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Editorial 

 

 
La industria del esparto en Jumilla 

 
El esparto (Stipa tennacissima L.) es una planta conocida y utilizada por el hombre para 
hacer toda clase de útiles desde la antigüedad. Su área de extensión es más bien 
reducida, aunque propia del litoral mediterráneo, se encuentra en países como España, 
áreas de Italia y países del Norte Africano, desde Marruecos a Egipto. 
En nuestro país las provincias más productoras han sido Murcia, Albacete, Granada y 
Almería, por este orden. La producción de esta fibra en Jumilla representa el primer 
lugar dentro de la región con la mayor implantación del atochar. En 1949 la cosecha de 
esparto jumillano con sus 8.222.592 Kilogramos supuso el 20,5% del total recolectado 
en Murcia; sin embargo, nunca nuestra localidad ocupo un lugar destacado en la 
industria transformadora del esparto, tal y como ocurrió con Cieza o la vecina localidad 
de Hellín. 
 
 

 
Imagen 1: Las manos del viejo Nicanor, artesano jumillano dan 

forma a un salvamanteles Foto: Plácido Guardiola. 
 

Aunque ha sido utilizado profusamente en la fabricación de útiles y herramientas desde 
neolítico, el esparto vivirá sus momentos más grandes de esplendor en el siglo XX[1], 
coincidiendo con las dos grandes guerras mundiales. El primero, entre 1914-20 que se 
prolonga hasta los 30, el segundo entre 1940-50 alcanzando a mediados de siglo su 
época de mayor vigores. En ambos casos el encarecimiento de otras fibras como el yute 
y cáñamo provocó una revalorización del esparto y su subida del precio; pero al 
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iniciarse los planes de desarrollo y roto el aislamiento nacional al régimen de Franco, la 
llegada de fibras artificiales y la desproporción entre los costes de cogida y el precio del 
esparto provocaron su constante declive que terminará prácticamente con su recolección 
y ulterior transformación. 
 

 
Imagen 2: El Tio Pascual, un agricultor haciendo pleita. Foto:Plácido Guardiola 
 
En Jumilla apenas se desarrollaron industrias transformadoras del esparto, aunque se 
contó con manufacturas de cofines (contando con patentes propias de fabricación), e 
hilanderas. Será en el ámbito popular y de forma artesanal donde la transformación de 
nuestro esparto para la fabricación de enseres e instrumentos domésticos y agrícolas 
cobre su máxima expresión. Trasmitido de generación en generación el arte de trenzar 
estas fibras sea en crudo o cocido los lugareños han dado forma a cestos, capazos, 
sogas, esteras, barzas, aguaderas, albardas, cofines, costales, recinchos, pleitas, guitas, 
cernachos, alfombras, y un interminable rosario de útiles algunos llenos de gran belleza 
artística por la maestría en que están confeccionados. Nuestro museo etnográfico recoge 
una buena muestra de muchos de estos enseres y utensilios. 
Aún hoy perduran entre nuestros mayores campesinos que cuentan con una enorme 
destreza en la fabricación de estos objetos de esparto, alguno de los cuales forma parte 
de la Asociación de artesanos locales. 
 
Mención aparte merece el uso de esta fibra para la confección de alpargatas y alborgas o 
esparteñas ya que a base de cosido y trenzado del esparto se confeccionaba la suela del 
calzado más popular de antaño o el especial para el trujal de las uvas. En Jumilla 
existían alpargateros dedicados a su confección y han perdurado hasta los años 80, 
como el caso de José Mª que tenía su taller en la calle la Verónica. 
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. Imagen 3: José Mª el alpargatero trabajando en su taller de la calle Verónica. Foto: Plácido Guardiola 

 

 
. Imagen 4: José Mª confeccionando la suela de una alpargata. Foto: Plácido Guardiola 
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Imagen 5: Pesado del esparto con la romana en una tendía. Foto:>José Antonio 

 
 

 
Imagen 6: Pesado del esparto, vista de la tendía. Foto: José Antonio 
 
Otros oficios relacionados con el trabajo del esparto fueron los de cofinero, alpargatero 
e hilador. 
 
