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PROGRAMA DE COMUNICACIONES 

 
 

Sábado 27 de febrero de 2016 
(Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de Cultura José Saramago) 
 
 

17:00h: Mª del Mar GUTIERREZ MURILLO (Universidad de Córdoba) 
 
“El esparto en la cultura del azafrán” 
 
Este trabajo se desarrolla en un contexto más amplio de estudio de los objetos relacionados 
con la cultura y tecnología del azafrán.   
En esta comunicación realizaremos un recorrido por las actividades que han acompañado 
tradicionalmente al manejo del azafrán y que utilizan el esparto como materia prima. 
 
A partir de fuentes históricas y de trabajos de investigación de campo, se han identificado y 
estudiado un conjunto de objetos e iconografías de diferentes épocas con valor científico y 
cultural en sí mismos, algunos de especial relevancia y vigentes en las actividades que 
actualmente se desarrollan en la cultura azafranera. 
 
El tipo de piezas encontradas evidencia que el esparto desempeña funciones específicas 
relacionadas con los entresijos del manejo y comercialización del azafrán y es por ello que 
se selecciona esta planta y no otra para fabricarlas. 
 
 

17:30h: Cayetano HERRERO GONZÁLEZ (Museo Etnográfico Jerónimo 
Molina de Jumilla) 
 
“EL ESPARTO EN JUMILLA, tradición y riqueza”. 
 
Jumilla tiene un término municipal de 972 km2, con una parte muy importante de montes 
con esparto, por lo que la utilización del esparto ha sido muy importante, ya desde la 
antigüedad pues tenemos restos de esteras de pleita recogidos en el antiguo poblamiento 
ibérico de Coímbra del Barranco Ancho s. IV a. C. 
 
En la Carta puebla de privilegios que le concede el rey D. Pedro I de Castilla a Jumilla, le 
concede para el común de los vecinos todos los montes de su término municipal, con lo que 
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entrega al concejo de Jumilla una riqueza muy importante, de la que disfrutaría su 
Ayuntamiento hasta mediados de la década de los años 60 de siglo XX, en la que cae el 
precio del esparto. 
 
Hoy día su Museo Municipal de Etnografía “Jerónimo Molina “es fiel garante de la 
conservación de gran cantidad de utensilios fabricados con esparto, paneras, cestos, 
capazos, alborgas, cuerdas, etc., recogidos a lo largo de 25 años, que lo convierte en la 
mejor colección de esparto de toda la Región de Murcia. A través de exposiciones 
monográficas y actividades encaminadas al aprendizaje de la utilización del esparto se 
convierte en el máximo garante de la conservación y enseñanza para el aprendizaje de la 
fabricación de todo tipo de objetos de esparto. 
 
 

18:00h: Virginia PAGE DEL POZO y José Miguel GARCÍA CANO (Museo 
de Arte Ibérico del Cigarralejo de Mula / Museo de la Universidad de 
Murcia) 
 
“Producción y uso de esparto en el mundo ibérico. El ejemplo de Coimbra del Barranco 
Ancho (Jumilla, Murcia)”. 
 
El conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho está situada aproximadamente a 4,5 
kilómetros de Jumilla. Además del Poblado, consta de un grupo de 3 necrópolis y un 
santuario. La cronología comprende desde los últimos años del siglo V hasta las primeras 
décadas del siglo II anterior de Cristo. La Universidad de Murcia investiga dicho yacimiento 
desde 1977 y en el se han producido hallazgos tan singulares como el pilar-estela decorado 
con jinetes y una escena de despedida recuperado en la necrópolis del Poblado en julio de 
1981. 
 
Durante las excavaciones de 2015 se localizó en el ángulo noroeste de la casa M, una gran 
masa de esparto quemado pero no completamente carbonizado donde ha podido 
vislumbrarse restos de una posible cuerda hecha mediante trenzado de tres majas de 
esparto, es decir, guita. De manera provisional parece que la longitud de la cuerda pudo 
tener unos 100 metros de longitud. La casa se destruyó entre finales del siglo III y el inicio 
del siglo II antes de Cristo. Este hallazgo, es el mayor producido hasta la fecha en un 
yacimiento ibérico de la Región de Murcia. 
 
