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Oficio de Escobero
Éste es un oficio urbano que se
transmite de generación en
generación y consiste en la
elaboración y venta de
escobas con paja de guinea.
Tradicionalmente el escobero
anuncia su venta con un
pregón.
Este oficio se remonta a la
época de la Colonia.
El escobero utiliza una máquina
provista de un asiento en una
parte, y en su otro lado un
rodillo giratorio que permite que
el alambre se enrosque en la
paja con la ayuda de un pedal.
Hay pocos aprendices que
quieran continuar con el oficio,

porque implica un trabajo duro
con baja rentabilidad.
Pero como contra partida
aparecieron las escobas
fabricadas de fibras sintéticas
que tienen un precio muy
inferior en comparación con
éstas.

La UNESCO también lo
denomina “Patrimonio
vivo”, pues se refiere a las
prácticas, expresiones,
saberes o técnicas
transmitidos por las
comunidades de
generación en
generación.
El patrimonio inmaterial
proporciona a las
comunidades un
sentimiento de identidad y
de continuidad.

“Aquí llega el
escobero que la
quiere ayudar, mis
escobas y plumeros
sí que barren de
verdad.
Escoberooo”

¿Sabías que … ?
La paja debe estar seca para
después sacarle las semillas con
un rodillo dentado a motor
eléctrico.
Se va seleccionando la paja
según su estética, por fuera
debe ir la de mejor calidad y
por dentro la más fuerte, para
después proceder a coserla.

Escobas
Estas escobas están acondicionadas
en el Museo como parte de su acervo.
Es importante saber que estas escobas
siguen utilizándose porque son de
excelente calidad y barren muy bien,
¡además de durar años!

Exposición Oficios Tradicionales
del MNA

Avda. de las Instrucciones 948, Montevideo-Uruguay. Tel 23 55 14 80. @mna.mec.gub.uy