Entre los oficios relacionados con el esparto y su transformación, cabe destacar el de 
espartero, jornalero agrícola que trabajaba a destajo en su recogida y que supuso en 
nuestra potsguerra el mayor contingente de población activa jumillana. Contaba este 
jornalero por lo general, con la propiedad de un burro, el cual le facilitaba sus 
desplazamientos a los distintos parajes y «tendías» (lugar donde se depositaban los 
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haces de esparto para su pesado y transporte), de unos zahones, manguitos y el hierro 
también conocido como «Talí o palillo» (una barra de hierro o madera terminada 
rematado en uno de sus extremos con una cabeza más gruesa, en el otro extremo una 
pequeña correa o cuerda le permitía llevarlo colgado de la gobanilla ), con el que se 
ayudaba para arrancar las hojas de esparto de las atochas. 
 
____________________________ 
 
Notas Bibliográficas: 
 
[1] GLORIA FERNÁNDEZ PALAZÓN (1974):“Aspectos socioeconómicos de la 
explotación del esparto en España” descargar en PDF 

 



 

Fotógrafos 
 
Francisco Baños Ripoll 

 

 
Nace en Jumilla, en la calle Reina Regente 
núm. 7, hoy Avda. de Levante, el 17 de Agosto 
de 1901. Hijo del fotógrafo local Salvador 
Baños Salinas, pronto se incorpora a la 
profesión, ayudando a su padre en la galería 
fotográfica. 
 
Hace la “mili” en el cuartel de Cuatro Vientos 
de Madrid, pasando un año en el continente 
africano, en Tetuán, donde adquiere las fiebres 
paratíficas, allí lo pasa tan mal, que confesaría 
a su familia, que creía que moriría y no 
volvería a España, pero felizmente regresa a la 
península y continua su servicio militar en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos, realizando allí 
algunas fotos aéreas. En su archivo hemos visto 
una reproducción de una foto aérea de Jumilla, 
que pudo haberla hecho él mismo. 
 
Como Jumilla no puede dar de comer a 
todoslos que ejercen la profesión de fotógrafo, 
decide marchar a la vecina localidad de Pinoso, 
que no tenía fotógrafo,. Instalando allí una 
galería y laboratorio. Se marcha a la edad de 25 
años montando allí el negocio. Al cabo de unos 

años de residir en Pinoso y a la edad de 29 años se casa con la también jumillana, 
Catalina Martínez Cerezo. Residirían en Pinoso hasta que a la muerte de su hermano 
hermano Antonio en Jumilla, le haría volver junto a su padre. En un principio para 
ayudarle en la galería y más tarde para reemplazarle en la profesión de fotógrafo local. 
Volvería a Pinoso los domingos, coincidiendo con el mercado semanal y seguir 
prestando el servicio de fotografía. También comuniones y bodas de las pedanías de la 
Cañada del Trigo, la Zarza y la Torre del Rico. 
 
Con Catalina tiene cuatro hijos, Blasa , Maria Ginesa, Salvador y Pedro. De los cuatro 
Salvador es el único que continua la profesión del padre y marcha a Valencia a estudiar 
fotografía, dando desde allí el salto a Madrid, donde con un amigo abre negocio en la 
castiza plaza de la Puerta del Sol, pasando años más tarde a formar parte de la plantilla 
de Televisión Española, trabajado allí hasta su jubilación. 
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Imagen 7 y 8: A la Izquierda, la niña Dolores Abarca Moreno el día de su 1ª Comunión. ARCHIVO: Juana Mª 
Olivares. A su derecha, la niña Remedios Jiménez Falcó. FOTOS: Galería F. Baños 
 
 

 
Imagen 9: Toma La calle Barón del Solar, entonces conocida como calle del Alpicoz. Foto: F. Baños ARCHIVO: 
Cayetano Herrero 
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Imagen 10:  Vista general de Jumilla desde el suroeste. FOTO: F. Baños ARCHIVO: Cayetano Herrero 
 

 
Imagen 11: Trilla en el Prado. FOTO: F. Baños ARCHIVO: Cayetano. Herrero.  
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Imagen 12: Viejo estadio de Fútbol en el barrio de San Juan al final de la calle Zorrilla. FOTO:>F. Baños 
ARCHIVO:C. Herrero 
 

 
Imagen 13: Subida de la Abuelica Santana a Jumilla hacia 1950. FOTO: F. Baños ARCHIVO:>C. Herrero 
 
Francisco Baños es uno de nuestros fotógrafos históricos. Fue historiador de Jumilla con 
cámara en vez de pluma de escribir. Nos relata la historia de Jumilla con las imágenes 
de su cámara de campaña, subiendo al castillo con máquina y trípode al hombro, 
retratando la historia de Jumilla. Sube al monasterio de Santa Ana y retrata hasta el 
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último rincón: Celdas, cuadros, libros, ermitas e imágenes. En la Parroquia Mayor de 
Santiago fotografía el retablo antes de su destrucción parcial en la Guerra Civil, por lo 
que muchos años después de morir él han servido esas fotografías para restaurar el 
retablo y volver a reconstruir las tallas de las imágenes que fueron destruidas. 
 

