto.
Desde Roma los primeros testimonios sobre el uso del esparto
son de dos autores que vivieron a caballo entre los siglos 111 II a. C.: Marco
Poncio Catón y Pacuvio. Ambos emplean un adjetivo derivado de la palabra
griega cytá'rot que creo debía de ser un adjetivo de tres terminaciones tal
que sparteus-a-um. Así mediante esta adjetivación se indicaba el material
del que están fabricados los diversos objetos.
Catón (De Agricultura CXXXV) 2 ' ya usa el sustantivo spartum
para referirse a la cordelería en general, que debía de comprarse en Capua.
En ningún caso se refieren estos dos autores a la procedencia hispana del
esparto. Catón está en su tratado agrícola dando consejos prácticos, él
mismo vivía en Campania cuyo principal centro era Capua, ciudad que
además tenía un puerto próspero, y por tanto debía de haber una buena
industria de aparejos marítimos, como cuerdas y sogas. Parece claro que el
esparto no se cultivo en Italia (Steier, 1940: 1231), así pues debía de llegar
a través del comercio. Los primeros negotiatores que llegan a Hispania tras
la conquista romana, y que instrumentarían la explotación de los recursos
hispanos, son de la Campania y de la Italia meridional (Blázquez Martínez,
1982: 90). Catón que estuvo en Hispania Citerior en 195 a. C., también
tuvo que conocer el campus spartarius y las virtudes de esta fibra textil.
Parece claro, pues, merced a esta obra de Catón, que poco después de la II
Guerra Púnica los romanos ya comercian con el esparto (Schulten, 1963:
400).
El caso de Pacuvio es más complejo. Su obra Niptra, de la que
se conservan varios fragmentos, se basa en la liada de Homero. Cuando
nana como Ulíses prepara un barco en Oggia mientras está con Calypso
(Odisea V, 243) cita el lino y las cuerdas de esparto («lino et sparteis
serilibus»), pero al estar manejando una fuente griega antigua pudiera ser

21) Véase apartado 2.3.2. (pp. 23).
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que este esparto fuera el Lineum Junceum, no propiamente el esparto 22
El primer autor latino que emplea la palabra spartum, pero ya
referida a la planta, fue Varrón (Res Rusticae 123, 6), quien aconseja que
se plante esparto en las explotaciones agropecuarias para tener material
para sogas y otros usos 23 . Al contrario que Plinio, no cree que el esparto sea
silvestre. Varrón vivió 90 años entre el 117 y el 27 a. C., cuando Hispania
ya estaba integrada dentro de la órbita romana, y además él la visitó al
menos en dos veces, con ocasión de la Guerra Sertoriana y de la Guerra
Civil.
Estrabón, de formación helénica, se ve obligado a precisar para
sus lectores qué es el esparto con una aclaración en la cual lo compara con
un junco, planta mejor conocida por los griegos 24 :
«...11egando luego al llamado Spartarion -como si nosotros
dijéramos de juncos - Pedion.»
(Geografla III, 4,9).
El gran gramático hispano Quintiliano nos facilita dos maneras
de llamar al esparto, una más correcta que otra, mientras nos indica que
spartum ya era una palabra de uso normal para referirse a la atocha en el
siglo 1 a. c. 25
«Algunos oradores caen en graves errores en su afán por evitar
esta falta (el uso de palabras vulgares), y tienen miedo a todas las palabras
que son de uso común, aunque sean totalmente necesarias para sus fines.
Hay, por ejemplo, un hombre, quien en un discurso habla de Hibericas
herbas, algo sin sentido ninguno sólo inteligible para él mismo. Casio
22) Véase E H. Warmington en la edición de Loeb (1982: 262), quien reconstruye estos versos según un comentario de Festo, referido a un texto de Verrio: Ser/ja: Verrius appelliari puta! navigia Histria el Liburnica,
quae lino ac sparto condensatur, a conserendo el conlexeno dicla, quia dica: Pacuvius in Nipiris- Nec ui/a
subcus cohibet compagem alvei, sed suta lino el sparteis serilibus - cum perfrastikos eludo vocabu/o usus sil
pro funiculeisqui sparto conserunlur (Feslo, XVII). Este autor también remite a Paulo ex Fesi. 441, 10. Festo nos
habla de unos barcos que según Verrio navegaban desde Istria y Liborno cargados de esparto y lino, no creo que
se refiera a éstos Pacuvio en este texto, pues está hablando del lino y las cuerdas de esparto con las que Ulises
fabricaba su barco, pero sin duda hubo de haber un activo comercio del esparto. Véase apartado 3.2.2. (pág. 22).
23) Dado lo dudoso del cultivo del esparto en Italia podría no referirse al esparto (Steier, 1940: 1231). pero Varrón es un italiano que ha viajado y conoce Hispania, puede haber visto el cultivo aquí del esparto y proponerlo
en su manual para Italia, está, en definitiva, dando un consejo, no relatando algo que él ha visto.
24) «mvwtitat í1 6669 cCp Enotpc<xpí(bay lXotvoúvrt Ka?ouJsávd) ite&» (Geogrqfia. III, 4.9)
25) Nam el obscena vitabimus el sordida el humilia. Sunt aulem humilia infra dignilalem rerum aul ordinis. In
quo uilio cauendo non meiocriler errare quidam soleni, qui omnia quae Sun! Éfl usu, eliam si causae necessilas
postule!, reforinidan!: tu 1//e qui in aclione Hibericas herbas se solo nequiqam intelligenle dicebal, nisi inridens
hanc vanilatem Cassius Severus sparlum dicere eum uel/e indicassel. (Instilulione Oratoria VIII, 11, 2).
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Severo, sin embargo como forma de desplegar su afectación explica que se
refiere al esparto.»

(Institutione Oratoria VIII II, 2)
La expresión Hibericas herbas no la he encontrado en ningún
autor, tal vez fuera una forma demasiado rebuscada, y su uso por Quintilano
en este fragmento tenga un efecto cómico, pero en todo caso nos indica que
el esparto se consideraba un producto hispano.
Por tanto la palabra spartum, siendo de origen griego fue
adaptada por los romanos pero le dieron un significado distinto al
primigenio, algo de lo que eran conscientes los propios autores latinos,
aunque como hemos visto en el fragmento de Aulo Gelio la opinión general
era otra. Los dos primeros autores latinos que la usan, de los que tenemos
constancia (Pacuvio y Catón), eran contemporáneos de la II Guerra Púnica,
con lo que la afirmación de Plinio de que hasta dicho conflicto los romanos
no conocían el esparto (Naturalis Historia, XIX, 26 26) puede tener muchos
visos de verosimilitud.

2.3.2. El rastro del esparto en los autores clásicos
Podríamos empezar citando a los tres autores griegos ya
mencionados, Herodoto, Jenofonte y Ateneo, o bien la lejana fuente de éste.
Los dos primeros nos remiten a cuerdas y redes fabricadas con esparto ya
en el siglo V a. C., aunque nos queda la incertidumbre de si el lino blanco
y el lino de Cartago son esparto en realidad, en el siglo III a. C. el lino de
Iberia ya no cabe duda de que es stipa tenacissima. También hay que tener
en cuenta que los griegos siguen refiriéndose a la genista como esparto,
y así lo hace Dioscórides, contemporáneo de Nerón, en su «De Materia
Medica» (IV, 159). Su comentarista español del siglo XVI, Andres de la
Laguna, ya lo deja claro: «El spartio que aquí nos pinta Dióscorides es
áquel que se llama en latin genista y en español ginesta y retama: no poco
diferente del ordinario esparto)> (Suárez de Ribera, 1733: 151 )27• El resto de
los autores nos comienzan a hablar desde finales del siglo III a. C.:

1. Pacuvio (220 a. C. -130 a.d.C). Uno de los fundadores de la
dramaturgia latina, bebe de las fuentes y los temas griegos. La mayor parte de
26).. .Sparta quidem usus multa post saecula coeptus esi, nec ante Poenorum arma, quae primum Hispaniae
intulerunt... (Natura/ls Historia. XIX, 26).
27) Agradezco a la profesora IY Teresa Santamaría su noticia sobre esta cita.
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su obra se ha perdido. Su referencia a las cuerdas de esparto aparece en unos
versos de Niptra que han podido ser reconstruidos desde los comentarios
de Festo y de Paulo sobre Festo. Su traducción es compleja («Nec ulla
subcus cohibet compagem alvei, sed suta lino el sparteis serilibus») y
con todas las reservas ya señaladas anteriormente se refiere a «cuerdas de
esparto» usadas para la construcción de naves. Sería el primer autor latino
de los muchos que hacen referencia a ellas. En Festo (XVII) hay otra frase
atribuida a Pacuvio que hace referencia tal vez a unas sandalias de esparto:
« Quid cessatis, socii, eicere spiras sparteas».

II. Catón (234 a.d.C-149 a. C.) nos da tres usos muy concretos del
esparto en el mundo rural en su tratado De Agrigultura:
1. Indicando las maquinarias necesarias para equipar una villa":
«... unas Trochileas Graecanicas manejadas con dos cuerdas de
esparto...»
(De Agricultura, III)
Este aparejo que parece ser un ingenio a base de poleas para elevar
objetos que funciona con cuerdas y molinetes, también mencionado por
Vitruvio (De Architectura X 2-5) -aunque no con este nombre- y cuyo uso
es recomendando para levantar objetos muy pesados. Igualmente, ya Plinio
comentaría, como se verá más adelante, la utilización de cuerdas de esparto
para maquinaria de construcción (Naturalis Historia XIX, 27).
2. Cuando se detiene a indicar el equipamiento para un viñedo de 100
yugadas29 :
«...seis urnas cubiertas de esparto, cuatro ánforas cubiertas de
esparto,...»
(De Agricultura XI).
En este caso el adjetivo sparteas parece indicar que estos
recipientes se cubrían con fundas de esparto" (Fig. 1)

28) ... Trochileas Graecanicas binisfunibus sparteis ducunt... (De Agricultura. 111).
29). . . urnas sparteas VI. amphoras sparleas liii.... (De Agricultura XI).
30) Tanto la traducción de Loeb como la de Les Bel/es Leltres se inclinan por considerar que se está hablando de
fundas de esparto: «6 pois covered wiih spanish broom, 4 amphorae of the same kind» (Hooper, 1967:531), «cussé de sparte» (Goujard. 1975:21). Marcial (Epódos XIII. CXX) se refiere a estas fundas sin indicar el material, ya
que podían ser de otros materiales como mimbre. Actualmente se hacen de pleita de esparto.
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Fig. 1. Botella cubierta con pleita de esparto contemporánea
3. Finalmente, da una lista de lo que debe comprar el agricultor 31 :
«...cuerdas elevadoras y toda la cordelería de esparto 32 en
Capua ... »
(De Agricultura, CXXXV)

III. Marco Terencio Varron (116 a.d. C.-27 a. C.) Como ya se ha
indicado, aconsejaba plantar esparto en las villas y daba algunos usos de
éste":

«... cáñamo, lino, junco, esparto del que se tejen los calzados
para bueyes, cuerdas, cordeles, sogas»
(Res Rusticae, 123, 6)

Este autor emplea tres sinónimos de cuerda: lineas, restis, funes
que pueden ser tres tipos diferentes según su grosor o su uso. Ya hemos
visto que Catón llamabafunes a las cuerdas empleadas en las poleas, para
luego hablar defunes subductarias, omne spartum, es decir las cuerdas para
elevar, que serían más resistentes pero habría otra cordelería de esparto.
Otro uso es el de calzado para bueyes, el cual es aconsejado por diversos
autores posteriores para remediar lesiones de estos animales: Columela (6,
12, 1), Galeno (De Alimenta 6, 12, 1), Vegecio (Mulomedicina 1, 26,3; II,
82, 2; IV, 9, 2; IV, 16, 1), y el tratado anónimo de veterinaria Mulomedicina
31) lunes subductarios, sparlum omne Capua.. (De Agricultura, CXXXV).

32) En la edición de Loeb, Hooper traduce spartum como sinónimo de cuerda: all sons of cordage (Hooper.
1967: 116). En la de Les Reiles Letires. Goujard prefiere traducir spar:um por cuerda de esparto: «Toute corde
despartes 'achte á Capoue » ( Goujard, 1975: 87).
33) alio ubi aucupere; sic ubi cannabin, linum, iuncum.spartum unde nectas bubus soleas, lineas, restis. lunes
(Res Rusticae, 123, 6).
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Chi ronis (770). Vegecio convierte el adjetivo spartea en sustantivo y
llama así a este tipo de calzado. También Dión Cassio se refiere al calzado
(rup'rí(x) dorado que la esposa de Nerón, Popea Sabina, mandó hacer
para sus bueyes (LXII 28, 1). Todos estos autores son del inicio de nuestra
Era, cuando el uso y el comercio del esparto ya estaba extendido por todo
el mundo romano.
Finalmente, hay que tener en cuenta que una obra perdida de
Varrón (De Rerum Humanarum) fue la fuente que sirvió a Aulo Gelio para
generar su opinión sobre el esparto.
IV. Vitruvio (¿Marco Vitrubio Polión?). Vive en el siglo 1 a. C.,
publicando su magna obra De architectura en torno a los años 25-30 a. C..
El arquitecto aconseja acerca de la fabricación del estuco":
«Una vez dispuestas las vigas se atan con cuerdas de esparto
hispánico y caña griega siguiendo la forma de la bóveda...»
(De Architectura 7.3.2)
Emplea la expresión thomices ex esparto. La palabra thomices,
es descrita por Festo 36 :
«Palabra de origen griego por la que se denominan a las hojas
ligeramente torsionadas de esparto y de cáñamo grueso de las que se
fabrican las cuerdas.»
(Festo, XVIII)
Y. Virgilio (70 a. d. C-19 a. C.). En una de sus primeras obras
líricas un poema irónico-gastronómico llamado Moretum, menciona una
cuerda de esparto en un verso 17:
«... colgado (el queso) con una cuerda de esparto que lo ata
por la mitad...»

34) En la edición de Les Be/les Lentes se considera que los usos enumerados por Varrón se refieren al esparto,
no a las otras plantas mencionadas. Así mismo cita a los otros autores que se refieren al calzado de esparto para
caballerías (Heurgeon. 1978: 53). Otra enumeración de referencias a este tipo de calzado aparece en Steier, 1940:
1231. Ninguno menciona la frase atribuida por Fcsto (Cap. XVII) a Pacuvio: Quid cessatis, socii, elcere spiras
sparleas?, aunque probablemente aquí se refiera a calzado para humanos.
35) Asseribus disposilis lum lomice ex sparlo hispanico harundines graecae tunsae ad eos uti forma postulo!
religenlur. (De Architectura 7.3.2).
36) Thomices: Graeco nomine appel/anlur el cannabi impo/ito el sparto leviler Iorlae restes, ex quiusfunesfiung

(Festo, III).
37) ... Traiectus medium sparto sed causeus orbe... (Morelum. 58).
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(Moretum, 58)
En este caso emplea el ablativo instrumental sparto para
referirse a la cuerda. La cordelería de esparto tenía una amplia gama de
utilidades, siendo Virgilio el único autor que nos facilita un uso en el ámbito
de la cocina.

VI. Horacio (66 a. C.-8 a. C.):
«...cuerdas ibéricas.. .38.»
(Epódos IV, 3)
El poeta indica que las cuerdas son de esparto señalando su
procedencia ibérica. El esparto norteafricano no parecía tener ninguna
relevancia, en el imaginario popular el esparto procedía de Hispania.
Horacio no era un poeta elitista, fue muy popular y sus metáforas podían
ser entendidas por un ciudadano medio.

