CURSO PRESENCIAL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA
MANCHA

Organiza: Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad, Consejería de Desarrollo
Sostenible JCCM. Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha.

ESPARTO: NATURALEZA Y CULTURA
Nuestra región alberga una rica biodiversidad, suelos diversos y climas
que, unidos a una orografía variada y a una compleja historia
biogeográfica, tienen como consecuencia una gran variedad de especies y
ecosistemas.
Generación tras generación, se han ido transfiriendo los conocimientos
derivados del estrecho vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza.
Somos herederos de este patrimonio transmitido oralmente y constituye
nuestra responsabilidad conocerlo y mantenerlo.
Gracias al impulso del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha (2014-2020), se pretende formar sobre este legado a lo largo de
tres cursos, centrados en diferentes aspectos: plantas medicinales y
verduras silvestres (abril 2022); fibras textiles y esparto (el presente
curso); y micología (noviembre 2022).
El sureste de Castilla-La Mancha alberga gran parte de los espartizales del
territorio ibérico, siendo una de las comunidades autónomas con
mayores y mejores representaciones de esta vegetación esteparia. Su
importancia ha determinado que la Cultura del Esparto esté declarada en
España como una manifestación representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
En este curso se hará un recorrido por los diferentes aspectos englobados
en la Cultura del Esparto y que forma parte indisoluble de las señas de
identidad propias de Castilla-La Mancha donde es una fibra omnipresente
en el ámbito doméstico, forestal, agrícola y ganadero
El curso está pensado en modalidad mixta teorico-práctica, para conocer
de primera mano las técnicas ancestrales de aprovechamiento de los
recursos naturales. En las estas sesiones, se van a realizar dos piezas
tradicionales en Castilla-La Mancha, por una parte, la escobilla de artesa,
y por otro, un cesto de piñas, expresión cestera de las sierras béticas
regionales.

Dirigido a: Estudiantes universitarios y de formación
profesional de la rama agroforestal; educadores
ambientales; así como agentes ambientales y técnicos de la
administración encargados de la gestión del medio natural
con necesidades de formación en aprovechamiento forestal
tradicional.

Fechas:
Del 19 al 22 de septiembre de 2022 (20 horas)
Clases de 16.00 a 20.00
Salida de campo día 21 de septiembre (Cieza y
Hellín)
Lugar de Celebración: Centro Provincial de
Educación Ambiental de Albacete CPEA.
Carretera de Ayora km 1,5 (Albacete)

:

CONTENIDO
•
•
•
•
•

Sesión 1: Teoría sobre la cultura y aprovechamiento forestal del
esparto
Introducción. Botánica del esparto, la planta y su
distribución
La materia prima, preparación y tipos de esparto
Historia de la cestería del esparto
Técnicas de trabajo
Tipología de la cestería tradicional y popular del esparto

•
•

Sesión 2: Trabajos con esparto
La escobilla de artesa, una pieza tradicional
Elaboración de una escobilla de artesa

•
•

Sesión 3: Salida de campo
Visita al Museo del Esparto de Cieza
Visita espartizales del campo de Hellín/Cieza

•
•
•

Sesión 4: Trabajos con esparto
Introducción. Esparto calado.
Elaboración de un cestillo con material recolectado el día
anterior
Conclusiones

INSCRIPCIÓN
Se ruega a los interesados en asistir que realicen la
inscripción en el siguiente enlace (del 12 al 15 de
septiembre):
https://formacionpdr.castillalamancha.es/Esparto
Contacto: RROLDANMARTINEZ@JCCM.ES