Imagen 14: Lavadero municipal en Santa María recién terminado. FOTO: F. Baños ARCHIVO: C. Herrero.  
 
Por sus fotos hemos conocido la Jumilla que perdimos con el paso de los años, con la 
modernidad y por la destrucción de algunos edificios con la piqueta ignorante de gente 
insensible con nuestro pasado. Hemos conocido imágenes de nuestra Semana Santa, 
perdidas para siempre como: San Pedro, Jesús Nazareno, Jesús Prendido, María 
Magdalena, La Dolorosa, San Juan, la Verónica, etc. 
 
Hemos conocido las industrias perdidas del esparto, las faenas del campo como la trilla, 
o la pisa de la uva y algunas bodegas. El Chicharra, el orfanato, el hospital, las ermitas y 
las farmacias, el antiguo juzgado. Calles de Jumilla: Como la del Alpicoz o la del 
Marchante, la calle de la Feria con sus casas suntuosas, sus bares y su chiquillería. Los 
jardines de la Glorieta y de la Explanada. La Plaza de Arriba con la Cruz de los Caídos, 
la fuente, la escuela de D. Jerónimo, la cárcel con sus presos y el tan discutido “muro” 
hoy ya desaparecido. 
 
Francisco Baños muere el 1970 dejando tras de sí un rico patrimonio cultural, 
imprescindible de ser publicado en su conjunto, como reconocimiento oficial a su labor 
y dejar así constancia a generaciones futuras de quién fue este fotógrafo excepcional, 
por quien hemos conocido mejor la Jumilla de principios del siglo xx. 
 

Cayetano Herrero 
 



 

 

Lugares con encanto 
 
La Plaza Arriba 
 
La «Plaza arriba» es sin duda uno de los lugares y rincones de obligada visita para 
cualquier visitante o turista que se acerque a Jumilla. A pesar de las continuas 
transformaciones que ha sufrido a lo largo de la historia y el transcurrir del tiempo, 
conserva aún hoy, bastante de los elementos que configuraron su entorno desde el siglo 
XV. 
El rincón formado por la antigua posada, hoy sede de la Universidad Popular y el viejo 
edificio renacentista del Concejo (actual Museo Jerónimo Molina), con la torre de la 
Iglesia Mayor de Santiago al fondo, es idéntico al que contemplaban nuestros 
antepasados a finales del siglo XVI. 
 

 
 
Imagen 15: En el grabado de Jumilla sobresalen tres edificios: La iglesia de Santiago (a la izquierda) la de El 
Salvador a la derecha y en el centro el edificio del Concejo con su torre en su costado izquierdo 
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Imagen 16: Vista Oeste de Jumilla desde los llamados Baños de Campa. En primer término las tejeras. Archivo: 
Familia L. Guardiola. Foto: Vilomara 
 

 
Imagen 17: Calle adyacente a Santa María hoy desaparecida. Archivo: Familia L. Guardiola. Foto: Diego Espinosa 
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El rincón formado por la antigua posada, hoy sede de la Universidad Popular y el viejo 
edificio renacentista del Concejo (actual Museo Jerónimo Molina), con la torre de la 
Iglesia Mayor de Santiago al fondo, es idéntico al que contemplaban nuestros 
antepasados a finales del siglo XVI. Fue en 1558 [1] cuando se construyó el «Palacio 
Municipal» sobre dos solares comprados a particulares, bajo la dirección de Julián 
Alamiquez que era uno de los arquitectos que trabajaba en la edificación de Santiago. El 
edificio del Concejo albergaba en su planta baja la Lonja y en la planta primera la Sala 
Capitular. Si bien es cierto que, cuando en 1560 se concluyeron los trabajos, tenía una 
torre en su lado derecho, desaparecida hace tiempo pero de la que guardamos 
testimonios escritos gracias a un grabado de 1800 [2]. 
 

 
Imagen 18:El rincón de la antigua Posada a principios de os años XX.  