VII.Estrabón, nace enAmasia, en torno al 50-60 a. C., y muere en
el año 24 de nuestra Era. Escribe en su lengua griega natal una Geografía
en 17 libros, el tercero de los cuales dedica a Hispania. Como ya hemos
analizado en los apartados 2.1.1. (p. 5) y 2.1.2. (pp. 5-9) es el primer autor
que nos facilita datos espaciales sobre el campus, como la vía y la cordillera
que lo atraviesan, además nos da otros datos como que su fin principal era
la fabricación de cuerdas que se exportaban a Italia.
VIII. Tito Livio, autor que vive entre el 59 a. C. y el 17 d.C., nos
narra en su Ab Urbe Condita, la historia de Roma desde su fundación;
uno de los episodios es la toma de Carthago Spartariapor Escipión, que
contempla con casi doscientos años de distancia, donde Roma obtuvo un
espléndido botín":
«...63 naves de carga fueron abordadas y capturadas en el
puerto, algunas con su cargamento: trigo, armas y también, bronce, hierro
y velas y esparto 4° y otros materiales navales.»
(Ab Urbe Condita XXVI, 47)
Pero antes Asdrúbal había reunido una gran cantidad de esparto
38).. .Hibericisperustefunibus latos.. .(Epódos IV. 3).
39). . flanes onerariae sexaginta tres in porto expugnatae captaeque, quaeda,n cum sois oneribus, frumento,
armis, aere praeterea ferroque el linteis el sparto el nauali alia materia ad classem aed/lcandam... (Ab Urbe
Condiga XXVI, 47).
40) Tanto la edición de Loeb (Moore, 1970: 181), como la de Gredos (Villar Vida], 1993:95) se inclinan por

considerar que era esparto lo que hallaron las tropas romanas en las naves capturadas a los cartagineses.
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en Loguntica (quizás Guardamar) 41 :
«... desde allí la escuadra, cargada de botín, llegó a Loguntia,
donde una gran cantidad de esparto había sido acumulada por Asdrúbal
para la construcción de naves.»
(Ab Urbe Condita XXII, 20)

Aquí no sabemos si el autor se refiere a esparto (sparto-sparti),
como cuerdas, o bien a la materia prima, a la hoja de la planta. Queda claro
que el esparto, bien como materia prima, bien como producto elaborado
era objeto de comercio por los cartagineses. Pero aquí ya surge una de
las primeras incógnitas que se nos plantean y que no es aclarada por las
fuentes: ¿el esparto se exportaba ya elaborado, semielaborado, o en bruto?
IX. Lucio Junio Moderato Columela (34 a. C. -54 d.d C.). En su
obra De Re Rustica hay ocho referencias a diferentes usos del esparto en el
mundo agrícola:
1. Sobre la curación de la herida de un buey 12:
«Se le aplica sal y vinagre y luego se cubre con una sandalia
de esparto.»
(De Re Rustica, VI, 12)

Y más adelante 41:
«Después de cauterizar la herida en la pezuña se cubre con un
calzado de esparto y se trata con vinagre tres días.»
(De Re Rustica VI, 15)

Como ya hemos indicado más arriba este uso ha sido indicado
por varios autores. Columela emplea dos expresiones distintas so/ea
spartea y spartea calceata, sibien por razones estilísticas porque parece el
mismo objeto.

... Inde ¡am praeda grauis ad Longuniicam peruenil classis, ubi uis magna sparti [eral] ad rem naulicam
congesla ab Hasdrubale (Ab Urbe Condiga, XXII, 20)
41)

42) . . . poslea ¡momento so/e alque aceto imbuta applicanlur, ac soleo sparlea pes induitur... (De Re Rustico,
VI, 12).
43)

...

deinde sparlea ca/ceata per triduum suffiiso ocelo curalur
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2. Cuando habla de la manera de fabricar salazones 44

:

«Además una espuerta de juncos o de esparto, que se llena de
sal blanca...»
(De Re Rustica, XII, 6)

Las espuertas de esparto han perdurado hasta nuestros días. La
descubierta en el pecio de Mazarrón tiene las asas de madera y se remonta
al siglo VII a. C. (Negueruela Martínez eta/fi, 2001-2: 477)
3. Explica también como usar unos sacos como filtro al fabricar
vinagre de higos45 :
«...después se filtra con unos sacos de junco o de esparto...»
(De Re Rustica XII, 17)

Columela, aún siendo de Cádiz, da la opción de elegir entre
el junco, más propio del Mediterráneo Oriental, y el esparto, pues al fin y
al cabo él escribía con una vocación cosmopolita. Los sacos de esparto se
fabrican aún, aunque su producción ha decaído mucho ante la competencia
de nuevas fibras.
4. Ahora nuestro autor da unos consejos para hacer el vino más
fuerte, y una de las manipulaciones que recomienda es filtrarlo a través de
unos coladores46 :
«...un colador de junco o de esparto crudo, es decir que ha
sido preparado sin golpear,...»
(De Re Rustica XII, 19).

Como hoy en día el esparto como matera prima se presentaba
crudo o picado. El esparto picado es más tupido que el crudo (Gascón
Gómez, 1996: 111).

44)..!m sportam iunceam ve! sparleam, quae replenda esi sale candido, quo candidior mur,a fiat... (De Re
Rustica XII, 6)
45) ... postea in iunceisfiscellis vel sparteis saccis percolant... (De Re Rustica XII, 17).
46)... cola íuncea vel spartea ex crudo, id esi non malleato, sparto praeparata habea. itemquefasciculosfaeniculifiLstibus... (De Re Rustica XII, 19)
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Fig 2: Detalle de pleita o esparto crudo trenzado.
5. Más adelante da consejos sobre el cultivo de la granada,
un árbol introducido por los fenicios. Primero se trata de unas redes para
cubrir los árboles y luego de unas cuerdas o de unas fibras de esparto para
atar el fruto":
«Después se cubre el árbol con unas redes de esparto o de
lino,...la fruta de la granada atada con cuerda de lino o de esparto...»
(De Re Rustica XII, 46).

No sabemos si las palabras sparto y lino están usadas como
sinónimo de cuerdas de ese material, o es que en el campo se usaba para
este fin las propias hojas de esparto sin preparar.

Fig. 3: Red contemporánea de esparto crudo.
6. Enumera los utensilios para recolectar olivas y entre ellos 48 :

«...cuerdas de cáñamo o de esparto...»
(De Re Rustica XII, 52).
47). . . deinde sparleis retibus arbore cluduni, en aul corvis aul cornicibus a/lis avivumpomum laceretur .. (De
Re Rustica XII, 46)
48)... Funes cannabini, spartei.., (De Re Rustica XII, 52).
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Emplea la palabra funes para cuerdas y el genitivo singular
para indicar la materia prima spartei.
X. Plinio (Cayo Plinio Secundo), vive en el siglo 1 d. C., y muere
cuando la explosión del Vesubio en el año 79 d. C. Paralela a su carrera
científica y literaria siguió un brillante cursus honorum que le llevó a ser
Procurador en la Tarraconense en el 74 d. C. En su Natura/ls Historia sale
a colación varías veces el esparto, siendo el autor que más noticias nos
facilita, aparte de los fragmentos ya señalados en el apartado 2.3.1 (pp. 1922) (Naturalis Historia XIX, 25; Naturalis Historia XIX, 31-32) y algún
otro en el que vuelve a redundar en su idea del esparto como producto
hispano o africano introducido por los cartagineses (Naturalis Historia
XXIV, 65 41) podemos señalar los siguientes:
1. En el libro XI trata sobre la apicultura`:
«Fabrican la cera de las flores de todos los árboles y plantas,
excepto de las rumice y el equinopode. Estos son dos tipos de hierbas.
Sin fundamento se excluye también el esparto, cuando, ciertamente en
Hispania muchos tipos de miel que se dan en zonas de esparto saben a
esta hierba.»
(Naturalis Historia XI, 18)
No se conoce la miel de esparto, pero el sabor a que se refiere
Plinio puede ser el típico de las mieles de montaña del Mediterráneo, y
ese sabor sea el del tomillo, el romero o alguna otra planta aromática que
convive con el esparto, aunque en realidad se puede estar refiriendo con el
término spartum a la retama (Steier, 1940: 1228; FHA VIII: 182).
2. Es discutible que al tratar la elaboración de una parra se
refiera al esparto (harundine aut crine funicolove), pero así lo considera
algún autor (Blázquez Martínez, 1971: 2)`:
«La parra se hace con una pértiga, y con una cuerda de crin o
49) Genista quoque vinculi usum praestat, floris apibus gralissimi. dubito an haec sil quam Graeci auclores
sparlon appellavere, cum ex ea lino piscatoria apud eosfactitari docuerim, el numquid halle designaveril Homerus, cum dixil navium sparla dissoluta. nondum enimfuisse Hispanum Africanumve sparlum in usu cerlum
esl el, cumfierent sutiles naves, lino lamen, non sparlo umquam sulas. semen eius, quod Graeci eodem nomine
appellanl, infollivulis passiolorum modo nascens purgat hellebori vice drachma el dimidia polo in aquae mulsae cyalhis 111 ieiunis. (Naluralis Historia XXIV, 65).
50) Ceras ex omnium arborum satorumquefloribus confinguni excepto pumice el echinopode: herbarum haec
genera. falso excipilur el sparlum, quippe cum in Hispania mulla in spartariis mello herbam eam sapiant. (Naturalis Historia XI, 18).
51) iugum fi: pertica aul harundine aul crine funiculove, UI in Hispania Brundisique (Naturalis Historia XVII,
I66).
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de junco como en Hispania ... »

(Naturalis Historia XVII, 166).
3. En el libro XIX se extiende sobre diversas fibras textiles,
y tras tratar sobre el lino, entra de lleno en el esparto, dejándonos el más
extenso testimonio sobre esta planta, obviando su cultivo o su plantación,
pues creía que era totalmente silvestre":
El hecho es que el esparto no se comenzó a usar hasta
unos siglos después (que el lino): Su uso no se remonta más allá de la
primera guerra que los Cartagineses hicieron en Hispania. Es una hierba
que crece espontáneamente y que no puede ser sembrada (o no hace falta
sembrar). Especie de junco propio de un suelo árido, producción que se
da en una sola tierra desgraciadamente, pues es como una fiebre para el
suelo, y ninguna otra especie puede sembrarse ni crece espontáneamente.
Se encuentra en una porción del territorio de Cartago en Hispania Citerior
pero no en toda la región, aunque allí donde se da hasta las montañas
aparecen cubiertas. 27) Los campesinos fabrican con él sus lechos, hacen
su fuego, sus antorchas, sus calzados; los pastores fabrican con él sus
vestidos. El esparto es dañino para los animales, excepto los brotes
tiernos. Para recolectarla se guarnecen las piernas con unas botas y las
manos con unos guantes y lo enrollan, para ayudarse, alrededor de un
hueso o de un bastón (Fig.4). Hoy también se recolecta en invierno,
aunque es más fácil después del idus de Mayo hasta los de junio, es el
tiempo de su maduración.»
«20

(Naturalis Historia XIX, 26-27 = FHA VIII: 191s)
Plinio está hablando desde un punto de vista totalmente romano,
y reconoce implícitamente que hasta la II Guerra púnica no se usó al menos
de manera masiva en el mundo latino. No cabe duda de que él estuvo por
su actividad política en la Hispania Citerior, habría visto personalmente el
espartizal, y participa de la creencia generalizada, aún en nuestros días, del
crecimiento espontáneo del esparto, y nos ofrece una precisión obvia: no toda
la región de Cartagena está ocupada por el espartizal. El esparto africano,
52) 'Sparta quidem usus multa post saecula coeptus esi, nec ante Poenorum arma, quae primum Hispanzae
Inlu/erunl. Herba el haec, sponte nascens el quae non queal sen, luncusque proprie anidi soli, uni terrae dala
vitio. namque id malum le//Uris est nec aliud ibí ser¡ aul nascí potes,. in Africa exiguum el inulile gignilur CarIhaginiensis Hispaniae cilenioris porlio, nec haec tota, sed qualenus paril, montes quoque sparto operit. 27 Hinc
slrala ruslícis eorum, hinc ignesfacesque. hinc ca/ceamína el paslorum vesles. animalibus noxíum praelerquam
cacuminu,n lenerilate. Ad reliquos usus laboriose eve/lilur ocrealis crunibus manuque lexlis manicis Con Volula.
osseis iligneisve conamenhis, nunc ¡am jp hiemem iu?aa.faCilli,ne lamen ab idibus Mais in ¡unjas. hoc maturitatis
lempus. (Naturalis Historia XIX, 26-27).
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que hoy en día es considerado áun inferior en calidad al español, podría ser
stipa tenacisima subsp. tenacisima, igual que el hispano, pero también stipa
tenacisima subsp. gabesensis o stipa antiatiantica. La variabilidad dentro
del subgénero Macrochloa se describe con dos caracteres: el indumento de
la punta de la palea y el indumento del tercio superior de la vaina de la hoja.
La Stipa antiatiantica se caracteriza por la pubescencia del tercio superior
de la vaina de la hoja y la palea cubierta con tricomas largos. Este grupo
se encontró en el sur del Alto Atlas, en el Antiatlas, Mogador y Agadir en
Marruecos. La Stipa tenacissima gabesensis se caracteriza por tricomas
diseminados en la palea mientras la vaina de la hoja es gablosa. Se han
encontrado poblaciones en el este de Argelia, Libia, Túnez y un ejemplar
de Benisicar en Marruecos (Barreño, Rivera y Alcaraz, 2006: 5-16).
Otra posibilidad es que se refiera al albardín (Lygeum
sparteum.), que se produce tanto en África como en Hispania y que es una
planta herbácea afín que hasta el siglo XVI no fue separado por Carolus
Clasius del esparto propiamente dicho (Vila Valentí, 1961-62: 836).
Da una serie de usos domésticos del esparto, de algunos de
los cuales se han encontrado restos arqueológicos, como se analizará más
adelante. Sobre el proceso de recolección es sorprendente su similitud a la
técnica actual, que no ha variado en siglos, con lo que entramos de lleno en
el terreno de la etnografía.

Fig.4. Varillas contemporáneas para coger esparto.
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4. En los parágrafos siguientes nos indica otros datos de gran
importancia sobre el trabajo del esparto 13:
Se arranca, se hacen manojos y se dejan en montones
aún verdes durante dos días, el tercer día se deslía y se extiende al sol
para secarlo, se vuelve a poner en manojos. Luego se sumerge en agua
de mar, que es la mejor, pero también puede ser en agua dulce si no hay
agua salada, se seca al sol y se vuelve a humedecer de nuevo. Y si hay
que usarlo de forma inmediata se le mete en un tonel, se le añade agua
caliente, se seca derecho, y cede a este procedimiento expeditivo. 29) Se
golpea para poder trabajarlo. Es inalterable, sobre todo en las aguas y en
el mar. El esparto se nutre incluso en el agua, por así decirlo es como si se
resarciera de la sed soportada en su suelo natal. Tiene una ventaja que le
es propia, y es que se presta a reacomodos, pudiéndose unir un trozo viejo
a uno nuevo. 30) Y aquél que quiera apreciar esta maravilla comprende
como el esparto es usado en todas partes: aparejos de navíos, máquinas
de construcción y otras necesidades de la vida. Para atender a todos estos
usos no hay más que espacio de menos de treinta mil pasos de ancho y de
cien mil de largo en el litoral de Cartagena. El gasto impide transportarlo
desde más lejos.»
«28)

(Naturalis Historia, XIX, 28-30 = FHA VIII: 191s)
Algunos de los datos que nos proporciona este fragmento ya han
sido analizados, como la extensión del campus y la existencia de esparto
más allá de los límites de éste. Es sorprendente como este procedimiento
ha pervivido a lo largo de los siglos. Actualmente se recoge entre Mayo
y Junio, pero es factible recolectarlo entre Mayo y Diciembre, pudiendo
hacerse dos cosechas, como fue común en el siglo XIX, aunque esto va en
detrimento de la calidad de la propia planta (Gascón Gómez: 1996: 102).
Quizás la gran demanda de este producto llevó a una recolección invernal.
El método actual de recolección y preparado del esparto, del
que he sido testigo, es el siguiente: el esparto se recoge en primavera, el
53) 2'1 b/suinfascibus in acervo al/igalum biduo. lertio resolutum sparg,Iur in so/e siccalurque el rursus infascibus redil sub tecla. Postea inaceralur, aqua marina optime, sed el du/ci, si marina desit. siccatum que so/e ilerum
rigalur. Si repente urgueal desiderium, perfusum calida in solio ac siccatum stans conpendium operaefatetur.
29Hoc autem tunditur, ul fiat uit/e. praecipue in aquis marique inviclum. in sicco praeferun: e cannabi ¡unes.
set sparlum augur eliam demersum. ve/uti nataliu,n sitim pensans, est quidem eius natura interpo/is. rursusque
quam libeat veluslu,n novo ,niscetur 3 'Verumtamen compleclalur animo qui yo/el miraculu,n aesl,mare, quanto
sil in usu omnibus lerris naviu,n armamenhis, mac/unís aedificationum aliisque desideriis vitae. Ad has o,nnes
usus quae sufficiant, minus .YtXXpassuum in Ial it udinem a litare Carihaginis Novae minusque C in longitudinem
esse reperientur. Longius vehi impendia prohibent. In longitudinem esse reperienlur Longius vehi impendía
prohibeni. (Natura/is Historia. XIX, 28-30).
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recolector se debe situar delante de la atocha y enrollar de 20 a 3 hojas en
un "palillo" que pudiera ser una pequeña vara, del que se tira enérgicamente
hasta arrancar el tallo. Una vez recolectadas las plantas se desechan las
rotas, secas partidas o dañadas y las demás se agrupan en pequeños mazos
que se dejaban al sol durante unos 40 días, hasta que toman un color
amarillento. Luego el esparto se sumerge en una balsa con agua donde
se deja en remojo entre dos y cuarenta días según se quiera trabajar en
crudo o picado. Para obtener esparto «crudo» basta con mantenerlo dos
días en la balsa para luego dejarlo secar nuevamente y ya trabajar sobre
él. Se utiliza para algunas labores de cordelería y para la pleita que es la
base para la fabricación de un tipo de estera. También se le llama hoja de
esparto. El esparto picado requiere 40 días en remojo, con el consiguiente
secado, para luego proceder a golpear las hojas con una maza hasta lograr
que se descomponga en múltiples fibrillas ya dispuestas para ser trabajada.
Como se observa el procedimiento al cabo de 2.000 años ha variado
escasamente, aunque actualmente no se considera que se deba de mojar el
esparto con agua salada. Su uso preferentemente en marinería pudo hacer
pensar en una necesidad de agua salada para adaptarse al medio marítimo.
Este texto de Plinio nos está indicando implícitamente que en el campus
debía de haber balsas para la preparación de esparto, como han existido y
existen actualmente en las áreas donde se prepara el esparto. Los usos en
cordelería están plenamente atestiguados en otros autores y en hallazgos
arqueológicos.
5. La importancia del esparto llega a verse reflejado en el
nombre de la Cartago de Hispania 54 :
«Actualmente el garum mejor se obtiene del pez escombro en
las pesquerías de Cartago Espartana...»
(Naturalis Historia, XXXI, 94)