 

18:30h: José Antonio INIESTA VILLANUEVA (Museo Comarcal de Hellín) 
 
“La tradición del esparto en Hellín”. 
 
La investigación de la tradición del esparto en Hellín, Albacete, a lo largo de más de treinta 
años, recuperando información de la industria y artesanía en el pasado, las distintas 
técnicas de producción, localización de artesanos e instrumentos y piezas de esparto que 
ahora forman parte de una amplia colección etnográfica. Descubrimientos realizados en los 
últimos meses de archivos que nos ofrecerán amplia información de infinidad de 
aspectos que nunca han sido investigados. Todo ello dará como resultado dos libros que se 
están elaborando en la actualidad, como parte de una amplia recopilación de documentos 
antiguos, fotografías de la época y entrevistas a todas aquellas personas que trabajaron en 
las fábricas de esparto, en actividades que derivaban de esta industria y a los artesanos del 
presente, que merecen ser apoyados para recuperar en la medida de lo 
posible una tradición que forma parte de la más pura esencia de los hellineros. 
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19:00h: Jerónimo VILLA, Pedro MOTOS y Antonio BALSALOBRE (Museo 
del Esparto de Cieza) 
 
“Centro de Interpretación del Esparto de Cieza: un museo vivo”. 
 
La desaparecida industria del esparto constituye una de las señas de identidad más 
significativas del pueblo de Cieza. La creación del Museo dedicado a esta fibra, el 31 de 
diciembre del año 2000, tenía como objetivo poner freno al exterminio de los últimos 
vestigios de una cultura ancestral. Gracias a la labor de un grupo de ciezanos y de muchos 
vecinos, podemos contar hoy en Cieza con un Museo vivo que ha empezado a trenzar 
la lía de la recuperación de nuestra memoria histórica y patrimonial. 
 
 

19:30h: Camille BURDIN (Universidad de Estrasburgo) 
 
“Memoria y patrimonio espartero: espacio de relación entre comunidad e institución”. 
 
Hoy en día, la puesta en patrimonio del mundo espartero se despliega más que nunca a un 
nivel más global. Conecta en un mismo linaje diferentes aspectos de la cultura espartera 
(lugares, oficios, personas, objetos, etc.), expone parte de la memoria de su gente y fomenta 
una nueva mirada sobre la planta, su historia y su uso. La elaboración del patrimonio 
espartero es un proceso evolutivo en lo cual la comunidad y el mundo institucional se 
encuentran de diferentes formas, implicando según las situaciones, las épocas y los sitios 
varios tipos de relaciones. Tras la elaboración progresiva de este patrimonio, los papeles 
ocupados por las diferentes clases de actores ocasionan fenómenos de colaboración, de 
influencia y a veces de desencaje entre ellos. 
 
 

20:00h: Dulce María JIMENEZ (Centro de Interpretación Cuevas de 
Almagruz) 
 
“El poder del fuego… ¡hacho troglodita!”. 
 
La función principal de este taller es la transmisión de conocimientos tradicionales con 
difusión y construcción de aprendizajes, tareas de educación ambiental, y apoyo al 
desarrollo local sostenible. Con su realización, se dan a conocer  las técnicas utilizadas para 
realizar un hacho cortijero y para organizar las tareas en el espartal. Pretende hacer 
descubrir el poder del fuego a través de uno de los numerosos usos del esparto, el de los 
hachos. Se realiza en un espacio dedicado al estímulo del conocimiento: el Centro de 
Interpretación del Hábitat Troglodita “Cuevas de Almagruz”. 
 
 

20:30h: Carlos FONTALES (Investigador en cestería) 
 
“La posada de las estrellas. El lugar sin sitio de la cestería de esparto”. 
 
