INDUSTRIAS
DEL PASADO
EXPLOTACIÓN TRADICIONAL
DE RECURSOS EN LA
COMARCA DEL MAESTRAZGO

Tronchón,
10 y 11 de noviembre de 2007

INDUSTRIAS DEL PASADO
Entre la herencia de los siglos y la aportación de un amplio mosaico de generaciones de hombres y mujeres de nuestra comarca,
surge un abanico de objetos realizados con procesos artesanos
que han ido adquiriendo identidad propia con el paso del tiempo,
asociados a una realidad concreta, que es la que le ha tocado
vivir a los habitantes del Maestrazgo, y que es un fiel reflejo de su
idiosincrasia. La riquísima industria tradicional que nos ha caracterizado a lo largo de los siglos es hoy, por desgracia, testimonial,
por eso estas jornadas quieren ahondar en su estudio y análisis.
10 DE NOVIEMBRE
11:00 horas. El queso de Tronchón. Producción tradicional y
producción industrial. Visita a la Quesería acompañados de Pilar Dalmau. Posteriormente visita al Centro de Interpretación del
Queso de Tronchón.
12:30 horas. Inauguración de la exposición: Producción de los
alfares del Maestrazgo: Tronchón, Olocau del Rey, Montoro y
Cantavieja.
17:00 horas. Introducción a la explotación tradicional de recursos en el Maestrazgo. Carbón, cal, cerámica, nieve, flores
aromáticas y medicinales, fibras vegetales, etc. Javier Palomo. Técnico de Patrimonio.
19:00 horas. La protoindustrialización de las explotaciones
tradicionales en el Maestrazgo. Telares, alfares, esparto,
sombreros de pelo de conejo, etc. Antonio Peiró. Historiador.
11 DE NOVIEMBRE
16:00 horas. Demostración de elaboración de esencias. Será
realizada por la Cooperativa de Esencias de Cinctorres. Visita al
alambique de Tronchón.
17:30 horas. Visionado de videos de industrias del Maestrazgo: “El Queso de Tronchón”, “La artesanía textil de La Iglesuela del Cid”, “El esparto en La Cuba”. También se visionará “La
cerámica en la vida del Maestrazgo”.
Los actos tendrán lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Tronchón.
Durante los días de la celebración de las jornadas se expondrá en el
Horno de Tronchón la exposición “Cerámica del Maestrazgo”.