El epíteto Spartaria para la Carthago hispana comienza con
Plinio. También aparece en el Itinerario de Antoninus (s. IV): Kartaghine
Spartaria, (401, 5) y en el Anónimo de Rávena (s. VII): Cartago Partaria
(305, 1) o Chartago Spartaria(341, 8).
6. Finalmente hace un recuento de la riqueza de las diferentes

54)... nunc e scombro pisce !audatissimum in Carthaginis sparlariae ce/aráis - sociorum id appellatur ... (Mituralis Historia. XXXI, 94)
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tierras del mundo":
«Después de ésta (Italia), si se exceptúan las regiones
fabulosas de la India, podría situarse Hispania, al menos por su litoral; es
cierto que es estéril en parte, pero donde es productiva de cereales, aceite,
vino, caballos, metales de todas clases en abundancia. Por todo esto es
igual a la Galia, pero Hispania le gana por el esparto, producto de sus
desiertos, por la piedra especular...»
(Naturalis Historia, XXXVII, 203)
El tópico del esparto como riqueza del desierto español comienza con
este texto.
XI. Quintiliano (Marco Fabio Quintiliano). Vive entre los años
35 y 95 de nuestra Era. Natural de Calagurris, adquirió un gran prestigio
como abogado y profesor. Hacia el final de su vida escribe los 12 libros de
Instutiones Oratoriae. Ya se ha comentado en el apartado 2.3.1. (pág. 21)
su referencia al esparto en Institutiones Oratoriae VIII II, 2 en un párrafo
contra Cassius Severus, un popular orador de la época de Augusto (FHA
VIII: 238).
XII. Sexto Julio Frontino (?-103 d. C.). Nos nana un hecho
acaecido durante la III Guerra Púnica 16:
«Los generales cartagineses ordenaron a la tropa, ya
que faltaba esparto, que hicieran cuerdas con el cabello de las
mujeres...»
(Strategemata 1, 7, 3)
Esta noticia nos es transmitida también por su contemporáneo
Floro en su Epítome de Tito Livio 57
:

«..y que las matronas ofreciesen sus cabellos para el correaje
de la maquinaria bélica...»
(Epítome de Tito Livio 1, 31)

55) ab ea exceplis Indiae fabulosis proximam equidem duxerim Hispaniam quacumque ambilur mar¿ quamquam squalidam ex parle, verum, ubi gignil, feracem frugum, ole¡, vini, equorum melallorumque omnium
generum, ad haecpari Gal/ja verum deserlis suis sparlo vincil Hispania el lapide speculari, pgmenlorum eliam
deliciis, laborum excilalione, servorum exercilio, corporum humanorum duritia, vehemenna cordis. (Nalura/is
Historia XXXVII, 203)
56) Carthaginiensum duces inslrucluri classe,quia sparlo deficiebanlur, crinibus lonsarum mu/ierum adfunes
efficiendos usi sunl (Slralege,nala 1 7, 3)
57). . . in lormenlorun? vincula Pnalronae crinis suos coniulerunt... (Epítome de Tilo Livio 1, 31)
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Frontino emplea funes y Floro vincula. Su fuente común podría
ser Tito Livio, cuyo relato de la III Guerra Púnica no nos ha llegado, aunque
es sólo Frontino el que habla explícitamente de la falta de esparto. Sin
embargo, creo que en Frontino spartum está resumiendo toda fibra textil,
pues antes de recurrir a los cabellos de las mujeres, se pueden hacer cuerdas,
a falta de esparto, con cáñamo, junco, lino, u otros materiales. Tal vez esta
imagen acentúa el dramatismo de los preparativos cartagineses para hacer
frente al inminente ataque romano, que en una descripción acumulativa se
suma a otras acciones heroicas como desmontar los tejados para construir
naves, o fundir oro y plata para fabricar armas, a falta de hierro y bronce.
XIII. Pomponio Mela (s.l d.C.). En su De Chorografia, gran tratado
geográfico, bebe de numerosas fuentes, aunque sin duda su condición de
hispano le hizo conocer el esparto de primera mano y la menciona entre las
riquezas que sustenta el suelo de Hispania 58
:

«Es tan fértil, que allí donde la falta de agua la hace estéril e
irreconocible, no cesa de producir lino y esparto (spartum).»
(De Chorografia 2, 86)
XIV. Lucio Apuleyo (S.II d. C.). En su obra Las Metamórfosis
o El Asno de Oro narra la vida de un hombre convertido en asno. Este
humilde animal a lo largo de su vagar de dueño en dueño conocerá bien
distintos usos del esparto en el medio rural. Así, en plena época imperial, el
esparto ya parecía haber superado su condición de materia prima para usos
marítimos y su dureza y resistencia ya eran plenamente apreciadas 59
:

«Me ató al punto un bozal de esparto y me entregó a Filebo,
tal era el nombre de mi nuevo dueño.»
(Metamorphoses, VIII, 25)
Emplea el término stom ida spartea. El esparto no era el único
material del que se hacían bozales, pero el hecho de que fuera de esparto
marca una especial rudeza.
El protagonista es atado con una cuerda de esparto a una rueda

58).. el adeoferlilis, u:, sicubi ob penuriam aquarum effe:a oc su¡ dissimilis es¡, linum lamen ant spartum alal.
(De Chorografia, 2, 86)
59) . . . el illicom siomida spartea deligaum iradidit Philebo. (Melamorphoses VIII, 25).
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de molino para que la mueva girando entorno a ella. Usa los términos
taeniae spartae, he/do sparteo y copulae spartae para referirse en tres
momentos distintos a la misma cuerda, en todo momento evita la palabra
más corriente, funes 60 :
«La algarabía me aturde de tal modo que abandonando todos
mis cálculos, cargo enseguida y de la manera mas adecuada todo mi peso
sobre la soga de esparto y doy vueltas a paso ligero...»
(Metamorphoses IX, 11)

«..., cuando me desatan la cuerda de esparto,... 61 »
(Metamorphoses IX, 12)

«... su pescuezo estaba gangrenado por la rozadura permanente
de la cuerda de esparto. . . 62 »
(Metamorphoses IX, 13)

XV. Apiano de Alejandría. Este autor de lengua griega que vive en
el siglo II d. C., aunque probablemente nazca a finales del ¡ d. C, escribe
una monumental Historia, deudora de la analística romana. Tras narrar la
conquista de Sagunto por los cartagineses, dice que éstos la repoblaron de
nuevo y la llamaron «Cartago Espartagena» (Hispánica, 12). Este autor
tardío introduciría confusión sobre la localización del campus63 .
XVI.Aulo Gelio. Ya comentado en el apartado 2.3.1. (pp. 16-17).
XVII. Opiano Anzarbense. Este escritor de lengua griega del siglo
II d. C. escribe un tratado sobre la pesca que dedica a Marco Aurelio. Los
autores griegos de nuestra Era ya han recibido la palabra cFnácov con el
significado romano y en este caso derivaría hacía el adjetivo oitiirtoiaiv
(de esparto):
«Fabríquese una nasa tan amplia como sea posible, entramán-

60) ... adeo me strepitu luru/entani tu cundís consi/lis abiectis juco scitissime taeniae spartae lotus innixus disursus a/acres obirem... (Metamorphoses IX, II).
61)

...

he/cia sparleo dimoto.,. ( Metamorphoses IX, 12).

62). . .pectora copulae sparlae tritura continua exu/cerati. . . (Melamorphoses IX, 13).
63) El error de Apiano en este punto es evidente, y así se hace constar tanto en la edición de Loeb (White, 1988:
157), como en la de Gredos (Sancho, 1980: 18-119)
64) d)pov
tz7t'totav 13aptav (Ha/eútica 111, 341-342). Un comentario anónimo del siglo XVI sobre
esta obra habla de una nasa de esparto ibérico: Scholia in Opppianí III, 400. 8 (Véase además FHA VIII: 309s).
.......
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dola con esparto ibérico o con juncos» 64
(Haleútica III, 341-342).
XVII. Justino (Marco Juniano Justino). Es un compilador del
siglo III, siendo su única obra conocida un Epítome a las Historias Filipicas
de Trogo Pompeyo, en la que menciona la gran cantidad de esparto que
hay en Hispania. El gran valor de esta obra es que nos remonta al autor galo
del siglo 1 d. C., Trogo Pompeyo, su fuente directa 65
:

«Produce lino y esparto en abundancia...»
(Epitoma Historiarum Philippicarum XLIV, 1, 6 = FHA VIII: 34s)
XVIII. Solino. Es otro autor tardío del siglo III que bebe
de fuentes como Plinio o el propio Pomponio Mela. En su Collectanea
rerum memorabilium habla de la riqueza espartera de Hispania y al uso
de la atocha como materia prima para cuerdas en un párrafo que recuerda
directamente a Plinio (Naturalis Historia XXXVII, 166) 66
:

«En ella no hay nada improductivo, nada ésteril; el terreno
que no proporciona cerales, es abundante en pastos, incluso los terrenos
áridos, a partir de su esterilidad suministran para los marineros la materia
para cordajes»
(Collectanea rerum memorabilium 23,3)
XIX. Autor anónimo de Expositio Totius Mundi. Un
anónimo autor oriental del siglo IV d. C. que escribe Expositio Totius
mundi et gentium, quien al mencionar las riquezas que exporta Hispania
habla del esparto 67
:

«Exporta y provee al mundo con aceite de oliva, con salsa
salada ( ¿garum?), diversas clases de vestidos, jamón y ganado, posee
abundancia de bienes, incluso abundancia de ellos. Pero aparte de todo
esto es famosa por las virtudes que el esparto presta, ya que es vital
65). . . ¡am ¡ini sparlique vis ingens mmii cerle nu//aferacior lerra... (Epitoma Hisloriaru,n Phi/ippicarum XLIV, 1)
66) . . .nihil in ea otiosum, nihil sien/e: quicquidcuiscumque modi negal messem, vigelpabu/is: eliam quae anda
suni, ab sierililale rudenlum materias nauticis suministra (Co/lectanea rerum memorabibum 23,3).
67) ... oleum enim el liquamen el vesze,n varia,n el /ardum el jumenta miltens, o,nni mundo sufficiens, omnia
,
bona possidens, el praecipua in omnibus bonis, in super autem el sparli virlulem omni terrae praeslans. P idetur
quidem necessaria apud mu/tos quoniam omne navium genus sa/val. El per ipsum quamplurime omne negolium
stare videtur (apud mullos aulem de bilis esse videlur) . (Exposilio l'oiius Mundi el pentium XVI).
68) Agradecemos al Prof. Gregorio Carrasco Serrano la comunicación sobre esta fuente.
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para muchos pues preserva muchos navíos y mucha parte del comercio
descansa en los barcos (aunque muchos mantienen que es débil)...»
(Expositio Totius Mundi et Gentium XVIII)
XX. Elio Donato. Gramático y retórico del siglo IV d.C. Se
conocen pocos datos sobre su vida, aunque se cree que fue maestro de
San Jerónimo. Han llegado hasta nosotros su comentarios sobre Terencio
que fueron editados por Reifferscheid (Breslan, 1875). En el prefacio del
comentario sobre la comedia Formio aclara el significado del nombre del
protagonista69
«... nombrado con lengua griega capacho de esparto y jergón
de barco...»
(Donat. Ter Phorm. Praef 1, 1)
:

Donato está asociando el nombre del parásito de la comedia,
"Phormio", con un sentimiento de pobreza a través de un nombre que
le vincula con objetos humildes (una cesta o capacho de esparto, un
jergón de marinero). Por tanto que este objeto sea de esparto marca una
austeridad o una pobreza de medios (Flaucher, 2002: 95).
XXI. San Isidoro de Sevilla. Aunque temporalmente este autor,
que vivió entre los siglos VI y VII, queda fuera del ámbito de este breve
trabajo, no se puede negar que es un gran epílogo de la cultura clásica
hispana. En su magna obra «Las Etimologías», quizás una de las primeras
enciclopedias, recoge una entrada para el esparto 70
:

«Esparto: planta sin hojas, famosa por su dureza. Así el tacto
de las cuerdas hecha con él es áspero»
(E!ymologiarum sive Originum XVII, 9, 103).
Y también compara otra planta, el carrizo, con el esparto":
«Carrizo: hierba puntiaguda y durísima, parecida al esparto»
errare eos, qui in hac Phormionem parasilum pulant a formula luis, quam inienderil, nominalum, cum
69)
Graeca linguafiscus sparleus el siramen naulicum sic dicatur: a culus re¡ vel capacilale vel uii!ilate eiiam ab
Apo!!odoro parasulus Phormionis nomine nuncupalur... (Donal. Ter Phorm. Praef. 1, 1)

70) Sparlusfrulex virgosus sine foluis, ab asperilale vocalus. Voluinina enimfunium, quae ex eofiunl, aspera suni
(Elymo!ogiarum sive Originum XVII, 9,103)

71) Carex herba acula el dur,ssima, sparto similis (Elymo!ogiarum sive Originum XVII, 9, 102)
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(Elymologiarum sive Originum XVII, 9, 102).
En definitiva se puede decir que la mayor parte de los autores se
refieren someramente a usos del esparto (cuerdas para diversas finalidades,
calzado par animales, fundas para recipientes, coladores, redes, bozales),
otros al terreno que ocuparía el espartizal en Hispania (Estrabón o Apiano),
Aulo Gelio trata sobre el origen de la palabra spartum y el propio uso de
la atocha, mientras Quintiliano aborda desde un punto de vista meramente
retórico el empleo de dicha palabra. Varrón es el único que trata muy de
pasada el cultivo del esparto, y Plinio en su Naturalis Historia es el autor
que más y variada información nos proporciona sobre la atocha.
Hay otros autores que se pudieran estar refiriendo al esparto,
sin mencionarlo directamente, así cuando César manda en el año 50 a. C.
antes de partir a los cuarteles de invierno que se traiga el aparejo para hacer
unas naves de Hispania (De Bello Gallico V, 172). Tal vez se esté refiriendo
al esparto (Blázquez Martínez, 1975: 163-164).
Y en el terreno de la epigrafia sólo tenemos noticias de una
inscripción en Cadiz (C. Adivius Spartarius CL., 2 1774) que sería una
referencia a la profesión de este sujeto o un apodo derivado de su oficio
(Schulten, 1963: 401).
2.3.3. El rastro arqueológico del esparto
Carmen Alfaro Giner (1984) ha compilado todos los restos
arqueológicos de esparto en Hispania desde el Calcolítico a la época
romana. Esta autora ha clasificado los materiales en dos grandes grupos
que desvelan las dos técnicas básicas de trabajo del esparto, que aún se
conservan hoy en día en el trabajo artesanal del esparto: la cordelería y
la cestería (Alfaro Giner, 1984). Tras su estudio, aparecieron en 1988 los
pecios fenicios de Mazarrón, gracias a unas excavaciones subacuáticas
del C.N.I.A.S., datados en el siglo VII a. d C. (Barba Frutos et alii, 1993:
196). En el barco llamado Mazarrón 2 se ha hallado una espuerta de esparto
con asas de madera (Negueruela Martínez, 2005: 234) que, creo, puede
asimilarse a los esportones mineros conservados.