Un análisis de la tradición cestera del esparto a partir de los testimonios recogidos de un 
espartero manchego.  
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Domingo 28 de febrero de 2016 
(Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de Cultura José Saramago) 
 
 

10:00h: José FAJARDO (Universidad Popular de Albacete) 
 
“El Taller de Esparto de la Universidad Popular de Albacete”. 
 
Desde 1992, la UP de Albacete incluye en sus contenidos la artesanía del esparto. El primer 
formador fue Juan Antonio Alfaro, labrador que aprendió las técnicas de trabajo del esparto 
en su juventud. Tras él, dos alumnos suyos se han ocupado de continuar esta labor, Arturo 
Ballesteros y posteriormente José Fajardo, encargado en la actualidad de este grupo de 
trabajo. 
 
En sus inicios, al finalizar cada curso, se realizaba una pequeña exposición de trabajos, 
aunque desde hace tres años, se desarrolla una programación monográfica más amplia que 
incluye conferencias, paneles, fotografías, actividades complementarias, etc. 
 
 

10:30h: Luis Emilio MORENO GENTO (Historiador e Investigador 
independiente) 
 
“El color en el esparto: tintes y adornos en Villarrobledo (Albacete)”. 
 
La investigación partirá de Villarrobledo como epicentro del trabajo, pero abarcará mediante 
comparaciones el denominado campus spartarius. 
Se mostrará la parte más colorida y ornamental de los trabajos realizados con esparto, 
desde sus posibles orígenes hasta la actualidad: preparación, producción y confección de 
las piezas. 
 
Tintes naturales, químicos, lanas y plásticos, e incluso otras fibras naturales como la palma, 
daban la nota colorida y diferente, que irán predominando según el gusto de la época. 
 
Habrá que tener en cuenta que estas piezas eran una mínima parte de las confeccionadas, 
cuyo destino era la decoración y mostrar las habilidades del espartero. 
 
 

11:00h: Elena MARTÍNEZ-MORATALLA DE LA PRIDA (Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas y especializada en Coolhunting por el 
Future Concept Lab de Milán) 
 
“Esparto es tendencia”. 
 
Después de realizar un estudio de tendencias a nivel global, profundizando el en término 
Italiano "Genius Locci", el genio del lugar, surgió la idea de darle al esparto un nuevo 
enfoque. 
 
De rural a urbano y de tradición a innovación. Bajo el apellido de "Artesanía 
Contemporánea" nace MIUTE, un proyecto dedicado a sinergia de países, la estética del 
Norte de Europa con el saber hacer y la artesanía del Sur. 



 
 

1ER. ENCUENTRO NACIONAL SOBRE LA CULTURA DEL ESPARTO 
Albacete, del 27 al 28 de febrero de 2016 

 

 
 

11:30h: Pascal JANIN (Consultor e investigador internacional) 
 
“Hacía la formulación de estrategias participativas para la divulgación de la Cultura del 
Esparto”. 
 
Los más mayores fallecen. Sus conocimientos se olvidan. Ya no se necesita esparto para 
fabricar papel, cuerdas o sacos. La cestería de plástico Made in China triunfa. El espartizal 
cae en el abandono… Detrás de un panorama tan sombrío surgen sin embargo iniciativas 
que apuestan por la Cultura del Esparto. Suelen abarcar el ámbito local.  
 
¿Sería interesante que se coordinen? ¿Cómo se debería de divulgar la Cultura del Esparto? 
 
 

12:00h: DEBATE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA MESA NACIONAL 
PARA LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DEL ESPARTO. 
 
 

14:00h: CIERRE DEL ENCUENTRO. 
 
El encuentro se cerrará con un homenaje a una destacada personalidad del sector y con 
unos gazpachos manchegos (para la comida: inscríbase previamente). 
 
 
 
 
 

+ INFORMACIONES:  

 
 
E-mail: ena.esparto@gmail.com 
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