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^̂ ITPDIO DEL HtOSECTO t 
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Sin perjuieio del trato específico y concreto que oás adelante daremos 

ál estudio de la materia prima* atendemos primero en función de los productos 

que serébi objetos de nuestro trabajo* a cossnzar por las transformaciones qae« 

esta priisera materia sufre* desde si recogida hasta la utilización concreta 7 

práctica y su trans&prmoci^n en produsctos terminados* 

En primer lugar sabemos qne la recoleccii$n de la cosecha no está* en 

{úrincipio* sujeta a fecha determioEida* podiendo realizarse entre los meses 

de mayo a dieieabre* y pricisomente en funciî n de que el esparte se encuen

tre en sáẑ ttt situación que tendrá nonaálmente al años do haberse arrancado 

la cosecha anterior* 

Llegado este momento* la áifore halurá adquirido las condiciones ^pti«-

mas*' y las hojas dé esi^rto se desprenden de la atocha sin daSo para la pltm 

ta cuai^o el arranque se realiiza en determinadas eondiciones de huznedad* 

La operación del arroEtque se afectáa en forma análoga a la siega a ma 

no de cereales* Gr^SÜ^ cuadrillas^ de esparteros* encuadrados por o^yorales 

(uno coda veinticinco}* se disponen ala* prorvistos en lugar dé la hoz* de un 

pequeSo vastago de madera o hierro* llamado "palillo"* sujeto a la muñeca del~~ 

brazo izquierdos £1 esijaurtero pono ol piá sobre la atocha* arrolla con la im 

no derecha en el palillo* los colas de determinados ndmero de espartos y los 

arranca de un tiráp* 

En rea.lidad el nJb^ro de tirones para coda atocha dependerá de la can 

tidad de esparto que hi^a jnroducido* pero* como mínimo* ha de dar dost una 

pora recoger la flor* es decir» lo que campea» dá relieve a la atocha y es* 

en definitiva* la parte más apreciada por contener los espartos de onyor Ion 

gitud* El otro* para recoger la barba» o porte inferior que la forman espartos 

más cortos y rastreros* de poco valor G<naercial* pero que habrá necesariamente 

que arrancar y descargar de la planta por las razones que vamos a indicar 1 

a)« Si pasui dos o tres años adheridos a la atocha* se hacen viejos y per

judican a la misma* ¥ b)* Porque perjudican las venideras recogidas de cos¿ 

chas* ya que» fatalmente* arrancaríamos este esparto viejo con el nuevo del 

afiof afeando la manada y cargándola de materias inútiles* 
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Una vez arrancado e l GS{ffi.rto, l o va depositando e l espartero sobre su nano 

izquierda hasta qué ^ encuentre saturada (es decir» hasta la llcBoada "abarcadura"),» 

^.entonces lo deja en e l s ^ l o y continda lurruacas^o hasta conseguir la segunda atoor^ 

cadura» obtenida l a cual volverá dónde deji$ la priioéray colocando bien e l esparto» 

cabezas contra cabezas de un lado» j dé otro las colas» quitando e l ráigiSn laás v i -

sibis* Con'esto esparto» de apriacimadasmnte k i lo 7 n^dio» f o i ^ la aúmada previa 

..atadura que realiza con 8 4 10 de los propies espartó^* Esta at^ura o atado no ej, 

^riba atas que en ábrazco' fuertemente e l é s p i » ^ ¿On estos 8 6 10 que nos servirán 

para elló^ retorcieado uno con otro los ciabos » "que» én ri^án de la longitud de los 

esp&rtos atadores axcede del cimtomo d<» l a afúóada» y remte^ ese sobrante retorcido 

por bajo del aziillo forosade» obteni^^ose así l o que conocemos éon e l nombre de 

**nadé|:;̂ o garr&â SII • ' • ' :" , ' • '̂  ' • 

Sntonees e l eÉpartero deja la cranada así hecha en e l sueld y prosigue arran-> 

cando 7 S&iimoáé asaáám hasta e l l̂eutento; de dar per terminado su trabajo* Ahora 

recoíTe éfumlno inverso a l que antes eigüiiS y vuelve recogiendo todas las laanadas» 

sacáxúiolas de dos en dos» cogiendo una en cada sianó por e l anil ló y juntándolas de 

golpe parq que las cabezas de los espartos de una se encajen entre las cabeza de 

otra» de fonaá que» para soltarla» se requiera un cierto esfuerzo* Es esta una op¿ 

raci&i indispensable de hacer» pues»; en caso contraÉ'io» la escasa longituidel es^ 

parto haría. JúBpóMble la foraH^cit^^de %ia éorga equilibrada de ctmntía normal» que 

suelen eer £20 kilogramos y le^njoiás» dependiéisdo de lá calidad de e¿|nrtéro* 

Bn esta dispcsici&t se cargan las ssanadas noroiálúeate éú tma caballería» con 

lo que se fiKürcha hasta e l lugar donde se pesa» y despuiSs se tiende e l esparto* 

Cuando e l espartero nó posee caballerías» se le denmaina "hacero" y ha de 

llevar sobre sus propias espaldas e l espartó recogido» en una ó varias veces* Esto 

motiva necesarias^nte la smltiplieaci<$n de las tendida^» para evitas a este {«rosjD 

nal transportes largos^* ' ' \ ''' 

TraeaK>s a óoloéé^n éstas circu3ístÁncias de los éSjKirteroSf con objeto de 

f ijar ya de ante]isanó.̂ qu;e e l trabajo realizado por estos éSf generalmente a "des-

tajo"» como lo va a ser tfuábiî n en nuestro caso» contratándose én la iSpoca opórtu 

na» lo cual exigirá por nuestra paurte un control adecuado del ariránque én función 
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de obtener «na materia prima éptiisa para los productos que van a ser fundamental

mente» objeto de nuestra industria y que indicaremos en el lugar correspondiente« 

puesto que» si por una lado sabemos que el trabajo a "destajo* tiene vontaios de 

yapidez» cojaodJdad,̂  etc»»» también eonoceiaps por otro los incovenientes de la des 

preo«f,n|[Mi.cifa laor parte de qnifa lo .realiza» en razfa^ claro ostité de sus iHrop;i|,os 

intereses» P&ra obviar esta podible situaeiiiSn lo más adecuado será que los eapa~ 

taces se formen con personal fijo de la empresat que« cuando acaben las labores 

de arranque puedan cumplir otras funciones dentro de la ¡aropia fabricación» 

Después de realizado el inciso del anterior párrafo* continuamos nuestro 

estudio indicando que el lugar denominado " tendida" es una porción de terreno 

donde se coloca en esparto para su ulterior secado» 

No podemos elegir eaprichcsai^nte %&& pcurcelas destinadas a este fin» Toj^ 

dremos necesariamente que atonde a ima serie de condiciones que habrán de amplisf 

procurando que reúnan de tados ellas los mt^ores posibles» Estas dondiciones son 

prino ipalmente s 

a)» Tener agua abisidante en sus inmediaciones (aljibes) 

-_:,... b). Piso fuerte» en el que abunde canto rodado $ procuraiKlp que las manadas 

tengan el B»nor co^gtaeto con la tierra» 

c)»' (hrientaci^n a saliente» 

d). Terreno en pendiente^ |«ra evitar que el agua procedente de lluvias se 

estacione. 

e)» Posibilidad de acceso a carros y camiones* 

TlDunbián desccurtoremos los bancales aunque puedan estar en el momento dedi

cados a rastrojoso yermos» por los perjuicios que una lluvia inoportuna pudiera 

acarrear» 

No pbsttote» ymán reuniendo la tezulida las condiciones dichas» si llueve 

con cierta insistencia sobre el esparto ea ella colocadoj se precisa a los dos dios 

de haber cesado la lluvia dar la vuelta &, las iranadas para que se oreé el esparto 

que estaba en contacto con el piso» Si la lluvia se repite» habrá que recurrir a 

colocar las manadas» de dos en dos» foíiaa de cabana* 

Una vez llevado el esparto en cargas a la tendida» se pesa^ Ccnno todo el 

sistema se realiza hasta el momento en "destajo" ea evidente que el B»$or control 

de peso se obtendrá utilizando el conocido sistema de la lata y la romana» La lata 

es un palo resistente que dos individuos sostienen apoyándolo en el hombro y del 

que se cuelga la rocana» 



Ei equipo de pesar estará eonstitiaido por lo dos obreros que sotienen la ro« 

mana, el pesadoír que la maneja, j va contando los pesos^ j el listero que anota el 

peso leído por eada obrero» después de liúber d&do este su oonforedLdad* 

El esparteros ^mü. vesj pes&da su earga, retira los cordeles que la sujetaban 

Xttira que.se hagan cargo del esparto los tenedores».que ya son obreros adoritos a la 

]llaB]S.da ' texxdida** y po tocto a la eapresa. Éstos obreros :9'aa éolOcando a cordel las 

-distintas manadas» previunente descasados (atilizmido amba^ so^ssy las rodillas que 

quiebran el ««mjunto)» despula de haberlas despojados del raigéñ que Imbierse quedado 

en ellas» del viejo atochen o cualquier otra impureza que podierau lleven* Asimismo 

se enderezarán las colas» peinándolas con los dedos i^ra quitar,, los rissos o anillos 

que ola ellos se fora^n a veces» « . 

£a colocación de coda fila do taanodas debe de b&cerse eou gran cuidado» dejan«< 

do espacio e&tre ceda dos» lo mismo qne entre cada dos î ĵdas de la misma fila se de

ja espacio suficiente para qce las cabezas de Xa inferior no toquen con las colas de i 

la supericr* | 
i 

Sn est4 forireia e l esparta» pe^sanece Txa tiécspo variable hasta eonaeguir que ba i 
o, 

j o loo efe<stoiS áé\ sol y del iroentó pierda Su !ií3taieda4:» lapso de tiempo que osci la | 

entre volate y t r e in t a y eiaco dlife^ segíSa l a IjKMías* | 

fire<3isa!BeKite en raz^n de ct^iaiSeg^r es ta perdida de hon^ai^l por e l sol y e l f 

t i e s t o no cô &TieBe que la,? abonadas !£0 p&s^n del ^ e o que antes'iosrmente hemos izulica^ i 

doi 1 kilogs^amo y asidlo» por«ius de o t ra isanera ambos e l e ^ a t o s encontrarías dif icul~ I 
a 
@ 

tades para peii^trar esa el interior y sacar todos los efspartas que constitt^n las 

indicadas manadas* Al misa» tiempo» con este pese» no son ya t(»i poqueSas ccaao para 

implicar una mayor fatiga al espartero en su trabajo» en el sentido de que hacer el 

^g^ttén*' se pierde tiesmo» lo< cual no le interesa la foneián de qué se trabajo sabe"> 

inas. lo realiza a destajo. 

Una Vez seco el esparto se j^ocederá a S]» atado^ Uacemos aquí la aclaración 

de que para llegar a este estado lia pedido ya de un 23 a SO fo de le que pesaba al 

'llegar a la tendida,. . ," '. : 

:?ara resslisar la operación de atado se |»^clsa ya 4^ pers^^mal fijo espeoiali^ 

»eiLc» el cual us& pora ello la llamada ^ guita" que ns és sino una larga trenza dé 

esparte tpie cat^eceienon les «¡xsrarioSé 

Sstc atado se realizmrá utilizando dos "guitas" a la vess. por un procedimiento 

concreto y especial que es lo que» preoisaxaente» caracteriza la espe<clalizado. 

http://que.se


EX atador va eligiendo tsanaáas de la isisisa longitud y con cada s ie to n ocho 

l a s at>a y fox^m nn línsltíO ouo Menes de poso laedio waa. airoba» Ko se dobe pe^or de es te 

poso coa eS fin de fjaoer los bultos wmfej&bXea en l a ser io de tJOvijnient.oB que con elloc 

Bay que K í̂a?.i2s©r oía las posteriores opoi*acioKGS» 

Asttes (le testsiuar la Jorncula ha de &QT ñ^Hüáo todo 0I esparto que se hq. atado 

en e l día* Sioa p i las soplen sose de cien' Imltos &i ha de cer inmodicto e l trasponte 

de balf3e, fábrica o alim.c¿n» Wa easo^ contrario^ ee foriaarüín haeinus de X»O0O o varios 

miles de bultos* Cate haeiiiado o apáludo e& neeeaario rcaÜzarlOy sobre todo trat&xdo-

se de espartos de calidad j buen eolor^ ya que de l lover son c i e r t a insistftnoia sobre 

e l esparte atado¡, pueden l legar a calarse las asuutdas interioreo del bulto con los 

eTideates perjuicios do teiter deshacerlo nueva^nt i paro, mx secado con lo cual se piojr 

de l a "guata* fr íiabrá que einplear de suevo uaa detei^ánaáa caattidod de obreros* y por 

ditimo tender o t ra ve» las manadas* . ^ 

Eabrd que teríes* cuiíiado de óoiist^uir las liaciaas sobre un pios en e l quo pro» 

viam&ate ba^^os colocarlo esi>artó vieá©* roK»ro o cualquier otra raata^ |r a s í haóer 

que los !79ltos de l a base queclen aislados Sa l a hmsBúwS. del piso ^ ol, r es to a cubierto 

de las IJusriaSi esreepto las vort ieutesj gssípqíie eu e l l a s existe íaaishas iijisli*-sciéii y 

e l agua resbala pccp e l l a s s i a psmtnü^* 

Usa vos- reaSiaaSa e,>ta operr^clák, qufi<ia ya e l esparto esx d i s p o s i c i ^ de ser 

trasispartsdo a l&a lagíMres qm ee-ss^Qno^om^- sjara l a coafceeiáj* objeto de anestro ea -

vudio quQ» e«mo ya vorers^s ndts edelaá^» ao e s t a r í a laoy alejades^ ISa es ta oircuns*» 

táse la e l eaipartáes «csiooido coa ívl mraáSsre tle "ertEd-a" y seco atado en moate% 

Los espartos u ^ cortos o llamídos '^cortos" y que se conocen "papeleros* so -

Utilisan» por razan de quo su t a l l a no peraite aprovecharlo para cou?ecoi4u de l a b ^ 

r e s do iBaxmfaetu£>a9; pora ser destinados a l consumo por las induiítritus papelera<sfé Nos 

ocuj^remos do e l los especialiüente^ pzesto quo en las actuales circunstancias de la 

industr ia espartero son los que tiene^n Ĵot iuter^s o<»^rci&l xad̂  posilvivo directOé 

Una ^npresa do fabirleaciio de p a ^ l y pasta para e l pápei ^n& es tá consti tuida en 

Valencia: nos ha ofrecido un plan financieroi loediante en e l óxial participando con 

nuestro capi ta l en la «aiGEiaj por inté^acüSn se otERiprojaste S ^ o insestro áciaaLnioffl^ 

s&ReiGra sobre e l l a a cosjpraraea toáoe tas liusiaíiQs eiajartes '^papeleros" al precio 

de coste 7 un maz-s^n áe bcaeficic q-ca prevlaseiete lyayeaos ¿etermirsíle. Cessi es pro-

blei^t de t ipo financiero solo lo &i ¿aseos aquí (ÉI grandes rasgos i» paesto que mas l a r -
I 

gasieate y eon eloiridad babreisos áe expoaarlo úo^sgaéo cuando Imblemos dul plan finan* 

ciero* 



jE^ imestro caiSOf y paesto t^uo e l eaiplamuaiento do 1& fábrica se «^stccentirA 

«n \m lugar doi^e ía prüduccliSn úel esp&x-to es ccasiderable 7& qtic ocupa todos los 

montes de los alireáedcres de Joisilla (l'^üroia}* 7 con esta i ^oáucc i^ tendremos, de 

KiOBeuto» suf&^ieztt^ {.̂ z'a cubrir todas n^íostsas sdccaidades e l transporte desde e s 

tos Eioutee & l a fálbrica no ofrece grasáes tiificult&áos» ^ o r a ^iec» proTluici^o l a 

pó^sibilidad de que e l pi'odiieto, o l e icbteriQ. pz;iia&> XHOB intesreaee ea e l futuro en 

isayor c^atidod» delteiuos iijdieai^ &%iaif %)&& a l Lgut&l %%:& l&d áeisi^s jfibr&£ text i les» 

los es|2&rtos £.021 aoojyXoáoa en i& s^^or í'orEía posible y eon e l icencí^ costo, en Is^t 

ectocioxios de ¿errocarl^il pare ser lleTadoEi desde &11£ &1 punto o ptrntocí dojode p i ^ 

don es tar eitel&Tados los alssaceBes* 

Cuaxdo haxt llegado eetcs espartos , soii apilados en graisles hacinas y «o pro 

ceda a la ÍipieK& y eoleccá^ín, eepartu^o los espartos de^^titllu supeior a 40 cm» doj^ 

tiii&dos a l a isdcstx-i(& t e x t i l de los de t a l l a iiiferior» las «tsalsE se agruparas en 

dos cl&sesi f in iera y segiuida» Xistoá kacizieuí t iecen foriaa ée tronco de p£r£3£d8« 

Limpio e l esparte y aeleciomiáo kabreiooB de es^pocarlo en b&lao (Í preaiSn 

coy© peso oscilti eatre 80 y SOO Kgis« parti faciüteai' «» tsmiHuFMSu y tüÉsiaixxuir 

e l volácaeu» Ileclio este io aloucenarezíofi utexxdiej^do & su COIOOÍMSÍ^U £cgdn e l destino 

que lo vayaiaos a dar , en euo6 caeoe para lloimr^lo a iaia £udu&trii&» porpianentes 

t e x t i l e s bieST^ lo l^9^a res üe ^x^OBepurlyes par& ser conducida a ims industr ias Sel 

papel • El espu ' to llasiudo t e x t i l en TÚÍSÜÍ O sea erv4o y eeo& tlunu cruy viiu^ îadae a 

at^licauiénea laediaute %tm oonsiguáenteB prcpucoci^n para cada unu de ellaa* 

]̂ ^a aueíitro pi-cyeoto j^'-iísitívo dasra a asioatva emps-eGa caairgen auficlente para 

trabajar e l esparto áe for^a %uc puHidramos tat^^i^n d&t & c&t|K 1Q& uda 'Era&'iadaQ >forma 

o^¡a)S'«¿aleij* iUtoru b¿enf y s in perjuieie de que en e l f^tm*o l a cciigftxntura c<a»eraial 

pueda modificarse ^¡sr&. mejorar, nos voisos a rod^eir en la actualidad «ocio objeto de 

Jcabs'icaciiSa y t^xtta & ̂ eteriaixuulos proeesos, goe veaooB más adelanto a soriolar* 

Cuando llegarías, puca^ & este iiaportánt^ psato y dete^Msxs-eidn del objeto 

u objetos fui»2aiaent^Éea por^ los ^ue zniestra industr ia se o<m£l>î víy£»i tojscái&s !:«i 

hacer ^¿n^v.̂ áquo2^ h i s to r ia de las oircunstanclas porque atraviesa ol esparto en l a 

actualidad, ^snto áundosaental que hesioa «querido reccger ya ea <el x>?dlogo del t&*abaJo 

y «[ue auo2>a ú(!a(¡^^otl&im.oíi iüas tiupliasieiite* Bay, o esisi^n áiver^^íía- ¿Ui'icultados 

Gou los que uec^aQariacíante t¿'<̂ pe£ia£uo£> oua^o %£Í̂ ?<̂ ÍBO£Í inl&iar una €>splotacidn do 

esta t ipot en larisier lugar hĉ maá de señalar l a existencia do mxH. se r ie de cupos 

obligatorios y condicionados que habrá que so l i c i i^* ;Ssi Sobieruo para la reolosa» 

cidn de l a enipresa, abora bien*, también estos cupos pueden ser adquiridos mediante 



««BpraveaüílDidrBAt con aquellos tudustrialesqqtQelies posean por .habeir.' «dcpiiridossa 

dereeliot pos^ira nás oi&ioda 7 adecuada a las elroimataiiciásig;i» sws interesa eonse-

guir* Por otra inurte» la relaci^Sn oferta-desMUida ha jasado en unos a&os de una si-

tuacida equilibrada 7 satisfactoria tanto para empresas coso para coosamidoreSt a 

otra situaci&i desequilibradat fláinqtue no en todos» si en muchos de los productos que 

a partir de la materia prisa esi»rto se confeccionaaa» C«BO eonseeúencia de haber 

iniradido el campo de la eompetencia una serie de pr<^Uioto8 de parecidas caracterial 

ticas 7 fatoicados a travos de otras materias prisas, generalmente de imimrtqci^nt 

coco 7 otras fibras esrétieius* 1^ ha producido» iK>r tanto» con respeto a los aSos 

1«96S: 7 1.988 dificultades suficientes que impiden» por el oimiento» llevar a cabo 

el trabajo del esparto en una utilización dptiraa las nds variadas foraKis conrerciales 

del mismo» como son» a grandes rcisgost capachos para el presando de uva 7 aceituna» 

pleitas (o band€is de espartos trenzados a mano» de anchura variable) que se utilizan 

para la confección de cestos para la recpgida de los frutosf serones 7 costales para 

el transporte» espuertas de todas clases» jábegas para paja 7 carbón» remales 7 arreo 

para caballería 7 equipado interior dé los carros en su escalera 7 bolscis* También 

se emplea el esparto crudo en roa» pora usos marítimos en las almadrabas 7 para di— 

versas labores de la etgricultural atados de hortalizas» 7 en gran parte» atado de los 

cañones de arroz en los arrozales levantinos* Por último 7 con aceptación grande te~ 

davía» se confeccionan alfombras finas de variados dibujos 7 colorido 7 la clásica 7 

antigua estera. Memas», con» 7a se indicó» el esparto de fibra corta se emría direc-> 

to a las papeleras para su industria. 

En la actualidad» 7 aunque en machos de éstos {oroductos ha. descendido en gran 

medida la demanda» faa7 otros donde no sucede ló mismo» e incluso se ha incrementado» 

a sabert las confecciones de espartos formado capachos para el presado de uvas 7 aceĵ  

tunas» 7a que no ae ha descubierto ni se ha encontrado todavía otro prc^ucto que pue

da sustituir al esparto para estos fines» 7 sabemos c<mu> en BspaSa se incremuitan 

cada vez más las industrias del aceite 7 del Tino em función de conseguir mercados 

internacionales que puedan sanear nuestra Eeononía 7 su Balanza de pagos. 

Por otro lado» las papelercut españolas» como hemos 7a repetidovvarias veces a 

lo largo de este estudio» contináan adquiriendo el esparto seleccionado de fibras 

cortas que siguen interesando cuidar con estos fines. 



Y por Îtiiiiô  la industria do seuĵ ioría á partir clal esparto eatd alcaassaiido 

en ostos siosidntos otáronos j salidas imovas* C03aeoemea rotmionos oaoj^mtaa de ^v»-^ 

dootores do harinas.de trigo 7 4e arroa de la Mmoha 7 Levante con fiabricantes do 

sacos de espurtos oon la presentación de llegar a vxt acuerda entre «sibas industrias», 

ciediante el oval podría «Qr foetlble qt^ en les preeios de lais hariims fueran inel'd| 

do tejj&î n los envases o sacos debidamente fabricadbs a este efectOy-que podrían ser 

facilitado» en las cantidad suficiente por las industrias del esparto de estas re

giones» al por los^r y a parecios adecn^os 7 debidsiaente equilibrados* 

VoT todas las iK^Bones expuestos anterioriBentey 7 sin perjnielot dó que se re-

sneltran en algén oomento oás favorablemente» las gestiones que los industriales del 

espartos de Levante y Andalucía» llevan a «abo en el Ministerio de Cooereie espoSol» 

I»&ra evitar la tan perjudicial coó^tencia q ^ las fibras de eooo y exóticas de ex** 

portación están ilevasado a efecto en 1& ac^salidad» iseiBento en que nuestro objeto 

(ya que dispondríosios de materia priíaa suficiente) podría asipliarse» hemos decidido 

oost»-o obietoj^ fandoigonta^es do noestra •industrian los sigulontesa 

a) i Venta de fibras coletas de espartos crudo proviocK^nte adecuodas y acondi

cionadas a las eiapresas papeleras* SíEestra intesracitfa con la "Fiapelera Industrial 

Valenciana»: S» A«" nois i^nsite, sin «bigoír a dudas» la «calida de nuestra fibras cortos 

a estos efectos» en las condiciones q ^ indi^areiaes más adelanto. 

b)4r La venta de esparto «rudo l^go a las e^^esaa de elaboración y fabricación 

de capaehoe'<farensas p<&ra It^ industrias de aceites y vinos* 

Í| e)v Y la venta do esparto cocido de fibra larga a las yuteras y de hilados» 

para fat^rioación de sacos» 

CUESTIONES IMg8ICT.&MTES ACERCA CE Al^üMO DE ESTOS HLODUCTOSt 

La confección de caoachos req;aierejí̂  evidentcoaente» licores cuidados* £1 esparto ha 

de ser de verané» bien blanqueado y absolutaEtente seco» lo que consigue volvióndolo 

a tender nuevcmente sobre una superficie lisa* Pespáós es «pilado este esparto en 

lugares cerrados durante oeses». pudióndpse decir que» fMi«tleamente «tm espartos 
Ira 

de cosechas ulteriores l e s que se ec^lean* 

Les capachos de espartos» por su relativa án^n^abilidod y resistencia» per-̂  

miten agotaaiientos perfectos de la pnlfH^ de una u oliva siis fainaeteñciimes» l é que 

produce un grado de acidez imiQr bajo» sobre todo en el aoeite* 
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CL&smC&CIOH I]IE LOS ESPARTOS » , , 

ISao &e los psrobleBsas qao v^or InterAs presenta tanto en el «urden t<$onlGO 

cüMoo el «le stHple conocliaiente 9 en el j^ífotlco, para llegar a oonsegulr «na per* 

feeta y adecuada istllizaetfo indnstrial y comercial de la fibra tratada» es el de 

establecer tiná cleaiflcaciín racional en la qie se determinen las distintas cuali

dades dol eápartOf ^ fbnolfo de Sus principales características. Conseguido esto, 

podrlaíBOs obtener ^ra c^la fase o piera «ada forn» de c«nercio las calidades más 

adecuadast^ltB-iUd^l^^v'idad de que respondorían a las necesidades que para las dis-

tintas,calidades y elaboraciones se precisan^. 