Archivo: Familia L. Guardiola.  
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Imagen 19: Vista de la Plaza de arriba con Santiago al fondo hacia 1960. FOTO: Diego Espinosa ARCHIVO: 
Familia L. Guardiola.  
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 Imagen 20: Escalitana del Concejo con niños hacia 1960 FOTO:Diego Espinosa ARCHIVO: Familia L. Guardiola 
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 Imagen 21: Niños jugando en la Plaza Arriba FOTO:Diego Espinosa ARCHIVO: C. Guardiola 
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Imagen 18: Vista de la antigua casa de la Posada hacia 1960 FOTO:Diego EspinosaARCHIVO: Familia L. 
Guardiola 
 

 
Imagen 18: Plaza de arriba a mediado de los años 90. FOTO: P. Guardiola 
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Fue a lo largo del siglo XVI, cuando para hacer frente a la expansión demográfica la 
ciudad creció desde los alrededores de Santa María hacia el sur y el Este de la falda del 
castillo, configurándose en ese desarrollo urbano la Plaza de San José que vendrá a 
denominarse de Arriba un siglo más tarde para distinguirla de la de Abajo (actualmente 
Plaza de la Constitución o Jardinico de las Ranas) cuando el crecimiento de la ciudad a 
finales del XVII obligó a trasladar el mercado a esta nueva plaza con mayores anchuras. 
Sabemos que a mediados del XVII la Plaza de Abajo ya había ganado el protagonismo 
social a nuestra Plaza de Arriba, pues en 1754, hay constancia de la construcción de los 
toriles para el desarrollo de las corridas en ella. [3] 
 
Solo el desarrollo demográfico junto a la expansión hacia el Este de la ciudad, terminó 
robando el protagonismo a esta plaza, que fue durante más de doscientos años, centro 
neurálgico de la ciudad, y donde se ubicaba el edificio más emblemático, de esta su 
Ayuntamiento y sede del poder local. 
Caminar hoy por la Plaza de Arriba, es retrotraerse en el tiempo a lo que fue la Jumilla 
del siglo XVI en el que este lugar venía a constituir el nudo gordiano de su vida urbana. 
Por suerte para los Jumillanos, y a pesar de las lógicas remodelaciones que el paso del 
tiempo deja en los recintos urbanos, hoy la Plaza Arriba todavía presenta en sus 
volúmenes y formas un aspecto bastante similar al que tuvo en su época de esplendor. 
 
 
 

Plácido Guardiola Jiménez 
________________________ 
Notas Bibliográficas:  
 
 
[1] GUARDIOLA TOMAS, L (1976). Historia de Jumilla, Nogés, Murcia (pp 120-122) 
[2] LOZANO SANTA, J. (1800): Historia antigua y moderna de Jumilla, Manuel 
Muñiz, Murcia. Publicado en facsímile por Excmo. Ayuntamiento de Jumilla en 1976, 
Murcia. 
[3] GUARDIOLA TOMAS, L (O. cit p. 289)  
 
 



 

 La vieja industria 
La industria del esparto en Jumilla 
 
El comienzo de la actividad industrial suele estar vinculado al aprovechamiento de los 
recursos naturales existentes en la zona. Este es el caso de Jumilla, cuya actividad 
industrial tradicional se inició con la producción de vino y con la manufactura del 
esparto. El extenso término municipal de Jumilla, con amplias zonas de montaña caliza, 
es lugar de extraordinaria abundancia de esta planta gramínea, la stipa tenacísima, ya 
perfectamente descrita por el geógrafo romano Estrabón . El uso del esparto en la 
artesanía y para los consumos locales puede considerarse inmemorial. La utilización 
industrial de este producto comporta unos sistemas de producción en masa, el uso de 
una tecnología capaz de racionalizar y abaratar el proceso de producción y la existencia 
de una demanda de mercado amplia, susceptible de ser atendida con unos adecuados 
medios de transporte. Todos estos condicionantes comienzan a darse a finales del siglo 
XIX y se van consolidando durante los primeros años del siglo pasado. El examen de 
los volúmenes de esparto arrancado en los montes de Jumilla, según los datos de las 
subastas municipales, podría dar fáciles pistas sobre el grado de la actividad industrial 
del esparto en la localidad y ciudades limítrofes. 
 

 
Imagen 19: Dos carros con cofines de esparto. FOTO: F. Baños ARCHIVO: Cayetano Herrero 
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Imagen 20: El tren mercancías cargado de cofinería de esparto para su salida por Villena. FOTO: F. Baños 
ARCHIVO: C. Herrero. 