72) Ea quae Suni usui ad armandas naves ex Hispania apportari iube: (De Bello Gallico V 1)
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Fig. 5.: Espuerta fencia s. VII a. C. © Archivo Fotográfico ARQUA. Pedro Ortiz
Además en el Mazarrón 1 han aparecido restos de stipa
tenacissima en la madera analizada (Negueruela Martínez, 2005: 237)
y en el Mazarrón 2 los cabos conservados han resultado ser de esparto
(Negueruela Martínez, 2005: 239). Otro descubrimiento espectácular ha
sido el de la rodillera de esparto que portaba una momia aparecida en el
poblado argárico de Castellón Alto en Galera (Granada) (Rodríguez Ariza
et a/ii, 1996: 191-196) (Fig. 8). El gran avance de la paleobotánica está
permitiendo el hallazgo de restos cada vez más pequeños del uso del esparto.
Así, a título de ejemplo, en el yacimiento del Bronce Pleno de Castillejo
del Bonete, en Terrinches (Ciudad Real), en una zona no espartera, pero si
comunicada con núcleos productores, ha aparecido esparto trenzado en el
interior de los agujeros de dos botones de marfil con perforación en "y",
que se encontraban depositados en una tumba. Los descubridores creen
que serviría para unir el botón a la tela que haría de mortaja o de envoltorio
funerario (Benítez de Lugo et a/ii, 2007:249). Y en el corazón del campus
spartarius se han documentado restos de esparto trenzado en el yacimiento
calcolítico de la Calle Cava 16 de Lorca, y restos de cuerdas carbonizadas
en Zapata (Cartagena) entre otros (Precioso Arévalo, 2004: 14). Dentro
de la actual provincia de Albacete en la "morra" de El Acequión, de la
Edad del Bronce, han aparecido restos de esparto de diversos tipos, tanto
improntas como rizomas, bases carbonizadas o restos de hojas trenzadas
(Llorach et alii. 2000: 101-102). En el oppidum ibérico de El Amarejo
(Bonete, Albacete) en un pozo votivo que funciona desde el siglo IV a.
C. hasta la II Guerra Púnica han aparecido restos de esparto en cuerdas
y cestas que fueron arrojadas a dicho lugar con alguna función piadosa
junto con otros materiales (Broncano Rodríguez, 1989: 77-78). Y en la
zona de Hellín en el yacimiento del Bronce denominado Agra 4 apareció
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una impronta de fibra de esparto en un fragmento cerámico (Ayala Juan el
alii, 1988: 65), al igual que en los cercanos Agra 7 y Agra 8, también del
Bronce (Jara Andujar, M.D. el alii, 1988: 47). Es de destacar que ya desde
el Calcolítico se aprecia la existencia de esparto crudo o picado, es decir ya
preparado según las técnicas que han llegado a nuestros días.
I. La cestería: Esta técnica consiste someramente en entrelazar
dos o más series de elementos más simples con el fin de lograr una superficie
plana más o menos tupida a la que se irán dando las formas y volúmenes
que se deseen. Este trabajo no ha dejado rastro arqueológico pues debido
a la ductilidad del material se puede realizar con las manos, utilizando o
no un soporte de madera como marco de sustentación (Alfaro Giner, 1984:
153).
1.1. Cestería tejida o en damero, que consiste en el
entrecruzamiento de dos series perpendiculares, pudiendo haber varias
modalidades como la cruzada en diagonal o la romboidal de tres elementos.
Carmen Alfaro Giner contabiliza hasta 18 ejemplos en yacimientos
españoles y portugueses (Alfaro Giner, 1984: 154 y ss.). Entre el catálogo
que presenta el objeto más antiguo seria una estera calcolítica de 20 cm. de
Gor (Granada). Todos los objetos son cestas, espuertas, bonetes de minero
y esteras (Alfaro Giner, 1984: 154-159).
1.2. Cestería cordada. Consiste en una serie de elementos fijos
perpendiculares entrelazados por medio de la alternancia de dos elementos
móviles, a veces tres, que van atándose a la vez que forman entre sí una
pequeña cuerda de torsión. La antigüedad de esta técnica es reseñada por
Carmen Alfaro Giner, pues aparece una impronta no se sabe de qué material,
en la base de una cerámica neolítica de la cueva de la Pastora de Valencia.
Encuentra 18 ejemplos en la Península Ibérica, desde el Calcolítico a la
época romana, casi todos restos de cestos o canastos. Aparece un casquete
de minero de las minas de Ajustrel (Portugal). El conjunto de ocho cestillos
cilíndricos de boca estrecha del yacimiento Calcolítico de la Cueva del
Murciélago guardan paralelismo con los que aparecen en algunas pinturas
rupestres levantinas como Cueva Remigia, El Abrigo del Arquero, La
Araña o El Cingle (Alfaro Giner, 1984:159-166).
1.3. Cestería espiral verdadera o cosida en espiral. Consiste
en el entrelazado de un grupo de elementos fijos y paralelos entre sí
mediante la acción de otros perpendiculares a los mismos, pero que giran en
espiral sobre los primeros. De esta técnica habría 42 ejemplos, destacando
los esportones mineros, algunos de los cuales llevan costillas de madera a
modo de armazón, o la cantimplora del Museo de Cartagena. Estos objetos
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mineros pudieron ir recubiertos de pez para impermeabilizarlos (Alfaro
Giner, 1898: 167-181.).
1.4. Finalmente de cestería trenzada (con la trenza de tres
elementos como base) y pseudo-trenzada (con juego de elementos fijos
y móviles, ascendiendo éstos de forma escalonada) se localizan tres
ejemplares desde el Calcolítico de la Cueva de los Murciélagos hasta el
Ibérico de Campello, pasando por el Argárico de Ifré, todos restos de cestas
(Alfaro Giner, 1984: 181-182).
II. Técnicas de cordelería. En este apartado no sólo aparecerán
cuerdas, sino objetos alcanzados mediante la unión de varios elementos
simples, como las suelas del calzado.

y:

1

a

Fig 6. Calzado contemporáneo de esparto.
Hay básicamente dos técnicas, por torsión y por trenzado. C.
Alfaro Giner ha observado en un fresco de una tumba egipcia de la Dinastía
XVIII una representación de la fabricación de cuerdas de pápiro por
torsión. Los operarios usan un pequeño bastón con ayuda del cual fijan los
dos elementos simples que formarían la cuerda. Aparece más instrumental
como un mazo para golpear el pápiro o una especie de alfileres de material
indeterminado que se colocan al comienzo de la cuerda ya realizada, y de
los cuales pende una cuerda con un peso (Alfaro Giner, 1984: 186-187). En
todo caso no se puede extrapolar el trabajo del pápiro al del esparto, aunque
fuesen parecidos, pero no tenemos un testimonio tan claro del trabajo del
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esparto. En total Carmen Alfaro Giner señala 51 hallazgos, localizados
en las actuales provincias de Huelva, Granada, Valencia, Murcia y en
Portugal. Son cuerdas o sandalias, que abarcan desde el Calcolítico a la
época romana. (Alfaro Giner, 1984: 185-196).
En resumen, el esparto aparece en el Calcolítico o incluso en el
Neolítico en la zona nuclear del campus spartarius, o en zonas adyacentes,
para extenderse los hallazgos en época romana a zonas mineras sobre todo
(Ajustrel, Huelva, Norte de Hispania). Entre el catálogo que presenta Carmen
Alfaro Giner los objetos más antiguos provienen de Calcolítico (Cueva de
los Murciélagos), y muchos de ellos son fragmentos difíciles de identificar,
lo cual se complica en el caso de los restos hallados en la Necrópolis de
incineración del Cigarralejo de Mula, que están casi todos carbonizados,
pero que por su ubicación tienen que ser parte del ajuar de los difuntos,
por lo que no debemos descartar usos como cinturones o sandalias, u otros
objetos que formaban parte de la panoplia más personal. Hoy en día las
suelas de esparto siguen siendo comunes y los cinturones de este material
tienen un uso restringido, por ejemplo en el ámbito penitencial, pero aún
se fabrican. El uso más básico sería el de contenedor, como esportones, o
cestas, pero también esteras que tendrían una aplicación doméstica como
cortinajes, alfombras, etc. y que nos acercarían a la noticia dada por Plinio
sobre los usos que los íberos daban al esparto (Naturalis Historia, XIX,
27).
III. El trabajo del esparto ha debido de dejar más rastros. Las
herramientas que se usaron, como bastidores de madera o utensilios de huso
como agujas, o mazos de madera (Fig.7), al ser de materiales perecederos
han desaparecido. El transporte del propio esparto no requería ningún tipo
de recipiente, no hay un monte Testaccio que nos documente su comercio
durante siglos. La necesidad de remojar el esparto que nos ha atestiguado
Plinio conllevaría la necesidad de tener balsas ad hoc, o que tuvieran otros
usos. En el campo de Hellín aún se conservan varias de época moderna.
Son de variado tamaño y están recubiertas de cal hidráulica. Recientemente
en una excavación de urgencia en Isso se ha documentado en una villa
romana una balsa de opus signinum (Noval Clemente, 2005). Alejandro
Egea Vivancos ha publicado un catálogo de construcciones hidráulicas
romanas en la Región de Murcia, muchas de ellas son balsas recubiertas
con opus signinum , como la de la Fuente de la Pulguina en Cieza, asociada
a una villa romana, la cual es la única que el autor califica como balsa para
cocer esparto (Egea Vivancos, 2003: 18). El problema es que no se puede
probar fehacientemente el uso del esparto en estas balsas a día de hoy.
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Fig. 7. Mazo de madera contemporáneo de picar esparto.
Otros usos no documentados arqueológicamente del esparto
serían los cofines para la molienda de la oliva, pero no hay testimonios
literarios ni arqueológicos decisivos. Aún así precisa Antonio Blanco
Frejeiro: «El testimonio ideal en los yacimientos arqueológicos lo
suministran las presas. No son éstas mucho mayores que los molinos
giratorios, de mano, frecuentes en los yacimientos ibéricos a partir del siglo
IV d. C.; pero su forma es distinta: discoidal o alargada, presenta en su
centro una concavidad regular, [ ... ], una meseta plana rodeada de un ancho
surco con un desagüe lateral. Procede esta prensa de las ruinas del poblado
de los Castellones del Ceal (Jaén); es piedra arenisca de 52 de longitud,
36 de ancho y 16 cm. de altura. Cabe suponer que los capachos de esparto,
llenos de aceituna, fuesen sometidos en él a la presión de una viga como en
las almazaras actuales.» (Blanco Frejeiro, 1962: 144).Estos capazos eran
llamados fiscus, de acuerdo a la noticia dada por Columela (XII, 49, 10,
XII, 52, 10 y 22), y a lo prescrito en el Digesto: «Fiscos autem, quibus ad
premendam oleam utimur, colonum sibi parare debere neratius scripsit:»
(19.2.19.2). La referencia de Elio Donato -<c.. fiscus spartei ... » (Donat.
Ter. Phorm. Praef. 1, 1)- no es claro que se refiera a esta acepción de la
palabra, pero es la única fuente que podría asociar el esparto con este objeto,
aunque Columela al enumerar los objetos necesarios para la recogida de la
oliva y todo el posterior trabajo que implica (almacenamiento, fabricación
de aceite...), dice « ... fisci, funes cannabini et spartei..» (XII, 52, 8) Los
adjetivos finales se han adjudicado tradicionalmete a las sogas (de esparto
y de cáñamo). ¿Podrían extenderse a los capachos?
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Fig. 8. Detalle de la rodillera de esparto de la momia de Galera.
©Departamentos de Prehistoria y Antropología Física de la Universidad
de Granada.
3. EL TERRITORIO
3. 1. Control Político y Económico. Influencias externas
El esparto era un producto que se cultivaba al menos
extensivamente en el sureste español, pero cuando esta producción entra en
contacto con una potente red comercial que le ofrece un gran mercado es
cuando pierde su carácter artesanal, y deja de ser un cultivo extensivo para
ser casi un monocultivo. Esta organización no la pudo ofrecer Roma en un
principio, pues el campus spartarius ya existía cuando Escipión conquista
Carthago Spartaria. Joaquín Vila Valentí plantea la hipótesis de que sea
una creación cartaginesa (Vilá Valentí, 1961-62: 863). Aunque Cartago no
es sino la heredera de los fenicios. La semilla del campus, como zona de
monocultivo del esparto, tal y como lo encuentra Roma, pudo venir de Tiro.
Lo que conocemos de fenicios y cartagineses nos viene
de fuentes externas a ellos como los hebreos o los griegos, que los
describen como hábiles comerciantes (por ejemplo Diodoro, y, 35, 4),
pero los fenicios en sus viajes hacía el Mediterráneo Occidental buscaban
mercancías, clientes, pero también tierras. Era un pueblo constreñido en
una estrecha franja de terreno, sin posibilidad de expansión hacia el este
donde chocaban con los grandes imperios como los asirios o los persas. Los
fenicios necesitaban comerciar pero también necesitaban tierras, tierras
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para asentarse, para cultivarlas, para conseguir alimentos. Los fenicios
fueron grandes arboricultores, difundieron la granada, la vid, el olivo. No
vivían de espaldas a la tierra dedicados al comercio de objetos de lujo.
Así, la búsqueda de tierras puede aparecer en primer plano en la expansión
fenicia, relegando a la búsqueda de metales a una posición secundaria,
que se integraría dentro de un complejo sistema comercial dirigido por
la monarquía de Tiro, y el templo de Melkart en el que la orfebrería y los
artículos de lujo que se trabajaban con los metales importados se convertían
en medios de intercambio para conseguir alimentos y otros productos
básicos para su economía y su supervivencia (González Wagner, 2000: 85).
El estudio de las corrientes marinas nos permite suponer que los
fenicios de Tiro accederían a la península Ibérica desde las costas africanas,
llegando hasta Orán y desde allí ascendería hasta isla de Ibiza, desde donde
accederían a la costa ibérica evitando las corrientes del estrecho gracias a
la navegación de cabotaje (Dies Cusi, 2004:71-79)
Por tanto entra dentro de lo plausible que los fenicios arribasen
a las costas de la Península Ibérica desde África, de hecho una de las
posibles significados de Hispania, palabra de origen fenicio, es septentrión,
ya que derivaría de la voz sphan73, norte (Cunchillos - Zamora, 1997:
146). Es decir los fenicios podrían arribar desde el sur, llegando antes a
las costas de levante y sureste para desde allí desplazarse a la zona del
Estrecho de Gibraltar. Carlos González Wagner se apoya en las dataciones
radiométricas calibradas de los asentamientos fenicios de la costa andaluza
contrastadas con las secuencias dendrocronológicas de los yacimientos
palafíticos suizos del Bronce Final y sus correlaciones con las culturas
del Hierro italianas para sugerir una fecha en torno al año 825 a. C. para
las primeras colonias fenicias en Occidente (González Wagner, 2000:80).
Los asentamientos fenicios estarían imbricados dentro de una estrategia
perfectamente diseñada desde el palacio de Tiro y amparada por el templo
de Melkart, dios vinculado a la realeza de Tiro. Esta política colonial se
ampararía en la búsqueda de tierras para conseguir alimentos y colocar
excedentes de población.
Una de estas colonias fenicias ya plenamente establecidas en
73 ) Para J.L. Cunchillos y J.A. Zamora la palabra Hispania tiene su origen en el mundo fenicio de finales del 11
milenio a. d. C. El significado seria «isla/costa del norte» (Cunchillos - Zamora, 1997: 146). Aunque hay varias
interpretaciones para explicar la etimología de «Hispania» que han sido resumidas por J.M. Blázquez en tres
grandes tendencias. La primera derivaría «Hispania» de saphan, esto es conejo, otra de span de la raíz spy que
significaría ((revestir de placas de metal)> y una tercera sería la arriba comentada (Blázquez Martínez, 2005:
19-20).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