En la ceasposioi^n y en las características físicas y químicas del esparto 

infltgren úeei&ivmaesítes el clisa» ¡a clase y »it«acii5n del terreno» el cultiTo» la 

edad» la ̂ poca de reooleocife, eteo;*>» obteniéndose, por tanto» el vario* estas 

coTKiiclones». diferentes espatos» es dedi*, de oalidad distinta en oada caso, atfn 

para una mias» especie botánica* 

3érÍB aisy ejEtensó hfi(C©r una reseSa histírica exhanstira de los trabajos 1 % 

rodos a cabo y las .imrestigaeiones de todo tipo, para poder obtener una clastfícaí* 

ciín adecuada qcé -áoB perM^tAera obrar con toda seguridad en los mercados» llevando 

a olios en ceda ©aso la d a s e conveniente por sü calidad y cualidades en ateneifo 

a la variacidn de la.deB»nda. en los ini8n«»s« Vamos por eso» solo a resumir brevemen» 

to «Igaraa ouestiones Importantes en relaolán con este problema» finalizando el 

asunto «es usa clssifieaeidn de los espartos por su loi^itud», y las aplicaciones 

que en fnnoién de ella son más ecraones en la actualidad» sin temor a equivocarnos 

ya que estos datos son fidedignos y actuales* 

Bara la olaslficacl^n de los espartos crudos se tiei^ en euontat 1>« I<a se-

csojoaza do sus características extemas (longitud y cOlor principalmente)* Y 2fi« 
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Por la zona, productora. Aéí so ha llogedo á c'jniislii3i<msá q̂ oe ü^m^atitau l a exi£tt«uoia 

do ^sia corpolaoi&s^ omx^uo no siuy perfecta, oatro la leagitoá» e l üíéjadtro y lu r e s l ¿ 

toncia de l a fibras 

'Smibién se haii iMciadot ^ couol\2^íde ezi srachos casos, lóis tabacos ^e o&osifi-^ 

cóclea del ospartd pórticMo de l a s eB^c%<ia o^tonldcis de les pariaeipatea î &iias paro-

ductcros pare; observar ^ obtroser los diferencias caís s -^l l^atés «ice pidieran e x i s t i r 

entre esiMurtos do mms 7 otoao e< îusV Bealieedo tntabi^a es te trabajo ea la i^foviucia 

déK#ircia^ y i¡i&& éoBcreiocseate oa la j3;ot&& ^caota doode radica ci3|a:'es& ^«anqiie loa 

datos no han sido dados todárfa do vma oonera of ic ia l por los Organismos competentes 

podeiiQOS dar l a signieute clasifioaoiiSnft 

Esparto de 70 a 80 eentlraotfós» clase BK PM/iB IT USOS ¿{HacOLáS 

, •• e© * 70 «• " 46Í CMSIITCACÍOK DE P i l ^ E 

'-. • 50 ̂  m ••- : .; -'' ií*f . • • wl m r^smiiM 
- 40 " 50 •» . ? ,,mZ. «? LIA Y PAESiasaO 

Esta claélf i^s^i^n tendremos es ctrenta, desde lueso;: ha^ta l a t e r o i n a c l ^ 

del trabajo q^ae nos oou]^* , ., 

Cffiseneáinos por l a transforjnacion <̂ tte sufre e l esparto por isedio del enriado 

o cocido* 

Tiene esta por filjáalidad privar a <la f ibra de detez'iaisiaáas a r t e r i a s careas 

7 svustancios nitrogenadas j^ue entran en éii. coiBposici^ny' dejando l a partd leñosa en 

condiciones de losjor desprendiialento para f a l i c i t a r los sucesivos trataisientos que 

han de dotensinar la obtención de l a f ibra hasta dejar la en oondioiones para su h i 

lado o tejido* , . v_ . 

I A realisaci<5n de esta operaai^n se Ile^^í; a c&bo en bal&os reotangélares de 

UROS t r e s metros de profundidad j de Eiedidas variables a los lados, sogí^ l a capacir 

dad ^uo se desee* Beben tener acc^ístiSas de agua y asludsE»» deisagSes con su oeVres^ 

pondiente vdílvula* Por l a iiaportaacia que tienen estos bisas acondicionadas ha sido 

cansa de fund^^ntal preocupaoidn per nuestra parto a la hora de plantear l a sitúa*-

ct4ñ ioás adecuada en los terrenos do nuestra otoprosa 7 siui diversos depal^taaentos* 

Croemos haber conseguido dar a es tas baltias l a si tuación y adecuación eonveniente a 

los éfeótos y procesos que tienen qucr'desetipeñár* M¿s adelante ineluir^ios unas fo«-

togrcrfías que soBteraaente puedan darnos idea de este éa^lazamiento de las fc&lsas 

dichas* 
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t»^ ins'talacioKuis de oodido deben encontrarse alejados de contros urbanos con 

objeto de que las- emanaciones qne se desprenden del ¡nroceso de fermentacién» molestas 

por su olor» no sean percibidas por la polaraci^n» 

El esparto es transportado en bultos donde la "tomlida del monte o almacén has

ta la balsa o iMtlsas» colocándolo alrededor de ellas si se ba de introdwsii* seguida

mente o haci^áándoloj del que se hace cargft el equipo do trabajo» 

Con la balsa en seco se procede a colocar una |BrÍx»ra tongada del bultos en 

fon^ tal que todos ten^»n la mioaa disposiéidn« o sea del misn» modo que los manadas 

en verde se eolocaa en el ietitendero de monte para sú secado,^ pero con la direfencía 

de que los bultos en la balsa no dejan intervalo algttno entre ellos», se trate de los 

de la misma fila o entre fila y fila* 

Xhi& ves cubierto todo el piso» excepto las válvulas de desagite» se coloca otra 

tongada de bultos en dirección ^rpendiéular a la que tienen los de la primera» pues 

en esta fon^ se consigue uñ mayor aprieto del espEu?tfr« 

Así sucesivan»nte» y alternando la direcoi4!n de los bulios» se procede basta 

la ocupactfo total de la balsa* Esa esto moáranto se da entrada al agua basta que qvi^ 

de cubierto por ella la totalidad del esparto. Se deja> así unos diez días hasta que 

advirtamos que» debido a la absorcliSn del agua por el esparto» esté adquiere mayor 

velamen y emSfseTlESSSSiBea se sanbra la balsa» socando el iaguo neoesoMa para que el 

esparto I»je a se apelmace* Se vtiiiiye desidias a llenar de agua la balsa» y si al cobo 

de^^^á 3 días se observa que el esparto se sale nuevamente del agua» se rej(>ite la 

operaci<$n del sangrando* Si sucedte lo contrario» se deja» meuoténieñdo así el esparto 

cubierto por el agua durante treinta o éuorcnta dlels y oán cincuenta» segib lo calidad 

de aguo y la î poco en que se realiza lo operacitSn» ya que cuando la temperatura ambieo 

té es menor» tarda máá en realizar el proceso de férróntoci^* 

Se o«Bpce que el esparto está cocido safieienteuffinte si él socar unas hojas 

y ponerlos en contacto con el aire quedan abiertas las cabezas tí uSas de las mismasi 

Si así sttéede procederemos a vaciar de agua la balsa y a sacar de ella el esi»£ 

to* 

-Si el saque del esparto hubiera de réalissafse en más de do£t jornadas ccmio má^ 

ximo» nO deben de quedar en seco i ^ que las tongadas que páédan secarse en ese plazo 

ya que de lo contratio» el esparto que quedase denigro de la balsa se conlentarío y 

llegaría a pudrirse* 

Aai extraído el esparto de la bolsa se transporta ól tendedero» cortando las 

"guitas" j^ra extender las muiodos que constituyen el bulto» y se colocan inversamen-
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t e a com) lo osturieron en la teJQdid& &&! monte« &i3 ¿loeir, c6¿ e l uudo e Cga?v<&i" 

hacia arrib& y l a cara So i a nonada tocaiiáó ei piQu» ceẑ i el f i& <Ie que e í .^olt &o<<? 

tuande por es ta porte de la ciaaaáát fié color a l o s espartos ^ue ao t<»Barou eu la ten 

dida del bosque. 

En e l toQteáer^ se masitieno de^imie veinte o t r e i n t a día£> j despu^^ ea olertoi 

oasoa» &e á4 l a v«elta a l a imoada parc& conseguir nn laejor eolor eu Xa cara de l a 

miiSB^» 

Xksa. vos en eossdiociones de ser l^ecogiáo e l espaz^to» ae vuelve a a tar eu bul<-

tos .de l mismo náoKir^ de «sanadas q«e c«nteaia a l l legar a la balsa» y.€n es ta Sonasi 

qnedan en disposición de ser transportadas á fábricas o álmacán» ya que l as balsas 

se encuentran alejadas de centro ürliane^ dotule norisali&enie rf^^iicaa lo s alstacenes y 

f¿bficas y ta l le res* -S^ ol caso de noestrfi^ etapresa|, ímcede iscfltusujute en parte así» 

ya que e l esparto destinado a l a s indosirias papeleras de Clcssa» de sal ida instadia-

t a por l a carretera a esta ciudad (a«éK> se ver¿ tasibáéia a i^ aáelante en ias jtotogra 

f ias de esiplazamionto)^ la cual bordas smeí^iras iüstalt^cicnea» lo aXtaacenaEras cerca 

de l a 9 propias balsas» ya ^ue no ^ÍÍGIOB objete <̂ ue £o tranaportaiaos a los t a l l e r e s 

que heiBos situado un poco wSs cercando a l centro urbano de Justiliá'* 

Én es te proceso es |» is^nta a l eapaarto l a perdida de un 10 a l 12 f>f y» caso 

descocerse en verde«̂ ^ l a pérdida es del 36 a l 41 ^« es decir» l a suasa de TSMO a sedo 

y.de seco a eoeldo*. fías Mtsa^ de enriaá&f pueden esiplear lo i&isaio agaa de isanantial 

que de r í o o de raar> pero su e<BBpOsici<S»n es desisiva para l a obtei3t6i4n de espartos 

cocidos de buena calidad* 

Estas balsas han de ser sa l idas y de absoluta i a^ rusáb i l idad para ev i t a r 

pérdidas de age» que pudieran dar lugs^ a wi. -sálentasiento o putrefacéiifin del espajr 

to* 

IAS condiciones que deben reunir las instalaciones de enriado son las jslguiei 

tes t 

a)* Agua corriente»; y qi» iSstá sea debidaiuento &i^epi^l&»: en sus oaractorÍ6<» 

t icas» a l a finalidad que se persigue* 

b)« Balsas de excelente calidad* 

« ) • Terreno apropiado que p e r ^ t e en las in&uídiaciónes üei costo2*no áe l a 

balsa» l a oiroulaoitfn de vehículos para e l acorcamiento y poster ior re t i rado del 

esparto* 

d)* Tener un buen tendedero acondicionado» a l objeto de ahorrar transporte* 

El esparto cocido en rasa se eaiplea para ser picado» y unicasiente algunos 



agrieultores-o fabricantes la ntilizon para coasiuao on lá obtenciiíu de determinado 

gr9pp de enseres que en realidad* tienen muyor resistenciají pero, también encarecen 

excesivamente los precies* 

£1 enriado que hesios antériortsenip hemos estado describiendo, es,, sin duda* el 

mÍB cmrriente* Bsisten otra a cenaegaidos con agua raturina o dándoles un hervor a los 

espartos en calderos para proceder Iĉ isgo al machacado^ 

PICADO O MACHACADO IM» ESPAETOt- Tiene por objete esté proceso de fabricación 

o transformu3Ídsrt llevar a aloanzGur que por i^rcusiéa o presi<^ se desprende del espar 

to la parte leSosa que cubre sus haces.de fibras¿ 

Para proceder a esta operación se coloca previamente él esparto apilado en xm 

local corriváo después de haberlo rociado con agua» Con esto qtiet<eraos consegnls" quê p 

por la aceíÁi de la fauíaedad 7 de la poca ventilacÍ<lSni) el esparte se caliente y se 

ablanda ccrnto consecuencia de resecarse entré sí» quedando» ea taejúres condiciones jfsxa 

la pica» re^Ir^d^^aEelipttéts de dicho local paulatinaaente solo los bultos precisos 

para la jenMtda de trabajog dewpúás de haber jporEsonecido en 4t de cinco a seis días* 

Si ee trata de esparto crude en rama^ os conveniente y no dote pieGú:*se mayor 

cantidad de la que ee necesite p ^ a el consumo inmediato» ya que t áü^ abierto el es

parto por la Accl^ de la pica» después de pasado algén tiempo vuelve a cerrarse* 

Bl esparto» para pioarseí há de aer crudo o coeidot llegando a aquél estado 

por percusiones a que se someten las manadas» estenái#iulole sobre, fuertes bancadas 

de piedra lisa y perfeoteunente niveladas» llau^as portas. 

Esa percusiln se realizará aedi«úKte unos mazos madera.» accionados mecánicamente 

y constituidos por prismas de baso eueuirada de 0»2 m» de longitud» con un peso que 

excede de los 100 Egs* Estos mazos colocados en forma de batería» de los que coda 

cuatro constitujnan úas^ "banda% se dejan caer porpendieularmente y de iiK>do ininterrum^ 

pido sobre el esparto desde una altura de unes 40 cm^ y con un ritmo de 40 golpes por 

minutos. El movimiento de los mossoá es producido por las lavas de un árbol que actlSan 

sobre cuSas o «ajas de, los Ü»ZOS» Igualmente» míSs adelante» cuando hablemos del esipl¿ 

«amiento geográfico de la fábrica^, acompañaremos como en o^os casos», fotografías que 



uoa dsa olarmaeatQ roulidad do |o. «uo eírpro-ioíBOS oa. los párrafos •^ni&riO'TQa.^ 

5^saí>3 a c&d» aistea» fio ¿lo!? picá^eycs y dos ssazo^ siiidvS aa e i gaviíaaatc «aa 

cffvidaáL para las gjernaa del obre?©» sfaísdaaáD este sontedo ea s í piaodíiraiite a l tvw^ 

lia jo y atieads a l a labor do loo dos sasoaV ._. 

Bl o3jK4rto so pisa por sjqtttadaaaf 3>5 oljyovo IgaaaralEíaíits sEiJeiy) <iiiato e l tmíljl'Ao 

a la. sanada 7 va iatroáxiccieado ol 9Sj5airi»s siHopre B^rjjarejajuló^ ©a-iro la picadeya y 

e'i ¡3S¿&9» axpsuiludóio a ropetidaa psrcii^idJtas* entrWioacIando úl oaparto outi's golpe 

=^:y goSpa y 4 a ^ o óáatismMKaato imoSta® ó 5a,|?o?si4a qtxo maoltaia para, cjije lo aes nal'-

f orssexitQj, tanto oa toáoa log eapart^á áo l a íaanáda coiía a\5^5oio Id largo ds cada uno 

ds Q%l9Sff procurando quo e l utaáo ao jfosna ios fílbraaV 

: Ifeá ves isacbacada smá otaaesda ao lo is»ce ol tvaillo o astálloa auoxraaoato oon s i 

propio ;eap^rto p.ioado y pasa osio ¡entoiióQ^ ^B local destinado ÍX aeleóéá^n uuas ^ouss» 

para aer a l l í aismooiiado on, espora de £ier útilizado^^ y otras», iso ocŝ mcti dáreotaaonte 

para oanriai*se a l a s divorsaá iadufífiri as eceso seoe^.erá' on o", caed t^jis} nos ooupti* i 

"án ^S local de oolooolíSii Sixdicadftj so l leva a cníjo mm i'ágtjrosa Iziapecci^ do i 

los oaiu^asy. <|uÍtaado los espai-^ttie ós^ pioádoa o que o a t ^ eu istalais üosid^oiones. ° 
• ' \ ' • • . ' , I 

u^_. Otro |!£>oce$l£süo2:ito para loíjKar ia SimiMad qxiQ so parsigiío «on ol pisado» y | 
• • • • I 

ípia iiaata ^ o r a no oontaba^ oa x'íjaSidftd;» OÍDK EKiohos sfloptóR ca est^ rstJso de l a inadt^l 

t r i a por9;ae 'OB prixioipio ac o:£ÍBtfan Mqüisaa?* &>£scuadaii y ol rsíraítado ora como de | 

" aridsaufa por« dOisasiMo- c6st«B0j <?!9l>r® todo OB lo <p« ^ saáe fW ©ísvia. so refiero» | 

Coi^iíít© sa lieíjor pááiasr l^ss eSK^Srbos p?r ti^ sSstem». do rocUlloa «síie giran o» sontidoaf 
' . • 1 . . • . . ' . 6 

ooatrarios prodsoioísde uaa lamiaaé3,4íi d© ms hojas* l e ^co aloja e l poSigro d© rotara 

de las f il»rft3 î tt«©|. s i a oaibargo,^ jjíí'.c^g p?<>?ls©ír e l pjazó ctm ssi eníírsios aoci'iSii» Preoi-

sa&>ozito «íísotros ^aisma e tatiliaier este procediMonto roHótnaóo» en ra^dn do «lue wno de 

l o s «Odios üo nuestro. SoéiedaS^ aportar^ a l a aissiBj^ la patouto do ttají raáquinft cto^So 

por «i©ct*i«iáail tus»r resoivioado lass dificmltaSes arfisntaáas anteí!ito*ai*iB:t9^ s la oaibe¿ 

go poioBit© íüaa Irakmi psrspsotiTá en ŝ sjsán d s l roMiaievato» hisi«íi© ^©1 trafeaj-o y so -

5JS*O toá&(. una iasayor aoguri^aiV .en outiisrió. a peraor^-siííife ^© -affe-iileatei s ^ aüSu.-jst tene

mos ea «ussta lo î iie ya Í33dicálba{»oe I^B párrafos antox^ores de ^ o esto trabajo suelo 

aer realiaaáo por susjoroi^* y a oste r^spoeto proto^oaiífs estaMoéon* «HÍS seguridad y 

ttSíwx eo®dÍsie3iací.s- anéale» y $.©eial«» .M-̂ inĵ Tidfes a su .«Xcol^gfa. ©yji •nt^BoiSn ^ la-a íooder-

iias scoiolígicas y eajs'eísairialos m 'set® jp ŝ̂ pe-síto* Mis^ «adelante será también, tratado, 

esto tema con o ier to anjplát̂ Bd* 

En l a actualidad siguen atilis&idose para picar o machacar los espartos» pro* 

cedimientos antiguos como e l do simples golpes por mazos do maderaa accionados a laanc 



( COSÍO hacen las "espigadoras* de Castillo con las manadas de trigo y cabada que 

recolectan por los oarainos o en las tierras reoienteiwnte acarreadas) y también por 

molinos de piedra de senci^ c<5niea animados de nn movioxiento de rotacidn» lo cual 

j& repetimos es caro» en vista de la enal nosotro procedimiento nos sitúa taay por 

encima de los habituales condiciones de economicidad por las que ha de pasar el em

presario que todavía utilice estos procedimientos Mitigues* En la operación del pi

cado el es!MU*to pierde del 3 al ^ de su posot segdn su calidad» condiciones de co

cida e intensidad de pica corresptmdiente al uso a que se destina» Con máquina solo 

de S^ al 1.-

Existen diferentes elases de picado que pueda decirse que vienen adscritas a 

la clasificación natural de los espartos en siontet pues a cada clase do eaparto le 

corresponda normalorante su pica adecuada relacionada con su posterior aplicación!» 

Estas clases sont 

1*» Picado de líat Eksploa esparto dé longitud aprcocidoraadade 40 oms» y se 

utiliza ^u*a la confección de *'lías o trenzas» 

2&» Picado de rastrillo»- Tiene una Ipngiti^ de 50 a 55 cmí» la pica a que se 

sisante es más enórgica que la del esparto de' "Lía*» ja que ha de quedar abierto en 

toda su longitud»aui^ue no és necesario que las calazas vayan muy trituradas» siendo 

suf iciente^osvc^^^l^iertas» ^ 

3a¿ Picado de filete»- Se emplean los esi^urtos más selectos por su calidad y 

de una longitud de 60 a 70 ems» Este esparto- se piea en condiciones para obtenerlo 

despuós del inreeeso» con sus haces de fibras enteros en toda su extensión y completa 

mente abiertos de cabeza á cola» 

R&STRIXX4D0S Tiene esta operación por finalidad subdividir los haces de fibra 

que integrui la hoja del esparto una vez picado» a los efectos de obtener estas en 

condiciones de ser utilizados para la industria textil o cordelería» 

El proceso de rastrillado» se lleva a cabo ̂ umalmente y se realiza en los 

llcmoidos rastrillos» que están constituidos por un tablero de 50» 60 a más de acero 

pdes de acero colocadas hacia arriba y aden^ en fila» uiia détráé de otra » pero 

sin corresponderse» con objeto d^ que no quede espacio libre de ellas» forzíondo así 

el conjunto un recuadro sobre el tablero de madera» 

El rastrillo tiene un dispositivo ]̂ ura su colocación mediante el cual queda a 

una altura y con una ixmtovilización detenainada» Los hay de dos clases» denominados 

basto y fino» 



Se distinguen por toner el peinero las púas m&B gruesas y en ndmero algo inferiores 

en el basto que en el fino* 

El olnrero rastrilla de pie frente al rastrillo borisantál que habrá colocado 

a la altura comreadéntet efec^ía el rlastrlliado por manadas iébmo en el picado^ toaiua 

do de una de ellas la poréü&a de esparté que pueda manejar e&ioda y eficazxoente* Lo 

introduciendo a golpes» de arribia hacia abajó, en el rastrillo, al siisato iiempo que 

tira del eiapartó ̂ aeía sf, péiniíndolb* Bs ésta fortsa a golpes y tirones'^eesivos, 

repetidos y nuBsroJsos, procurando al misao tiempo que se éhWés^zola de nuevo el es-

parto, logrando así el rastrillado unifox^oe dé toda la manada» 

£1 esparto picado que se utilice ha de estar completaisente seco, estado que 

da lugar a íw desjprenAiBiiénto de ̂ I v ó y {Articulas incrústanos que hace, salvo acog 

dicionatÉdentos wx$ éostosos y espeóÜG^es de ventila<ái<5n, qué el úaSbienté sea peligre^ 

.r=s«::::para ol obrero* Aparte de estos medios de ventilación, al medio más eficaz para 

combatir estos dificultades es la rcalizaoi&x de esta opéracián |Ñ>r medios mecánicos, | 

los cuales, én nuestro casó, {áretendemos conseguir para nuestra empresa en orden a | 

ia cuestión social tan importante que sé plantea y a resolver la ¿útema» I 
- ^ '••';• I 

fin ésta operación Se producen unos despex^cios de bastante consideración, l laf 

mados ''barra- de esj^rto rastrillado"^ que se émplewi peúra hacer estropajo, rellenos, i 

,rde asientos y cordelería lúisto éóiti las siguientes aplicacionest '\ 
Jl I 

a) t IHDOSmiA MÁNCFiffiTOBA¿ ' | 

l'&i'Mamtai«<í>" ' i 

No obstante saber que imestra industria del espiarte ne va realizar, por ahora, 

traisajos de manufactura, vaaóos a enu&^rar rápidamente los sás importantes productos 

que es este sentido don factibles á partir de la tan repetida fibra, deteniéndonos eo 

sBon aliguná intensidad en los que idCs afectan a las clases de fibra qué nosotros queve 

remos vender, y dejando los d e c ^ síii^leWnte eóep demostración de ¿onooimiento, en 

función dé garantizar a los accionistas que inviertan sus capitales en nuestra emprjg. 

sa&que poséeiTOS tal conocimiento, y por eso, preourar^aes, al confeccionar los éstja 

tutos, en el momento de indicar el ob^jeto social, indicaremos el ya sefialado anterior 

mente,, pero aSadieodo tm aparado en él que indiqüe^>st "además todos aquellos artí

culos manufacturados a nó que procedentes de la fibra del esparto puedan ser oonfe-

ccionEtdos y tengan a bien producir la eminresa^ previo acuerdo de su Consejo de Admi

nistración** • Con lo cual podremos ahorrarnos en el futuro y ente una posibilidad de 

realizar esta producci^, tener que a»dificarios Estatutos sociales de constitución 



de la Sociedad M^Satoaé Así hablaremos del BILáDOi Proceso de transformación que cón¿ 

titnyen la baso de la ii^stria oaumal con esta fibra* El método de fabricación es c¿ 

si ind^ntico para las amebas 7 imriadas clases de manofaettEras que se pueden oonseguii 

Habrá qué seleccionar en el rastrillado las fibras que más interesen en cada caso» a*» 

temliendo a la clase oorres^ndiente a la bilaáá que so quiere fabricar» 

El esparto,que se va^a a utiliscúr tendrá que ser butoedecido 24 horas antes» y 

colocado en un local poco, ventilado páiraque se ablande la fiblra» y con lo cual se 

auc^nta la" ooimodidad ftel trabado» lios eleiaentos de que se sirve la industria son sen» 

cillísiisos» y la iastalaoi<5n, estriba en una rueda montada vertiólaioente sobre un caba 

Hete qu9 se acciona a Inraze iBedijinte una liíanivela* Este sKiviíaiento se'transxaito a un 

juego de carretes», les cuales hacen girar unoa *ferretes^ aáoaieda a ellos y en cuyo 

centro se encuentra tinas anillas de hierroJque sirven para sujetar el esparto con el 

que se ha de inióior la hilera que se fabrique* ' 

Cuando,el "ferrete" ha sujetado el cubo inicial» el obrero encargado de este 

proceso va^soltando fibra entro sus dedos» (protegidos por un fieltro o cuero) camine^ 

do de espaldas hasta el final de la cárir̂ ra (unas, 65 varas)». £ñ este ftnal habrá obte4 

nido una hilaza del i^k^ro que se desee on cada caso* Comprobará esto el obrero hila** 

dor sencillcu&ente con la práctica el ,solo tanto con la torsión que la aceián del "fe

rrete" le h'^rSaSoiTAs^ie obtiene un hiló llamado FXX^USTXCA. En cada rueda de hilar 

trabajan dos obreros» fabricaMo un hilo cada uno» que luego vaa pasando por unas al

zas o tes de eaderas» que llevan en su parte superior una serie de pdes de hierro» se-i 

parqdas entré sí por 5 cms» para el poso del hilo y por cada dos* Al final dé la carr¿ 

ra habrá un anxiliarpar^a descargar el esparto sobrante* Así tronchando los filetes 

en 2»3 o 4 veces», Oonsiiguen» segán les interesen» hilos de des tintas/proporciones» a 

dos cabos —filetes— y a tres o cuatoonteabos—piolas—* fosterionnente y a partir de los 

filetes y las, piolas» ^leden fox̂ oáirse betas o s^remas» aiompre que se corchen nuevas 

saenté*:' ,• ''.'',•.•.,. i''' '-••••.. •"••;•••.. , 

Los filástieas», filetes» piolas y isaromas son {urrolladbs en paquetes» réllos o 

carretes por los laismos obreros, ló ̂ úe cénstituys una parte de toda la operación. Así 

se-ontienent t̂ uroiaas, trizas (maromas de isenor longitud)» soñarras o seneiras destino-

das a la eonfecci<$n de redes» calabrotes que son eúei'das gigantes de grúa resistencia 

y duración* ' .. . . .,-'..•.• '• .":.',.,..• 
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lias filásticas se emplean en ĵ î uGteírjfft, ya que no exige é&iM. iu hilo de gran 

fortaleza» y per éso» es 4sie tm producto para atar» aiuari'ar o eiapaquetar cuando la 

función es sistpléxaente protectora del presente. 

