
 NO CREO QUE NADIE VAYA A 
QUERER CONTINUAR CON ESTA 
TRADICIÓN.

Ana Martinez Martinez 
nació en un pueblo de 

Almería, vino a la 
Alpujarra para trabajar 
en un  pequeño y antiguo 

telar situado en pleno 
corazón del Barranco del 
Poqueira especialmente 
en el pueblo de Bubión.  
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realizada por 
Corina & Eva, 

2ºB.



Pregunta: ¿Qué origen tiene 
su taller?

Respuesta: Mi taller está 
montado hace 30 años, no te 
cambio, vine para hacer un 
curso de 3 meses de 
duración para aprender a 
hacer tapíces y después de 
hacer el curso de tapices 
entre cuatro mujeres 
montamos el taller que una 
era de Pitres y de tapices 
entre cuatro mujeres 
montamos el taller las otras 
tres de Pampaneira. Al final 
me quedé yo sola con el 
taller.

Pregunta: ¿Cuál es la 
intención de su telar?

Respuesta: Pues la 
intención de este telar es 
recuperar la tradición que ha 
habido toda la vida que era la 
jarapa.

Pregunta: ¿nos podrías 
decir que son las baratas? 
¿Y su uso?

Respuesta: Son materiales 
de desecho que se usaban y 
se reciclaban para terminar 

haciendo una nueva pieza. 
Hoy en día se utilizan de 
alfombra, para 
tapices...Tienen múltiples 
usos. Antiguamente se 
utilizaba mayormente entre el 
colchón y el somier, era 
puesto ahí para que diera 
calor y aparte de eso para 
que no se rompiera el 
colchón. 

Pregunta: ¿cuánto tiempo 
puedes tardar en hacer un 
trabajo como una jarapa o un 
tapiz?

Respuesta: En tejer una 
jarapa de 1'40 x 2 metros se 
puede tardar una hora sin 
parar de trabajar, a parte de 
eso anteriormente también 
hay que preparar todas las 
madejas (los churros, que 
antiguamente se le decían 
así) para introducirlos en la 
lanzadera, que más o menos 
se lleva el mismo tiempo.

Pregunta: ¿Cuantos años 
tienen los telares en los que 
usted trabaja?¿Se conservan  
muy bien?

Respuesta: Pues tengo dos 
telares de bajo lizo, de ciento 
cincuenta años cada uno y 
también tengo otro que tiene 
unos doscientos  años.



Pregunta:  ¿Te gustaría que 
algún descendiente o familiar 
continuará con el telar?

Respuesta: La verdad es 
que no me lo he planteado 
nunca, pero supongo que 
ninguno va a querer seguir 
con esta tradición, solamente 
que haya alguien como yo, 
una persona ajena que le 
guste la artesanía y diga de 
aprender. 

Pregunta: ¿cómo se sentiría 
usted si se perdiera esta 
tradición?

Respuesta: Pues es una 
pregunta que tampoco me la 
he planteado nunca. Pero 
esta tradición igual que otras 
muchas, lleva siglos siendo 
trabajada y no creo que se 
pierda.

Pregunta:¿Después de todo 
este esfuerzo no le dolería 
que se perdiera?

Respuesta: Hombre, me 
dolería bastante, pero repito 
que no creo que la tejeduría 
se vaya a perder.

Pregunta: ¿A qué te 
dedicarías si tuvieras que 
cerrar el telar?

Respuesta: Es una pregunta 
que no procede, porque yo 
creo que este será mi último 
trabajo.

Pregunta: ¿Nos podría 
enseñar un trabajo especial 
para ti?

Respuesta: Esta jarapa la 
he empezado a trabajar hoy 
y ya estoy dándole los 
últimos retoques.

Pregunta: ¿Este trabajo es 
como hobbie para ti?

Respuesta: Hombre, hobbie, 
hobbie como que no, puesto 
que si esto es mi medio de 
vida, es un trabajo. Cuando 
tengo que trabajar diez horas 
al día, de hobbie tiene poco.

Pregunta: ¿Se siente usted 
valorada por la labor que 
ejerce?

Respuesta: Yo, 
personalmente sí, que 
mucha gente por la 
ignorancia no valora muy 
bien la artesanía, pues si es 
cierto, pero eso es problema 
de cada persona

Pregunta: ¿Ha tenido algún 
reconocimiento en estos 
años de trabajo?

Respuesta: Pues muchos 
reconocimiento, tengo 

galardón al desarrollo 
sostenible, soy punto de 
información, también soy  
carta europea del desarrollo 
sostenible, de premios tengo 
bastante, de reconocimiento 
del taller también tengo 
muchos, de hecho este taller 
es una referencia de hace 30 
años en toda la Alpujarra 
porque es el único taller que 
hay de jarapas.