47

el siglo VII, la que ocuparía el yacimiento de La Fonteta en Guardamar de
Segura está situada en la desembocadura del Río Segura (González Prats et
alii, 1997: 8-13), el cauce fluvial que riega, en la medida en que su escaso
e irregular caudal se lo permite, una gran parte del entonces futuro campus
spartarius. La Ora Maritima de Rufo Festo Aveno, quien escribió en el
siglo IV pero copiando itinerarios púnicos del siglo VI a. C., describe así
la zona costera entre Cartagena y la desembocadura del Segura:
«A partir de allí, el puerto Namnacio se curva cerca de la
ciudad de los Masienos desde mar adentro, y en lo más profundo del golfo
surge la ciudad Masiena, de elevadas murallas. A continuación sobresale
el monte Trete, y al lado está la pequeña isla Strongile. Luego en los
confines de esta isla, extiende su gran superficie la inmensa marina. Allí
llega arrastrándose el río Teodoro (no te cause estupor que en este lugar
feroz y bárbaro percibas su nombre en voz griega). Los fenicios habitaban
primitivamente estos lugares. Desde aquí de nuevo se extienden las arenas
del litoral y esta costa la ciñen ampliamente tres islas. Aquí estuvo en otro
tiempo el límite de los Tartessos, aquí estuvo la ciudad de Herna»
(Ora Marítima, 449-463).
Cotejando este texto con los restos arqueológicos de La Fonteta
se puede llegar a una clara conclusión: se ha localizado Hema (Sánchez
Pérez-Alonso de la Cruz, 1999: 127-13 1).
En la desembocadura del río Segura los fenicios estaban cerca
de las minas de la zona de Cartagena. Tienen fácil acceso a la riqueza
minera de la zona de Cástulo y a las salinas tanto del litoral como del
interior, por ejemplo en Egelasta. Lo curioso es que La Fonteta, por el
juego de corrientes, no era una parada para llegar hasta el Estrecho, como
sería Ibiza, sino un destino, es decir, los fenicios se instalan en un punto que
debieron considerar estratégico, pero no por razones de navegación (Dies
Cusi, 1996:56).
Para José Luís López Castro la población de estas arcaicas
colonias estaría compuesta por elementos de la aristocracia de Tiro, los
llamados «hombres de la tierra de Tiro» en el tratado de Asarhaddon y Baal
de Tiro, en el que aparecen como un colectivo firmante del tratado, en pie
de igualdad con el rey, los cuales vendrían acompañados de hombres de
condición libre, los «hijos de Tiro», y de individuos de status dependiente,
los «hombres el rey» y finalmente de servidores esclavos como los que
acompañaron a Elisa en la fundación de Cartago (Epitoma Historiarum
Philippicarum XVIII, 4-6) (López Castro, 2000:123-125).
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En definitiva se reproduce en las colonias en un primer momento
la estructura socio-económica de la metrópoli, se crean pequeñas ciudades,
no eran meras factorías comerciales; además el patrón de asentamientos
fenicios arcaicos en la costa contradice la idea de emporios aislados y
en precario, muy al contrario sugiere un control del territorio, ya que se
caracterizan por su situación próxima entre sí, con indicios de actividades
pesqueras, agrícolas y metalurgia, lo que significa unos derechos sobre tales
recursos, y los medios, la tierra y el mar, que los proporciona (González
Wagner - Alvar, 2003: 195-196). La existencia en los asentamientos
fenicios de cerámica hecha a mano de tipología autóctona puede atestiguar
la existencia de indígenas dentro de estos establecimientos, tal vez población
dependiente, transferida por los acuerdos ya mencionados con las elites
locales o mujeres casadas con colonos. A su vez artesanos y comerciantes
fenicios entraban dentro del mundo indígena, no en vano los fenicios, como
buenos comerciantes, eran hábiles negociadores. En la Biblia tenemos el
acuerdo entre Salomón e Hiram de Tiro, merced al cual el soberano fenicio
ofrecía tecnología y trabajo especializado que permitiría la erección del
templo del rey hebreo, a cambio de territorios y alimentos. En Peña Negra
de Crevillente, no muy lejos de La Fonteta, se documentan producciones
artesanales fenicias y graffitti con nombres fenicios sobre cerámica (López
Castro, 2000: 127), y aparecen varios santuarios fenicios, tanto en el
interior, Cástulo, como en la costa, Alcudia (Blázquez Martínez, 2000:
197-201), en funcionamiento, con ritos plenamente semíticos desde los
siglo VII-VI a. C., lo que nos da una idea de la penetración de los fenicios
en el sureste español. Y remontando el río Segura, en el promontorio de Los
Almadenes, que preside la unión entre los ríos Mundo y Segura, en un lugar
eminentemente simbólico y estratégico, hay un asentamiento orientalizante
del siglo VII (López Precioso- Sala Sellés, 1996: 1885-1894). Destaca un
edificio rectangular que pudo haber sido un almacén, estructurado en torno
a varios patios. ¿Quién pudo hacer un edificio así en pleno siglo VII a. C.?
¿Cuáles son las riquezas de esa zona?: la minería y el esparto. El flujo que
podríamos llamar orientalizante, desde Los Almadenes entra plenamente
en la Meseta Sur siguiendo las rutas naturales de comunicación, una de las
cuales, desde Camarillas por el Arroyo de Tobarra o de Minateda, coincide
con el ramal sur que analizaremos más adelante, de la vía ComplutumCarihago Nova, y nos conduce a enclaves como Pozo Moro. ¿Es posible
pensar no sólo en una aculturación debida al comercio, sino en una
colonización fenicia en el interior, distinta de la costera, en la que no se
descarte el mestizaje? (González Wagner- Alvar, 2003: 199). En todo caso,
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es una posibilidad sugerente y que nos ubicaría en fechas muy tempranas a
los fenicios en el propio agro del campus sparlarius. En esta convivencia,
aún en el supuesto de que se creara una duópolis similar a las que había en
las colonias griegas como Ampurias, los fenicios tuvieron que conocer las
ventajas del esparto como fibra textil, algo de lo que ya tenían constancia
por sus establecimientos en África. El comercio fenicio parece basarse por
un lado en un intercambio de materias primas por productos acabados de
mayor valor añadido, pero el esparto no tenía ningún valor para lo fenicios
si no lo conocían. El know-how sobre su cultivo y su manufactura lo
tenían los íberos no los fenicios. Aquí se rompe el esquema del comercio
fenicio, ¿Comprarían las cuerdas, los capazos, las esteras que producían los
artesanos autóctonos?
Los fenicios o los púnicos pudieron incluso mejorar el
cultivo que los indígenas hacían del esparto (Vila Valentí, 1961-2: 842).
No creo que como afirma Antonio García y Bellido el esparto hubiera sido
introducido por los fenicios desde África (García y Bellido, 1986: 143),
pues las pruebas arqueológicas nos están remitiendo al menos al Calcolítico.
Sea como fuese en el siglo VII a. C los barcos fenicios ya usaban cabos
y espuertas de esparto (Negueruela el alii, 2000). Si uno de los tópicos
acerca de comercio fenicio es que compraban materias primas para vender
productos elaborados, principalmente de lujo a las elites locales (Molina
Vidal, 1997: 10-11), entonces ¿qué papel jugaba el esparto? Su invisibilidad
arqueológica hasta ahora ha hecho que no haya sido demasiado considerado
a la hora de analizar el comercio fenicio. Al contrario que las técnicas de
elaborar vino o aceite, el modo de trabajo del esparto no era un secreto para
las poblaciones locales, por tanto no tenían el monopolio de su comercio al
menos en Hispania, y los objetos resultantes no eran precisamente de lujo,
aunque sí muy útiles y precisos en determinado ámbitos como la cordelería.
Tal vez estamos ante un comercio restringido por razones estratégicas,
aunque para lograr algo así se necesitaría una autoridad muy fuerte, que no
se daría hasta la hegemonía Cartaginesa.
Creo que aquí se pudo dar una interesante interacción entre el
mundo indígena y el fenicio. Por un lado el trabajo del esparto produce
elementos que se introducen en los procesos productivos fenicios, como el
cultivo de la vid y el olivo y la producción de aceite y vino, pero éstos se
van filtrando hacía la sociedad íbera, que los hace propios.
A partir del siglo VI a. C., con la caída de Tiro, las ciudades
fenicias evolucionan hacía un comercio de factorías (López Castro, 2000:
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123), mientras se consolida una sociedad íbera donde ya parece el valor de
cambio, se conoce el dinero y con la que hay que mantener unas condiciones
distintas de comercio. Cartago, heredera de Tiro, va a tener una actitud
distinta. La actividad comercial se apoya en una intensa actividad política
en la que se combina la diplomacia y la guerra para así obtener zonas de
influencia en las que controlar los recursos y el comercio.
El interés de Cartago por el sureste español es claro, e intenta
mantener esta zona bajo su influencia, por un lado frente a las colonias
griegas y la creciente Roma, y por otro controlando el territorio mediante
la sumisión de las elites locales, no llegando hasta los Bárquidas a un
control efectivo y directo del territorio. Un territorio en el que ya existía una
profunda influencia fenicia, no en vano Estrabón afirma de los turdetanos
que «su sujeción a los fenicios fue tan completa que la mayoría de sus
ciudades y de las regiones vecinas están habitadas por ellos» (III, 2, 13).
Polibio (III, 22,1) cita el primer tratado firmado entre Roma
y Cartago, que él vio en unas tablas de bronce en el templo de Júpiter
Capitolino, y que data en el año del consulado de L. Junio Bruto y M.
Horacio, es decir el primer año de la República, en torno al 507 a. C.
Este tratado no es citado por Tito Livio, quien menciona el tratado del
348 a. C. como el primero, pero luego dice que el tratado se renovó por
tercera vez en 306 a. C. (Corneil, 1995: 251). En este tratado, transcrito
por Polibio, los cartagineses se comprometen a no interferir en lo que
era el área de influencia de la Roma de Tarquino que se extendía por el
Lacio y que controlaba el litoral hasta Terracina, unos 100 km. hacia el
sur, los romanos se comprometían a atenerse a determinadas condiciones
cuando comerciasen con Libia y Cerdeña y a no navegar más allá del Cabo
Hermoso en África (Corneil, 1995: 250). Estamos ante lo que puede ser
uno de lo acuerdos comerciales habituales entre etruscos y cartagineses
que menciona Aristóteles, de los que son testimonios las inscripciones
de Pirgos. La finalidad de estos instrumentos era asegurar el derecho de
acceso a los puertos comerciales extranjeros y proteger los intereses de los
mercaderes residentes en ellos (Cornell, 1995: 252). No se menciona la
Península Ibérica, no porque no estuviera en el punto de mira púnico, sino
porque en ese momento Roma se presenta como una potencia en el Lacio,
pero sin intereses ni perspectivas en otras zonas como Hispania.
Ya en el siglo V a. C. Cartago controla el eje Ibiza-MastiaGadir en el que mueve productos de variada procedencia, según se deduce
del análisis del pecio de El Sec- ánforas de Samos, de Sicilia, de Corinto,
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vasos de figuras rojas y barniz negro ático entre los que destaca el kylix de
pintor de Viena 116, bronces etruscos, molinos de tolva y cerámica común
(Ruiz - Molinos, 1993: 273).
Antes del año 480 a. C. Cartago y Jerjes firman un tratado de
alianza, merced al cual tropas cartaginesas combaten al lado de los persas
en sus luchas contra los griegos. La tropa púnica solía estar formada por
mercenarios, entre éstos se hallaban según Heródoto mercenarios íberos
(Historia, 7, 165), que más tarde participarían en la batalla de Hímera
(Diodoro, 11, l). Pero Hispania no sólo aporta mercenarios a las Guerras
Médicas, como ya vimos, también a través de los cartagineses, el esparto
hispano podría llegar a los persas (Historia, 7, 25).
El Tratado del año 348 a. C. crea lo que se ha llamado la
epicrateia occidental púnica (González Wagner, 2000: 109), prohibiéndose
a los romanos, entonces ya una verdadera potencia regional, y a sus aliados
traspasar con intenciones coloniales, militares o comerciales los límites
establecidos, y se cita expresamente Mastia de (o y) Tartessos (Pol III,
24). Mastia, la ciudad que pudiera ocupar el solar de lo que sería la capital
púnica de Hispania.
Creo que éste es el momento decisivo en la creación del
campus spartarius. Cartago ofrece un mercado amplio para el esparto y sus
fabricados, y como contrapartida el precio ofrecido permitía la adquisición
de productos no sólo de lujo, sino de primera necesidad, pues el terreno que
se iba ocupando por el esparto se iba detrayendo de otros cultivos. En el
siglo IV a. C., la economía íbera ya está tesaurizada, ya conocen el dinero,
ya no se producen las amortizaciones de metales tan habituales al inicio
del primer milenio a. C. (López Castro, 200: 123), no estamos ante lo que
algunos llaman comercio desigual, sino ante una situación de monopolio,
ya que los púnicos controlan las redes y ejercen una agresiva política.
Pero si hacemos caso a Plinio el esparto no era conocido por
los romanos hasta las Guerras Púnicas (Naturalis Historia, XIX, 26). 0
Plinio estaba confundido o el uso del esparto, como ya hemos indicado, se
mantuvo en la epicrateia púnica, quizás por razones estratégicas, ya que no
les interesó que sus rivales conocieran las ventajas de esta fibra que tenía
usos militares y navales.
Los cartagineses son los intermediarios de las mercancías
griegas, como las cerámicas áticas, muy apreciadas por las élites
locales. Así en la necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho en Jumilla
han aparecido hasta 120 piezas de esta cerámica, datada en el siglo IV
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a. C. (www.coimbra.es). Pero también empiezan a aparecer en pleno
corazón del campus spartarius como la posible máscara púnica negroide
descontextualizada que puede relacionarse con la introducción de nuevos
ritos funerarios de clara influencia cartaginesa o fenicia como el uso de
máscaras en funerales, atestiguado en un vaso de El Cigarralejo del siglo
IV a. C. (Blázquez Martínez, 2003: 171-175).
Esta política debió de complementarse con otra de control
efectivo del territorio. No tenemos testimonios escritos de los acuerdos a los
que se pudo llegar con los dirigentes locales o con las diferentes tribus, ni
de cómo manejaron a su favor los cartagineses el complejo mosaico de los
pueblos íberos. Es destacable el hecho de que en el Tratado romano-púnico
del 348 a. C. no se mencione Gadir, pero si Mastia y Tarsis, tal vez porque
eran zonas donde el control púnico no era absoluto (González de Canales
Cerisola, 2004: 244). Un marcador de posibles acciones bélicas puede ser
la frecuente aparición de escultura íbera destruida deliberadamente desde
el siglo V a. C. Estas destrucciones han podido deberse a varias causas
y ocurren en varios momentos cronológicos. Así el mausoleo de Pozo
Moro cayó al poco de ser construido, en el siglo V a. C., quizás por una
debilidad en la cimentación, pero en Obulco la estatuas, que formarían
parte de un heroon están meticulosamente destruidas y enterradas.
En algunas destrucciones se ha querido ver la mano de Cartago en sus
reajustes territoriales, no pudiendo descartarse otras causas como las luchas
intestinas entre los diferentes pueblos, o el bandidaje al que hacen alude
Diodoro (y, 34,6) (Blázquez Martínez - García Gelabert, 1991: 2-9).
Cartago se crea un espacio que domina políticamente y que
explota económicamente. La llegada de los Bárquidas tras la 1 Guerra
Púnica cambia algo el panorama. Cuando en el año 237 a. C., Amilcar
desembarca en Gadir viene a tomar posesión efectiva de los territorios que
hasta ese momento han controlado de manera más o menos difusa:
«Éste (Amilcar) tomó bajo su mando el ejército y a su hijo,
que a la sazón tenía nueve años de edad, y una vez hubo cruzado por las
columnas de Hércules, recobró los intereses que Cartago tenía en Iberia.
Pasó en este país casi nueve años durante los que convirtió en súbditos
de Cartago a muchos pueblos íberos, ya mediante la guerra, ya mediante
negociación»
(Polibio, II, 1, 6-8).
Una vez controlado el sur peninsular, Asdrúbal funda la que
estaba llamada a ser su capital en Hispania, a la que llamó igual que la

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

53

metrópoli, Qari Hadast, en el solar de la Mastia de Tartessos, es decir en
un lugar emblemático que no había dejado de estar en el punto de mira de
Cartago. Un excelente puerto que da salida a las riquezas de la zona: la
plata, la sal y el esparto (González Wagner, 2000: 246). Pero es más, el
campus spartarius se convierte en suelo público púnico, y de hecho pasa a
Roma como ager publicus, (Frank, 1927: 97) y como tal aparece en la lista
que elabora Cicerón el año de su consulado (63 a. C.) para la Lex Agraria,
y defiende que este territorio siga siendo público frente a las intenciones
del Tribuno de la Plebe, P. Servilio Rulo, que quería repartirlo entre
veteranos (Lex Agrar. II, 51). Por tanto el territorio del campus spartarius
está sometido a los intereses estratégicos de Cartago de la manera más
directa posible, los cartagineses terminan de configurar el gran espartizal
que Roma encuentra.
No he encontrado referencias directas en las fuentes a la
explotación del campus spartarius o al rendimiento que le sacaría Roma.
El terreno que fuera ager publicus se explotaría por concesiones a
particulares (negotiatores) o compañías de publicanos, como era frecuente
en la explotación de las minas. Roma, como la mayor parte de los estados
antiguos, no había creado un aparato de funcionarios que cuidara de la
gestión económica y de los servicios públicos, manteniéndose al margen
de cualquier actividad empresarial, por eso nace y se desarrolla la figura
del publicano, quien recibe en arriendo del estado las tareas públicas. Estas
abarcaban una variada gama de actividades, entre ellas el arriendo de las
propiedades agrarias del estado, esto es el ager publicus, o la explotación
de las minas. A partir de la II Guerra Púnica, estas actividades alcanzan
un gran volumen, llegando los publicanos a formar sociedades, en las que
cada individuo aporta un capital y se responde solidariamente (Roldán
Hervás, 1999: 362). José María Blázquez Martínez gracias a testimonios
epigráficos ha localizado a varios negotiatores que en el primer siglo de
la conquista romana explotaron las minas hispanas, lo que coincide con la
afirmaciones de Polibio (Diod, V, 36,) y de Posidonio (Diod, y, 38,9) de
que los itálicos explotaban las minas hispanas en el siglo II a. C. Como ya
se señaló anteriormente una gran parte de ellos procedían de Campania
(Blázquez Martínez, 1982: 90-93). Si bien Tenney Frank cree que los
gobernadores explotaron directamente las minas hasta 179 a. C., cuando
pasan a compañías de publicanos, aunque el sistema de concesiones no
sólo regía para las minas de Cartagena sino en muchas actividades de la
propia ciudad, como las zapaterías, las barberías o las lavanderías, siendo
solamente libres los maestros (Frank, 1927: 107). En definitiva, sea
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directamente, sea a través de concesiones a negotiatores o a compañías
de publicanii, las minas eran suelo público, y sus explotadores debían
de considerarse meros poseedores, en absoluto propietarios. ¿Este era el
régimen de tenencia y explotación del suelo en el espartizal? Las grandes
villae, como la de Hellín, o la de Zama sería parte del agerpublicus y luego
de dominio imperial? ¿O tal vez sería sólo una parte del inmenso espartizal
la que quedaría sometida a este régimen?
Otra posibilidad es que al cultivo del esparto, al ser una materia
prima estratégica, se le aplicase un régimen parecido al que tenía el aceite,
del que tenemos constancia por los titulii pictii de las ánforas del Monte
Testaccio 74 . Este comercio quedaba sometido, sobre todo desde Augusto
a un estricto control imperial, para asegurar sobre todo el abastecimiento
del ejército y de la ciudad de Roma, que llega a desplazar a los naviculari
particulares, a la par que se amplían los dominios imperiales en Hispania
dedicado al cultivo del olivo (Blázquez Martínez, 1971: 103-108).
Pero en este terreno nos movemos en la más absoluta oscuridad
y las conclusiones que se puedan sacar no dejan de ser extrapolaciones.
3.2. La configuración viana y las poblaciones en el norte del espartizal
en tiempos de Roma.