«̂ Sn agricultura se emplean ventajosáioiente para el agavillado mecánico de laiescs 

Bara ataduras de arbustos o árboles jidvenes» ligas»ntog» sujésitfn de vides a los parra< 

les» 7 para p-oteger odiante envoltura contra el fi'ío» a troneos y talios» 

£n la iiídustria del mar» se ütilisfián galletas part̂  artas dé pescar sobre en de* 

terssinadas costas de fondos qi:̂  reúnen éo^iOiónes'odecuadioSa íüstas sialletas se elebo-

ran coa filásticas» llevando un a l ^ dé alailire de áéero* En detenslimdas ísonas pesque 

ras ha sido este ¡nrodueto de lais silletas de indiscutibles éktio. 

Iguali^nte que las fil^stioá^ jalonen sus aplicaciones los filetes* líero adeíaís 

se utilizan en eonfeócitSu de láobiliário» aáieikos y ¡respaldos del llamado estilo espa-

nol antiguo» y que se i»ne cada día m£s en boca, ̂ ûnbiéu se elabora con filetes el cal 

zado modesto j campesino» llamado espaü'téña» así co&ie» y aegíu las iBodemas orientació 

nos de la otoda» calzado fetaenino dé fáhtasXa para verano» oaupo o playa en ciertos soli

dólos. 

— Se utilizan» por iSltisio» los filetes |»ra el atado de balas-de pieles» uvas» 

plátanos» etc.. para la exportaei^n» para and&»ios en industria de la construcciiSn» y 

para entibados de loiáas y glorías» y para la fabricación de capachos» que como va ser 

objeto de venia de fibra para ello beimts dé cuidar lo suficiente con objeto de poder 

ofrecer a nuestros c<Hspradores una fibra que sea adecuada a obtener este filete» que 

asiiaisBio presente calidades «(ptitsas con las que ellos obtengan los capachos que luego 

necesitar<&i las indtistrias oleícolas del centro y sur de España. 

A partir de las PIOXIAS se fabirican prmiuctos id^ticos los de los filetes y fi» 

lácticas» aiKurte de su util&zaei^ por los éordeleros costo cabo inicial de elaboración 

de cuerdas JSMB gruesas. 7<UBbi4n especialícente se utilizaba para atado de cajas dé narq 

ja que en el coso de las cebollas» ya que» y aquí queremos hacer hincapié ya que lleva 

mos tiempo leyendo como el Ministerio de Comercio apoya hasta él máximo que los expor^ 

tadores de la naranja espaSolá busquen solucciones a «̂ ptiGias a los problei^s que se le 

plantee en los envases de este produstó cuando se trata de que llegué a los mercados 

correspondientes en las EKijores eox^ioiones para conquistarlos o afianzarse segán los 

casos. Sin embargo» por el momento» la desventurada medida de crear un tipo de envase 

tipo para la naranja que pueda ser manejado y transportado a cano sin necesidad de ata 

do jaroteetor» ha suprimido totali^nte la aplicación del esparto en este caso» con evi» 
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ddnte perjuicio» segdn detalles obtextidjos por, los exportadores# para la conservaci^Jn 

e integridad de la fmta «jue óéntiene la cajay si bien^ por otro lado^ se ban amino

rado los costes del encase» asunto que 7a no nos incumbe como particulares» aunque 

pensados que quiz4 este motivo sea superior a los qwes se refieren a nuestros propios 

intereses» cuestión que supóneisos haya considerado el Ministerio de Comercio espaiaol 

j que remitimos a la parte contercial que desarrollarejmos laás adelante* 

Se emplean tabi^n las piolas» infeeisaioente en funciidn de poderse Siacer con 

ellas», cuatro o cinco cabos» y todos ellas.taiafoitSn de diversos grosores y di&netros 9 

f̂ n ndmero prácticamente ilimitado î x-o. producir una gasm infinita de aplicaciones» en 

tre los que «e encuentra la de la agricultura para confeccionar los equipos de los 

carros» las artes de elevaei<íii de t̂ ûas en los pozos y algibes» atado y eoyuntodo de 

caballerfas» y ensamblado de setos y cercas* En la industria del mor para aparejos de 

barcos de :,vela» cuerdas de amarra y sondeo para embarcaciones pequeñas» confección de 

redes» criaderos de mejillones» es decir» .para les adherencias de los mismos* Igual» 

mente se utilisia en construcci<dn« 

También se Utiliza este oÜtículo» en determinados circunstancias de la indus

tria del transporte» y en las mismos para el estibado de galerías y para la elevación 

de jaulas con personal eucMo el peso lo permite» 

TBSI^ADOf lia oleboroeiiéh de irenzas y sogas en una faena completemente manual 

y doo^stioa» aunque no excluye ni con srachos la posibilidad de realizarse en el talle 

Se hacen con esptortos machacado» ' 

Todos los trensados que se obtienen se presentan en fardo y su peso oscila etíSt 

tre 22 y 60 Sgs* Wa realidad practicSaente los fabricantes han hecho con la práctica 

que la ¡>|a se en€arde en la forcea más adecuada {Kira el ccmsumo al por menor* 

Existen quince clases de trenzas» que agruparemos en siete grupos» resumiendo 

rápidamente sus características^ ya q;ue no tenemos interés en explayarnos más» y es

tos son los laáB asnales on aplicoci^nt •. 

Sobrecargasi Trenssa de un fardó que conste de seis docenas de madejas con sie

te vueltas cada uoa. Tiene con» aplicaciiSn» casi ÜÍnica» la de fabrieacliSn de estropa

jos, que ha deeaido en rcolidad ya que se estos se fabrican mehor ̂ o r & con preferen

cia a partir de residuos de espartos» 

Siía aceiteras Bardos de trenzeos de doce isodejas con quice vueltas. Utilizadas 

para el atado de pieles y corambres de aceites y vinos* 

Lía.alpargateras Similor a la naterior y eiapleoda en confección de suela para 
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alpargatas» encapada con cáSasio o sin omsapar» Se preseutan en tres graesoá diatintos 

8<3$¡Sa ae destineu a oai sudos de iusnbre» mujer o niño» 

0/13 eapeeiat*- Ea una tremía de 72 imdejas» de 15 vueltqs may anoba y plana» 

deaticada al asierra de fcurdos de cart&t y papel puesto que cóu esas caracterfstioas 

deja poca'ltuélla la j^esi^u de su atado* Esta es la %ue se en^léaba taiabien anierioraM 

mente para él atado de cajas de n^r&njas destinadas a la exportación^ 

6/13 prissera» segunda y tercera*^ Sirve para amarre de ipalétasf ooufres y bul«> 

tos -grandes de tiraaspoirtee y en ágriéultura* 

Lfa de 12/l2i Doce docenas con doce vueltas cada ioadeja* Son' aplicadas a liga

mentos de cañizos*, techos de habitaciones* @sal)alaje de calimipios» atado de cestos» 

seras o banastas de ít^tas para la fonuaci^n del cosió* 

Lías especialcc»^ l^escientas saddójas de once vueltas c£u3a una y con aplicaoi^ 

nes iá^ntieas a las de 12/12» sin tds diferencia que ser B^S corta la vuelta en las 

especiales» 

CASáCEOSi adetx̂ s de la cordelería y troneado de las diversas clases oenciona-

das» se fabriccm capachos que constituyen nna de las actividades toas importantes de 

la .econoiol̂ a espartera* Sara la confecciiSn de éstos capachos habrá que reservar los 

espartos de i^jor calidad» que han de ser soisetidos a im especial proceso de acusi)4o 

y secado* ^^cisaisente en este eisrado y secado para ontener espartos .¿ptintos que 11¿ 

var al iaercado de esta clase de inái&trié de fabricación de capachos» voisos a espe— 

cializar a nuestros obreros» ya que va a ser ^sta» como ya hemos repetidas veces in

dicado» objeto especial de la industria del espaK'tó que esttum̂ s confeccioiuuido» ra** 

y¡6n por la cual hemos tenido especial cuidado en tcsiar todas las medidas oportunas 

para adecuar lo más jposible; las balsas y dei^s departoi^iatos donde obtener esta fi

bra del esparto en las caájores condicioáes para lanzarla a la venta COEE» esperaisos* 

Los GáiAchos yo esportinés se destinan al prensado de pastas oleaginosas y 
• . "i 

' " ' • * " 

prittcipal&»nte» a la obtención de aceites*, aparte de un consumo nacional inténsoiié' 

importantísisto» ftt̂  antes de la guerra española una fuente de divisas por su expor

tación a paiées extranjeros» principalmente al Norte de Acrica»> euai^o Argelia y lia-

rrucvcs comem^ron a trabajar sus priiseras materias» sobre todo la nacidn primera 

indicada a impulsos de la i2»tr<á̂ polo grancesa* 

¡•os capachos Se fabrican con espartos crudo y on trabajo manual* Hace apenas 

unos aíioé empí^aoron también a elaborarse capachos a partir de filete de esparto» pa

ra ir aumentando su resistencia ante lo pro^presivo de las presiones en las j^ensas 
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hidráulicast habidndoQ© obtenifio t a l ^ i t o q̂ ue lentawesjte este uvievo capacho va despla-

s&náo del narcado a j t ipo ©üterior por e» capacidad pare r e s i s t i r presio&oa sa&s e leva-

d&£« 

H^IÍASj ljt\ pleit& es wna banda heeb» a Bsano oon esparto crudo» ancha y destina 

da a confeccionar capaaos, serones,^ aguaderas, espnertass cortiuas para pnretac en las 

casas de ofúspo» erabalajes conplotos o d© fcjrra en baúles y on ca¿a8j éirvoltorios para 

determintvdós pa-cductos de xportacifei eto»#« Sa aplicaciiSn primordial en la agrlct j l tu

ra» Nosotroa vendereEios ignaltsent© nuestro esparto ofudo» ^\ie aó lo hayíüaoa destinados 

por ens coñdicionee a l a s iísdastrlae de fabrtcaciíTn de capachos» a venderlo a l a s va^ 

-yan a obtener partiendo de ¿I loe prod\ietaa ^ne Sienios eawpera^o anteriorssente^, 

álFOBfCRASf: Las alfOHgras se confeccionan con ti'onBae o con l^iletes de esparto 

y , en algfencs tiposB con ©sp8.rto crudo simpleiaente». En principio solo tuvieron estes 

alfosabrotí nn uso eiainéi)tenente r e r a l j pero posteriomento l a iHajjinocife o inventiva 

de los fabricantes9 han logrados cíodelos y contrcwtea de colares «ngeetivcoj de t a l 

nsanera que fea» conseguido darles cade día mayor api i cae i ¿x^ se van introduciendo e v i -

dentoTaente en todos los laercados» 

OBJEfOS RTOKlSOSt Jror i$ltiiao en es te industr ia aicmual del esparto se elaboran 

a pa r t i r de este priiaer Esaterial inifinidad de a r t í cu lo s , COEJO sont papeleras, cestos 

morrales^, salvaf Qantfiles y otros objetos^ todos e l los de usos deciilsticoso 

El esparto cocido y pinado en longitud comprendida entre 40 y 60 cnu recibe l a 

denominación de esparto t e x t i l y encuentra su principal aplicación en la fabricación 

mecánica do hiladoo, los cuales entrocriKiados oonvenienteiaente gofeducen los trensa^ y 

ai*í>iller©5>>^ Cortada]* estas a r t i l l e r a s en trozes y cocidoB de foriaá.especial forma los 

saoos» I t t l a fabricaci^in do estos ^aco& se ecipleti gran cantidad de la materia pric» 

t r a tada , y existen cifran ^xm lo deBHBuéstran y ^ue citareíaos un poco JOÁÚ adelfmte« ha

ciendo notar ahora cono tawbi^n siendo objeto especial de nuestra empresa la venta a 

las industrias de la fabricax5ii5n dé sacos a pa r t i r del esparto de l a materia práisa do 

que ella<3 se van despn^s a sorvir para esta indicada fdi^r i caolín» habrecjos taisbiián de 

especial izar y oOTwUqionar aáecuadan^nte nuestras f ibras en los prooesoe que nos cos-w 

rresponden hasta pomlrsoSes tenájlen a es tas industr ias en las condiciones más adecua

das para obtener una véneta segura ijue supere en todos l o s caaos la de l a eocipétencia 

que puoéan establecernoB en iua gonus núis importantes otras industr ias ^ue tengan comí 

objeto social, e l IDÍBEIO f̂ ue nosotros porseguiaos* 



- 82 -

Veamos ahora ías cifras que en «1 a&o 1,059 faeron facilitadas en este aspect< 

Esparta consmiido en la fabricación de saeost 36 millones de Kgs* con una va-^ 

^03 en pesetas de 135 millones* Iios jornales invertidos fn^ de 72 naílones de pesetaa 

y el valor igualmente de lo grabircado en un aSo» aigoacimadamonte de 400 millones de 

pesetas. 

Si bien es cierto qiie no continua en la misma proporeitfnt ® iiacluso disminuya» 

esta insospechada demanda de saces de esparto» debida principalmente a la falta de 

importación del yute» las industrias esparteras hubieron de ampliar los picadores de 

espartos» en atención a su imprevista rentabilidad, poniéndose también en explotaciiSn 

espartisales que nunca habían sido beneficiados* Estas instalaciones fueron después 

decayebdo porque ya se importa el yute e incluso» como en la actualidad de la fibra 

de coco» pero se espera» y de hecho ta se nota cierto progreso que aprovechan los 

mismos productores que invertieron entonces» cierto retorno {a*oveohoso pora esta fa

bricación» atendiendo también al señalado asunto de colaboración con las industrias 

de fabricación de harinas y derivados que pueden reducir sus costos utilizanáo sacos» 

debidaoffinto confeccionados» ajuirtir de la fibra del esjHirto» con la cual volverá es

ta industria a adquirir s^nejante pujanza a la que anteriorc»nte tenía» con la gran 

ventaja y solución del paro y otros problec^s sociales» al menas parcialmente» en al

gunas prov5&ciasae3^9rri torio imeional* 

£1 tejido del espiurto se lleva a cabo por determinadas fonms» que viunos stune-

raoente a describir» ya que no tiene para nuestro caso un Interós direotoi 

1A oateria |n*iim aerd un esparto de longitud 40 a 60 em* debiendo estar suf i-

cientenHsnte abierto o encintado para falieitaf la operación de desfibrado que sufre 

surante el cardado* 

Cutmdo ha llegado al taller el esj^rto se clasifica y selecciona segón la pro-

dedencia» ei. estado de limpieza» resistencia» talla y longitud» agrupfndose las pat-

tidas que reuona características «imilares» para procurar hacer las agprupaciones per

fectamente^ ya que siempre ha sido característica de esta industria textil en descui

do en este aspecto» que ocasiona evidenteit»nte grandes incovenientes ciuindo, se trata 

de dar salida y abrirse nuevos mercados pora los productos que la misma pueda confe

ccionar» atendiendo a seleccionar y perfeccionar la calidad y las calidades de los 

mismos* 

Una vez fijada la n»zcla de espartos más apropiadas a la clase de hilo que se 

desee fabricar» se extraen del almocán en grupos de BeiS ^ diez balas» que se segáon 
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Junto a la alixaentttci&i de la j^ioera máquina qtte trabaja la fibra* Esta idiquina so 

llaiaa "softener" y Be alimenta por rotación tomando cada vez una de las seis o diez 

balas de referencia* 

Dicha ablandadora se compone de varios pares de rodillos (generalmente 62) pa-

scmdo por ellos el esparto a presión y ablandándose asi* Así el mismo tiempo recibe 

al pasar una lluvia de aceites emalsionodos en agua* que lo engrasan y huc^decen con 

objeto de facilitar y hacer posibles las operaciones* .< 

Al final el Bacterial qué entrega esta máquina es suave al tacto y fuertemonte 

humedecido* Se apila y apisona sobre carros y en departamentos cerrados y se le deja 

reposfiur o férmentar« con objeto de que no pierda Inu^od* Mientras dura el laroceso de 

fertaentociiJn sufre el apilado un sustento de teerperatura* 

El producto así consiguido resulta estar unifórmente aceitado* con tacto suave 

y fálclli^nte desfibrable ¿i la operaeiiln se ha llevado a cabo con la debida oorreclón. 

Pasará a continuación el esparto a la operación del cordeidot para eliminar las impure

zas que le accaspaSan y paralelizar las\fibras» entregando a la salida de este proceso 
• • • ^ • ' • • ' • • 

una mecha continua y ^nuforc»* Vara coifiseguir esto hay que utilizar elementos nscáni-

cost mediante unoardo^o racional y bien estudiado* Será ¿sta {mes» la operación de aa* 

yor importancia en todo la industria del hilado del esparto y se realiza» en general» 

por tres etapa» 

1*«» X!n cardado: roi^pedor o abridor* 

2*'» Xhio. cardado en basto (grueso) 

3*«> Un cardado! fino* 

Se realizan estas operaciones] en las "cardas*̂ » aparatos provistos de pintas de 

acero» que desgarran longitudinalt^nte las hojas del esixu'tos y entregan al fin el ma

terial en forma de waka continua* 

Después se pasará el esparto a las equinas llamadas manuares» fina y basta» 

donde se realizan otrk serie de operaciones que no nos interesa reseñar con estensi^Sui 

Bástelos con seSalur este proceso* 

De idea del delicado trabajo a qué ha de ser sometido el esparto durante la 

serie de operaciones reseñadas él hecho dé que de cada t:»tfo de la mecha conseguida 

en la carda fina se obtiene por sucesivos estirajes 135 m* de hiló corrientemente se 

emplea en la fabricación de secos* 

Despulas que el hilo es entregado por la miáquina de hilar se preiurará este con

veniente en los canilleras y bobinodoras* A continuación y una vez pre{»rado por esta 
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iBd(<quinft en fardos de vaos 40 Eg8| y se reoite de esta foro» á las fábricas de tejer o 

a la sección inisediata en los que tengan todo el proceso de fabricacii5n comf»leto has

ta la manufactura que intereses* 

En esta fábricas o secciones correspoMáentes la priiaera máquina q'ue'̂ se precise 

es el urdidor* Con ella se hila ima gran bobina llasiada "plegador** con todos los hilos 

que han de constituir la urdimbre del tejido* En esta operación so h«.<î dceo el hilo* 

Desfsiiís ise realiza la operación de planchado a la calaíta para darle mejor as-

peetOf 7 quitar asj^roKas y tupir el tejido obtenidos Taaibî n se humedecerá {orinrara-

Siente la tela y calentando interiorsaente con vapor los cilindros prensadores de fundi-

«idn* •• 

Asi plcuoch^a la tela se cortará laecanicaiaente o a in&no on teosos de longitud 

apropiada» los cuales, covenient^BKtnte cocidos» fonoarán los éacos* que se empaquetan 

en fardos de cincuenta» cien o más» y de eata fox̂ ia son enviados á los leercados para 

sati|ifaper al consui^dor* 

I ^ hilatiiras españolas siguen trabajando el esparto por el mismo procedimientc 

que generaloente se esiplea en la hilatura deS yute* Aho^;. bien se han producido» sin 

embargo» ligeros variaciones en la maquinaria* X<05 fabricantes de maquinaria textil 

se esfuersem en la actualidad en el estudio y construcción de máquinas especiales pa

ra el trabS^o déíTs^uRñto» sieMo posible eisperar que en vai futuro prdzimo puedan con

seguirse hilados más delgados y» en consecuencia» salsos de peso más reducido» y desde 

luego» más apropiados a la claso de c^rcaiicía que deben envasar* 

b)i INDUSTRIA COMERCIAL HEL ESIÍimTOt 

nemos hecho esta apartado» no t^^to porque esciatan diferencias fundamentales 

sino porque en las euateriorn^nte dichas los procesos son más avanzados» es decir» exij 

ten más cantidad de ellos mientras qixe en la iiviustria de recogida del esparto para 

simplemente obtenerle verde y seco en el monte» y despuás cocido en fábrica» para pa

sar posteri órnente a picado» y ya entonces enviarlo directamente» por venta a las di

versas industrias, que lo precisen* • 

Frecisas^nte al haber tomado como objeto social de la empresa el ya tantas ve-

ees repetido» hemos querido tQi:̂ <án hacer esta separata al tratar de las formas in

dustriales que se pueden obtener generalmente partiendo del esparto» y no vamos c^ora 

a 'detenernos mas indicado los procesos de esta fox̂ aa propiamente más comercial»: es de< 

cir, los de cocido y picado e laiehacado» ya quo dimos relaciáa esleta y completa de 

los mismos al ccmiienzo del estudió propiamente de la materia prinsi» lo cual estimamos 

suficiente* 
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lEHiS (mWSrn^^ Y BlOfECCIOKISfAS OUE SOHRE EL GUITIVO EES. ESPARTO 

HAS SISO DADAS * 

feúra cozíseguir resultados protectores del espartizal y convenientes para el 

montot se dictaron en EapaSa estas disposiciones necesarias» siendo preocupoci^ esen 

ciallsiaia que denotan las misiaas el loipedirel^ arranque de las hojas filfoni^s del 

esinrtos en aquellos períodos del aSo en el que haya de realizarse con grave |»rjuici< 

paro, los atochares y a impedir lo cual tienden las {l«R»0«0« de 26 de isayo de lf862, y 

6 de julio de 1.779, fijando plazos permisivos de arranque de dicha planta e inpidién-

dola fuera de los misosos. 

