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1. En el mes de julio vamos al campo a cortar la escarabiosa 
con unas tijeras de podar (foto 1).

2. Cortamos tallos de zarzas verdes, con una longitud entre 
1 y 1,5 metros aproximadamente (foto 2). 

3. Quitamos los picos al tallo de la zarza, lo abrimos por la 
mitad, extraemos la pulpa y lo humedecemos con agua para 
que adquiera flexibilidad (fotos 3, 4 y 5).

4. Escogemos los tallos de escarabiosa y los colocamos en 
un manojo para formar la escoba (foto 6). Cogeremos la can-
tidad de ramas que permitan agarrar adecuadamente la es-
coba con una mano.

5. Atamos la escoba con la mitad de la zarza (fotos 7, 8 y 9).

6. Recortamos los extremos duros de los tallos de escarabio-
sa (foto 10).

7. Terminada la escoba, recortamos las partes más saliente 
de la flor de la escarabiosa para que barra mejor (foto 11).

La escarabiosa (Mantisalca salmantica) es un arbusto.

No hay escobas mejores 
para barrer las calles enrolla-
das (empedradas con rollos, 
cantos rodados). 

En muchos municipios de 
la Sierra de Salamanca, du-
rante años, ha sido el tipo de 
escoba utilizada para barrer 
calles, portales, desvanes, bal-
cones, corrales, eras de trillar, 
etc.

 ✓ Escarabiosa.

 ✓ Tallos de zarza verde.

 ✓ Agua.

 ✓ Tijeras de podar.

 ✓ Navaja.

 ✓ Corvillo.

 ✓ Punzón.
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1. Recogemos la escarabiosa en el campo.

FOTOGRAFÍAS

2. Cortamos tallos de zarza verde con una 
longitud de 1 a 1,5 m.
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3. Abrimos el tallo de la zarza por el 
medio.

FOTOGRAFÍAS

4. Extraemos la pulpa a la zarza.

5. Humedecemos las mitades de zarza con 
agua.

6. Hacemos manojos de escarabiosa.

7. Atamos el manojo de escarabiosa con la 
zarza.

8. Pisamos el extremo de la zarza con el 
pie.
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9. Rematamos la punta de la zarza.

FOTOGRAFÍAS

10. Igualamos el extremo duro de la 
escarabiosa.

11. Recortamos las flores salientes. 12. Escoba dispuesta para barrer.


