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Organizadores: Estación Biológica-Jardín Botánico de Torretes, Museo de la 

Biodiversidad, Ayuntamiento de Ibi, Universidad de Alicante, CIBIO. 

Colaboradores: Universidad Popular de Albacete, Museo de la Espardenya de 

Banyeres de Mariola, Museo del Cañamo de Callosa del Segura, Cofradía de 

Pescadores de Santa Pola, Alfonso Mansanet, Amics de les Muntanyes, AAVV La 

Dulzura, Asociación Micologica Alicantina, Pascal Janin, José Fajardo, Pedro Ruiz, 

Francisco Torres, José Barea, Juan Masegosa, Manuel Serrano, Ramón Cruz, Vicente 

Satoca, Ignacio Soler, Vicente Pérez, Manuel Utrilla, M.ª Ángeles Calabuig, Dolores 

Soler, Begoña Valls, Herminia Borras y José Luis Cerdá. 

 

Los espartales y su fisionomía conforman un paisaje tan característico de las zonas 

secas y semiáridas de España, que justifica el apelativo de Terra spartaria con el que 

nos denominaron desde Roma. El esparto es una planta herbácea de hojas duras que 

forman una densa macolla que fija y mejora el suelo, tan escaso en nuestras latitudes 

y que poco a poco, favorece el avance de la vegetación forestal. 

La utilidad de la fibra del esparto es antiquísima y desde la época Ibérica hasta épocas 

recientes, ha sido una de las materias primas principales de nuestro país. La 

manufactura del esparto creó infinidad de objetos y utensilios que forman parte de 

nuestro acerbo cultural, pero también desde el punto de vista de la artesanía del 

esparto, las manos maestras de nuestros antepasados crearon auténticas obras de 

arte que podemos contemplar.  

Hoy día en que casi todas las fibras vegetales han sido sustituidas por otras sintéticas, 

podríamos recuperar este recurso tradicional si somos capaces de adaptarlo a nuestra 

época, de manera económica y sostenible, recuperando una actividad que es parte de 

nuestra identidad como pueblo. 

En Torretes y dentro de la Microrreserva de flora, contamos con una de las manchas 

de espartal más extensas del norte de Alicante y precisamente su contraste con la 

vegetación de pinares y carrascales produce un mosaico paisajístico sin igual. 

Esperamos que a través de estas jornadas y en contacto con este vegetal ancestral, 

podamos entender el esfuerzo de los que nos precedieron y la necesidad de que 

contribuyamos a mantener su legado.     
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PROGRAMA: 

Viernes 23, de septiembre Museo de la Biodiversidad 

19:00h  Inauguración de la exposición “Esparto, naturaleza y cultura” y de las 

Jornadas  de Esparto “Cestería y Artesanía de la Fibras Vegetales. Patrimonio 

Natural y Cultural, en el Jardín Botánico de Torretes”.  
Exposición abierta del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2016 

Descripción: Un lugar y un momento de encuentro alrededor del esparto. Exposición 

sobre el conocimiento tradicional relacionado con esta planta esencial, sus técnicas de 

trabajo y las piezas elaboradas con este material sencillo y humilde pero duradero, que 

pretende compartir con las personas interesadas en aprender sobre él, maestros, 

aprendices y gente curiosa. Compuesta por una muestra de cestería tradicional y 

popular del esparto y diversas fibras vegetales, paneles explicativos y fotografías. 

Proyección continua de documentales sobre cestería española. 

 

19:35h Conferencia “El mundo de las fibras vegetales”, a cargo de D. Segundo 

Ríos Ruiz, Universidad de Alicante, Director del Jardín Botánico de la Estación 

Biológica de Torretes.  
 

Sábado, 24 de septiembre Jardín Botánico de la Estación 

Biológica de Torretes-Ibi 

Pasacalle con la Charamita, Fotocol Epartero y recepción de visitantes. Bar con 

servicio de tapas y comida, con precios populares. Comida popular.  

10:00h Recepción de visitantes y bailes populares, a cargo de la Asociación de 

Vecinos de la Dulzura Ibi. 
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CONFERENCIAS 

10:30h Visita- taller al Espartal del Jardín Botánico de Torretes: "Esparto a la vista. 

El espartal de Torretes", a cargo de José Fajardo, Universidad Popular de Albacete. 

 

12:00h Conferencia “Producción y transformación del esparto en España. 

Riesgos, amenazas y estrategias de viabilidad”, a cargo de Pascal JANIN 

(Consultor e Investigador internacional). 

TALLERES EN VIVO. 

10:30h Taller de las tradiciones: encuentro de esparteros, intercambio de 

experiencias y técnicas. 

11:00h Taller de tintes naturales para fibras. 

12:00h Taller Infantil de fibras vegetales. 

 

CULTURA Y TRADICIÓN 

10:30h Proyección continua de documentales sobre esparto de José Alfonso 

Mansanet.  

17:00h Demostración de fabricación de cestería tradicional, a cargo de Manuel 

Utrilla. 

19:00h Concierto teatralizado de fragmentos del Quijote con música de Telemann, a 

cargo del Cuarteto de Cuerda Mare Nostrum.  
20:30h Clausura. 

 