Destaca entre todas las disposiciones, £«D. de 18 de inayo de 1«865, presentand< 

al iKir que disponiendo» los elementos que dehen determinar o servir a la formación de 

los planes de aprovecheraiento de los prodik^tos forestales siás inq>ortantes, tales como 

frutos,^ corcho, isaderas, etc*«« y entre lod^que fe, oeu{«k la plcusa preponderante el prjj 

pió esparte, cuya importancia debía ser reconocida unos años después, no ya de manera 

imiirecta como lo hace la propia disposición que comentamos, sino contundentes y de 

manera exprasa» al decirse respecto al mismo, en la R«>0« de 6 d^ Julio de 1*877, lo 

siEeBSfentQi^^"coasider^do que las njd^y^^lés aplicaciones del esparto han acrecentado 

ésctraordinuriamcnte su valor|i y quéf ^adó el desarrollo de las industriales, es de 

espercu* que alcance en lo sucesivo a^isayor precio** , 

Él Beal Decreto de 18 de abril de 1^878, resuelve una competencia declarando 

la mostracci^n del esparto delito correspondiente a los Tribunales do Justicia ordina* 

rio8«. • 

, En la formacién.de dichas plsmez^ usó para cada provincia, a la que cooperan 

Ayuntamientos e ingenierbs^Jefes de las provincias respectivas,, y ctsyo fin primordial 

es *'la obtenci&i de una cantidad do productos tal, quê  paedan conservarse constante y 

aprosisradaiaente igual en los tuSos sueesivos% se hará' i^ncidn del'aprovechamiento del 

esparto,» ] ^ dichos planes, y en generW,>llse darán datos de prt^uccidn determinándose 

los claros suscentibles de reproduccián, haciéndose mención del aprovechamiento, del 

esparto* En dichos planes y en general sei darán laenclán datos de produccián determi

nándose los claros susceptibles do in*odacci^ hacii^ndose mencián de los estados y en 

la memoria (elen^ntos natorales| digomoslo así, del plan aproyechamionto^: del aprove

chamiento del esparto cuando constituyen un artículo de' comercio de alguna importancii 
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l̂ oco tiejspo (como ya hesios v i s t e ) liftbri<î  de t ranscurr i r antes de iBa&ifestas>se las isál< 

t i p l e s aplcacio&es i t ^us t r i a l e s del esparto para convertir a l mismo en uno de loa de 

iiaportaüsia de ta los "Eatadoe" y "Sfemorias*'. 

Señálese» en fiñ« COIBO i isiicio seguro de la ereciente iiaportaneia del producto 

que nos ocupa, l a prohibici<d»n termínate de %ue son objetos los reaianeiites del esparto 

de los iBontes pdblicos, que ya venfan consentidos por la Orden de la ilegencia de 32 

de mayo de 1*870 cuando estos exce^^ ^9 3 aSos (R«G* de 6 do j u l i o de 1*877)» y l a 

preocupaci^ii áigue constante» toda ves: que e l Ministerio de abasteoitsii&ntos de d ic ta 

la R* C* nfi 281 (12 de enero do 1»9£0)« noiidnrando tm Comité especial encargado de r e -

guiar e l abastecimiento de esparto en e l cercado in te r io r e intervenir en l a exporta-

ci<$n que so autorice» &>aí{ como f i j a r los precios del mismo en e l mercado int|?rior e 

informar sobte ei par t icular a l a Superioridad^ es|K»cialns»nte sobre las posibles can^ 

tidades a exportar^ Pos* E,C* de 17 del mismo vaoa y año, se deja en Suspenso l a prohi-

bicií£n de esrpoirtar esparto» a conseenencia del i n f o r ^ del C<Koité en la disposición 

anteriora • " 
• . - \ • 

¿sí esbozados los primeros intentos de regalacién pop el Poder Pdblieo en nu-
( ' • • • • • , • - • 

estra materia-^ os interesante señalar^ aunque sea muy coneramente, para mejor compren^ 

de la regulaciíjn de la missa en el Estado actual, la situación inmediatamente anterioi 

a este* PbarÍMioc decsTV] én conelusiéni la imperfeeciiSn do las tilcnicas agrícolas e 

industrial reduce la im^Mprtanc^a econ&oica del aprovechamiento del esparto español y 

conduce al an&aala situación del año en que nuestra industria papelera solo puede aprc 

Vechar escasamente dos millares de Tm* del esparto producido^ vi<$ndose obligada a im— 

portar, a |Ŝ >ecio naiy elevado, jf&r valor dé S2 millones de pesetas, puoétó que suponía 

casi la totalidad de la materia prima* A ^ hay más, la industria de la cordelería su** 

fre'una grave crisis que;^K»tivará la sus-pensién de las importancias de pita o sisal, 

hilassa^ biloe y cordeleríaj) si bien en mxy corto plazo* 

Se bace paes> necési»-iOi revalori'¿ar el ospiSti*to o Ío que es lo mismo preparar 

y faciS;î ri<'Ía transforisaci^n del esparto en rama en nuestra misma Patria^ para ser-̂  

Vir con él las demandas de nuestras propias industrias lo cual tcndr^í^ indiscutibles 

repercusiones favorables económicas y Cfociales de toda ítulole* 
• . * 

A este preocupación sentida por los sectores correspondientes de nuestra ]3cono, 

mía, responde ya la parte org<ínica del Decreto de 28 de abril de 1*&S3, creando la e¿ 

taci^n experimental de Bellín, al propio tiempo que una comisión presidida por el Di

rector Gezteral de Industria, y en la que tienen representación, a más de los servicios 
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técnicos del Ministerio los propios interesados indnstrialesceú es ta industria» 7 cu^ 

yo c<»ietido será , adei^s de e l de estableser oienoipnado estación experictontalt e l ase-

soraaieixto 7 proimesta e l Mixxi.£ítr̂ .i.rssp&iQto a lae; stedidas^ qpa kabríoa de conducir a la 

revñlori«a©ii<?a del espurto nacional^ 

Al esp6urto tiíenieo» era ncc&sario aSodír par& rosolvorlai. e l aspecto econdraioo» 

adjüinisti'&tivo^ os decir una intervención en proftiattdidad, y a t a l efsct© {nS creado e l 

Ins t i tu to de Foicentte de la Rroduccián de Fibras text i les^ por ley de 13 de agosto de 

l*940j con Reglaioonto de & de diciembre de 1.948« ^ne abarca por oosiploto una regula— 

cián en cnanto a l a produei^n» elaboi'aci^n y obtención de f ibras textáSos por part icu-

las'es o por orgfmi.^iaoapara estatales* donde asimisiao facil idades de todo orden para la 

mayor prosperidad de todas las filaras tesrtjtleo e» cuanto a eelocci4n de seniillasa au

x i l i o s econ^ióos d© la Bonee, priyadag, etC:»-,** 

ActuaiíBsntc ha desarsarscldo desgraciadainonte e l Servicio Kacional dol Esparto» 

organiáíao quo regulaba desde 1^942 la;s asti^rldodes de l a produc<&i¿n y transformacifo 

de esta planta y radicaba en e l Ministerio dé A(5riGUltara« Rjoron notorias lasventajae 

qviQ tanto para los p5rspietarl<os áe Kontes conjo paj?a loa ijsdisstriales del ramo represejo 

taba la craei^n de oste or^sáisao que ©nsaus&ba y «olueioaaba los probleaas que t r ad i -

cionalmonte tenfaa planteados* Darante lampona d© su Jntervenei'iÍD eato servicio desa, 

r r o l l 4 gr8ftfcactiviáa?*5*fi«ndo disposiciones re la t ivas a dicha actividad 7 cuando» por 

las oircuÁstanciaa e^oai&Bicas» desapareció gran juarte de aquella» BQ encargó de d i r i 

g i r su ecoiu>3^a evitando depreciacios^s elevadas, canaiguiendo l a eolocacién de los 

productos y estando a l tanto», en una palabra»i de todo lo eoncernié:;íte a es ta rama de 

la nacional« 
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L0CALI2ACI0N GEOOMFICA t ' 

ÁtcoáQinoa de \m modo «¿spe&úal & es4e estudio» r̂u (jue e£t xzaa porte a nuestrc 

ju ic io iu^T'tasi^e» atieosí^ dé iiuo dobeíaos ciuaplir (\I laísii») «022 lo $ue las nonaao da» 

das parn Xa cosifeeoioh de eato^ t:rakáj&0^ üLparte dĉ  1̂10 ostioontos«. coiso indicoaos a l 

pri&eiplo nuQ ao es ¡lequeSá. iiit iuipoirtii£tcia en Xa reii<acol4!a geíieral do esto estudio* 

'•' ' • •». r»; 

C(H2K}u2&reHios eista parte dol t}%bGj% tí^yeodo aqii^ todo^ les datos biet^rioos 
' ( • 

<iue hemois podido i'eoogef rofesreatea a e^ita f ibra t e s t i l , díjistro deü conjwato del e s 

tudio áe las hicieras íisatdirias dedicadas a l a industr ia del oopairto, 

£^iáto2i alganoái OBtec^entos IiistáMcoSs goográficoa y l i t e r a r i o s , do una ii>-

idsoutil}^«^ ¿iidudaljQ«»verac£4ad9 r^st'os^autéfí a l a exióteacia del esparto, trataioiento 

y aplicaciones del misiao y otilas, <jae iráoett de t^uif ios to l a i^poriancáa adquirida 

doisde la antigüedad j ^ r cata ¿áquona en la ^ n í o s u l a Ib^Ti^ia* 

• £^trú los wd^ alejados de nueisti^a éyéciii tífareoeu los que mta da Strabí$ñ, on 

iStt Geograpüioa, es e l aüo ^9 &• do J*C« ro^iriilnddisc a Ea^aSíat 

^ÜQ las t i e r r a s del i n t e r i o r , una éo& buonos^ otroo no producen sino espartOt 

-'i- ©1 junto polostre de H»nor u t i l idad por lo que a esta l lanura «e i© Haiga cor r ien te -

siente Iicucer£&t ©odian"» ;, 

Al re fer i r se a la vitos de coxaonioaci^n entre Boa^ y Ü)si^á# dioot 

**̂ ,« opait'tarse paulatipiABente do l a cofóta* llegando lue^o a la llamada Spar-* 

tar iao S^didn (traducción griega del l&tlno Campos Spartáriu») un gran cEuopo sin 

agua» donde creoe 6buMnnte£tenté Z& o&pQoic de eaji^rto que s i rve ^ura t e je r cuerdas 

jr se esperta a todos los paises^ prinr.ipil^ente a I t a l i a* Anx&ü de I& vía cruzaba por 

ctcdio del oaiapo de espartot &áa ora difoícil y larga. iLlioi:!&f por ollo^ transcurre Jtm-

to a l a xsarixia y no crussa uaís qw una pequoSa parto fiel ospaj^tisal % 
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Fs^poaio Udlut en au S í t u Orbie» ^e siediodos dol s i g l o ! • después de J» C» d£c« 

retitiéodúee a Espaas^t 

"IJOO abejas lineen c s r a con Itis f l o r e s de l a s plantáis, ^srcepto a l g u n a s | es er(5~ 

i2eo ea^csf^smtr taaibién e | e s p a r t o p ies en Hisponia h&j grandes mieleet que proceden de 

e$piirti£¿alds y iie^oen e l gusto de e s t ^ plaata^* 

''En &eoo á& l a ventura a lau sogas de cáñamo} pero e l cs£Sxrio t i e n e fnorza y 8c 

smi tenta también dent ro d e l óguu CQISO recompensaoi^n a l a sed de su naciaiento*** 

Hefiri^ndode & l a p lan ta dioéí^-

"Dudo que e s t a {''la g a n i s t a " ) sea £o que l o s au to res g r i egos llaman "sporton" 

eon lo liue tiuconj sogán besios dicho li '*a pora pescar . Dudo tskibíen que sea e l laiiss^ 

qu3 c i t a Uoaerui; a l Iiubldr de Soa navios^ porque e s cosa segura que entonces» e l espar 

t o de Aíí ' ica o ÚQ Hispcmis ZU> e s t aba &u uno> a s í COBK> paara l a s ambórcaciones hechas de 

pios£vs eo&i&tiéi se esipleabd e l l i n o y m* e l espot^to"* 

^£^ Bispania*^ en verdad po^re en poi'te» pero a l l í donde e s fé r t i l .» && an abun-

donóla e e r e a l e s , ace i to» vim>, castalios y taótalesde todo genero» en l o cua l l ú Gal ia 

viCi a l a imrt pero t i isponia Tence por e l e s p a r t o de sos regiones dos{5rticost por l a pija 

áfii cspemiiurd por l a ^ l l o . s a de sus ooiorantos» por sm ^ i » o do t rabajo» por sus f o r -

nldoa^escluvos;» ^r l a r o s i s t e n c i a de sus hosibros y por l a vehesaencia do su corasen"» 

Vn au to r ©síSMÍoI'quo ae ocupé de l osistrto» fué Gavsa i l l e s (1.975 y 1.797), en 

su obra *'0b£3er%uoionu8 sobro l a lÍÍotori££ Natural y l a Oeografía« etc..«»' de l Beino de 

Valencifi**» üoíiüo so acupo de l a utiii<¡íad que podrifa ropoi^i^r o l e s p a r t o a l o s pueblos 

de dieho i^ciuo valenciano» Tf^ibi^n búbla aili ciel laboreo de. %& p l a n t a . 

i 'ratareíaos a cont inuación ¿e l é sinostisiiá p rc l ineaaa b a s t a l a e s t a b i l i d a d de 

don noBtbros s St ipa Fenacissiiaa y iiygexmi spartiu£i#: 

Ls@ fu&nt^Q de ¿nfonae^iiSn botánica MÍS i&iportantes l a s onccntrasios cosao xaÁs 

aut igca» ea Theofrosto ( s i gg lo IV!. a . de J , C ) , Dioscér ides y P l i n i o ( s i g l o I ) . 

SEMlTien s Descr i to en l a "fiíateria Mldica", de Dioscér ides y que correspondía 

a l a payi l ionacea que ahora £l£uxuaos Spartium Junceus!. 

Coi20 l o s espar tos isunca han s ido siedieina^es y taiapooo l a a tocha se encuentra 

en Gresia» os n a t u r a l que no l a consignaran l o s greigos* 

S?¿S;ÜS t De l a España roaiana. ^ a l a misíaa p l an ta que ahora Hacíamos e spa r to o 

St ipo tanaciss i iua . Bl no&^re COBSÍU» e s por tanto» ant lquis i iuo , y su uso y ap l i cac iones 

has t a l a I ndu^ t r i a l i üac i ^n de l s i g l o Xif l l l , podosios d e c i r tquo han segaido s i n v a r i a c i o 

nesé 
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En los antecedentes histéricos de Strab^n y Pcnnpenio Hela» hay referencia a P)¿ 

nio» siendo tanto unos como otro del siglo !• Nos interesa detallar ahora a ¿ste últi

mo» ya q:ae en su "Naturas HistorioruBi'*» con su estilo popular y seneillOf ái6 una in^ 

fonmici^n del usó y aplicación dol esparto en España» que hacemos notar de paso» no 

vuelvo "ti leerse tan completa en ningdn libro de Historia Natiural ni de Botdnicst 

Refiriéndonos» pues» al copítulo II de la citada obra» entre8acaa«>s lo que si

gue» 

"Esta es uja yerba qua nace por sí» sin que se» necesario sembrarla y porpia-

jnente es junco de suelo seco» dado a una tierra por vicio» porque este es defecto su

yo inropio; y allí no se puede sembrar o nacer otra cosa* En áiTrica se cría pequeño y 

no de provecho* Una parto de Cartagena de losieerior España» y no toda» sino algo de 

ella» ailn ̂ .ambién por los montes eB%& cubierta dé esparto* Es deSoso a los animales» 

sino en lo tierno de las puntas* Bora los demás usos se arranca condifioultad» llevan

do las piernas calzadas con botas y cubiertas los imnos con guantes» resuelto con ayu

das para arrancarlo de huesos o n^dera* Llegado ya el invierno» apenas se puede coger» 

pero muy fácilmente desde mí̂ diódo de mayo» a atedio Junio; este es el tiempo de su ma

duración"* 

—•̂  Se hallú esparto suficiente en menos de treinta mil pesos de ancho y menos de 

largo» desde la riberode Cartagena la nueva* 

Desde los etmiienzos de la imprenta hasta fines del siglo XVI*» como los botá

nicos era médicos» y seg&a casi exactamente a Diosci5rides» es rarísimo encontrar en 

ellos sancionado el esparto* 

No bostante» Boberto Dod^neo» Medico.holandés belga, en las "Pemptados** (1*584) 

trae una cita -toouula de Plinio- del esparto de España pero sin grabcuio» lo cual de-

nuestfa que no lo yié» pues Dodéneo acostumbraba poner una representación inonográfica 

de cada especie* 

Clusio» en 1*576» nos habla del Spartium tertium, en una obra dedicada al es-

tuido del esparto, graníz^a de los arenales marítimos» que dice se llcuna ahora ammo— 

I^ila arenaria* 

Eb el siglo XVI» y parte del XVII se estudia el Cromen» entre las variedades 

del cual aparecen los Cromen sparteuia y de entre el Gromen sporteun i»nícula» que es 

lo que forma la atocha» y el (bramen spartoum scoumdum» " pohícula Brevifollículo in

clusa" (que es el albordín)* 

ahora bien» el origen exacto de la sistemática actual solo ¡nzede encontrarse 

en Linneo* Porque aunque en los antiguos ya constaba las gramíneas cultivadas con nom 
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bres genéricos y específicos* en las espontáneas todavía se notaba la falta de critcri 

sisteo^ticOf y la confvisidn que aclaré Linneo con el sistema sexual* 

Lizmeo es el autor del g<$nero Stipe» no constando la "tcnacislQ»" en su obra 

"Species planturum^tl .753)11 ni ti^poco el "LygneutD**, cuyos nosibres y descripciones 

son debidcs a su discípulo Loeflihg» 

Bl ginerio Stipa, es, desde luego» de Linneo» pero el monlaro especifico tenoei-

ssitaa» y la descripción detallada de esta es de Leofling* Asimismo son de este autor 

la def inicil̂ n del genero **Lygneum**f y la descripción de su dnica especia "L. Spartiuoi** 

En 1.756» vino comisionado a España el autor Leofling. trayendo instrucciones 

detalladas de su siaestro Linneo sol^e la forma de que había de realizar las observocijo 

neS( y^«ntro otras plantas» encontré las dos especie&^j^e espartóssya conocidas de an~ 

tiguo» perc que estudié» n<»nbré y describid con arreglo a la escuela linneana. 

En las sinonimias que constan en las obras de sistetemáticat se atribuye la 

prioridad de Stipk tenacissima a Linneo» pero ya indicamos que este la tomé de Leo-> 
I! 

fling. así como todo lo que el maestro consiguió respecto a ésta y al Lygnuen en la 

edioién siguiente; del "Species plantarum% 

Desdo Leofling quedaron ya estabilizados los dos ncHobres de "Lygneum spartus" 

y "Stipa tenacissima"» y respecto al primero no ha habido ninguna modificacién poste

rior. ^ ^ ... ***• 

Respecto a la "Stipa tenacissima'*» én un interregno del siglo XIX» se sustitu

ye el nombre de Stipa por el de "Macrohochloa"» admitiéndose entonces estegénoro. 

Bero fué posteriormente cuando se vi^vié al género Stipa» on rasséh de que "ver-

daderamente por la fon:^ de la flor (arista» etc.../» y la estructura general de la.. 
• . ' í • 

planta (hoja* etc.)» es inseparable. | 

Y pW33to que anteriorisente ya descril^» aunque sea a grandes rasgos» lo que 
l 

histéricao^nte se habla sobre la geografía yj botánica de esta planta objeto del estu-
•; 'i 

dio» pasemos ahora a la parte botánica ddohal 
' '' 1 • I " ' ;• 

f Tenemos así» en principio» que! la palkbra ESPARTO» procede de latín SPARTUM» y 

i I 
de esta miSBA manera lo designan los fingieses. 

" • • - í ' \ 

Sin embargo» los franceses han'adoptadip la palabra HALIflA» con la que denmni— 

nan esta planta los árabes» y por razén de esto la llama alfa. 
\ 

Segdn Kunt» la "Nacrochlose tenacissima"» y segán Linneo la "Stipa tenaciásima" 

es planta de la familia de las gramíneae» llamándose también atocha especialmente a la 

\ mata reigon. I 

Afín a esta especie éltima es» segdn Linneo» el I^gneum spatium» que vive n^z-
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ciado con ella y es suceptible de análogas aplicaciones» adn cuando la calidad es in~ 

ferior en alto grado» y se conoce con los uoiábros vulgares de albardín» esparto basto 

atoohía o esparto de galvero. 

Pertenece COBIO el iitterior» a la familia de los ̂ astíneas» siendo el esparto 

de la tribtt de las o^ostídeas» y el albardín de las crfceas. 

El genero Stipas» segán descri^i($n de Cutenda on su "Flora de Madrid*^» se ca-> 

racterissa por tener las flores en panajo contrida o despárraisada» espiguillas uniflo-' 

ras» con la flor estitipadaj dos gluasas loenbranosas» ciíncavas» trinervas» mayores que 

la flor; dos gluiaelas vellosas al exterior» la inferior quinquinerva» bífida y con 

arista interssedia sencilla» alargada» retorcida y ariculcLda en}>Ia base; la superior» 

bieuspicadaí tres escaioitaB» li$bulca de los anteras separados y barbados en el ápices 

estilos muy cortos» esti^Esas intciores pelados con pelos sencillos* ^ 

La especie Tenacíssima» caracterizada por tener sus bojas diliforraes arrolla

das; panoja contraída derecha» glumas casiigualeS» aristas pelosas en la base"« 

^ S s planta vivaz» provista de rizónas» que constituyen cepa» Al principio» es 

compacta pero despuí^s estará en fonsa de corona por la muerte de las raices centrales; 

hojas filiforiaes y largos hasta dé un metro» abiertas cuando est^ verdes y encorva* 

das hasta unir los bordes en forma de n^dia luna cuando está secas} lompiuos muy teim 

ees unido^i la cepa»*Aig^n y atocha por U n estrechamiento que se presenta en la ba

se y se llama una* 

Flores en panojas» derechas» con espiguillas unifloros» con glumas casi iguales 

y palosas en la base; al conjunto dé la panoja y la caSa so le llâ na atochiSn y apare

ce generalmente en el msa de enero» La espiga o panoja florece en abril o moyo* 

£s una planta estelaria que ocu|^ en E s j ^ ^ una superficie de más de 6*000 Em2¿ 

correspondientes a lasseudoestepas litoral y central» y algo de la Ibérica* 

IVei'iere el esfKurtO el centro de las estepas» los terrenos íltffliados rebuales» 

constituidos por margas f erraginosas» orjos o cuaarillss* 

Las hojas de las plantas» contienen del 42 al 52^ de celulosa y suministran 

fibras finas, regulares y sedosas de 1*6 ¿m, de longitud» a 0»Í2 a 0,13 mm* de diáme

tro» terminadas en puntas redondeadas* Teniendo el canal central estrecho y poco apa

rente. 

La epidermis de las hojas está formada por celulosas cuticulares» dentadas y 

moy características» estando además provistas de palos las de la cora interna* 

1^6 fibras de esparto dan con el yodo y ácido sulfúrico» una coloraoián amari-
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lia* Todaa las desiás fibras reaceiosan eos ios ácidos de nanera distinta* 

La coisposicl^n q̂ íraica de leus hojas del esparto»,es Tariable ségdia las regio

nes 7. también segda la natturaleza del stielo* Hugo Maller de las siedia siguijentest. 

Celulosa • • « .». « • 

Greisa y cera • • » » 

Extractos acuosos • 

Materias ¡^eticas « 

Agua • «. ^ •<« • 

Cenizas • • • •: • • 

TOZAL 

ESfAfk 

48,29 

2,07 

10,19 

26,39 

9,38 

3,75 

AFKICA 

45,80 

2,6S 

9 ,81 

29,30 

8,80 

3.67 

\ . 
1 
K 
• 1 

i 
Í\ 

100,- 100^-

Taiabî u tiene el esparto ciertos enemigos que lo hacen despreciable coi&ercial 

mente en muchas ocasiones. En EspaSa es coóooido entre otros,, quizá como el más inqpo-

tante, la vulgar y conocida langosta^ perteneciente al genero "Loctista** de Gear, y 

asimismo la Qsum msnerosa de la familia de los loctfstidos 7 los acridios, que se co— 

nocenjmlgarmente con el nombre de "Saltamontes*** 

Otra p^aga existente en nuestro pais, 7 que causa grandes daños a los esparta-

Íes, debido a la depreciacii^ que experimente ol producto en el mercado, es la eonoe¿ 

da taabi^n con el nombre vulgar do '*epartos clinegros**. La causa primordial del dafio 

es ocasionada por un hongo parásitc imiy frecuente en las gramíneas, ̂ m vez seca la 

ha ja de la planta, coadyuvan a su coloración ne^nizca otros hongos saprofitos de fá

cil identificaciiSn* 

Existen también otros enemigos de esta planta, 7 así observamos como el Insti^ 

tuto Agrícola Colonial de Italia ha estudiado de entre ellos 7 seSalado como elemen

tos más dañinos {Mura la planta del g<$nero Stipas a el cephus, 7 al lleusado por los 

árabes "piojillo del alfa", todos estos dentro del reine anioal únicamente* 

El céidius es un himenáptero fitáfago, CUT» larva ataca a toüés los cereales en 

su caña, depositemde Bvua huevos en la uSa de la planta 7 al crecer esta quedan ente

rrados en el interior de la caña 7 la hoja, la cual recorren luego de arriba hacia 

abajo pudriéndola de tal forma que pronto decae, muriendo. Esto sucede sobre todo 

cuando se trata de plantas jávenes. 