 

 
Imagen 21: Cogida del esparto. FOTO:José Antonio 

 
 
 
 



La vieja industria 

 23

Imagen 22: Campamento y tendía del esparto ARCHIVO:  Salvadora Iniesta Piqueras. 
 
 

 
Imagen 23: Máquina de hilar en el Prado. FOTO: Marimar ARCHIVO: Pilar Poveda Penalva. 
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Imagen 24: Dos operarios hilando en el Prado. FOTO:Marimar 

 
Jumilla es prácticamente el centro geográfico de la zona de las provincias de Murcia, 
Albacete y Alicante donde con mayor abundancia se da el esparto en las solanas de los 
montes o en los suelos sin roturación agrícola. El hecho, además, de ser el 
Ayuntamiento de Jumilla el mayor propietario de espartizales del sureste español, sin 
contar al Estado, tuvo bastante importancia a la hora de poner el producto en manos de 
los industriales mediante un sistema de subastas por lotes o zonas de cogida. Los 
espartizales privados eran de mucha menor importancia, pero facilitaron una saneadas 
rentas de apoyo a la deprimida agricultura de la zona. 
 
A las fábricas de la localidad llegaba el esparto algo aligerado de peso tras haber estado 
unos días tendido al sol en los mismos lugares de cogida, en el monte. En las 
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importantes fábricas jumillanas se iniciaba el proceso industrial poniendo en agua el 
esparto en unas grandes balsas a este fin, durante varias semanas. De este modo el 
esparto crudo pasaba a ser esparto cocido, proceso mediante el cual se ablandaba la 
durísima cascarilla que cubre las fibras que forman las hojas filamentosas de la planta. 
El esparto cocido y secado posteriormente al sol, era machacado con unos mazos o 
batanes, de tracción eléctrica, que rompían la cáscara y dejaban la fibra al aire, en el 
proceso que se llamaba de picado. En los últimos años de la industria, los mazos 
empezaron a ser sustituidos por máquinas de rodillos de acero. El esparto picado era el 
producto final de las fábricas de primera transformación y pasaba a ser materia prima 
para otras industrias de producción de hilados y confección de multitud de productos de 
uso, desde sacos a estropajos para uso doméstico. La mayor parte de esparto picado que 
salía de las fábricas de Jumilla se vendía a las industrias de fabricación de sacos y otros 
productos, ubicadas principalmente en Valencia.  
 
Tras la cogida a mano en el monte, el proceso industrial del esparto tenía dos claras 
fases. La primera consistía en el descascarillado de la planta y la obtención de las fibras. 
La segunda en el hilado y confección de los distintos productos de uso. Estas 
actividades industriales coexistían con algunas manufacturas de esparto entero, sin 
industrializar, como la confección de capachos para su utilización en las prensas de 
bodegas y almazaras y algunos tipos de envases, esteras y cordelería. En Jumilla se 
dieron todas estas manufacturas y sobre todo tuvo importante desarrollo la industria de 
primera fase, es decir, la ruptura de la cáscara y la obtención de la fibra. En menor 
medida, hubo también alguna actividad industrial de hilado, dentro de la segunda fase 
de producción industrial a que hemos aludido. 
 

 
Imagen 25: Hacinas de esparto en la industria del Arsenal. FOTO:F. Baños ARCHIVO: F. Sánchez-Cerezo. 
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Imagen 26: Esparto amontonado y preparado para cocer. FOTO: F. Baños ARCHIVO: Cayetano Herrero. 
 

 
Imagen 27: Balsas de cocción del esparto en el Arsenal. FOTO: F. Baños ARCHIVO: F. Sánchez-Cerezo 
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Imagen 28: Al fondo llenado de una de las balsas, en primer plano una llena de agua en plena cocción. FOTO: F. 
Baños ARCHIVO: F. Sánchez-Cerezo 
 

 
Imagen 29: Secado del esparto en las instalaciones del Arsenal. FOTO: F. Baños ARCHIVO: F. Sánchez-Cerezo 
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Imagen 30: Detalle de los mazos de el Arsenal en el interior de una de sus naves. FOTO: F. Baños  ARCHIVO: F. 
Sánchez-Cerezo 
 

 
Imagen 31: Instalaciones del Arsenal recién construido. FOTO:  Vilomara ARCHIVO:  P. Guardiola. 
 
