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Los gaxapos, 2.500 años de historia
El Museo Etnográfico de Porrúa abría ayer una exposición sobre este útil de siega
15.02.14 - 00:44 - GUILLERMO F. BUERGO | LLANES.
El recipiente que los campesinos asturianos utilizan para llevar la piedra de afilar la guadaña durante la siega, se llama gaxapo, cachapa, zapico o canao, según
en que zona de la región se encuentre faenando el segador. Lo lleva colgado del cinturón y forrado con hierba para que no se vierta el agua que sirve de
complemento a la piedra. De gaxapos versa la exposición que ayer se inauguraba en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, situado en Porrúa, y
atendido por su gerente Maite Lobeto Romano. En la muestra se exponen 114 gaxapos procedentes de Suiza, Francia, Austria, Alemania e Italia, así como de
Cantabria y Castilla y León. Y por supuesto, de varios puntos de Asturias. Los materiales proceden de la colección privada de Alfonso Fernández Canteli y de
los fondos del Muséu del Pueblu d'Asturies.

Además, la exposición se acompaña de un catálogo de Maider Fernández Zúñiga y de una proyección audiovisual en la que el artesano llanisco Manuel Concha
Ojeda hace muestra de su maestría en el proceso de elaboración de gaxapos.

Explica Maite Lobeto que el gaxapo «sólo existe en Europa y está relacionado con la explotación del ganado vacuno, con la necesidad de guardar hierba para
alimentar a las reses en el invierno y el empleo de la guadaña como útil para segar». Se supone que la aparición del gaxapo data de la Edad del Hierro, al
mismo tiempo que la guadaña. De hecho, los primeros ejemplares conocidos se encontraron en Suiza, Austria y Alemania, y su datación es de hace unos 2.500
años.

Históricamente, los principales útiles de un ganadero de vacuno que necesitara segar a mano serían «la guadaña, el gaxapo, la piedra de afilar, el martillo y el
yunque. Estos dos últimos elementos para cabruñar o reparar el corte de acero de la guadaña», comenta Maite Lobeto.

La mayoría de los gaxapos asturianos fueron elaborados por un madreñero y el material empleado para su construcción era la madera de abedul o castaño. En
la zona occidental de la región resulta frecuente encontrar gaxapos realizados a partir del cuerno de un vacuno. Y las formas exteriores son muy variadas,
aunque tres son las variantes más frecuentes: cilíndricos, prismáticos y planos.

Entre los gaxapos europeos que se pueden contemplar en Porrúa llaman la atención algunos ejemplares cilíndricos, torneados y de gran tamaño, y hasta con
una base apuntada que permitía clavarlo en el suelo sin necesidad de llevarlo sujeto a la cintura. Lo que queda meridianamente claro en Porrúa es que la siega,
con la guadaña y sus complementos, fue una labor fundamental del campesino asturiano.
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