El piojillo del alfa suele vivir en los espacios comprendidos en la vaina. 



r' 

- 34 -

£1 grud de ^tráeitos del reino vegetal es mía extenso y más dlffcil de coiQba<~ 

tir» j& que en machos casos constitt^e cna enfermedad eong^nita de la planta atacadaj 

aunque en otras ocasiones la deñe cuando ¿sta se encuentre en pleno período de crecí-

mientot sobre todo en aquellas zonas esceesivaiaente fada»d&s« Cuando las hojas de es

parto se encuentran enfermas, suelen ostúr recubiertas de isanchás oscuras que las en-

Tuelvent con lo que se origina su desvalorizaci^n. 

Los psM'ásitos vegetales IQ£S conocidos» localizados en el esi»rto de África del 

Norte sobre todo» j aéa en algunas regiones del Sor español son los siguientes| 

Lepthosi^ceria Stipae (trabut)*^ Se desarrolla en el tejido pareñquinatoso 

asimilador y aparece en la cara inferior de la fibra» 

Sphoerella Chlorina.- Especie de bongos globosos» oblongos y puntiformes* 

Pleospora infeictoria»-" Diferenciase del tipo ordinario del hongo por su forma-

cüLuisuchodas larga* ' . ,...i 

l^croi^oiaa maishrocholaei"» Bongo velloso semiesf^rieo* Suelo a p ^ lariinera-

isente bajo la epidermis» salteado luego al exterior a través de una grieta que pro

duce en la hoja del esparto* 

Septoria Stipae«- Larva que so 43igda en la superficie de la hoja« En ostiola-

da^^^ficiliforme y obtusa* 

Existen adeotdts otros parásitos dentro del reino vegetal», menos identificados 

que los anterionaente tratados* 

Visto ya lo anterior referente a las propiedades físicas y químicas» así como 

a las dificultades que para el creicimiento de la planta se pueden producir por ene

migos hongos o parásitos de los reinos animal y vegetal» estudiaremos a continuación 

una cuestión tm^ importan^ relacionada con el producto y que nos ofrece interés» 
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x^ . LA SIEiHU. DEE« ESPARTOt 1A eét^iareoios dividida en varias par

tes o secciones» que paeden «ert Sieia!a>a« recogida de semiliost viveros y repobla-

ci^n» 

El esparto se nos presenta a la vistay, en el cuspot de tre^ooneras distintast 

IA primeria^ ctmo sarodueto esp(mtáneo« Z A seganda» regeirarado y eíctecdido por él cul

tivo* Y la tercera» por creaciiSn artificial de espartissales en los terrenos en los 

que la Naturaleza no los hise crecer por los ̂ dios propios* 

1*^ CBECP3IENT0 1BSP0KIANEO i Se produce este coso eonsectiencia de que la ee<̂  

milla» desprendida de la plcmta y llevado por el viento se irá depositando en el te

rreno» verifie&idose la siembra y rep>blacii!ln x^tural de los eiontes, 

Bsro a pesar de que el procedisiiento es eioinittteosnte económico» debemos no 

olvidar ciertas precauciones a ítn de que esta gertuinaei^n espontánea pueda llegar a 

consolidarse» ^ ^ 

Para elle» advertidos de que se ha producid» Xo expansiá^n o esparcimiento de 

la semilla»^ es de todo punto conveniente acotar el terreno durante seis o siete años 

a fin de que el ganado no se có¡Ba el apetioido atoehi5n» y terminar la recogida del 

esparto uites del oes de diciembre» a fin de que pueda evitarse el arranque de aqu^l 

por los esparteros* Pero adin eun^liendo estas eondieiones» si las lltnrias no son por 

tunas no se desarrollará la espiga» o no germinarán las espigas desp>endidas de ella 

A pesar de todo» y por la ecmnomita qjaee representa el procedimiento» no debe > 

totalmente desecharse» porque aáífn en el supuesto de despreocuparse de las anteriores 

advertencias totalironte» puede ceder que las eez^iciones sean favorables y entonces 

tendrá lugar la gerisinacidn» obteniéndose en este caso la verdadera espontaneidad de 

la repoblación* 

2*- EXTEMSIOK POR EL CULTIVO i En este segundo as^^cto de producción del es

parto» ba de intervenir imqr eficázn^nte la mano del hoiid}re» afectuando la siembra po 

los medios y distintos i»rocedimiento8 tradicionales que existen» o bien» por medio 

de desplantaciones segdn describiremos* 

La simbra» que puede hacerse a voleo o mediante hoyos» requiere para verificjt 
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Ift un ii:ániero de preparativos y precaaciones que h^oas de describir en cada uno de los 

proeedimiontos a eaipleár* 

IA priisera, es deoir« la que se realiza a voleOf requiere el lanzamiento de la 

eeioilla con la isano a derecha e izquierda"" en abui^ancia»^ sobre el terreno* Con el fío 

de cubrir la semilla así esparcida^ se liaee entrar ganado cabrío o lanzar» haei¿x»iole 

recorrar el terreno vacias veces* Los pisadas del ganado y elpolvo que levanta en su 

carrera, introducen las sendllofi ea tierra o IGS cubren con una tenue capa que facili 

ta la grectináeidiiî  ,' 

La ¿poca más adecuarla para realizar esta sieiabra en la de final de otoSoj poce 

antes de que se fnroduzoan las lluvias de esta éstaci^n^ teniendo la ventaja» boaio ti^ 

dos los EroceditDi.ento6 de siembra» de poder realizarse eñ tiempo seco» aunque el éxi

to depende de la oportunidad que las lluvias tengan» 

Sin émbargO;), este laroeedimientos irequiere unicha oeíailla que se perderá» en 

gran parte» debido & SQ peqaeSo valor germinativo» y resulta así una repoblación muy 

irregular» î orraíhdosé atooliaá C<HI espera excesiva en alguno lugares» mientras que en 

otros quedarán inny claras» siendo entonces encesario efectuar trasplantes» siempre 

delicados y que anrsentan los gastos de este procedinüicnto» 

^ ^ l ó s atochas así corregidas tendrán» en general^ un desarrollo imiy lento» cal

culándose de siete a ocho anos el tieirspo que tardarán en entrar en produecián. Bsto 

unido a la gran cantidad de semillas necesarias y no siempre^» son motivos suficien

tes {Ku?a no aconsejar este procedimiento coao cenvenionte y práctico* 

Además eiiisten evidentes dificultades para propox'clonarse semilla necesaria ei 

buenas condiciones de genainacî üTn» y una vez conseguidas las misma y crecida la plan

ta» es oKQr semsible & las escarchas» heladas u demás fenánienos atsaosf^ricos» por lo 

que» aiKirte los ineoxnrenientes ajotados raís arriba» son estos muy estimables tambi^i 

para desechar la siembra como s^dio rápido y sooníSmieo de repoblaei<$n» siempre que hi 

ya posibilidad de realizarla por planiaci<$n» 

Para la siembra por hoyos» habrá que abrir estos en toda la eartonsián del te

rreno» y es conveniente hacerlo en verano para quof durante unos meses, ae meteorice 

la tierra* 

Las demensiones de dichos hi^os es de 20 X 20 ̂  20 cm*» y su separaci4$n de 

1*25 m* 

Con las pricsras lluviaa del oto0o so taparán loo h(̂ os,» procurando que la tlj 

rra está liispla de piedras j se allana la su|»rfioie del h<^o con la azada» y si tien< 

atificiente hiit̂ dad el terreno, se fácoceáo a la siembra, a razan de unao 20 a 25 Scmi 
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l i a s por hoyo» las cuales se cubren después con una l igera capa de t i e r r a suave» apr^ 

xiiBad£u¡^nte del grosor de las sesiillas* 

Auniiue pudiera parecer exagerado e l n ü ^ r o de semillas empleadas» hacemos no^ 

t a r lo misiso g:Ue en e l razonamiento escfuesto anterionnente respecto a su esceiso valor 

geraiinativo» y d los contratlofitpóS eliisatol^gicos ^ue h a r ^ o producirán l a pérdida 

de muchas de las ut iUsadas* 

£ste procedlGBlestó» c<Hao se paede fáotlaiente comprender ̂  es más caro que e l 

anter ior por la apertura de h<^9S« ?iene s iu eobai^o la ventaja de que con ít se l o 

gra un atochar hosipigéttea «ou i^nor cantidad de sosálla» factor este de macha iicpor» 

tanoia* 

Ctmo todos los precedimientos de si^nbra directa en el terreno» el crecimien

to es tsgabién lento» aunque es vMé rápido que los anteriores» ya que la semilla en^ 

centrará \m suelo más prepai^ado para la genaiancién y desarrollo» 

SSisten diversos procedimientos para la plantaoivaj^ requiriendo todos ellos 

la preparación previa del terreno^ abriendo hoyos en primavera o verano do las dime¿ 

eiones entre ellosque se han indicado» con lo que rjBSult£tráa unos 6.400 hoyos por Ha« 

La 8epár%cidn entre boyo y hoyo que deofamos de l»S5 m» puede» sin embargó» ser redu

cida a I xa» 6 ampliarse a l»5& m» en terrenos peBdientes o de poco fondo en el primez 

caso^^^ie suelo proSi^do y fresco cuando se trate del segundo» 

£l terreno» en el momento de la pljantaoián» debe oncontrarse hi£aed.o..o en ple

na lluvia», siendo entonces la #poca\más propicia ell ot<£o o el invierno» 
f 

11 procedimiento de atochas con cepellón es necesario además que exista en 

las proximidades un monte en que se puedan entresacar las atochas necesarias para la 

plant%ciéni i 

Vú^s. extraer las atochan con su cepellón se eligen los lugares on que se en

cuentren tt̂ s espesas» Por lo general» las atochas eñ esas condiciones tendría el ta

maño convenientei pues serán la consecuencia de la diviaién de la atocha primitiva» -

Se entresacarán las plantas másvigorosas y sanas» para lo cual se elevará la azada 

unos 20 o 25 mai de profundidad» vertieal^nte» alrededor de la atocha con el fin de 

que el cepellón salga entero» Este cepéllán se trasladará ouldadosámento al lugar de 

la plañteóién para que no se desprenda la tierra que defiende las raices» dejándolos 

junto al hoyo correspondiente y antea de introdueir la atocha eü el hoyt>» habrá de 

echarse en este vaa poco de tierra suelta y fresca^ colocándose encin» el cepellán 

eon la atocha y rellenándose de tierra los huecos laterales» apret¿£ndola con la aza-

da a fin de que lá raiiz qu$á#Hoi» abrigada del aire y del solV sicMo conveniente 
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que en la parte baja dol boyo quede \ma pequeSa depresi<Su para que el agua de lluvia 

repose y se ssantenga a&a tiempo la buaedad* Las atochas así plantadas deben quedar a 

la misssü oltuTB del terreno» ¡%te8 su siste&st radical os nsiy soioero» 

SaeleMo 1& i>lantaoi¿n en las cóndiciosos imiicadast el Ixito es evidontoioentc 

sogxiro^ de modo eapacial si las llu:<7ia& j ^̂ ôndiciones atmosférica posteriores a los 

traba-'áos no son muy adversos. 

Existen taüBbi^n algunos toontes part:i calares conseguidos de esta manera hace ya 

stás de 30 ^oQf que contintian en la actualidad en plena producói<^n* 

£¡1. aont« artificial creado pojr oate procediraiento» entra en ¡nroducciî n a los 

nico o seis c^os* 

Cusiste Gútasis otro mStqá&i: oÍ de pellas o trozos de atocha^, con el que se con-» 

sigue le reploblaoi^ia? plantando tronos de una atocha» dividüSudola en tres o ouatrot 

necesitando con olio zoeaor nSimro de plantas» pero con él inconveniente de que sus rey 

ees pueden d̂ eSorse ai despreirfierse la tierra y por tanto» salientes al aire y el sol» 

se resecan» estando; as¿ expuestos á un fracaso si no se lleva con el debido cuidado» 

no dobieudo'^iSiplee^Sé nada rada qu^ cuaMo se cuente con planta suficiente para utiliv 

aar cepúiiosfós» siendo no obsttmte el s^todo más frecueáteeientó eapleado por particu-
, . ' ' - % 

lOBé ' . •• ̂  

Se oois^c-nderá^^ilÉiente que con plí^tas en estas eonáicionésel porcentaje ya 

indicado de eetaillas es GHQT suporior al del Jsltcdo con cepellón» siendo el desarrollo 

de la planta eSn traía lento y su entrada en producción requiere tuÁa años» y asf9 la toa-

yor econozaía inicial que supone el ss&npr n^bcro dé atochas que os preciso entresacar 

y tranS|>orteur al lugar dé plant&ci(i$n» queda superada ñ(m credos con los nuevos gastos 

de replant;Míi¡$xi en los años sucesivos» y con el retraso en conseguir una producoi^n 

aonnal*' 

Otro procedisdónto Z3î  utilizado por dos paises trabes» consiste en quemar un 

atochar degenerado .para consegui? ae régeneráoi^Sn» lleviébuolo a cabe cuando la natura-

lesa del lugar lo permite^ y trotarulo con ello de ̂ »t»a63gair dos ventajass la primera 

retrasar su creciisiento» y por ló tanto hacer que la tierra se recupere en cuanto a 

las materias .que la atse^sfera le p?oporqione» y la sogimda» ausmetar sus reservas con 

las potasas. obtenidas de la. cosdiusti^n de la parte vegetativa no aprovechable de las 

atochas quemadas» volviendo a brotar las s>¿s sanas con las primeras lluviaŝ » 

Guando la plantación se realiza con atochas proéedentés de viveros a base de 

semillas» se tiene la ventaja de que la misma puedo verificarse a partir del primer 

aHo de vida» utilizándose las qtie se necesiten» y qiiedando las dciaás en espera de ser 
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traeiilaiitadaSf aprovecháitdose njegor la seoiliat no siempre abundante coiao ya otras 

veces indicaiB09t disponiendo para ello de tm vivero en el propio monte a repoblar» coi 

planta j^en y vigorosa. 

:£asaiiios;« pues» a describir la forma más factible de preparar estoa-yiverost 

l<a pri:^ra operación que habrá que realizar en la de preparar el terreno cavan 

dolo eon una profundidad de 25 era* y a abonándolo con estiércol bueno a raz^n de 6 

EgSm por IB2*Í envolviéndolo bien eon la tierra» al mia^ssa tiempo rjue lo dividimos en 

albitanas 'de dimensiones convenientes para facilitar la esoarda» y desisenuzando la 

tierra» al par que nivelándola para facilitar el paso del agua de riégoV 

Sn esta condiciones preproda la tien?agi esrteudsremoa la semillag recubriéndola 

CCS una capa de tierra o arena eon estle^e^ldel grosor de la soilla» rogando a contS*-̂  

nueci6n# Por este procedimiento se necesita de 50 a SO ^a, de semilla por m&« 

£1 terreno se debe mantener continoíun&nte Iiti&aedo eon riegos frecuentes^ espe«> 

cialmentc antes de la germinación», e^ia cinco o seis días y a o^ho despulís de gartai*-

nar» debiendo cnbrir y rebasar el agi:̂  la siesibra» 

La ̂ poca parĉ  semltt'arlo no tiene es^ejKíiones COBO en loo cases anteriores^ es 

decir cv!alquiera es buena» paro sin embargo parece que las siembras de verano alcan

zan m^jor„ porcenta.le do plantas logradas» lo cual tiene una explicación natural ya 

que al verificarse la^erraijaaci^n más rápidamente la semilla está expuesta a menos 

peligros» adeaáa ád que aef a la llegada del inverso estará la planta lo mificiente*' 

mentó desarrollada» pudiexido do este síodo resistir s^jor los rí'^rss de est̂ :. estotciiSn 

adenEÍs da que íaiede ser trasplantada ai monte en la j«rii!»vera siguientoé 

SI tiempo que tarda en germinar la semilla es variable^ dependiendo de la fésa-

peratiira o lo ̂ le es lo misoso*», de la iSpoca de siembra^ 

Para cmiprobar «ste dato» se han realisado aiOEibras en los distintos meses de 

abril» ,̂ ulio» agosto y diciembre» y se ha podido observar como han tardado en germi*» 

ñor 30» 23» 12 y SO dfás respsctivaaiente* 

Como porcentaje do plantas nacidcis áe señala entx'e el 6" y el S^» ©1 de las i3ê  

millas empleados en siembra de verano» reduoiándose aiíln Eaás en siembri^s de priEiavera» 

Puede evitarse la irregularidad del is&aero de plantas por metro cuadrado en 

las distintas albitanas» efectuando la siembra por golpes de veinte a 25 seíuillae re— 

paî tídfis regulaiTaente* 

Como superficie de vivera necesario para la repoblación, ac necesitan 16 áreas 

para iĵ sto» relacionadas con 100 IIa« de monto» 
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Una vea nacidas las plantas úe eaporto*^ es d«ci r , cuando las hojas tiezten unos 

treft CE!» so transporta & l a alnatcigag on la q\t& se encuentran ¿os plont i tas cada cipS» 

o a vecec unfi sola? y doecle a l l í aL raonto áonúé ee procedo a su plantac|ií$n« 

Slatc ta*aélp.áo lia de ©f'ecttiarfie oolooando le ali^cigtt eo. cajones de i30 cin. de 

largO) 40 ¿c ancho y 10 de p'oflzadlúadi» proeediendo ^^ra que eatareíaos coincidiendo cox 

l a s lltTB'las otoSaloe— segRidaaoate a la plantacián ea la foraKi siguienteé Una caballe

r í a Ji^Hcr coa' íana porsona, genaraiiaente ua cmchachOr tEonsporta loo trozos de cespod 

y agua» dando servicio a HO peonoB plantadores« lo» cuales coa azadón de pala y plcOf 

y tma la-^?., roc¿l)e na trosso de a l i ^ c i ^ a la «|uo Iras«idecéu para qne se oáantenga f r e s 

ca durante ol tlonpo que tarden ea plan-tarla) colocando dos p l aa t i t a s en uoda hoyo» el 

cual habrá de aferirae con doij ¿íolpfcs de oaadín» volvi($ndose de^puls a re l lenar con un 

golpe deJ. rev^s de l a ¡mía del asadtSn y a continiacion con l a xsx&no derecha» se abr i rá 

la t i e r r a por e l operario foreando uu hoyuelo» dejando ver t ica l ©1 lado de frente a l 

cepellón» y cea la otra isaiio eHp¡ui|ará l a t i e r r a contra l a atocha plantada» quedando 

tenaineda J.a cpercciínj. teniendo oiiidnáo de no enterrar l a plarita del esparto» ya que 

de ocurrir aei isoriría 4s te . f 

^^¡j^ateaos a cuutinnacil^n de o t r a cuestiiSa importante dentro del conjuato que so* 

bra la ESiteria prima estamos desarrollando» qixe es la cuestiüir» de RECOGIM EE lA SESfl-

En los lüdses do diciembre a enero» ee in ic ia la .fQrjim.ci¿a del atochan que ison— 

t i i ^ a desarroll^xdiose durante l a prisiavera y florece ea los iae<3ós de abr i l y mayo» t e -

n i e ^ c lugar la ss^uracii^n áo l a senilila ea los aieses de inayo y junio»^ disemiando in«» 

mediataiaente • 

lia cogida de esta semilla» presenta ser ias difionltades» y habrá que e legi r con 

venientesiente e l moisento oás opinriuno para efectuarla» puente que ai lo hicii^raisos an

tes de su «]aduracii$n no serían válidas* y hadándolo despuás» se diseminarían» siendo 

por tanto oonveaiente v ig i la r de cerca l a evoluoián de los espigas para no exponerse 

a aingusto de los inconvenientes señalados* 

T?na de las maneras que existen para conocer, l a sazi^n» es oOssprobar e l tacto la 

aspereza do los sémllas» pasando l a moao de ab^^é^arárriba. Bi estuviera suave nos 

indicará que aun no ha llegado e l amnssnto de la recoleoeián» y convendrá e s ^ r o r hasta 

que la notciaos ásporaj cortándose ea este ©omento las <3spigas y trasladáivlolas a un 

lugar soleado para que se soquen eoápietítsnent©» estrayeado eutonces l a s semillas con 
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cancha fceilldaií de la sspiga» indícate tma l igera preeiSúfi pasando la mno por la ba

se basta G1 ápice» 

Do e&ta £oTm& habrenws obtenidoa l e aesjilla l ibre do la espiga, qoB puede COM-

sorvmze e«via«ad© ea s&ass e jaulas matálicae ea s i t i o s aeco y apireado paro evi tar as 

<̂  gorcjjaaciífn» B© eat^ Bjaüera coiisorvadat posee duranta dos o t r o s anos ©a facultad ger 

minctiya» pndicx&do ser eaipleada ea cualqiaier im»sento en los diversos trabajos de sien 

bra,. 

Üeffiios viátOj^ puest amú obtener aepi l las de espartOj»^ presenta una ser ie de d i 

ficultados quo heüios indicado* ^ F O adn es todavía atifs peroblpjztátito conaoguir una a ^ 

bundejito reflolecísiAa* 

Ka prlBisr Itsgar» para quíí s© desarroile e l atocbiSia» aoa necesarias las precl^ 

pitacioncs pr i^ iverales , Pero a ^ &n é l supuesto «i© darse es tas circunstancia favora

bles» «3 d i f í c i l encontrar en pleno ^ssite s u ^ r f i c i e oontinu£:s de atochar con Sus es 

pigas ea l a s (|ue se püedfe efoctiiar ana cúgiáHi ÍÁoiX y Mplda* Sata es deMdo prinol- ' 

paliTiente a áos causas I a que e l ganado que pieda pastar en los n»ntes se conse e l a to-

ch(5i3t9 y a qa6 e l obrera espoi^tero lo uj^auca eoa e l pa l i l l o cuando l a cogida del e s -

pajrta^se prolonga ^ í s al ládol JÜBS de oaeró. ^„ 

^ gor 09táa rívítones imlioadoss s© síoelen enooutrur iS&icáii^ntó atochas ooa sus e j 

pigas maduras en loe bordea de las t i e r r a s de labor o ribassos de los bancales? lugar-
_ • . • I 

es en los <iue<i a ü e i ^ de ^ue est^n protegidae contra e l diente del ganado» oaou6ntran| 

bui3edad qae favordce a l nacisiieQto^ desarrollo y ijiaduraoi^^ del atochan* i 

^n realidad' es te probloisa nos iuterosa a nosotros ooiioasícntsen raz^h de que de 

l a r e a l i a a c i ^ adecuada de éstos laanesteros por e l iJ^intaioiento de Justilla» obtendre-

tsos a^yor o :sen&r oontidod de esj^rtog y en condiciones xúts o s^nos adecuadas a núes* 

t ro iKteril4 ©iHsereialí ya ^ue es a l ^míc ip io a l qvie aosotiíj^ cúaq^óxamas los casutida 

desude ESitoria necesarias para nuestra industria» ffieáiante\;jiJ3Ka sufeasta.que se f:elebra 

en e l su>i»ento opoÁ'tuno a l ¡tie d&l snonte, pero en l a cu%l nosotros tenemos especial in 

tér^e^ tanto como e l propio Ayuntamiento» paiesto que las posibilidades de este en r e -

laci^a de sus funcionef? dentro de l á oomnidad nacional est&i^ deB«4e luego» en este 

coso isay relaccionad&s con que nosotros y los áem^e eB^^resorios de l a región adquie

ran <sl; Cisparte de loe taontea tíOBunales» ya que de otro K?OAÓÍ qued^iadose e l esparto 

impoz£l\||tivo en e l sionte» quedaría también a l l i l a |ariucipal fuente do riqueaa de que 

»i se nutre este áSnnicipio para l levar a feliis tÁiaino sus realisacioneo sn bien de todo 

los habitantes del citado Itsgar, Frecis©B»ttte conocesíos copo las c r i s i s porque on los 
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^1 timos tioiapas Im. atravesada, y aáa atravieso, en parte e l esparto» kesi {¡producido 

evide&te desetiuilibri© ©a e l BresupESstc Municipal» y cegato tarabita para resolver es-^ 

t© conflietd las p-incipaies jerarquías querigea los destinos d© este MuniGipi<» lie** 

garoa & reaiia^ar v-iüjes a i extranjero intentemdo conseguir sal ida a este producto eau 

sa imjíofteast© d© iá riqueza o la pobroea da sofit püpopias realissacAo&es. Ya indicaremos 

este a&unto ti^nbién a l bablar del aspecto cc»3ercial del esparto en su lugar* 

Hecbo este pequeño insiso» continuastos con nuestro desalío general siguiendo 

e l proceso Q̂ US nos, beaios ti'azaáo de «rnteíaaBO» que ©stiimuios es lo s'jjPio jeateaente cía 

ro y aiaplio eeono para ijiáicar que a l t r a t a r dé comensar una empi'esa del t ipo que nos 

ocupa* áal^Bsoe y eonoceíaos de modo adecuado el producto para saber lo» r iesgos, posi

bi l idades, dificultades y garantías que se nos paeda» presentar en l a vida de la mia-

ma, siempre con l e esjasa^nsa de conseguir un lucro para nosotros y vunsa izoluoidn, aun

que pequeña, para e l etasoroio del esparto y para e l Áyuntaaüento interesado en la ai 

tuaci^n* ^ 

, Obtenida ya la semilla por e l isedio an^ habíamos anterionrcente t ra tado , se j ro 

cederá a su lia^ieisa, ya que procede dé la espiga coa l a raspa, que por su longitud, 

doble que la de la seaiillay teuabiéu por su, naturaleza ^lanosa en l a base» forma una 

oíai'anaal al&iacenss'lai que baee di£foi.l o incomodo su manojo, ocn'pMxio un velamen dos 

o t r e s voces sffiyor qu? la misisa semilla» cuando es ta se encuentra desprovista de l a 

indicada rasp^» 

Hasta ahora solo se emplea coiao procedimiento para dosprenáor la, raspa de la 

semil la , mediante gclpes suaves coa palos o umzos de taano do los utilisiados para p i -

caí- esparto* • 

Para e l lo habrá de foraiarse en, e l suelo tuia capa de semilla de bastante espo— 

sor,; eon objeto de que los golpes sea amortiguados y csf ©vitar que destrocen las se-

millas» Bospviî s l a separación t o t a l de sessilla y raspa consis t i rá sisiplessente en un 

aventado a mano, de vez en cuando, mediante una l igera corriente de aire» 

. A pss6ü^ de que el procedimiento es bueno^ es nsuy pesado y costoso y es por 

e l l o poir lo que convendría adoptar vatí sisteisa rooeáhico para rea l izar t a r sep&raci<$n» 

a f in do que resul ta is¡£s rápido y eeon&Bico*, 

Tíufibî n se real izan en l a actualidad ensayos con e l f in de pretender democ'" 

trai* e i la sesai.2la con raspa conseifva todo eit 'í?al<»r germjjaaiiv©* Pero lo c ie r to es 

que, aunque as í sucediera, estiía^moá haberse aúperado con creces es ta cuestión por 

las ventajas que l a semilla lisipia ofroeer 
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BareiiKts afaora los datos y características de las sea i l las , obtenidas a partir 

del dictí^&t del Ixustituto del tznrestigaciones 7 Experiencias Forestales» segdn e l 

cual Son las siguientes! 