Las vías que jalonan el campus también fueron heredadas por
Roma. Ya se ha comentado el trazado de la Vía Heraclea que menciona
Estrabón, pero el diseño es mucho más complejo.
El segundo tramo de la ruta Complutum -Carthago Spartaria
cuyo itinerario hasta Saltigi es descrito por el Anónimo de Rávena y la
Tabula Peutingeriana sería Saltigi -Carthago Spartaria. Esta vía perdura
a través de la Edad Media hasta nuestros días, como camino natural entre
el sur de la Meseta y el Mediterráneo. Pierre Silliéres ha reconstruido su
trazado en base a restos arqueológicos, fotografía aérea y textos clásicos y
medievales, como el del geógrafo árabe al-Udhri: desde Chinchilla se dirigía
a Mercadillo al sur de Pozo Cañada y llegaba hasta Tobarra. Desde allí
siguiendo el Royo de Minateda o Rambla de Tobarra llegaba directamente
al Tolmo, obviando los actuales emplazamientos de Hellín e Isso. Desde allí
pasando por las actuales Cieza, Archena y Alcantarilla llegaba a Carthago
Spartaria (Silliéres, 1982: 253-255). Esta vía había pasado por Segobriga
74) Diversas publicaciones compilan los hallazgos en el Testaccio: Aguilera Martín (2002); Blázquez Martínez
(1999); Blázquez Martínez - Remesal Rodríguez (2003); Blázquez Martínez - Remesa] Rodríguez (2007).
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dando salida a la piedra especular. Además en el Tolmo podrían confluir
varias vías más, la que se dirigía Begastri, la que iba hacía Jumilla, la que
venía desde el Alto Segura que ponía en contacto el Alto Guadaquivir con
el este peninsular, que seguía el Río Mundo hasta Hellín, la que llegaba
hasta Ontur, donde conectaba con Pozo Moro a través de Hoya Santana y
la que conectaba con Peñas de San Pedro. Estos caminos tienen un origen
prerromano y de hecho están marcados por abundantes yacimientos desde
época íbera (López Precioso, 1993: 99-127) Estas rutas daban salida a la
producción de importantes enclaves esparteros. La casi segura condición
de ager publicus del espartizal nos está remitiendo a un comercio muy
controlado por el estado, el cual necesitaría para su ejército una gran parte
de la producción (cuerdas, sandalias). ¿Pudo ubicarse en el Tolmo algún
tipo de aduana que controlase fiscalmente la cosecha de esparto? En la
lista de ciudades del convento cartaginense facilitada por Plinio (III, 25)
se crea un inmenso vacío entre Carthago Nova e Ilorci (Lorca) y la ciudad
tributaria de Egelasta que sería el límite norte del campus. Este vacío no
se corresponde en absoluto con los abundantes testimonios de poblamiento
en la zona (Carrasco Serrano, 2000: 445-468; López Precioso, 2007: 123133).
Un siglo más tarde Ptolomeo, nos da las coordenadas
geográficas de una serie de ciudades, a las que encuadra dentro de lo que
hubieran sido unas fronteras tribales prerromanas, ya más que difusas a
esas alturas, pero que rellenan, el hueco dejado por Plinio, aunque muchas
de las ciudades son de imprecisa o polémica localización actual. Entre
las ciudades de la Bastetania interior (II, 6, 60) pudieramos seguir el
tramo sur de la vía Complutum-Carthago Spartaria, aunque con todas las
precauciones: .iX'rya/Saltigi, la actual Chinchilla (García Alonso, 2003:
357); "IXouvov que podría ser el Tolmo de Minateda, aunque no es algo
confirmado, áytact, que podría ser Cieza, siendo además su nombre árabe
siyyasa, una clara perduración del topónimo clásico (García Alonso, 2003:
361). Otras ciudades citadas por Ptolomeo como bastetanas del interior,
podía estar situadas dentro de los límites del espartizal como KapKa,
Accú, ApKtaKiç.
Habría, así, dos grandes núcleos en el campus, uno sería
Carthago Spartaria, salida del esparto hacia Italia y otros destinos. Pero
el nudo norte donde se concentraría la producción procedente de la Sierra
del Segura y de la zona de Hellín, Cieza, y de lo que hoy es el altiplano
murciano sería el Tolmo de Minateda. Y en un comercio que debía de ser
prolijamente controlado y fiscalizado, creo que Cartagena no podía ser el
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único punto de control. La gran extensión del campus nos invita a pensar
en una capital spartariaen la zona norte. Y en este contexto se explicaría
el sarcófago de un taller romano del siglo IV, o el magnífico mosaico de
la Villa de Hellín, fruto de «vuelta» de la red comercial que unía la ciudad
ubicada en el Tolmo de Minateda, sea o no lllunum, con Roma y que perdura
hasta el fin del Imperio, o la temprana promoción de la que fue objeto de
acuerdo a la inscripción monumental conservada en el Museo de Hellín, en
la cual no se puede leer claramente el gentilicio de sus habitantes, del cual
sólo se puede asegurar que finaliza en ..tani..
En definitiva, debido a la influencia de A. Schulten, se ha
tendido a creer que el campus spartarius se extendía paralelo a la costa,
desconociendo la gran riqueza espartera del sureste español y la superior
calidad del esparto de interior frente al costero. El cultivo y el comercio
del esparto marcan la vida de muchos enclaves de las actuales provincias
de Albacete y Murcia, y da su importancia al Tolmo de Minateda, sea o no
Ilunum.
Merced al comercio del esparto este túmulo que se divisa hoy
vacío y abandonado fue un día una ciudad, quizás, digna de la visita de
un emperador, enlazada por vía comercial directamente con Roma, la gran
beneficiada del campus spartarius, un regalo inesperado de los cananeos en
el sureste de Hispania.