La industria local del esparto, cuya vida podemos situar entre 1890 y 1960 tuvo diversos 
momentos de auge y declive, hasta llegar a su extinción definitiva, sustituido el esparto 
por otros productos y desaparecido el sistema de economía autárquica mantenido en 
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nuestro país desde el final de la última guerra civil, con la paulatina liberalización de las 
importaciones. Hubo momentos de auge importantes, coincidiendo con las dos guerras 
mundiales (1914-1918 y 1939-1945), periodos durante los cuales se suspendió 
totalmente la introducción en Europa de fibras textiles alternativas, básicamente el yute 
asiático. La puesta en servicio del ferrocarril de vía estrecha que enlazaba Cieza, 
Jumilla, Yecla y Villena, en los años veinte del siglo pasado, supuso un alza en la 
industria, que podía enviar por ferrocarril desde Jumilla el esparto picado a sus 
mercados de destino. 
 
 

 
Imagen 32: Descarga de esparto en las naves del Arsenal. FOTO: Vilomara ARCHIVO: P. Guardiola. 
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Imagen 33: Instalaciones y naves del Arsenal. FOTO: F. Baños  ARCHIVO:  F. Sánchez-Cerezo. 
 

 
Imagen 34: Aserradero que funcionó en el Arsenal cuando el esparto comenzó a declinar. FOTO: F. Baños 
ARCHIVO: F. Sánchez-Cerezo 
 
En Jumilla llegaron a funcional simultáneamente seis u ocho fábricas de esparto de una 
cierta importancia. Una de las fábricas más antiguas e importantes fue la de El Arsenal y 
la única de la que se conserva parte de sus antiguas instalaciones. Las naves que 
permanecen en pie junto a la calle Goya fueron construidas en 1908 y es de lo poco que 
queda en Jumilla de arqueología industrial. Se trata de unos edificios proyectados por 
ingenieros de la época, con unos criterios de diseño y funcionalidad diferentes y 
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singulares con respecto a las construcciones tradicionales para uso industrial de la 
localidad. También la industria del esparto supuso la introducción y uso de nuevas 
prácticas y tecnologías. Para alimentar las balsas de agua para introducir el esparto y 
ablandar la cáscara, según hemos explicado, se construyeron nuevos pozos, de 
profundidad y aforo considerables, cuyas aguas, tras su uso en la industria, pasaban a 
incrementar los caudales para el riego de la huerta tradicional de Jumilla. También fue 
necesaria la instalación de generadores de energía eléctrica, en unas épocas en las que el 
suministro de electricidad era muy deficiente. 
 
 

 
Imagen 35: Trabajadoras picando esparto en los mazos. FOTO: José Antonio 
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Imagen 36: Detalle de una operaria en los mazos. Se observa que las piernas las tiene metidas en el foso que 
había escavado en el suelo justo delante de los mazos FOTO: José Antonio 
 
Especialmente relevante fue la repercusión social de la industria del esparto en la 
localidad. En los mejores años de la industria, quizá desde 1940 a 1955, son varios 
centenares de puestos de trabajo, entre personal directo e indirecto, los imputables a la 
actividad industrial del esparto en Jumilla. Las estadísticas de personal ocupado durante 
esos años son escasas y poco fiables. La estimación resulta difícil, teniendo en cuenta, 
además, que la actividad era bastante estacional, dependiendo sobre todo del ritmo de 
las cogidas de esparto en el monte y de la demanda de esparto picado. En la industria 
trabajaba una importante proporción de personal femenino, algo novedoso en la 
localidad: eran las picaoras, las operarias que colocaban con las manos el esparto bajo 
los mazos para dejar al aire la fibra textil. En la zona de El Arsenal, la calle de Las 
Picadoras rinde homenaje a estas mujeres que realizaban un trabajo duro y no exento de 
riesgos y que fueron antecedente de la incorporación de la mujer al trabajo en la 
industria, al que hoy estamos acostumbrados. Cuando en 1959 el llamado Plan de 
Estabilización de la Economía Española provoca el abandono de la política de economía 
autárquica y la importación de productos alternativos al esparto, se pierden casi de golpe 
los puestos de trabajo en la industria y todas las tareas de cogida del esparto en el 
monte. Estos hechos, unidos a un cierto favorecimiento de los movimientos migratorios 
por parte del Estado, colaboraron no poco al abandono de la localidad, en pocos años, 
de miles de personas, en un proceso de drenaje de población del que Jumilla aún no se 
recuperado. 
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