Peso do 1*000 seíaillas » • • • • • 4»35 grm* 

Kt&iero de semillas por Kg, • • • • ^0*114 " 

Peso específico aparente « « • • • 20 Kg/Hl, 

._,.. f>* de @emiinaei¿n a los 56 días» , 5655, germinadas .-• 

22|30^ fexisentadas 

18,60^ vacías 

3 , - ^ duras 

La sesiilla que se haya recogido, será alaniacénadá y Gasificada seg<Sn su 

procedencia, debiendo hacerse constar e<H3o datos de inter^st termino mmicipal, monte 

o finca, exposición fecha de cogida^ y obiérvaciones* 

•iBumuatt ••Lirt i i i 
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gROPDCCION m ESPARTO EK ^PAÜA. t 

Segda datos oficiales, facilitados por el Servicio del esparto a finales del 

aSo 1«958» existea eu España 626*334 l^. de terreno dedicadas a la producci^ de es-> 

parto» 7 32*247 Ha* ú la de albardíni don ̂ ina cosecha de 124*851*493 Eg para el inri-

B^rof y 12*Si6&*488 para el segundo» siendo las provincias productoras las que citamos 

a eontinuaciáni ' 

—MDRCIA», Albacete, Granada» Alii»ríia» Jaén» Toledo'^ Zaragoza* Madrid* Alicante# 

Valencia» {{uesca. Málaga» Cuenca» Teruel» Guadalajara» Iî rida» Ciudad-íleal» C(Srdoba» 

y Castellón* , 

Si nos concretados» como c ^ interesante iKira nosotros a la provincia de l&ur-> 

eia» observamos coiao su produéiSn de esi»krto en msy elevada» ya que asciende en total 

a 26*600*000 de K^s* Sipróximadab^nte y en ve&Bi&ró redondos» ya que como hemos ya demoj 

trado iMapliaiaente variará de nu»io évidentei segdn los aSosy en razdn del régiaen de 

lluvias que se haya producido en los mismos, pero podiendo decir que» luego» no des

cenderá imxcho de la cantidad citada* 

Esta producción total de la provincia se encuentra repartida despulas en mayor 

o menor proporción por los distintos piíeblos de la misma» siendo mayor la cantidad re 

cogida en las zonas d*^ interior» es decir cercanas a Albacete (provincia)» y está 

en las comarcas litorales y aquellas interiores más dedicadas a la produociiSn de fru

tos y vinos ya que obtienen riegosaikbondantes por las riquísiinas aguas del Segura» 

con lo que obtienen los oagnfficos productos de la riquísima huerta murciana» 

En nuestro caso» el pueblo que nos ocupa» Jumilla» se encuentra situado en el 

interior» y ¡»>r tanto» aparte de gran producei&i de vinos de gran calidad» dedica mu-

ohasde sus actividades a la jnroducci^n del esparto que crece espontáneo» propiedad 

del Municipio por donacián del rey Pedro I* el Cruel» en los montes de la localidad* 

Se obtiene aquí una producción» teniendo en cuenta las misims condiciones ya indica

das de lluvias» clima» etc*** de aproximadamente 3 a 6*000*000 Egs* unos años con 

otros* 

iB»i«BMM»i3xiana.miu 
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IKFI.UEKÜIA GEOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL MEDIO é 

En relaciiíSii con este interesante teoia» tenemos que indicarcoiao existen en la 

localidad que nos atrae i gran n'áŝ f'o de nutntes situados en la solana j en terrenos 

llanos o suavemente ondulados» que están constituyendo el atochar típico* 

' A primera vista ofrece este una regularidad ficticia vegetando las atochas en 

gran espesura» pero observándose después grandes diferencias en el tamaño de estas y 

en la longitud del esparto recogido» coiao sucede incluso en las zoims contiguas* 

™~'"~t3na de laá causas principales que explican esto es» como eñ'toda especio vege

tal función del clima» del suelo y del trataioiento cultural de la especie* 

Siendo el clima adecuado e ind^ntico parq considerable y determinada zona del 

monie» nos quedan dnicanente por considerar los otros dos factores* 

£1 suelo presenta» desde luego diferencias tanto de composición como de profun 

didad que no es posible alterar* ; 

Por el contrario» el estado actual del monte» enl^andiendo por la espesura de 

las atochas» la presencia del matorral y esparto viejo» etc**. pueden modificarse por 

el tratamiento* . 

*- Ĵ ^ lo que nos interesa es toimir partes de monte sometidos a wa mismo clima lo

cal y a idéntico tratamiento» es indudable que siendo también idéntico el factor sue

lo» los atochares habrán de presentar el mismo aspecto» arrojando» por tanto» produ

cciones* análogas* j 

Si los ¡o-oducciones en los monteSii en el caso que nos interesa» no estuvieran 

igualadas en un período prudente de tiempo» halHrá que achacarlo al suelo en el que 

vegetan las atochas» {orino i pálmente a su profundidad» aunque teniendo en cuenta tam-

bián el vigor y edad de las plantas» ya que las jóvenes reaccionan al tratamiento an-> 

tes que las viejas* 

La diversidad de circunstancias del suelo» ni&torral » espesura» edad de los 

atochas en que Vegetan los atochco^es naturaleshacen de todo ponto imposible que se 

pueda pensar en sus tablasde produccián* Estas tablas tendrían que calcularse en fun-

cián del di&oetro de las atochas» espesura de los mismos y lojogitud del esparto* 

Pero a nosotros nos interesaría tambián y deseuiíos sea mejoradas la calidad 

del esparte que nos va a servir como materia prima para nuestra produccián» y pora 

ello Se proceda a el análisis del suelo» mediante los correspondientes trabajos de 
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laboratorio de los que ocu|An las atoebas 03206 referimos a los suelos—» tomando de 

muestras de regiox»s olaTes donde se Layan irealiaado y coatrolado perfeotamente» A 

esto padeicos llegar» iniesto (lue nuestro interiís va iaü ello» a ua aoeerdo con el Ayun-

taaieato para ver el aodo de que se realice* 

Por estos áJicílisis podreaos comjHrobar lo oosiposiei^n cuantitativa y caulitati-

va del suelo» taisbiln nos sirven ooiao investigación las sales en agua» disponiendo 

así de mayor niifitero de elesentos de juicio oa las interpretaciones posteriores» 

Además es j^ecisamente en la provincia de Moreia^ donde Se ha cooienzado a rea-

lizar este estudio» y se han toĉ sido zonestras de esparto de terrenos cercanos- y parecj 

dos a los que nos ocupan» tomando al mismo tiempo maestras de espartos para ver la p£ 

sible relación que pueda (piardar la oalidad do ellos con el suelo doxule se producen. 

Por ello tenemos porte ya del trabajo realizado y ̂ icaioente necesitaremos buscar las 

fuentes de inforzoaciíSn a este respecto» 

La zoayoríá de los suelos emalizados son calizos y de reacción alcalina» dáiado«| 

se la circunstancia de haber encontrad» en algtmos un porcentaje de OCa del n 1*7820»| 

y también se ha comprobado que la composición de estas tierras sa bastante semejante g 
t • • • • . . . . , . o , 

químicamente con los^^fielos donde vegeta e l pinus helei^nsia , con e l ^ual convive a l " ! 

\<5unas veces e l esparto» i 

1 Por tanto sen fSrenos estos p ^ a ser transformados en atochares» todos los 8ue¡ 

E¿>s calizos y sueltos (poco' arci l losos)» sitiiados en ssonas clál idas^ por naiy avanza^ ¡ 
' • • • . . . . • . - " • í i . • • . . • . • i 

dcb que ost# se estado de vegresi¿a» ymieeipre que existan precipitaciones anuales no § 
f 

'¿ "=aferiores a Í00 litros por ^ ¿ 

/ En España, las grandes estensioB<^s Imprísduotivas ábundcm y la oHiyoría de ellas 

[podrían producir esparto» calculándose en 200*000 Ha» aproiciíaadamente las que pudie— 

s?Gn ser rejwblodos en este sentido» 

ha, atocha es planta heli^fila (parece que se levanta, del suelo buscando la luz 

estando smy clcira cua33do existe un bosque de árboles espaciados», y faltando en las 

áreas dé árboles y saitorrales densos» 

La lluvia determina tiusbi¿n donde se encuentra el área y cued es la produccián 

del esparto» Las isonas más esparteras smi las i^nos lluviosas» 

y}}:: Los suelos menos salinos son los lals aptos para la vida del esparto y moderad^ 

mente»! los suelos básicos» 

Un carácter general a los espartizales es que viven estos en suelos loqpropios 

para el cultivo» por lo general duro (estratos calisos» capas de yeso con marga inter 



- 47 « 

puesta)* 

No podeiaps deeir eon exactitud la producei&t azmal por parcela^ {uesto que es

ta varía en rendiioie&to de un ano a otrot debido esclusivaisente a los agentes atmos

féricos» y principalmente a las precipitaciones* Así tenemos como los aSos de abundcw 

tes lluvias de pio^vera 7 otoBo acusan aumentos notables de produecién» mientras que 

en los e&óe secos» disminuye esta* 

X<os irios intensos» al igual que las sequías prolongadfts», baoen que ol esparto 

se encoja» que ton» un color cusarillento y entonces se observarán una fuerte pî rdida 

de peso» que estará s^ acentuada en loa espartos largos* 

£n los suelos poco profundos», se observa un ligero aumento de producción» de

bido a que tienen menor capacidad para la absorcii$n de agua» y conservan per menos 

tiempo la humedad* 

Pues bien» si es cierto» como demostramos anterioi^E^nte que las condiciones qu< 
? • • ' • • 

el factor geo^áfico presenta incluyen indudablemente en la producoián del esi»rto» 

vamos a tratar de ver abora hasta que punto también lo hace el facto huBKuio en relae^ 

ciáíNei» el geo^áfieo» ambos inoluiídos dentro del que llamcusos mismo "medio**» para l{ 

cual vamos a describir la aoci^^ qué ambos ejercen en lá produeeiifn del esparto* 

Cuando se trata de conseguir tma B»tyor produooii5n» bien por unos medios o por 

otros» lo cierto es que será t»oésaria la acciOn del hombre* En este caso la acción 

htunana no se limitará solo a la siembra o el trasplante» sino que habrá de estar pen

diente también durante todo el transcurso de la vida de la planta» en raz6n de lo cua 

tendrá que realizar una serie áé¿ trataminetos para que las cosechas ríndalas {nrodu— 
" i 

eciones más elevadas posibles» 

Así veremos como una de las intervenciones a este respecto la mano del hombre 

es, en el intervalo entre el nacimiento y la recogida del atochar» la limpieza de es

te y la llamada entresaca de atochas» dádole a estás los espaci(áiientos convenientes* 

En realidad» ésta operación eoira» las demás que indicEuaos tienen taÍB importancia que 

la que a simple vista podría suponerse» ya que las diferencias que se observan imzchas 

veces en la producOiOn de esta planta en lugares distintos» obedecen tanto a las pre

cipitaciones que ya indicábamos antes como el tratamiento de que hoya podido ser obje

to* 
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Coa la limpieza del monte observaisos en le parimer aSo aumento notable de pro» 

daecitfn» el cual se siantiene generalmente o aumenta al siguiente» continuando después 

aunque levemente» en los tres pr&cimos é^os» hasta que aparece de nuevo el matorral» 

en cuyo momento vuelve a disminuir la producción» 

Esto nos iztdicará el turno o periodo de tiei^po en que habrá que realizar la 

limpia de imtórral. ,., j ^ ^ 

En los lugares donde se áesembaraaa l^otalmente a las atochas del esparto viejo 

se aprecian menores porcentajes de producción que en aquellos otros donde se dej¿ el 

de la base» lo cual parece indica* que liienen raziSn los que creen que estos residuos 

favorecen a la atocha» abrigando las raices dé la stisma en invierno y conservando la 

humedad en verano» Aunqite no podemos dar esto costo una evidencia» lo cierto es que 

se estima imf^eoindible la operaciilín tratada» excepto euoi^o se trate de atochasf ca«» 

si ahogadas y que est^n desprovistas de espartos nuevo» 

Esta operaci<&i de limpieza de ostorrales deberá realiseirse escaladamente» de 

tal modo que» se realice todos los aSos en la ctiarta o quinta porte del monte» de tal 

forma que cada {̂ árcela se limpie cada cuatro o cinco oSos» dependiendo este período 

de tiempo de la a^nor o mayor facilidad delr terreno para orear estos matorrales» 

Como en una misma atocha existen espartos de diversas longitudes» el aunmento 

de r^dSraiento por at^ha es debido a que el porcentaje de espartos Is^gos es mayor 
•i'^ , . . . . , . • . 

en las atochas es¡^eiadaeque en las qué vegetan en gran esf^sura» como consecuencia 

del n»yor ensanchainiento de la base de está atocha,^ o sea que la longitud media de 

los espartos que producen las atochas esi^^iadas es superior al de las atochas de 

gran espesura» 

B a z ^ es esta para que se hs^a estudiado el espacicasente como nradio de conse

guir mejor produooi^ y calidad» estibio que no tiene otro objeto que observar cual 

es el espacismiento más conveniente atendiendo a' las distintas clases de terrenos con 

vistas» ¡arincipálmente» a repoblEusiones artificiales futuras» 

Parece ser que como termino medio» vaxn separaci&i de 1»2& m» entre las atochas 

es lo más aconsejable» reduciendo 4sta a 1» en los telrrenos de poco suelo» y ampliári 

dola a 1»S0 m» en montes de suelos inrofundos y frescos» 

Vemos» pues» como en diferentes cuestiones para pretender mayor eficiencia en 

las producciones influyen esencialü^nte los factores geográficos y humanos» Pero dejs 

de el ponto de vista del elen^nto humano» últimamente considerando» hay adn cuestio— 

nes más importantes a considerar desde el punto de vista de la localidad donde esta-
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bleremos imestra e&qxresa. Se trata del ]̂ obletna de los esparteros« ya que estos, oucui-

do las:~^08ecba8 soa abultantes, y precíseiBeDte por el sisteuia de trabajo a destajo que 

realizan sieisia>e,''nd trabajan BIÍÍB que en los prie^ros tiempos, es decir que cuando ob" 

tuvieron las cantidades o salarios que estiisan suficientes para pasar un determinado 

períodg^de .tiempo, seioanal e incluso isenaual, ño os posible oonseguir-.que^airranquen 

el espartó de los ssontes, con el evidente perjuicio para la laateria prinia y en defini

tiva» para las empresas interesadas en una recogida adecuada a la calidad de los artí

culos que les interesen y a sus cualidades» ¿Ci(Seo resolver este problesta?» Incógnita 

difícil de solucionar eficazioente, aunque en la actualidad quizá fuera sencilla ya que 

babiexiáó sufrido el cociere i o del esparto una profusa crisis, 2a cuál enui^ealidad no 

ha sido superada todavía los esparteros se han visto también perjudicados por ella, 

rasséh por la cual les convieae aotualc^nté ejercer su trabajó oon cierta intensidad 

con el fin de reponerse de los quebrüitos sufridos anteTlortBente* Será conveniente, de 

todos isodos, ver la posibilidad do consoguár algiSn sistetaa adecuado que satisfaciendo 

a las emparosas y a los esparteros reóogedores impida ee produscan estos paros que, on 

definitiva, perjudican a todos por iaddio de controles y contratos adecuados que obli

guen, en detondinadas circtmstaueias^ sin salirse de las nonsas sociales que en la 

actividad existen para esta clase de trabajos* 
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VXAS, Wí ^cmmmmimu % ©ate #t#& |sreM©«jR i»t<»r©aaBt© f ^ e debesioa oonaidg. 

rajirt por l a íseppjptsací* <i«© ©etai *|ÍRS t i e s t o «Q<wdo «o t*e.ta del esn^lazafflienio de Itt 

«seliisivaís&ate o l eiBglaaacjSeáto îcméiraiM» *$Í Haé^eifra fátB?ita# foá^ que digaisos ftl r e s 

pecto padrit se d0£K»strsdO:* en púrtóf |K>r l a s cáhrQSpEmdiG&tes foto^^roff&s QJQO oppriu-

aasaeat© ixsííÍuir<H3&i> <m ©st© tr6fefi.j©» 

Á&i' ^^sfs úm» Jm&Wka GiStá M^n cc^enisicada per fer roéarr i l^ ya ^uo e l l o |»sa 

1& Ifftoa qñ® ÉeMe €art^g@;^# foás^i^ j ^ r ^ i r e i a 7 Cíéisa «ondaeo á Valeaeittt e& »exAj^ 

do e<mt '̂@rló» j^r t ieudo ^ € t e i ^ «̂V' ^ le^9 «<ai l a que pi«&î <9t ^^ Albacete y pueblo 

itaportfmtea de l a ^atmb»» c^oduice & ̂ ídridn y iKur ot^o» jp@r l « <sue ^uabi^n dosdo Ció» 

za va por !&Eî i£t y Blc&o ha«ta Miee^te^» y deadd «Si l por l a ^odta bosta Valonóla*^ 

C<m Ásiáalticiaf l a oossanicaiiíi^zi m &fít&MQ^0 &9nñ9 l a mlfis t̂ «ttidad de Mtarcia» por Zior" 

«a» irS%#* Bar •^arroteü^ J t^ t i l la fs& d@ (e«^^<;ars0f y «o o<^eaaica> directenseste c<m 

Ciesa p<»r doade i^sa l a eaxretCím p r i « & i j ^ de Cfurtogesa a tladrid» pasai^o por &&trcia 

Se l l l á t &lto^i& y atirav®«'%nto l a H&n^m*. D îsd» es ta misisa eivcáoii de Ciesia se encuen-

t roa p4̂ *ft£t eapréteras seoamlarias a %;X0iaeJta y J^alncfa» I*a ^eárret«ra de Cieaa a Ju-

etl l la e s ^ bien aeondioionada an l a aetaalídad |M>]r lo ^ ^ a l eaoúentro con l as cforre-^ 

tara» isás i i s^ r taa toa ae rea l iza fáoiti^&t^^ 

&teadieado a los dató® §($e®ral'@a ast^eriomente j i^ieedaá vac»»a noaotroa a a i ^ 

toar GI oispla^NSéeaiaiito ñft M is^j í tr iai^ en «aoa: -terraaos ^ laa a£aer£uB ^ Jus£llla« 

proeifiatseata con i^^idad dirests» a l a carreteara f$a& ooî Steuse a es tá eitxdod de Ciasa) 

atoz]^ie:^o tssiMt^ á ^^^ ¡^ ao es^iz^ntra t^spoco ssoy alejado de nuestra i n s t a loc i l a 

l a eafcacá^áa fe r rocar r i l par doseáa taE¿>i#tt l^l»*@^8 de dar. aalSda a la» ppoduetoa que 

yaa a aar ob;^tó ^ wm^t^m ftiaciiunaá ^^P^sanaJoa* 

Cmt ms^ua ems^t^ñei&mfi^ y aera l a sK^aeat^n de a^^onea astissuQaoa» ^oe» las 

aalidaa da p^^aotos mo se T<»r<^ QB a$i^l&} «asó ^rjudicíMtas en oste aspeeto» rocal» 

cai^a de a » * a é«3isi la catitids^ é^ E»t$ria priasa esi^iontea oüt los smnWs da los arrjg 

áoAareü aa anfieieate i^ra qua na daeaiga ea: nln^Saa aaso l a p rodaea i^ y sa l ida de 

l a alsiK^ 



SIJMINISTROS DE AGUA, GAS, £I£CTRICI1M0 ¥ OTROS • 

Iisportantifsiino epígrafe dentro diel esqueria general que véanos siguiendo en la 

eoufecciiSn de «ate trabajo» ya qne necesitamos sobre todos dos euentioaes iaportantf-

sisiaa en oste sentidol el agaa, fundaaental en eeta industria proyeótada» sobre todo 

pora las balsas» limpieza de locales» para personal» eté«** Y la energía eldíctrica» 

ya que «s impr'eQeiiKlible la cenóesiiSu ú& un traaafon2jaáor dex tro de la propia osiprosa 

para-.qne 4^ta realice eficientemente áus fonoiones» ^ 

Respecto a la electricidad;) teixireraos que instalar aparte del transfomodor in«> 

dicadOf dos contadores, nno de füerssa siotriz que servirá pora el movitoiento do la cía-

quinaria y calefacción de oficinas,̂ ^ y el de aluabrado qize sinrcará la energía gastada 

en la ilianinaci&x de las naves de trabajo» patios-«ocesorioS,, oficinas» servicios» 

etc*»« 

El suralnistro de esta energíia» tanto para unas cuestioíies como para otras» lo 

tendremos asegurado par la central eléctrica que surte a Jumilliá por un lado» y por 

un depi^sito que instalaremos en nuestros terrenos ¡â ra obteber agua suficiente segtlÜn 

nuestras necesidades» 

«iiiri'.MKjma 
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/ ' t ' • '• 

mirm^mm'^ nisf (micos a- ; ' . • , . 