75) El geógrafo árabe al-Udhri nos ofrece un itinerario entre Cartagena y Toledo, que parece retomar la vía romana, salvo el paso por Murcia, ciudad de fundación agarena. Entre Tobarra y Cieza sitúa lyyuh, que P. Silliéres
localiza en El Tolmo, pues la vía, como hemos señalado antes, no pasaría por la actual Hellín, sino que iría siguiendo el trazado de la Rambla de Tobarra, desde esta localidad a Minateda, pasando por Uchea, donde apareció
un miliario de Maximino el Tracio (Sillieres, 198:, 253-254). En definitiva parece que lyyuh es la antecesora del
Tolmo. ¿pero es lllunum la antecesora de lyyuh'
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4. CONCLUSIONES
El esparto se presenta como la gran riqueza agrícola de unos
suelos pobres. y áridos desde que la Península Ibérica entra en la Historia.
La aridez ya sería hace dos mil años una característica del
sureste español, con un acentuado continentalismo hacia el interior, como
se puede deducir de las mismas fuentes clásicas que nos hablan del esparto
como riqueza de los desiertos (Naturalis Historia XXXVII, 1,66; De
Chorografia 2,86; Collectanea 23, 3), de la dificultad del trazado interior
de la Vía Augusta que atravesaba el espartizal, o de la escasez de vegetación
del propio campus spartarius (Geogrfia, III, 9-10).
Probablemente estemos ante una de las primeras demostraciones
del poder del hombre como transformador de la naturaleza. Un conjunto de
factores se han aunado para crear el campus desde la degradación del suelo
por los usos propios de la sociedad agraria y pastoril hasta los intereses de
las grandes potencias del momento.
El uso del esparto, tanto por los indígenas, como por los fenicios,
es muy anterior a los primeros testimonios escritos que tenemos sobre él,
como lo es el campus spartarius. Aquí echamos de menos los testimonios
que nos podían haber venido por dos vías que nos aparecen cegadas: los
propios íberos ylos fenicio-cartagineses. Por tanto tenemos que resignarnos
a lo que nos ofrecen los griegos y los romanos, para los cuales el esparto
fue un gran desconocido hasta finales del siglo III a. C. Pero la existencia
de un gran terreno ocupado por el espartizal llega hasta nosotros a través de
fuentes históricas en el cambio de Era de la mano de Estrabón, quien a su
vez no ha visitado Hispania y está bebiendo de unas fuentes que son hasta
un siglo anteriores a él. La historiografia ha tendido a localizar el campus
en el entorno inmediato de Cartagena, y extendido en la costa a ambos lados
de esta ciudad, pero este terreno tenía una importante proyección interior
hacia regiones que son de extrema aridez, y de las cuales la mayor riqueza
era el esparto. Los datos que nos proporcionan las fuentes clásicas y los
que nos ofrece la botánica y el paleoclima sobre la stipa tenacísima nos
trasladan el campus spartarius a lo largo de la vía Complutum- Carthago
Nova hasta las inmediaciones de lo que hoy es Albacete, siempre teniendo
en cuenta que no todo el esparto estaba en el campus, y en el campus no
sólo había esparto. Las Sierras Penibéticas eran indudablemente una zona
de gran producción de esparto, donde éste era aprovechado al menos desde
el Calcolítico, y cuya producción podía tener salida a través de las vías
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que jalonaban este territorio, rico en metales. Dos de ellas terminaban
desembocando en Carthago Spartaria: la Vía Augusta que venía desde
Cástulo y el camino que desde las Sierras de Segura y Alcaraz en Hellín
se unía a la Vía Comp! utum-Carthago Nova. Probablemente esta zona de
serranía no estaba strictu sensu incluida dentro del campus, precisamente
porque su orografia no permitía una explotación tan intensiva como la de
otras áreas, pero no por ello se dejaría de explotar su riqueza espartera, que
finalmente revertía al puerto de la actual Cartagena. Aquí se nos vuelve
a plantear uno de los temas que queda abierto: si la exportación era de
materia prima o del producto ya elaborado. J. M. Blázquez si que menciona
una explotación industrial del esparto anterior a la llegada de los romanos y
cree que el material naval (en concreto las velas) se exportaba ya elaborado
(Blázquez Martínez, 1975: 163-164). Cuando los autores romanos hablaban
de spartum no sabemos si se refieren a la planta o a las cuerdas hechas con
ella, y los testimonios materiales de una industria son esquivos, aunque la
existencia de balsas de origen romano en el área del espartizal puede ser
reinterpretada.
Habría que considerar el tipo de comercio que genera el
esparto, desde los intercambios que pudiera haber en el Calcolítico entre
los diferentes pueblos, al reglamentado comercio romano, pasando por
los fenicios y cartagineses. Con cartagineses y romanos probablemente
estemos ante un comercio férreamente reglamentado pues proporciona
materia prima de carácter estratégico
El testimonio arqueológico está también falto de objetos pues
dada su naturaleza orgánica han desaparecido del registro. Pero lo más
sorprendente es que con el trabajo del esparto entramos plenamente dentro
de la etnoarqueología. Los objetos calcolíticos que encontramos en la cueva
del Murciélago de Albuñol, el esportón de madera del pecio Mazarrón
II, las ánforas recubiertas de esparto que recomienda Catón tener a los
agricultores, las redes de las que hablan Jenofonte o Columela, los pueden
hacer igual los artesanos del esparto actuales, con las técnicas heredadas,
ellos dicen que de sus abuelos, pero aquí tendríamos que remontarnos
no dos generaciones, sino muchas más, mucho más allá del límite de la
Historia.
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APÉNDICE 1: AUTORES CLÁSICOS
Apiano de Alejandría. Se supone que vivió entre el 95 y el 165 d. C.
Sólo se conoce su monumental Historia de Roma. Los hechos que recoge
este autor son muy anteriores a él, por tanto es importante saber cuáles
son sus fuentes. El mismo menciona como tales a Polibio, Paulo Claudio,
Hieronymus, César, Augusto y Asinio Pollio. Horace White dice que las
fuentes de Apiano ha sido el «terreno de caza favorito para los especialistas
alemanes» (White, 1982: X). Apiano ha sido muy criticado por la falta de
rigor en los detalles, y por un cierto descuido y una constante confusión
en el manejo de las fuentes. En el pasaje que hemos empleado confunde
Sagunto y Cartagena. Aún así, White no lo juzga duramente e indica que
no está por debajo de la media de otros autores de su tiempo (White, 1982:
XI).
Apuleyo. Autor del siglo II d. C., su Asno de Oro es la única novela latina
que nos ha llegado completa.
Aristóteles. Filósofo griego del siglo IV a. C. Es dudoso que mencione la
atocha.
Ateneo de Naucratis: Vive entre los siglos II y III d. C., recopilando en
su obra textos de 750 autores que probablemente se hubieran perdido de
otro modo.
Aulo Gelio. Autor latino, cuyo lugar de nacimiento se desconoce, que vivió
lo largo del siglo II d. C., sin poder precisar poco más. Lo poco que se sabe
de su vida se deduce de su obra, que tiene una clara función didáctica,
precisando el mismo las fuentes que emplea. En lo referente al esparto su
fuente es Varrón, como él mismo indica.
César (Cayo Julio César). Brillante político y escritor del siglo 1 a. C.
En su obra sólo hay una referencia indirecta al esparto. Su obra literaria
es de un latín sencillo y claro, destinado al gran público. Fue el mejor
propagandista de sí mismo.
Cicerón (Marco Tulio Cicerón). Nace en el 106 a. C. y muere en el 43
a. C. De su amplísima obra fruto de su triple faceta de abogado, político y
filósofo he utilizado sus dos discursos sobre la Ley Agraria. Estos fueron
pronunciados en el año de su consulado (63 a. C.), y recopilados y publicados
por él mismo tres años después. Cicerón, sin pedigrí familiar, prototipo del
horno novus, es elegido cónsul apoyado por una coalición de moderados.
Entre sus rivales estaba Sergio Catilina, apoyado por César y los populares.
Nada más llegar al poder uno de los tribunos de la plebe, Publio Servilius
Rullus, presentó un proyecto de Ley Agraria, que básicamente pretendía
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vender una parte del agerpublicus para obtener dinero con el fin de adquirir
tierras en Italia en las que se establecerían colonias. Para aplicar esta ley
se proponía la creación de un cuerpo de 10 magistrados con unos poderes,
que según el propio Cicerón estarían fuera de todo control. Nuestro autor
realizó su primer discurso ante el Senado y el segundo ante el pueblo.
Para este trabajo es importante la relación de tierras del ager publicus que
pretendían ser vendidas, entre las cuales estaban las de Cartagena, como
indica en su segundo discurso. Esta ley no prosperó merced, sobre todo, a
la oposición de Cicerón.
Columela (Lucio Junio Moderato Columela). Natural de Gades, vivió en
el primer sigo de nuestra Era, siendo contemporáneo de Séneca y de Plinio
el Viejo. Nos han llegado dos obras suyas De Re Rusticay De Arboribus. Es
el continuador de otros grandes agrónomos latinos como Catón el Censor y
Varrón. Como éste último usa frecuentemente a Magón. Es citado tanto por
Plinio (Naturalis Historia, VIII, 153) como por Vegecio (Ars Veterinaria,
Praef.2).
Diodoro de Sicilia. También llamado Diodoro Sículo, nace en Agirio en
las cercanías del Etna. Vivió en el siglo 1 a. C.. Su obra Biblioteca Histórica
estaba llamada a contar todos los acontecimientos humanos, desde el
comienzo de los tiempos. En su libro V están contenidas las noticias
referentes a Hispania. Cita hasta cincuenta autores como fuente de su
obra, que abarcan, por orden alfabético desde Agatarquídes de Cnido hasta
Zenón de Rodas. Es posible que siga en lo referente a Hispania una fuente
cercana a los Bárquidas que pudiera ser Sileno de Caleacte (González
Bravo - Hernández Hidalgo, 1987: 187). Considera celtíberos a todos los
habitantes del interior.
Dión Casio: Historiador griego del inicio de nuestra Era (h. 155-235 d. C.).
Su obra magna es una monumental Historia de Roma, que no se conserva
integra, en 80 libros que nana desde el desembarco de Eneas proveniente
de Troya hasta su propia época. Es un heredero tardío de la analística. Sólo
se ha utilizado en este breve trabajo un breve fragmento de él referente al
calzado de los bueyes de Popea Sabina, que denota su gusto por el detalle
en la narración.
Dióscorides: Médico griego, de Anazarbus en Cilicia, que trabajó en
el siglo 1 para el ejército romano. Su magna obra «De Materia Medica»
recoge en 5 volúmenes es la gran precursora de la farmacopea moderna,
recogiendo los principios medicinales de 600 plantas, 90 minerales y 30
sustancias de orígen animal. No se refiere a nuestro esparto sino a la retama.
Elio Donato: Gramático del siglo IV d. C., el cual se cree que fue maestro
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de San Jerónimo. Sus obras son de carácter docente. Comenta a los grandes
autores como Terencio y Virgilio.
Estrabón deAmasia. Vivió en el cambio de Era (64 a. C.-24 d. C.), aunque
no visitó Hispania dos de sus fuentes fueron Posidonio y Artemidoro,
dos griegos que un siglo antes aproximadamente. Como muchos otros
autores de su tiempo, emplea como fuente a Homero. Realiza una división
ternaria de las tierras (meridionales, del interior y septentrionales), que es
extensible a sus habitantes, cuyo grado de civilización desciende hacia el
norte (Gozálbes Cravioto, 2006: 292).
Expositio Totius Mundi et Gentium (autor anónimo): Sólo se puede
aventurar que es un oriental que escribe en Alejandría entre el 350 y el 353,
probablemente sacerdote o comerciante de profesión (Goodman, 1962: 62).
Festo (Sexto Pompeyo Festo). Gramático del siglo II conocido por su
compendio de la obra de Verrio Flacco De verborum sign(ficatu. Si su obra
nos ha llegado fragmentada, en cambio se conserva integro el resumen que
de la misma hizo Paulo Diácono en el siglo VIII d. C.
Floro (Lucio Enneo Floro). Vivió a caballo entre los siglos 1 y II d. C.
Africano de origen, vivió bajo los mandatos de Domiciano y Adriano. Su
Epítome de Tito Livio debió de ser un manual escolar. No bebe de una única
fuente, y en esta obra se puede observar la influencia de César, Silio Itálico,
Estacio, Lucrecio, los dos Plinios, Veleyo, Catón, Séneca, Cicerón, Lucano,
e incluso de algún biógrafo de Aníbal (Hinojo Andrés - Moreno Ferrero,
2000: 36-42). Precisamente el tema de la III Guerra Púnica está perdido en
la obra de Tito Livio, pudiendo servir el Epítome para reconstruirlo, si no
fuera por que pudiera haber usado otras fuentes.
Frontino (Sexto Julio Frontino). Debió de nacer hacia la mitad del
siglo 1 d. C., pues en el año 70 d. C. era Pretor urbano. Se sabe que fue
elegido cónsul en tres ocasiones entre los años 73 y 100 d. C.. Estuvo como
gobernador en Britania entre los años 75 y 77 d. C., y a la vuelta de esta
misión debió de escribir un tratado sobre la guerra que se ha perdido, tras
el cual escribió Strategemata que viene a ser un complemento de aquél.
La obra se compone de cuatro libros, siendo el cuarto obra de un imitador
(Bennet, 1980: XI, XXV). El episodio que nana de la Tercera Guerra
Púnica puede basarse en Tito Livio, o en una fuente común a ambos, pues
aparece en el Epítome de Tito Livio de Floro.
Galeno. Médico griego del siglo II d. C., se refiere someramente a los
calzados de esparto para las caballerías.
Heródoto. Nace probablemente en la ciudad griega de Halicarnaso cerca del
526 a. C.. Por razones políticas vivió una gran parte de su vida desterrado,
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en Samos, en Atenas, y en Tunos, la colonia que Pendes fundase en el sur
de Italia. En su Historia maneja numerosas fuentes, sobre las que debió de
trabajar a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Según F. Rodríguez
Adrados sus fuentes son de tres tipos: escritas (Hecateo, Hipócrates,
Esquilo, Estesícoro y otros), relatos recogidos por él y cosas de las que
ha sido testigo. La documentación esrita sería la menos abundante. Así
en Egipto sus informadores serían sacerdotes de la más baja escala de la
jerarquía religiosa (Rodríguez Adrados, 1983: 53-57).
Homero. El primer autor que menciona a Homero es Calmo de Efeso (660
a. C.) (Murray, 1984: VII). Tradicionalmente se creyó que era un poeta
ciego y esa es la imagen que nos ha llegado desde la antigüedad. Incluso es
usado como fuente por historiadores y geógrafos clásicos. Actualmente hay
numerosas teorías acerca de su existencia o no. En lo referente al uso de la
palabra rnrprov que hace, está claro que no se refiere al esparto, planta que
él, o los autores de las obras atribuidas a él, desconocían.
Horacio (Quinto Horacio Flaco). Nació en el 65 a. C. en Venusia y murió
el 27 a. C., en Apulia. Compagina su vocación poética con el trabajo de
escriba, y traba amistad con Virgilio. Fue protegido de Mecenas, a quien
dedica sus Odas. Fue enormemente popular en su época, pudiéndose decir
que conoció la gloria el triunfo en vida. Su obra siempre raya en gran altura,
pero al ir destinada a un amplio público no cae en cultismos exagerados ni
en metáforas rebuscadas, por ello cuando habla de «cuerdas hispanas» para
referirse a las cuerdas de esparto está empleando para construir su imagen
poética un hecho que era habitual y normal para un romano medio: que el
esparto de las cuerdas venía de Hispania. Por ello a través de su arte nos
da una importante noticia sobre el comercio del esparto en el siglo 1 a. C.
Isidoro de Sevilla. Es el más tardío de los autores que citamos, pues vive
entre los siglos VI y VII d. C.. Sus Etimologías fueron escritas poco antes
de su muerte en el año 636 por encargo de Braulio, Obispo de Zaragoza. En
esta obra resume todo su trabajo como compilador de la sabiduría clásica,
siendo, quizás, el canto de cisne de la cultura greco-latina en Hispania.
Jenofonte. Dos obras de ese autor han sido citadas, Cinegética yAnabásis..
Su autoría de Cinegética es discutida. Sin entrar en la compleja polémica
que hay alrededor de este tema, señalaré que según O. Guntiñas Tuñón la
autoría de Jenofonte podría ser parcial (Guntiñas Tuñón, 1984: 236).
Justino (Marco Juniano Justino). Escritor tardío, tal vez del siglo III
d. C., su única obra conocida es un epítome de las Historias Filípicas de
Trogo Pompeyo.
Magón. Magón escribió un tratado sobre agricultura que tras la conquista
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de Cartago fue mandado traducir por el Senado Romano, aunque Varrón
también empleó la traducción, o adaptación, de Casio Dionisio Uticensis,
un griego del círculo de Lucio Casio Longino, cónsul ene! 107 a. C., quien
tuvo a su disposición la biblioteca de los reyes númidas (Heurgon, 1978:
XXXIII-XXXIV). Magón nos irá apareciendo como una de las grandes
fuentes, junto con Catón, de los agrónomos latinos.
Marcial (Marco Valerio Marcial). Nace en torno al año 40 d. C. en
Bilbilis. Durante 35 años vive Roma donde frecuenta a Séneca, Quintiliano,
Plinio El Joven, etc. En el año 100 vuelve a su ciudad natal donde una
dama llamada Marcela, que tal vez era su esposa, le regala una villa donde
transcurrirán sus últimos días. Sus Epígramas se cuentan entre las grandes
obras de la lírica latina.
Mulomedicna Chironis (autor anónimo): Es un tratado de veterinaria
publicado en torno al año 400 (Robles Gómez, 1999:19). Es citado como
una de sus fuentes por Vegecio, aunque el manuscrito que lo contiene no
fue hallado hasta el año 1885 (Robles Gómez, 199: 36-34)
Opiano Anazarbense. Poeta siciliano contemporáneo de Marco Aurelio a
quien dedica su obra en hexámetros sobre la pesca que aquí citamos. Existe
también un comentarista de sus obras del siglo XVI.
Pacuvio. Contemporáneo de Catón, su larga y fructífera vida se desarrolla
a caballo entre los siglos III y II a. C. Su talento artístico se manifiesta tanto
en la pintura como en la dramaturgia. Fue, junto con su tío Ennio, uno
de los fundadores del teatro latino, inspirado directamente en los autores
griegos, cuando no traducidos literalmente como da a entender Cicerón (De
Finibus, 12, 4). De su obra nos han llegado fragmentos.
Plinio EL Viejo (Cayo Plinio Secundo). Nace en torno al año 24 de nuestra
Era y muere en el 79, se podría decir que en acto de servicio, pues era
comandante de la flota del Tirreno durante la erupción del Vesubio. En
los años 73 y 74 d. C. fue procurador en Hispania, en la Tarraconense. A
parte de su experiencia personal, como político brillante y erudito, para
Occidente contó con varias fuentes, que él mismo explícita en su Libro 1:
Varrón, Turranio, Agripa, Mela, etc, etc, etc.... Su enumeración de ciudades
hispanas del Libro III de su Naturalis Historia se basa en el censo de Agripa
del año 12 a. C.. En su Libro XIX una de sus fuentes es la traducción de
Dionisio de Magón.
Polibio de Megalópolis. Nace en el 200 a. C. Por avatares de la política fue
conducido prisionero a Roma en el 168 a. C. Allí trabó amistad con Emilio
Paulo, quien lo contrató como tutor de sus dos hijos, el pequeño de los
cuales, Publio, que fue adoptado por su tio Escipión, jugaría un importante
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papel en la historia de Roma. Fue testigo de importantes eventos como la
III Guerra Púnica, y probablemente tuvo acceso al archivo de la familia
Escipión. El primer tratado entre Roma y Cartago, fechado en el primer año
de la República Romana, fue visto por él en el templo de Júpiter Capitolino
(III, 22), y nada nos impide desconfiar en su testimonio. También se cree
que usa fuentes púnicas, como cuando menciona los pueblos hispanos
que envía Aníbal como mercenarios África (III, 33) (González de Canales
Cerisola, 2004, 244).
Pomponio Mela. Geógrafo hispano del siglo 1 d. C., compiló la más
antigua Geografia en latín, en la que describía los países alrededor del
Mediterráneo.
Ptolomeo (Claudio Ptolomeo). Escribe en el siglo II d. C. sin visitar
Hispania, su obra es un catálogo de ciudades con indicación de sus
coordenadas geográficas y el pueblo indígena al que pertenecían, cuando ya
las divisiones étnicas prerromanas debían de estar más que superadas. Sus
datos tienen valor en las zonas costeras, pero pierden fiabilidad conforme
se adentran en las tierras del interior. Ni las coordenadas geográficas ni las
adscripciones étnicas que realiza tienen mucho valor. Su obra ha sido tomada
desde el Renacimiento por eruditos locales para dar prosapia antigua a sus
ciudades dando origen a disputas que llegan hasta nuestros días sobre la
localización moderna de sus topónimos y las divisiones étnicas (Gozálbes
Cravioto, 2006: 295).
Quintiliano (Marco Fabio Quintiliano). Este erudito calagurritano, fue
contemporáneo de Marcial, Séneca, así como profesor de Tácito y Plinio
El Joven. Sus Institutiones Oratoriae resumen su trabajo como profesor
de oratoria. Sería curioso saber si de verdad oyó a alguien decir Ibericas
herbas por spartum.
Rufo Festo Avieno. Autor del siglo IV d. C., pagano militante, en su Ora
Marítima emplea bien una o varias fuentes que se pueden remontar al siglo
VI a. C. La procedencia o identidad de estas fuentes ha sido, es y será
objeto de debates. Sus afirmaciones sobre una factoría fenicia antigua en
la desembocadura del Segura han sido confirmadas por la arqueología al
descubrirse el yacimiento de la Fonteta.
Solino (Cayo Julio Solino). Su localización cronológica es imprecisa,
pero podría haber escrito entre el año 290 y el 350 d. C. (Fernández Nieto,
2001: 27). Su única obra conocida es Collectanea rerum memorabilium,
una descripción de los diferentes lugares de la tierra plagada de fenómenos
curiosos y hechos maravillosos. Para Hispania, y en concreto lo referente
al esparto su fuente es Plinio, aunque maneja otros grandes autores como
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Varrón, al que probablemente conoció a través de Prata de Suetonio, y
así mismo pudo manejar a Plinio a través de una compilación (Fernández
Nieto, 2001: 35-36). Este gusto por el uso de recopilaciones de autores
antiguos es propia de su época.
Tito Livio. Es un autor que aparece citado frecuentemente como fuente. Por
ejemplo cuando se intenta hacer un improbable mapa étnico de la Hispania
prerromana las citas a Tito Livio caen como lluvia fina acumulando datos
sobre oretanos, olcades o carpetanos. Pero Tito vivió desde el 59 a. C.
hasta el 17 de nuestra Era, por tanto es importante saber de dónde saca
su información. Jean Bayet y Gaston Bailiet son inmisericordes con él:
toda su información es de segunda mano, carece de la mínima curiosidad
etnográfica, la geografia es letra muerta para él (Bayet - Bailiet, 1985:
XXII). Parece ser que sus fuentes principales son los analistas, aunque no
se puede descartar un uso de Polibio en determinados pasajes. Para este
trabajo nos interesan sus fuentes para la II Guerra Púnica. ¿De dónde
le viene la información de los barcos cargados de esparto o cuerdas de
esparto? Puede ser que recibiera la información de Polibio a través de
Claudio Quadrigarus, y que manejase a Fabio Pictor o a Lucio Cincio
Alimento así como a otros analistas o autores cuyo nombre desconocemos
(Bayet - Baillet, 1985: XXX-XXXI). En todo caso la Quellenforschung en
torno a Ab urbe condita permanece viva y abierta a nueva hipótesis.
Tucídides. Historiador griego del siglo V a. C. Como en el caso de
Aristóteles es muy dudoso que se refiera nunca al esparto.
Varrón (Marco Terencio Varrón). Nace en el 116 a. C.. Su carrera política
corre paralela a su carrera literaria. Estuvo en Hispania durante las guerras
sertorianas como legado de Pompeyo, y más tarde durante la Guerra Civil,
también en el bando pompeyano. Sus largas estancias en España le llevaron
a conocer la vida rural de estas provincias, lo que se observa en su uso en Res
Rusticae de las medidas agrarias según el latín hispánico (Heurgon, 1978:
XIII). El mismo dice que sus fuentes son tres: su experiencia personal, los
consejos de los expertos y sus lecturas. Según Jacques 1-leurgeon es notable
en Res Rusticae la influencia del sabio agrónomo púnico Magón, al que
cita explícitamente hasta 9 veces (Heurgon, 1978: XXIV). Además Varrón,
a través de su obra perdida De Rerum Humanarum, es la fuente de Aulo
Gelio en lo referente a la utilización del esparto por los griegos.
Vegecio (Flavio Vegecio Renato): Vive entre los siglos IV y V, escribiendo
un manual militar y otro de veterinaria, que está inspirado en el anónimo
Mulomedicina Chironis.
Virgilio (Publio Virgilio Maro). Nace el 15 de Octubre del año 70 a. C. y
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muere el 22 de Septiembre del 19 a. C. Como su amigo Horacio conoció el
éxito en vida. Aquí nos hemos referido a uno de sus poemas de juventud,
Moretum, compuesto quizás en sus días de estudiante. Se trata de una obra
cómica, llena de frescura, de amenísima lectura, que anuncia las dotes de
un gran poeta.
Vitruvio. Vivió en siglo 1 a. C., estando su magna obra De Architectura
escrita antes del 27 a. C., pues su en su dedicatoria a Octaviano al comienzo
de su obra aún no emplea el término Augusto. A través de este autor, nos
llega todo el saber griego y romano sobre arquitectura. Indudablemente
bebe de las fuentes griegas y romanas que le precedieron, pero también de
su propia experiencia. El mismo en el prefacio de su libro VII despliega
una lista de autores griegos (de Tales de Mileto a Epicuro). Sobre su vida
sabemos muy poco, apenas lo que dice él, ni siquiera su tria nomina.
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APÉNDICE II: CITAS LATINAS QUE MENCIONAN EL ESPARTO
1.