IGE^MOvedad pretecdéaos re&tüair t<)dóQ loa úBtecodentes hist&*ioos do l a indu£ 

' / / ' • ' • ' • • • 

J CoGtens&Eíoa GS£ con Strebdiit e l cual en su "Geogrujáiilia''# a l re fer i r se a las 
A'- i V • . • . 
yxa9 de^boBómicaci^n oatre Il«mn> ^ EspoS&y habla ¿G la abund&nciü, del esparto que £árve 
• • • ' / • ; . • " • 

< • • • . . . 

pata t^ jer ouorda& y se exporta & todos lo s paieoe. IJatos estos r¿ue se ref ieren a l e» 

t&^f/2^ a* de J«C. y que fueron también eitados en otoo lugar del presente estudio* § 
.j/ y^ . • / . ' - . . . , . . i 

^ >' / Igualiaente repetioos que P<»!3penio S&la en su "Situ Grbie" de mediados del siglcl 
8 

!• desp^^ís de J«C*̂ > nos dice que "el esptsirtc una vea arrancado y hecho haces» est¿ | 
d 

aomtonado dos Sfae y al torcero» desatado« se esparce al sol y se secag tornándose | 

otra ves a foi^ar hoces y pox^rlo después a cubierto*: Bespu^s se oíacera imiy bien echa I 

do en agua nKirisa» y faltando ¿sta» en agua dulce» y despi^s de seco al sol» se vuel"> ¡ 

ve a secari pero si fuera argente su inmediato empleo» se echa en alguna caldera de | 

agua caliente» y cuaztdo éste seco» se imohaeá para que sea dtil*^* I 
Bel^da»' dicet '^1 abolengo de la inds^tria espartera en España es oaiy antiguo 

Habla de él Mateo Aleisdn en su "Cuzíndtt de Alfarácho» 1*S93% 

También lo veíaos n«ssbrado por Cortantes en el Ingeniosos Hidalgo O* Quijote de 

la Moncha* 

El priiser libro que traté con extensién en un aspecto técnico del esparto fué 

el t "Tratado instructivo y préctleo sobre el arte de la tintura"^ publicado por Blas 

Vuvss&Cí en 1.778* Su autor era lais Fernéndez» maestro tintorero de Toledo* Pirector de 

la Real Acodoiaia !i&tdrileSa de los cinoo Gresáos l&iyores y Visitador de los tintes de 

Valencia* Qa varios capftuios de este libro trata de la tintuc^ del esparte* 

Otro autor español que se ocu]^ del esparto fué Cavonillafa (1*795 y 1*707) en 

su obra t "observaciones sobre la listoria Natural» Geografía» ato**» del Reino de 

Valencia".» donde nos habla de la utilidad que podría reportar el esparto a los pueblos 

valenciuios* También habla del laboreo y de la industrialissacién de la planta* 
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Cavanillas nos explica en su obra que en "Artana se edifica un puevo pueblo* no 

quedando del antiguo sino el noxabre* No siendo la agricultura la ̂ ica causa de este 

transfoxin&ci¿ns la principal ha sido la fabricaci<5u del esparto» industria que dá ocu

pación &. niños y unijeres y a los ancianos^ ̂  w&xi a brazo£i robustos.-

€ontinda el autor mencionado dioiendé> que coda dos personas hacen al día una 

pieza de "plcyta*'^ que tiene de 36 a 40 varasv y ganan IS reales de vellón. Este solo 

/ ramo^ de., la industria produce áf uSo más de dOOéOOO reales» debi<?nd<>ge__notar que no so 

cría esparto en todo el t̂ rcsino y que es preciso comprarlo y traerlo de otras partds. 
i ' • . " • ' - " • • • 

1 Los esaplo^dos de este tráfico y los que cosen "pleyta" para hacer serones» espuertas y 

otros utensilios suelen ganar al ano 150«<000 reales3 do mtído «i«e la fábrica de esparto 

y el comercio que se hace de sus artefactos rinde cerca de medio milita de reales. 

Artana mantiene esta tradición y es tino do los pueblo^ más' importantes centros manufaj^ 

turoros de. capachos y capachetés pura las prensas de aceite. 

--••• ...Y todavía sigue diciendot "En Alicante» loa beneficios que_ r.ind0 el espartó son 

alrededor de 67,00.0 pesos*^. Describe laego la cordelería local ael esparto que se fa-
r 

bricaba» como libanes de 2 a 4 psilgadas de grueso» cables dé 12 a 14 pulgadas batifo-

ue y filetes o cordeles» 

"Los de Crevilíente espertan sus artefactos- y los esparcen •por toda la Panínsu-

la y aiSn por los reinos extraños* Los ví en París con admiración» a donde fueron con 

seguridad de ganancia» sin en'tendér la lengua. Allí vendían las estera-fina con el ñom 

bre do "Flatis d^spagne% y habieádoles salido bien el primor ensayo» volvieron todos 

los años hasta la declaración de la guerra. Las fíllbricas son de esparto y junco. 

"En Finestral hasta la; poréión m^s unculta es ¿til a, ŝ is vecinos» no solo para 

pastos y 'leña., sino tmabión porque produce unicho esparto que manufacturan haciendo "pl 

yta" de varios dibujos y colores. > . 

' E s la manufactura' del espairto antigua que en muchas necrópolis prehistóricos de 

nuestra península» singularmente en las andaluzas» se han encontrado» junto a restos h 

manos sepultados hace milenioS:^ objetos para uso doc^stico» como sandalias», cinttironos 

cuerdas» etc... todos elloa elaborados con esparto. > , 

Tan viejo es el recuerdo de los industriales del esparto que existió la .disputa 

basada en la dudosa etimología de una palabra empleada î or Homero en la ODISEA» de sí 

estaban hechas con esparto las jarciaos de las naves que llevaron,a los griegos a Troya 

En el cancionero de Amberés de mediados del siglo XVI»» se recoge el Romancero 

"Mi padre era de Roiá^"* ̂  ®° ̂ ^ aparece como trabajo penoso en que los moros ocupa-
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ban al cristiano cautivo el de "majar esparto". 

Hacia el ano 1«519« el doctor Andrés de Laguna, médico del Papa Julio III.> tr¿ 

duce 7 anota la obra de Disoérides sobre plantas medicinales, y ol rectificar una erré> 

nea del esparto, nos habla de la fuertes sogas que con 4l se hacen en España* 

Pero es en el siglo XVIII, cuando 7a las noticias adquieren cierto rigor histé

rico, teniendo lugar un viaje a Espsma que está narrado con mucha amenidad por Joseph, 

7 que se publica en traducción francesa en los primeros años del siglo XIX. 

A todo lo largo de la ruta desde Granada a Cartagena, rara es la página donde 

no se habla de esta fibra, del calzado que con ella, se hace, de su duración 7 precio, 

de los cordeles 7 sogas, de sus variadas aplicaciones; llegándose a incluso a anunciar 

las mu7 inminente, entonces, elaboración de tejidos a base de un hilo mu7 fino, que 7a 

existía. Por cierto que allí se señalan también las ventajosas condiciones en que las 

cuerdas de esparto perdtiran en trabajos bajo el agua, que no había pasado ttunpoco desja 

percibidos a Plinio. Y observamos en el relato de este viaje un párrafo^ el cual por 

su especial interés queremos transcribir! "No es dudosoque si se impulsa conveniente

mente esta industria se logrará llev£u:la a una tal perfeccién que el esparto, antes 

inútil, se convierta en una fuente abundante de riqueza para las provincias meridiona

les de Espsma". 

T si acudimos a Sbras de carácter cécnico, descubriremos curiosos datos que a ^ 

tentiguan, en pleno siglo XVIII., la existencia de unos procesos industriales del es

parto, por desgracia de fugaz duracién, 7 que ahora por investigaciones que se están 

llevando a cabo pretenden resucitar. 

D. Fernando de Ibarra, propuso en 1.769 al Re7 Carlos III el establecimiento de 

una fábrica de esparto 7 otras hierbas. Atendiendo a esto el gobierno encarga oficial

mente al Marqués de Villafranca para que examine las posibilidades técnicas en rela-

cién con esa instalación, 7 este recogiendo en sus investigaciones louestras de tejidos 

de esparto de una vara de ancho, alfombras, lamparillas, 7 otras prendas de vestir, 

así como lienzos buenos para tiendas de c£unpaña, hilos en blanco 7 coloreados, tela de 

color azul, todo ello confeccionado a partir de la fibra, llega a la conclusién de que 

Don Francisco Vallejo "había inventado un procedimiento para hilar 7 colorear el espaz;, 

to 7 una prensa para dar lustre 7 brillo a los tejidos hechos con esta fibra". Según 

el correspondiente comunicado se hace constar que todo consistía simplemente en un tra 

tamiento químico, cu7a paternidad se disputaban entonces el referido Vallejo 7 Sr. Iba 

rra que lo había propuesto al re7. Ante la disputa de eunbos, concede el He7 la auto

rización a los dos indistintamente, pero exclusiva, para que "pudieran montar. 
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con el título de Real, fábricas para hilar y tejer, con facultades para poder salici-

tar exenciones tributarias y franciuicias protectoras"» 

Atendiendo a esta autorización dicha crea D. Francisco Vallejo su fábrica en 

Madrid y su calle de Embajadores» poniendo ocho telares y una máquina auxiliar. Hacien 

do honor a la verdad histérica dircDOS que el nombre de este señor era el det D, Fran

cisco Fernández de Obscuri y Vallejo* y que (segdu fuente de información) "por la mo

destia de los caudales disponibles» y por los pleitos y desavenencias entre los funda

dores» dieron pronto al traste con la naciente empresa"* 

Sin embargo» en 8 de agosto de 1*770 y mediante la correspondiente Cédula Real» 

se concedi^S autorización para lo mismo D« Fernando Iborra y Padilla* Mencionado Sr* i 

instalados telares en Daimiel y comienza a fabricar tejidos a partir del esparto» los 

cuales son en principio examinados por el Rey y este queda satisfecho conoedi^ndole su 

aprobación* El ¿xito obtenido lleva al Fabricante Sr* Ibarra a formar sociedad con Don 

Juan Chacen» razón por la cual se amplía los telares de Daimiel y se instalan otros nu 

vos en l^drid* Aparece entonces» puesto que parece que mencionada sociedad obtiene un 

¿xito definitivo» una Cédula nueva en 2 de Octubre de 1*772 por la que se concede a ês 

ta sociedad exensién tributaria por diez años» así como libertad de derechos reales en 

la venta de hilos y tejidos de esparto* Al mismo tiempo el establecimiento es titulado 

con el pomposo nombre dib "Real fábrica de tejidos, de esparto y otros vegetales"» conce 

di^ndose un anticipo de 20*000 pesos que serían reintegrables en diez años* 

La prosperidad de la fábrica ya en aumento» y ya eliVvlKi7?3 observaremos como se 

eunplian las instalaciones» en "seis caballos para espadañar» cuatro rastrillos manua

les con sus bancos» tres calderas» una prensa de suavizar» diez telares» dos estantes 

de cal y canto» dos instruientes llamados urdidor y carretillera» y tomos de hilar en 

gran cantidad". Al mismo tiempo las necesidades de la industria hace que se adquieran 

aprendices para el hilado» a los cuales se dota de un maestro* Consigue entonces esta 

industria la fabricación de una tela llamada cotí» la cual está coloreada con azul o 

con blanco* Estadistícamente se puede citar que en 1*774 se habían fabricado 10*000 li 

brás de hilo» y casi 11*000 varas de tejidos diversos*— Hay un dato curioso que nos pa 

rece oportuno recordar* Don Francisco de Ibarra realizaba sus manipulaciones químicas 

en el esparto siempre a solas» y en horas avanzadas de la noche precissunente* 

Pero lo más pintoresco de la cuestión histi5rica que nos ocupa es un episodio qu 

sucesié hacia 1*774 y que vamos a hacer notan "El maestro que enseñaba a los aprendi

ces de Ibarra a tejer e hilar > abandona a su deeñp* Entonces paulatinamente» van 
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abandonándole muchos obreros, al mismo tiempo que se va retrasando en el pago de los 

plazos con que devuelve el anticipo". Tomando entonces cartas en el asunto el propio 

Rey» ordena una investigación en toda la regla, y como consecuencia de la misma se ob~ 

tienen una serie de datos, entre ellos un inventario de los bienes existentes en la fá« 

brica, del modo sigúiéntéV 

Treis ínil haces dé esj^rtos* 

Mil ochocientos haces dé nÁilvaviscó. 

Nueve haces dé ortigas. 

Quinientas veinticinco varas de hilazas de esparto 

Veintisiete libras de hilaza dé malva 

Cuatro odl doscientas varas de tejidos 

Diversos géneros para suavizar el esparto 

Al ser intervenida entonces la fabrica no deja esta de producir y se obtiene dej: 

de 1.774 a 1.776s diez mil varas de tejidos» coties, medies cotiesé lamparillas y otrai 

prendas de vestir, así como terlices, sacos» grisetasj etc.•• Ante el problema de que 

Ibarra está pasando a una avanzada vejez sin que áS muestras de pretender revelar su sj 

creto, se la cernina y apremia para que lo haga mediante unas y otras formas y tentati' 

vas, pero tod resulta iniStil, y al final muere con su secreto. 

Refiriéndose, y tomado nosotros esto como resuman a lia'piarte hist<$rica anterior 

mente relatado* & esta empresa al propio Larruga hace una serie de consideraciones, en 

las cuales se queja "sobre el poco aprecio en que se tienen nuestros productos natural 

y habla también sobre la inagotable mina de posibilidades de riqueza que nuestra propi i 

economía encierra. 
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Si pasáremos ahora a una parte histérica más concreta y referida» por tanto» a 

las provincias de nuestro interés, veríamos como ha sido desde antiguo la provincia de 

Murcia un lugar donde han existido industrias del esparto. El esparto podemos que ya se 

beneficiaba» en diversos localidades del Suroeste español» durante la dominación de loi 

árabes» y por t^uto.tambiián en la provincia murciana donde so hacíaa pleitas 7 cuerdai 

rudimentarias. Las confecciones iodds eran realizadas a partir del espairto bruto o biei 

ligeramente machacado* 

En el siglo X̂ TII se hacían unos tejidos mediante la uni<5n de varias pleitas» déb 

dolé forma redonda; Fueron aplicadois estos a los molinos aceiteros» cuyas prensas fun» 

cionab£Ui hasta entonces por la tracci<Sn que productos ciertos animales» y dándoles a 

estos tejidos distintos nombres ségdn los lugares o de fabricación o de aplicación» Reí 

lizaban la función del prensado porque la masa dé la aceituna quedaba entre dos de ellt 

obteniéndose mediante la consiguiente presión el aceite* 
1 

Con Continua la industria en marcha ascendente», y se perfeccionaron los hilados y 

capuchas hasta llegar al siglo XIX* Parece ser que a comienzo do éste toma la industrii 

un auge insospechado» siendo a la provincia de Murcia» realizado especialmente por las 

ciudades de Cieza» Hellín y Jumillá, al parecer* 

Hacemos aquí notar» como el rey Don Bedro I* el Cruel» había donado graciosamen

te a Jumilla los montes cercanos con todas sus producciones correspondientes» por lo 

que el Municipio regentaba la primera materia dade esta misma ¿poca» realizándose una 

serie de trabajos manuales en los que intervenía la mayoría de la población que por 

aquel entonces se asentaba en él mencionado lugar* 

La creación de industrias con cierta forma ya de manufactura coordinada y diri

gida parece no'encontrarse hasta mediados del siglo XVIII» abasteciéndose también de 

los montes municipales mediante convenios establecidos con los regidores del Municipio; 

no necesitando más a pesar de que todavía se desaprovechaba bastante cantidad de esta 

materia prima ^ r razén de que su cultivo se dejaba aiSn como obra de la propia natura

leza con los evidentes perjuicios que ya en lugares oportunos hemos dejado reseñados 

suficientemente* 

No muchos años después se sube en grados en cuanto se refiere a perfeccionomien" 

to y ya se dejan ver toda clase dé manufacturas» confeccionándose ca^abhos adecuados 

para las medidas -^ ajustados- de las nuevas prensas hidráulicas para las industrias 
• . • . • • . . i 

del aceite» notándose también indudablemente un gran adelanto en lo referente al comer 

CÍO y onvíos» estudiáiulose sus posibilidades 7 ventajas por ciertas Dianufacturas de 
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la provincia y del lugar» viviendo ya nnichos obreros del trabajo en estas empresas, poi 

trabajo manual en su propia casaj como esparteros, o como obreros fijos en el taller o 

en la fábrica» — 

la evolucidn sufrida no obsftante poi* la economía española» en función de su cre« 

cimientos en los tiempos raodemoé» trajo, como consecuencia el su existierem cada vez 

menos obreros que trabajaran la fibra en su casa» y aumentando el nxímero de los que llj 

nuunos esparteros y los que hacían este trabajo al servicio de las empresas, al propio 

tiempo que tenemos como están se vani^integrando cada vez más por estructura más fuertei 

hasta el punto de que llegamos a los años siguientes a nuestra guerra de Liberación» 

encontrándose entonces en Jumilla ocho industrias importantes» con una elevada capaci

dad de {sroduccién de todo tipo*̂  

Esta& industrias plrogresan y los años en que el comercio del esparto esperimen-

t6 uús subida fabulosa -cuestión que queremos tratar más exteñsaisente en la parte co

mercial—»r adecúan sus instalaciones para todo tipo de manufacturas, realizando todas 

las operaciones necesarias con el esptirtó» desde recogida basta el hilado y cofecoi^n 

de productos* 

Sin embargo, en la actualidad^ eficientemente nó podemos callar que solo funcio

na tina, debido á la serf% de cuestiones que el desarrolla de partes anteriores de este 

trabajo hemos indicado, así como haremos' mas extensamente en la parte que va a seguir 

a esta exposicián, fundamentalmente comercial» 
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ASPECTO COMERCIAL j 

EL MERCADO t Sabemos como lá producCiéu está toila en fimci^a de la venta» y es' 

ta» desde luego» ha de realizarse en el mercado» entendido este sentitlonaümplio dé la p,E 

labra. 

Es evidente que las circunstancias o conyuntura porque atraviesa el mercado de 

una determinada reúna de la producción o de un cosretó artíisulo influye suficientemente 

en las empreáas que lo ¡nroducen los cuales tendería a procurarse un estado perfecto u 

¿ptimo para satisfacer s\is fines y su aspiraciones de producción y venta* 

Dentro del sentido general de mercado»^ tenemos después que hacer notar que ais

ladamente» o en compartimientos estancos» coda clase de artículo se encuentra condicî ». 

nado también a imu determinada situaciiSn que le acerca más a tinos mercados o a otros 

segán la localizaci^n geográfica» costos de producci^ y de transporte» etc.*. Al mis

mo tiempo» y en funci<5n de las cualidades y calidades que se pudieron obtener para el 

producto» existirá un mercado concreto y específico» que le pertenece podríamos decir 

casi por xui.turaleza» y en el que» solo en condiciones de igualdad en cj^petencia de 

precios» cualida-des^ y calidades puede tener medio a otros artículos parecidos* 

Atendiendo» pies» a estos postulados fundaisentales», partimos en la considera

ción de este importantísimo asj^cto dentro de la realización general del trabajo que 

nos ocupa» a})licando los mismos al también caso concreto en relación Con el producto 

esparto. 

El esparto habrá de pretender conseguir por tanto situarse en el mercado propio 

que le corresponde» el cual le exigirá en esta relación de producto-mercado las condi' 

cienes adecuadas e imprescindibles para el equilibrio que se fundamentalmente no se 

pierda si existo o se pretende conseguir si no existiere* 

El esparto está ya suficientemente demostrado que tiene un mercado en función 

de los productos que a partir de su fibra pueden ser realizados.' Ahora bien» la funeé! 

ción que está determinando esta circunstancia del mercado natural (por decirlo de al

guna manera) del esjKirto» no solo tiene como partidas o incógnitas fundamentales el 



- 60 -

aspecto de la prodaccién^ sino también otros aspectos que debemos considerar también 

en este aparatado. £1 esparto solo encuentra su mercado nattiral adecuado cuando pre*» 

senta su aproduccitfn habiendo atendido lo suficiente a las verdaderas cualidades de 

la fibra, al mismo tiempo que obtuvo unas manufacturas o un esparto cocido de la debi

da calidad, i>ero además (7 esto casi fundamentalmente) cuando al por de haber conse

guido ambas cosas puede presentar a ese mercado im producto en que el precio se correj 

ponda con estas cualidades y calidade&^que determinan la totalidad de su equilibrio de 

en el meccado*^ 

IVecisamente la situación actual en los mercados de esta fibra y su produccii^n, 

evidentemente en b&ja y desacreditada, obdece a una falta de coordinación de los pos-

tul adós^^anter i ormente inidcados, con lo cual se ha producido el desequilibrio ĉ pe y^ 

anteriormente hemos indicado entre el producto y su mercado natural, ya que este ha 

recibido unos productos desnaturoilizados respectos de sus cualidades, en relación con 

su precio y calidad* En la actualidad tendrían que volver el esparto a saber encon

trar de nuevo el mercado, atendiendo también a que éste estará influido en estos.mo

mentos por la política general del plan estabilización español, cuestión que tratare

mos más adelante^ aunque, desde luegO0: en el mismo aspecto que nos ocupa ya* 

Si decimos que se habían producido en el mercado del esparto desequilibrio aca-

sionados por la mala adecuación, en general¿ entre el producto y ese mercado, vamos a 

profundizar en este sentido dando algunas razones que puedan convencer lo suficiente t 

En primer lugarj 31 como consecuencia de la 2^ guerra mundial, se produjo con esta fi

bra un mercado "no ordinario" o no "natural" que favoreció mucho la industria del mis

mo e incluso la exportación de fibra y manufactura* Los empresarios entonces no supie

ron determinar con la debida claridad esta situación de "no ordinario", con lo cual 

empesaron a flaquear, por el excoso de demanda» en cuanto a las cualidades y calidades 

naturales de la producción que les correspondía, lo cual no pasa desapercibido para 

los consumidores que, obstante, continúan las peticiones en razón de las circusntancia 

que se atravesaban entonces, pero que esperem la ocasión para cuanto se normalizase la 

situación y se estabilizase el mercado, en las ecuaciones correspondientes, buscan por 

otros cominos los artículos que les pueden ser facilitados evitando la adquisición del 

esparto que anteriormente no había tenido honradez suficiente y había roto el equili* 

brio imprescindible entre mercado-producto* 

Por otra parte, los precios de estos productos fueron excesivos, y descontrola

dos ascendieron al capricho de los propios fabricantes, ya que estos precios no corres 

pendían, con lo cual podemos decir como este inroducto, el esparto, "ha sido uno de los 
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productos típicos» entre tanto otros que determina bien la situación inflaccionista 

que estaba arrastrando la economía española antes de implantarse el plan de estabili— 

zacî n*** 

Al mismo tiempo existe planteado en lá actualidad otros problema^ también como 

consecuencia de la misma falta o desequilibrio en el mercado» y es que se .realizaron 

exagoradas inversiones para construcción de edificios y almacenes» así como para la-

adquisicidn de nueva maquinaria y modérnizaci<¿n general de las instalaciones elñ̂  una 

proporción inadecuada debido a este estado que decíamos de mercado "no ordinariol% las 

cuaU3 . „ .esult^d. a U ^^,. inaa«ua.as . p„,u«o»aUs. Mata e. ^ t . de ,ue^e. 

la actualidad podremos observar en las principales provincias del producto gremdesiin

dustrias e instalaciones inservibles por, su falta de producción» constituyehdo capita

les muertas*. 

Como consecuencia'..de todo esto el esparto perdió su propio mer-cado» imas veces 

por su falta de honradez en la presentación» otras por lá elevación inadecuada de sus 

precios» y otras=por no saber dedicar los productos más adecuados a los ¡nroductos .tra

dicionales y típicos» al tiempo que ao se buscaron tampoco nuevas salidas mediante las 

, correspondientes invesiigaciones y tratamientos. En la actualidad se puede fácilmente 

escuchar que la industria espartera se encuentra hundida respecto de los mercados» lo 

cual no es cierto,más que hasta ciez*to punto» ya que haya sido una fibra típica cuyos 

productos determináEkan la inflación económica» no es n^nos cierto tambión que no puede 

nuca» una vez adecuadas las teorías y las realizaciones económicas nacionales a su de

bido ritmo» el mercado,''natural''que evidentemente posee y solo a ella corresponde» me

diante „ la fabricación de artículos fundamentales para esta mercado como nosotros pre

tendemos incrementar. ' 

i 

Vistas» pues» todas las consideraciones anteriores» y convencidos de las difi

cultadas que necesariamente habrán de.presentársenos» hemos decidido» no obstante» 

abrirnos o procureur abrirnos paso de nuevo a un n^rcado que naturalmente el esparto 

debe poseer» para lo cual y atendiendo a las consideraciones anteriores.» hemos pensa

do y planificado la creación de la industria espartera de este ejercicio. 