Citas directas

Apuleyo:
Sed praevenit cogitatum meum emplor anxius pretio depenso statim,
quod quidem gaudens dominus scilicet taedio mei facile suscepit,
septemdecim denarium, el ¡hico me stomida spartea deligatum
tradidit Philebo: hoc enim nomine censebatur ¡am meus dominus.
(Metamorphoses VIII, 25)
Comp! ures enim protinus bacuhis armati me circumsteterunt atque,
UI eram luminibus obtectis securus etiamnunc, repente signo dato
el clamore conserto, plagas ingerentes acervatim, adeo me strepitu
turbulentant UI cunctis consiliis abiectis ¡lico scitissime taeniae spartae
lotus innixus discursus alacres obirem. (Metamorphoses 1X 11).
1am que maxima die¡ parte transada defunctum alio quin me, helcio
sparleo dimoto, nexu machinae liberatum adphicant praesepio.
(Metamorphoses IX 12).
Circa praesepium capita demersi contruncabant moles palearum,
cervices canosa vulnerum putredine follicantes, nares languidas
adsiduo pulsu tussedinis hiulci, pectora copulae spartae tritura
continua exulcerati, costas perpetua castigatione ossium tenus
renudati, ungulas multivia circumcursione in enorme vestigium
porrecti totum que corium velerno atque scabiosa macie exasperati.
(Metamorphoses IX 13).
Aulo Gelio:
Verba M Varronis ex libro quinto el vicesio Humanarum, quibus
contra opinionem volgariam interpretatus est Homeri versus: In
sermonibus forte quos de temporibus rerum ad usus hominum
repertarum agitabamus, adulescens quispiam non indoctus sparti
quoque usus in terra Graecia diu incognitum fuisse dixit multis que
post iium captum tempestatibus ex terra Hispania advectum. 2)
Riserunt hoc ad indulendum ex his, qui ibi aderant, unus al que alter,
male homines litterati, quod genus áyopaíot Graeci appellant, atque
eum qui id dixerat librum legisse Homeri aiebant, cui versus hic forte
deesset: Kcd 3ij 8ox)na ariirc vwv aí rnrap'ré Xc?ovt(Xt 3) Tum
ille prorsum inritatus: "Non ", inquit, "meo libro versus iste, sed vobis
1)
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plane magister defuil, si creditis in eo versu anCpw Id significare quod
nos "sparlum" dicimus.'V" Maiorem illi risum subiciunt, neque id
desierunt, nisi liber ab eo prolatus esset M Varrons vicesimus quintus
Humanarum, in quo de isto Homeri verbo a Varrone ita scriptum est:
"Ego ctpta apud Homerum non plus "spartunz" significare puto
quam wtaptotç qui dicuntur in agro Tebano nati. In Graecia sparti
copia modo coepit esse ex Hispania. Neque ea ipsa facultate usi
Liburni; sed hi pleras que naves loris suebant, Graeci magis cannabo
et stuppa ceteris que sativis rebus, a quibus cirpta appellabant. "
Quod cum ita Varro dicat, dubito hercle, an posterior syllaba in eo
verbo, quos apudHomerum est, acuenda sit, nisi quia voces huiusmodi,
cum ex communi signjficatione in re¡ certae proprietatem concedunt,
diversitate accentuum separantur. (Noctes Atticae, XVII, 3, 1-5)
Catón:

Trochileas Graecanicas binis funibus sparteis ducunt: 7 orbiculis
superioribus octonis, inferioribus senis citius duces; si rotas yoles
facere, tardius ducetur, sed minore labore. (De Agricultura, III)
Quo modo vineae iugera C instruere oporteat. Vilicum, vilicam,
operarios X bubulcum 1, asinarium 1, salictarium 1, subulcum 1,
summa homines XVI; boyes II, asinos plostrarios II, asinum
molarium 1; vasa torcula instructa III, dolia ubi quin que vindemiae
esse possint culleum DCCC, do/ja ubi vinaceos condat XV
2frumentariaXX opercula doliorum et tectaria priva, urnas sparteas VI,
amphoras sparteas 1111... (De Agricultura, XI)
Funes subductarios, spartum omne Capuae; fiscinas Romanicas

Suessae, Casino ... optimae erunt Romae. (De Agricultura, CXXXV)
Columela

Postea linamenta sale atque aceto imbuta applicantur, ac soleaspartea
pes induitur, maxime que datur opera, ne bos in aquam pedem mittat, et
ut sicce stabuletur Hic idem sanguis nisi emissusfuerit,famicem creabit,
qui si suppuraverit, tarde percurabitur; ac primum ferro circumcisus et
expurgatus, deinde pannis aceto et sale et oleo madentibus inculcatis,
mox axungia vetere et sevo hircino pan pondere decoctis, ad sanitatem
perducitu. (De Re Rustica VI, 12).
Quod idem remedium optime facit exempta stirpe, si forte surculum
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calcaverit, aut acuta testa vel lapide ungulam pertuderit, quae tamen
si altius vulnerata est, latius ferro circumciditur, et ita inuritur, ut supra
praecepi; deinde spartea calceata per triduum suffuso aceto curatur
(De Re Rustica VI, 15).
Muriam duram sic facito. do/ium quam patentissimi oris locato in ea
parte villae, quae plurimum solis accipit; id dolium aqua caelesti repleto
- est ea enim huic aptissima - ve!, si non fuerit pluviatilis, certe fontana
dulcissimi saporis; tum indito sportam iunceam vel sparteam, quae
replenda est sale candido, quo candidior muria fiat. (De Re Rustica,
XII, 6)
Sunt qui multitudini studentes <a>quam ficis permisceant et subinde
maturissimas ficos recentis adiciant et patiantur in eo jure tabescere,
donec satis acris aceti sapor fiat: postea in iunceisfisce/lis vel sparteis
saccis percolant liquatum que acetum infervefaciunt, dum spumam et
omnem spurcitiam eximant; tum torridi salis aliquid adiciunt, quae res
prohibet vermiculos aliave innasci animalia. (De Re Rustica XII, 17).
Isque, qui praeerit huic decoquendo, cola iuncea vel spartea ex crudo,
id est non malleato, sparto praeparata ha be al, item que fascicu!os
faeniculi fustibus inligatos, quos possit utique ad fundum vasorum
demittere, ut quicquidfaecis subsederit exagitet et in summum reducat,
tum colis omnem spurcitiam, quae redundarit, expurget, nec absistat id
facere, donec videbitur eliquatum omni faece mustum carere.. (De Re
Rustica, XII, 19).
Expositio Totius Mundi et Pentium (Autor anónimo)
Deinde as Gallias Spania, terra lata et maxima et dives viris doctis et
habundans in omnibus negotiis; quorum ex partes dicemus. 0/eum
enim el liquamen et vestem variam el lardum et iumenta mittens, omni
mundo sufficiens, omnia bona possidens, et praecipua in omnibus
bonis, in super autem et sparti virtutem omni terrae praestans. Videtur
quidem necessaria apud mu/tos quoniam omne navium genus salvat.
Etper ipsum quamplurime omne negotium stare videtur (apud mu/tos
autem debilis esse videtur). (Expositio Totius Mundi et Pentium, XVII).
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Festo

Thomices: Graeco nomine appellantur el cannabi impolito et sparto
leviter tortae restes, ex quius funes fiunt Nec ulla subcus cohibet
compagem alvei, sed suta lino et sparteis serilibus (Festo, XVIII)
Serilia: Verrius appelllariputat navigia Histria et Liburnica, quae lino
ac sparlo condensatur, a conserendo el contexeno dicta, quia dicat
Pacuvius in Niptris - Nec ulla subcus cohibet compagem alvei, sed
suta lino el sparteis serilibus -cum perfrastikos el ficto vocabulo usus
sit pro funiculeisqui sparto conseruntu (Festo, XVII).
Frontino

Carthaginiensum duces instructuri classe, quia sparto deficiebantur,
crinibus tonsarum mulierum adfunes efficiendos usi sunt (Strategemata
1.7.3)
Isidoro de Sevilla

Carex herba acuta el durissima, sparto similis (Etymologiarum sive
Originum XVII, 9,102)
Spartus frutex virgosus sine foliis, ab asperitate vocatus. Volumina
enim funium, quae ex eo fiunt, aspera sunt (Etymologiarum sive
Originum XVII, 9, 103).
Justino

1am lini spartique vis ingens mmii certe nullaferacior terra . . . (Epitoma
Historiarum Philippicarum XLIV, 1)
Mulomedicina Chironis (Autor anónimo)

spartea ca/ciare.. . (Mulomedicna Chironis, 770)
Pacuvio

Nec ulla subcus cohi bel compagem alvei, sed suta lino el sparteis
serilibus. (Niptra, atribuida por Festo, XVII)
Quid cessatis, socii, eicere spiras sparteas ? (Atribuida por Festo, XVII)
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Plinio El Viejo
Ceras ex omnium arborum satorum que floribus confingunt excepta
pumice el echinopode; herbarum haec genera. Falso excipitur el
spartum, quippe cum in Hispania multa in sparlariis mella herbam
eam sapiant. (Naturalis Historia XI, 18).
25)

Thoracibus lineis paucos lamen pugnasse testis est Homerus. Hinc
fuisse et navium armamenta apud eundem interpretantur eruditiores,
quoniam, cum sparta dixit, signficaverit sala. 26 Sparta quidem usus
multa post saecula coeptus est, nec ante Poenorum arma, quaeprimum
Hispaniae intulerunt. Herba el haec, sponte nascens et quae non queat
ser¿ iuncus que proprie anidi soli, un¡ terrae dala vitio. nam que Id
malum tellunis es!, nec aliud ibi ser¡ aut nasci potes!. in Africa exiguum
et mutile gignitur Carthaginiensis Hispaniae citenioris portio, nec
haec tota, sed quatenus pan!, montes quoque sparto openit.27 Hinc
strata rusticis eorum, hinc ignesfacesque, hinc calceamina etpastorum
vestes. Animalibus noxium praeterquam cacuminum tenenitate. Ad
reliquos usus laboriose evellitur ocre atis cruribus manu que texlis
manicis convoluta, osseis iligneisve conamenlis, nunc ¡am in hiemem
iuxta,facillime lamen ab idibus Mais in lunias. hoc maturilalis lempus.
28 Volsumfascibus in acervo alligatum biduo, tertio resolutum spargitur
insole siccaturque etrursus infascibus reditsub tecla. Poslea maceratur,
aqua marina optime, sed et dulci, si marina desi!, siccatum que sole
iterum nigatur Si repente urgueat desiderium, perfusum calida in solio
ac siccatum stans conpendium operae fatetur. 29Hoc autem tunditur,
utfiat utile, praecipue in aquis manique invictum. in sicco praeferunl
e cannabi funes, set spartum alitur etiam demersum, veluti natalium
sitim pensans. est quidem eius natura interpolis, rursus que quam
libeat vetustum novo miscetur. 30 Verumtamen complectatur animo qui
yo/el miraculum aeslimare, quanto sil in usu omnibus terris navium
armamentis, machinis aed(fica!ionum aliis que desideriis vitae. Ad hos
omnes usus quae sufficiant, minus XXX passuum in latitudinem alitore
Carlhaginis Novae minus que C in longiludinem esse repenientur
Longius vehi impendia prohibent. In longitudinem esse reperientun.
Longius vehi impendia prohibent. 31 Iunco Graecos ad funes usos
nomini credamus, quo herbam eam appellant, postea palmarum foliis
philura que manfestum est. Inde lranslatum a Poenis sparti usum
perquam simile ven esl. (Naturalis Historia, XIX, 25-31).
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Genista quoque vinculi usum praestat, floris apibus gratissimi.
Dubito an haec sit quam Graeci auctores sparton appellavere, cum
ex ea lina piscatoria apud eos factitari docuerim, el num quid hanc
designaverit Homerus, cum dixit navium sparla dissoluta. nondum
enimfuisse Hispanum Africanumve sparlum in usu certum est et, cum
fierent sutiles naves, lino lamen, non sparto umquam sutas. semen
eius, quod Graeci eodem nomine appellant, in follivulis passiolorum
modo nascens purgat hellebori vice drachma el dimidia pota in aquae
mulsae cyathis III ieiunis. (Naturalis Historia XXIV, 65)
Nunc escombro pisce laudatissimum in Carthaginis sparlariae cetariis
- sociorum id appellatur -, singulis milibus nummum permutantibus
congios fere binos. (Naturalis Historia XXX 1, 94).
Ab ea exceptis Jndiaefabulosisproximam equidem duxerim Hispaniam
quacum que ambitur mar¡, quamquam squalidam ex parte, verum, ubi
gignil, feracem frugum, olei, vini, equorum melailorum que omnium
generum, adhaecpari Galia. Verum desertis suis sparto vincit Hispania
el lapide speculari, pigmentorum etiam deliciis, laborum excitatione,
servorum exercitio, corporum humanorum duritia, vehementia cordis.
(Naluralis Historia XXXVII, 203).
Pomponio Meta

Nostrum el Oceanum mare exiendit, magis que el magis lalior ad
Occidentem abil, acfil ibi latissima; viris, equis, ferro, plumbo, aere,
argento auro que etiam abundans, el adeofertilis, ut, sicubi obpenuriam
aquarum effeta ac su¡ dissimilis est, linum lamen aut spartum alal. (De
Choro grqfia 2,86).
Quintiliano

Nam el obscena vitabimus el sordida el humilia. Sunt aulem humilia
infra dignitatem rerum aul ordinis. In quo uitio cauendo non meiocriter
errare quidam solent, qui omnia quae sunl in usu, eliam si causae
necessitaspostulet, reformidant; tu ille qui in actione Hibericas herbas
se solo nequiqam mntelligente dicebal, nisi inridens hanc vanitatem
Cassius Severus spartum dicere eum uelle indicasset. (Inslitulione
Oratoria VIII, II, 2).
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Tito Livio
Inde ¡am praeda grauis ad Longunticam peruenit classis, ubi uis
magna sparti [erat] ad rem nauticam congesta ab Hasdrubale. (Ab
Urbe Condita, XXII, 20).
Cum urbem ui cepissent captam que diripuissent, Carthaginem inde
petunt, atque omnem agrum circa depopulati postremo tecta quoque
coniuncta muro portis que incenderunt. Inde ¡am praeda grauis ad
Longunticam peruenit classis, ubi uis magna sparti [erat] ad rem
nauticam congesta ab Hasdrubale. (Ab Urbe Condita XXVI, 47).
Vegecio
• .Sparlea soleas... (Mulomedicina 1, 26, 3)
Spartea calciare.. (Mulomedcina II, 82, 2) (Mulomedicina IV, 9, 2),
MulomedicinalV, 16,1)
Virgilio
Non ¡lii suspensa focum carnaria iuxta,
durati sale terga suis truncique vacabani,
traiectus medium sparto sed caseus orbem
et vetus adstrictifascis pendebat anethi:
(Moretum).
Vitrubio
Asseribus dispositis tum tomice e sparto hispanico harundines graecae
tunsae ad eos uti forma postulat religentur. (De Architectura 7.3.2).

II.

Citas Indirectas

César
Ea quae sunt usui ad armandas naves ex Hispania apportari iubet (De
Bello Gallico V, 1)
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Floro
Qui rebellantium fueritfuror, vel hinc intellegi pote est, quod in usum
novae classis tecta domuum resciderunt; in armorum officinas aurum
et argentum pro aereferroque conflatum est, in tormentorum vincula
matronae crinis suos contuieruni. Mancino deinde consule, terra
mariquefervebat obsidio (1, 31)
Horacio
Lupis et agnis quanta Sortito obtigit,
tecum mihi discordia est,
Hibericis perustefunibus latus
et crura dura compede.
(Epodos IV 1-5).
Plinio:
iugumfitpertica aut harundine aut crine funiculove, ut in Hispania
Brundisique (Naturalis Historia XVII, 166).
Solino
nihil in ea otiosum, nihil sterile: quic quid cuiscum que modi negat
messem, viget pabulis: etiam quae anda sunt, ab sterilitate rudentum
materias nauticis suministra. (Collectanea rerum memorabilium 23,3)
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