,.CONYü??riORA ECOWOSÍICA g 

De modo general» la coyuntura econóniica para este pnoductog como para todos los 

que determinan la producción global nacional, se ve influida pjóirjĵllbs ioi&túalesoplanes 

de estabilización dé la economía esf^Sola. TambiÓn en general diremos como muchos 

artículos» i>or no decir todos» pasaron COBO consecuencia de estos planes» d© una si-
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tuacii$n proteccionista eminentemente a otra de establlizaoi<$n 7 como consecuencia li-

beralizacién» 

Por tanto ha de saberse adaptar a esta conjuntura en la realización de su pro

ducción para conseguir la mayor ventaV En realidad la conjuntura se le presenta difí^ 

cil ̂ ^c^üieV~P^'®cisamente por esta liberalizacién (auntjue todavía» coao apodemos observa 

por los documentos correspondientes» entran por cupo globalizado 7 no liberalizado) se 

importan del extranjero fibras de coco 7 de Tute que perjudicaréín todavía en el futuro 

cuando una serie de tratados comerciales posibles obliguen a impprtar estos artículos 

7a liberalizados totalmente» acabando con el.sistema de globalizacii5né 

¿Está pues ante senejante consecuencia totalmente destruida la posibilidad de 

que se rehabilite el esparto dentro de sus propios mercados en competencia con el 7ute 

coco 7 otros productos similares? Es nuestro objeto precisamente indicar 7 pretender 

demostrar lo contrario» 7a que de no haberlo así echaríaiiios por tierra la necesidad de 

creación de nuestra industria que no tendría aliciente alguno en su formación. Es cier 

to en determinados artículos» manufacturas sobre todo» donde son necesarios ĉ .ertas 

cualidades para poderse presentar en estQ,do adecuado a los mercados no puede competir 

el esparto con el coco 7 el 7ute| pero» por enumerar los más importantes» está clarisJL, 

mámente demostrado que» no existe posible competencia con esta fibra en lo referente 

a la fabricación de capachos que sirvan para 'un adecuado prensado del aceite» siempre 

que éstos capachos hayan sido cuidados lo suficiente 7 se perfeccionan hasta conseguir 

aquellas calidades que son» precisamente» las que las industrias modernas oleícolas 

españolas que inretenden expansionarse en orden a los mercados extranjeros reclaman de 

los productores dé tales capachos., Igualmente sucede con las cualidades que presenta 

la fibra 7 los productos que a partir de ella se fabrican en relaci<¿n con ciertos apa

rejos del mar» cualidades que hacen ihiposible toda competencia en este sentido. Obser

vamos también como las industrias papeleras continúan la compra de esparto cocido en 

la actualidad 7 en algunos sectores se nota una evolución con tendencia al incremento. 

Estos mercados no han sido perdidos 7 no puede permitirse que se lleguen a perder por 

la falta de orientación de la industria es^Mirtera moderna. Al mismo tiempo otros merc¿ 

dos perdidos » como el concreto de los envases que se utilizaban anteriormente para el 

transporte de resguardo de los productos de abonos de diversos tipos», los cuales ten

dieron después» a consecuencia de que estos envases de esparto elevaron de forma fabu

losa SUS: precios, a realizar este transporte a granel» deben ser recuperados mediante 

un-a política del ramo industrial adecuada, cuestión que incluso se ha planteado en 
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el Sindicato textil correspondiente* Sección del esparto» y estií en vías de solución» 

de obtenerse la cual encontraría la industria espartera de nuevo mercado» siempre que 

sepa coordinar sus precios en la debida proporcién marcada por las circunstancias y el 

servicio a prestar. 

No podemos pues, indicar q.ue la conyuntura económica respecto de este producto 

sea» en la actualidad» perjudicial* Solo podríamos indicar esto de un modo independien

te y egoista» que implicaría pretender acogernos a una situación anterior económica que 

si bien en princ|.pio» pareció que enriquecía y protegía a esta industria» produjo des

pués tma inflacci^n que necesariamente habría de producir» para savarla» una serie de 

medidas estabilizodoras i^ra todas las ramas de la industria nacional* 

No pretendemos demostrar aquí» ni abogalr siquiera» que una tendentLift de liberali 

mo comercial es» evidentemente» más adecuada para la industria y la economía en general 

que otra que lo es proteccionista» ya que» lo acepteaios o no» lo cierto es que en la i 

actualidad es esta la tendencia del Gobierno español y a ella debemos adecuarnos cuando| 

pretendemos realizar la puesta en carcha de una nueva empresa que venga también a lle~ 

nar los posibles vací<5s en esta rama de la industria del esparto* El problema respecto 

dé esta conyuntura se nos plantea a nosotros desde el momento que» reconocido todo lo 

CinteripF» lo que debemos» hacer antes de poner en marcha tal industria» os estudiar ob~ 

jetivejnente sus posibilidades mediante un sentido econ^mico-contable-comercial basado 

totalmente en las teoríasTeconémicas que decimos esisteu on los momentos actuales en la 

nación española» teorías que» Ilógicamente sabemos» no preBteuden en ningdn caso el hun-

dimiento do la industria nacional sino encauzarla por los verdaderos caminos» lo que se 

puede aplicar también» sin siás» directamente en cuanto se x'efiere a esta rama concreta 

del esparto* 

Conocidas» de este saodo» las principales características conyunturales del pro

ducto a trat&r» y llegados a la conclusiiSn ya indicada de que no son tan desfavorables 

como a primera vista inidieran parecer» atendemos a continuación a otro aspecto importéis 

te t 

C O BJ P E T E N C I A a 

Evidentemente se le presenta a este producto una fuerte competencia en la actua

lidad» como ya indic^Cbamos anteriormente» ya que la importanci¿n de fibra do yute y coe 

co aumenta» paulatinamente*. ILhora bien ¿es que nunca se había realizado anteriormente 

esta importación?* Pregunta a la que tenemos que contestar negativamente, ya que no 
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8ucedi¿ así5 solamente que» como las cantidades eran menores se dedicaban las fibras 

de coco y yute á la fabricacii6n de productos que escasaiaento entraban en competencia 

con el esparto» excepto en determinadas circusntancias del mercado» 7 por eso se nota

ba menos este competencia* Además todavfa conservava el esparto su mercado por las ra

zones que creemos haber expuesto suficientemente al tratar de la con7untv.r& económica. 

Esta» pues» limitada la competencia a estos productos de importanci^n» es decir 

solamente externos» mientras que. de fronteras adentro de nuestro pais descartamos la 

casi total posibilidad de que exista competencia en los artículos fundamentales con qui 

concurre al mercado esta fibra de esparto*. 

Hasta que grado ha sido perjudicial para el esparto^ e& esta época» esta compe

tencia de las fibras indicadas podemos observarlo comparativamente por los precios de 

cotización» En 1*939 se pagaba el esparto picado a 0»C0 ptas* Kg» En 1*948 subió a 5»& 

ptas* donde setmantuvo más o n^nos oscilante» hasta descender posteriormente a 3»50 

ptas. Kg*. donde se encuentra en la adtualided* En el monte» y seco» se paga el esparto 

a 1*50 ptas. Kg* Los sacos de esparto llegaron a pagarise a 13 ptas* Eg* para descender 

después a 8»50 y aún menos» 

Las industrias yuteras ponen muchas dificultades» en razón de la competencia pa 

ra comprar el esparto» y las papeleras lo siguen adquiriendo pero pretendiéndolo a pre 

cios bastante baratos* 

En realidad tampoco podemos ceñirses ühicomente a estos datos estadísticos de 

precios» ya que como sobradamente hemos indicado» el exceso de valor que en ocasiones 

se ha dado a los productos no obedecía» desde luego» a una situación ordinaria y norma! 

en un mercado bien ordenado a la com;^tencia» 

No queremos detenernos con excesó en el problema» ya que» intimamente relaciona 

do con el anterifir de coiQ^untura y con el posterior que nos va a Justificar comercial-

mente el interés que ponemos en la industria», oreemos quedará suficientemente aclara

do todo este importante aspecto» comercial que hemos venido considerando* 
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JUSTIFICACIÓN COJEHCIAL * 

Ya on los cosaienzos del esttESio qi£o veniíaos realizaod» iuiciabaiaost con genora*» 

lidud^ esta Justificación comorcial» 

MeisidS) deepu^s» de la@ razones qtsB hemos indicado en los. apartados anteriores» 

nuestra versión comercial on el |iroblcEia eonórcto nos arrastra a proteMér preoisoioea*» 

te intentar la biSequeda del verdadero sentido y verdadero óereado de la fibra y |)rodu~ 

ccitftt espartera» Lograrlo en mx aioyor f^plitud serie cuestión que creemos escede a nu9 

estros posibilidades actuales osa&a de que se escaiK»*ia» en realidadt a lo que taaibidn 

se nos exige con este trabajo aparte de que serían neCescurios tíÍB profundos técnicos 

y econ&aioos de gran envergadura y cohstmicia unido a isayor óantidod de tiesapo* i 

Bá^stono^ por. tanto» dar algunas rabones» no por más pequeñas de ¡senos posibili*» f 

dad e interés p&ra lo que nos ocu|%»> En primor lugar observados la importancia que pa-^| 

ra el Monicij^o tiene el que nosotros pretendamos increiaental esta industria ya que po-f 

dríaoos resolv<3r« en parte« la crisis paioducida par la contracciüSn espericientada do o ¿ | 
• . • • i" 

partizalcs coisotieroh el misino error que los industriales de la raiaa y quizá» por po-^ | 
... I 

soer la materia fueron principales culpables del estado que haría de producirse despu¿E| 
i 

Cuando la deisanda por parte de los industriales fué elevada»̂ ' los'representates del I^->| 

nicipio si3>icr^ los precios y los fflismps ii^ustriales que sabían segura8~süsi.ventas 

en los (aereados no oponían ninguna resistencia a este elevacid^n de precios; con loo 

cual los Ayuntoñientos 'sin darse cuenta de que los años de elevado precio en el espartí 

no eran s^S que pasajeros» confeccioiuj^oh sus l^esupiestos» en parte* de tüédo ficticio 

creándose cerno neigesarios una sciie de bienes y taebién realiaaciones que despiiSs» ba

jando los larecios y vendido peor el esparto llegaron a notarse clarábante cuai^o se 

produjo la troiaenda crisis on los l&niicipios» Todo lo cual significa un error fundonon 

talioento eeon&üico o de visión econ&iica por ^rte de est^s aisssos £lunicipios« 

El que ee coiüstioran errores coma los señalados no nos pe'xiaito pensar que no {9a 

puedan salir on la actualidad^ al ¡táisnos parcialtaente» estos ESaniciPios de la crisis 

en que so debatan^ lo cual es otro motivo sufióieiite que vienen a aSadirse a los demía 
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que nos inclinan a realizar esta clase do industria» 

MesaSjs^ existe un clarísic^o probleisa social» directamente relacionado con el on 

terior» 7a quo si las subastas por las cuales el á^runtomiento adjudica sus espartos a 

los industriales no se llegan tasjpoco á realizar en las carapaSas pr&cictasy gran canti

dad de personas de Ic^ zonas respectivos quedarán tambi<ín» durante macha parte del eĵ ei 

cieio econi&nico.9 sin posibilidades de trabajog produciéndose el poroj y en definitiva 

la pobresa pasa cmchos hogares» ya qué» ctm» sabeíaos» con el trabajo en sisteimt de áe¿ 

tajo» sobre todo» se,da laotivo do ocupación a gran cantidad de hombres o incluso ciajo» 

ros que» do otro raodo» eiBigran en oaichos casos hacia regiones más prosperas donde po

der subsistir» gĉ iû raliaente del Norte de EspaJSa» con los consiguientes paroblomos de ti-

po socialf craral y nacional que esto pltmtea* 

En este sentido» esperamos igual£»nte sustentar estos razoncmientos. frente a los 

Organismos Oficiales compel^ntes con el fin de procivamos alguna sonora do los ¡oisiaosi 

que sirva como acicate a nuestros intereses pora cumplir estos fines m&5 amplios en or

den a la cocnmidad total del pais^ fenesnos conpcioionto de c«9o» Aunque desaparecido el 

Servicio Î usional del Esparto con finca casi eselusivasiiento proteccionista» al inenos el 

Sindicato nacional Tertil estudia»^ con especial interés» la crisis que se atraviesa cox 

esta izidustr&a yracojerá con sicipatía ié re&liz¿Ql¿n do lo que nos propoz:exio8* 

Elsperemos iashiéñ que con el isüsiso interés el Ayuntasiiento ̂ l̂al acostumbrado ce» 

mo indiecuaos anteriormente— vuelva a vender o subastar el esparto a precios nonaales o 

indicados eegfin las tarifas oficiales {fóra que nuestz^ industria de cocido y picado del 

esparto pueda sacar productos baratos á las textiles» y éstas^ izejorando la calidad» 

sistematisando costas^ reduciendo ñ^aquií^ria intStil següSn las verdaderas necesidades 

y buscando los mercados perdidos y los nuevos posibles» hagan r:sal¿d&d el incroraento 

que esta industria necesita para salir de la tan i¡*epotida crisisi^ 

Podemos aducir también cosió justifioacién cossercial» aparto de todo lo ay indi

cado que» en realidad» aán teniendo ahora tmichísiraa n^nos salida on los mercados que 

cuamlo el tieuipo que podríaioos vulganaente denosilnar "vacas gordas del esparto" 9̂  cidn se 

teafica con esta fibra en ccmtidad suficiente para su;)orar con creces a lo que se rea-

liisaban este tráfico en épocas anteriores a nuestra guerra de Xtiberocién» siempre que 

se ha procurado adecuar a las tarifas reales» a las calidades y cualidades solicitculas» 

y el perfecciona!ai.ento de las instalaciones y sistenas de ventas* 
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Habrá que toner en cuenta tombidn» que la posible entrada de España como mien-

broa en el Mercado Comdn Europeo implicará en esta industriat como en todas las demás 

una adecuación y preparación a la fuerte competencia que surgira| puesto que esta rela

ción internacional no puede estar pendiente de nuestra empresa en el sentido de partí* 
f 

cularidád sino en función dé los correspondientes tratados a que se d6 lugar, loe cuale 

exigieraá la nuestra nación ¿nica y exclusivamente los cupos que allí ̂ eTiñdiquen^ pero 

que9 en ning<![n caso» puedan ser un motivo de no permitirnos realiaar nuestra empresa 

tal como la venimos i^^viniendo» 

ZOÍIAS Y SISTEaa DE COSDTJl Y KB VEÍTÜA s 

En cuanto a las zonaS;, creemos más oportuno» puesto qiis ya en apartados anterio

res hemos indicado claramente donde serán nuestras zonas fxizidamontalos de cpapra, roali 

zacidn y venta, hacerlas constar aquí solamente mediante un mapa indicativo y más conc^f 

trado la realidad de es^as zonas, sin perjuicio de que el mapa dicho se le hagan poste-

rionneute las acleiraciones y referencias suficientes para quedarlo todo suficientemente 

preciso y concreto» 
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SISTEMAS DE COMHIA. t 

En realidad, Boleunente utilizaremosp de momento» un áistema de compras, ya que 

teniendo o poseyendo el terreno de Jumilla suficiente materia priraa para nuestras ne

cesidades de prodxiccián y siendo propiedad del Ajruntawiento todas los montes que la 

rodean» üSnicamente mediante la subasta que ya hemos indicado será posible adquirir la 

materia prima necesaria» 

En la ¿poca adecuada, compraremos, pues, en monte, al Ayuntamiento, los 3.000» 

000 de K^s. que necesitaremos para nuestra fabricación, ya que obtendremos evidente

mente perdidas en el desarrollo del pequeño proceso a realizar^ Esta perdida calcula

da es, según estadísticas dei Sindicato Nacional textil la siguientet De verde a seco 

25^, de crudo a seco en monte a cocido en fábrica, 6 a 9̂ » Y de cocido a picado, en 

máquinass l^t* 

Esto nos indica que para un-a producción de 5.500 Egs. diarios, y 1«900.000 

anuales, aproxiimdcúnente, de producto terminado^ necesitamos estos 3;000»000 do mate

ria prima, como mínimo. 

Xia escasez de competencia en la actualidad no nos peemitc, por el momento, haa 

car otros sistemas de compras, ya que, domo indicábamos, solo en los montes que posee 

el Ayuntamiento de Jumtlij^,'existe una cantidad de esparto, bastante estable, de aprjo 

Kimadamente unos 5.500.000 Kgs. 

Sin perjuicio de que hayamos convenido un. precio global, con el ayuntamiento, 

representado por el Sr. Alcalde en la firma de los correspondientes documentos, la re 

cogida del espartoj de acuerdo con dicha institución municipal, la haremos nosotros 

en diferentes etapas, de acuerdo con las condiciones de los distintos terrenos, y ate 

diendo así a una mayor comodidad. Igualmente , sin perjuicio de la correspondiente 

fianza, hemos llogado a un acuerdo para realizar los pagosj con el fin de evitarnos 

un desembolso primario excesivo* 

SISTEMA DE VEMTAS » 

Hemos de distinguir en este capítulo, dos cuestiones clarejcente diferenciadas 

respecto al sistema de ventas. La primera en lo que se refiere a la clase de artículo 

y otra en cuanto a la distribución del mismo, atendiendo, al mismo tiempo, en ambos 

casos, al problecia que plantea la circitnstancia de la también indicada cuestión de la 

iategracién, es decir, de la posesión mayoritaria con la "PAEELERA VALENCIANA, S.A, 
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ya que @1 sistema de ventas a la misma tendrá unas características especiales como con 

secuencia de tal posesión mayoritaria, 

a). POR lA CLASE DE ARTICULO i 

' Fibras cortas de esparto crudo (Serán estas vendidas a las empresas papeleras» 

En primer lugar a la mencionada S. Á« de posesión mayoritariá, .-_=: 

Fibras de esi»rto crudo largo« a las eminresas de elaboración y fabricación de 

cagichps.-preneas para las industrias de aceites y,vinos» 

Y la venta del esparto machacado o picado de fibra larga» a las industrias yu— 

teras y do hilados» para la fabricacifa do secos y de hilados» para la fabricación de 

sacos y otras manufacturas» 

b)» Por la distribuclém 

l.~ Atendiendo a los pedidos de la S», A» "papelera Valenciana"! Existiera una 

corrélaci<5n directa, es decirg que sencillamente de acuerdo coa las necesidades de es

ta empresa atenderemos primariamente los pedidos de la misma, transportado en nuestros 

camiones los artículos hasta el lugar de emplzamiento de la indicada industria» 

2»- Atendiendo a otros pedidos» I^ loa principales centros urbojios donde esis» 

ten industrias yuteras, papeleras o manufacturera del esparto» tendremos agentes para 

que. puedan recibiip las peticiones de estas industrias, visitarlas en-nuestro nombre, 

acordar lo referente a preeiosj etc».. Estos agente« bajo el sistema de comisión, nos-

remitirad notas de los pedidos, y en unos caecs medicuate transporte en camionescpor 

carretera, y en otros por.ferrocarril, procuraremos atender tales pedidos al~ ritmo^mát 

conveniente y adecuado con la totalidad del sistema que adptamos en nuestra empresa»! 

A la industria papelera motivo de nuestro posesiiSa imyoritaria, le venderemos 

incrementando al precio de coste üu ̂ » do beneficio, que siempre será^ de todos modos 

menor que el que incrementamos a los otras empresas con las relacionemos de otro modO) 

todo ello de acuerdo con dicha Papelera Valenciajiía que coustitijye, desde el primer mo* 

mentó de gran interés para nosotros como puede comxirenderse a travos de toda la ordezu 

cien del presente estudio» 

Lógicamente los precios de transportes bien por corretera o ferrocarril, serán 

objeto do estudio por nuestra |Ki,]rte a la b6ra de calcizlar el coste, como más adelante 

se imlicará» 
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P U B L I C I D A D s 

Este importante capítulo de Is industria moderna no va a estar tampoco (ibboluta-

mente aunante de la 'nuestra, si bien no en ^t&n medida, debido a quemla envergadura de 

la misma np paede-ser—xpÁB grande» por ahorag 7 no podemos permltiritibs excesivos lujos 

en este sentidóg que nos llevaría a tener que incrementar el coste de nuestros produ'U^ 
I 

tor» que» como ya hemos suficientemente exixresadoy tratamos de reducir al méEximo» en fui 

ci6n de un buen ordenamiento económico de esta fibra de esparto» 

Por las razones expuestas nuestra publicidad se reducirá a lo siguientet anuncioi 

en los periódicos regionales» es decir de ütbiTcia y Cartagena» en apocas más adecuadas d 
y, 

acuéédOQOon los sistemas normales* 

En algunas~'ocásibnes, anuncios en los periiSdicos o en ün~peri¿dico determinado d 

Valencia* 

Igualmente podemos anunciarnos en las revistas expecializadas de las ferias mur

ciana y levantina de productos del campo» que va tomando mucho apogeo en la actualidad 

nacional y que son muy visitadas por gran cantidad de industriales de la región y del 

ámbito nacional total. 

De un modo indirecto» y más general» es decir» sin inferirnos de una manera con-* 

creta a la industria propia» pretendemos ganar la simpatía de ciertos periódicos (de 

acuerdo con los más industriales del ramo) como^la Verdad" de Murcia» el cual ya en otr 

ocasiones ha publicada editoriales y artículos interesantes sobre la fibra de esparto y 

su situaci(5n económica» para que continuando en esta línea pueda extender la opinión pd' 

blica facorablemente a la solución del problema tan repetido. Igualmente la revista del 

Ministerio de Comercio s "INFORB̂ IACION COMERCIAL ESPAÑOLA" q¡xe_ya--fin-otras ocasiones ate: 

dio a los ruegos de determinados industriales españoles publicando artículos de interás 

general sobre determinados {nroductos de carácter nacional» podría atender a los nuestro 

respecto del esp«irto» y dar orientaciones sobre el particular que pudieran ser muy pro

vechosas en orden a esta otientacián nueva y posible para las industrias de la fabrica

ción partiendo de la fibra del esparto* 
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ASPECTO TÉCNICO E INDUSTRIAL s 

1«~ IMPLAZAMIENTO DE LA INDUSTRIA t 

En edificio y terrenos adquiridos como,lugar de trabajo de la empresa» se encu^ 

tra enclavado en la ciudad de Jumilla* dando de lado a la carretera que desde allí COUL 

duce a Cieza^r^ientras que por- la parte trasera encontram<9S~"^a^cerca la estación del 

ferrocarril* Tales edificios y terrenos» son de construccii5n anterior, es decir, los 

adquiridos por compra a un señor anteriormente había teñido allí enclavados una indus

tria tomo las=quern'os ocupa. Uniceusente hemos tenido, de acuerdo con las disposiciones 

legales pertinentes, que realizar determinadas obras de saneamiento y acondionamiento 

de los alusicenes y lugares de picado, así' como la construcción dé oficinas nuevas y 

ampliación de la cochera para los camiones necesarios a nuestra empresa* En realidad 

como fachada principal, donde estará el rótulo indicador con el nombre de la sociedad, 

solamente quedarán las oficinas a la derecha de la puerta principal de entrada de ca-

nionesj teniendo también para las mismas una entrada más pequeña y directa para todo 

lo relacionado con la euestión puramente administrativa que las mismas han de recoger* 

También se encontrará allí de caseta del guarda de las instalaciones. El resto 

de esta parte principal^ lindante a la carretera será una verja en la actualidad, y 

más adelante una tapia de ladrillo recubierto como es nuestro proyecto realizar en el 

futuro* 

Tenemos asegurada la energía eléctrica correspondiente, y dentro de la misma 

empresa encontramos un transformador concesión de la Compañía eléctrica, previa conce

sión de la misma a través del correspondiente pago y acuerdo segdn las disposiciones 

vigentes para esta clase de situaciones* Igualmente tenemos.posibilidad segura de obte 

ner en todo momento el agua potable tan necesaria para llevar a.buen fin los procesos 

necesarios hasta ontener el producto como nos interesa* 
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2.- mOÜINARIA t 

En realidad no podía servirnos la maquinaria antigua que el Sr* X, a qui^n ad

quirimos la fábrixía en cuestión tenía en ella» ya que los mazos están hoy en desuso y 

probidos también por los orgonismas oficiales; siendo lo que se tiene en práctica las 

máquinas picadoras-laminadoreis de los distintos sistemas que en su mayoría son algo ru< 

dimetariaSf ya que las máquinas existentes- se han constrído pior orientación de los mi¿ 

mos industrialesf como en nuestro caso la que ontenemos por concesión de patente del 

Sr» E«» sin que se haya preocupado demasiado de ello la gran industria metalúrgica. De 

todas formas las hay que dan mucho rendimiento» y en nuestro caso» pretendemos que su

ponga una economÍA^j»n relación cOn los mazos de 50^« El sistema será de rodillos lami

nadores en nuestro caso* 

Ccn estas máquinas hemos calculado obtener un rendimiento de uno 125 Kgs» por 

hora» aunque podrían ser mayores como las'háy> nunca» desde luego» llegando al doble 

de la indicada cantidad. Por razón'dé todo puesto que cada máquina producirá diariamejaf 

te 1*000 Kgs» en trabajo y rendimiento normalj; necesitaremos como aiínomo 5 ó 6 de ellaj 
i 

para ontener la producción deseada que ya indicamos» ^ 

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA i 

Como la ciudad de Ubeda» en la provincia de Jáen» es centro importante en el Su^ 

para la metalurgia de hierro» y dedicándose allí varias empresas a la realización y fá 

bricación diversa maquinaria para muchas industrias» nos hemos dirigido a esta ciudad 

con el propósito de conseguir nos sea construida la maquinaria de nosotros necesitamos 

para un trabajo eficiente de nuestra empresáé 

Entce algunas casas existentes en Ubeda dedicadas a esta fabricación esi)ecial— 

mente» podremos citar (con objeto de asegiurar el conocimiento exacto de lo que afirma

mos) las siguientest "Josó Fuente**» "Brtrnton"» "González y Fernández S. L»"» etc».» 

Tambión en Cieza» existe la casa **Montiel**» pero esta es más especializada en 

hilar» i)or lo que» a pesar de lo menor distancia a ella» no nos convenía sus condicio

nes para lo que nos interesa por el. momento» 

Así pues» hemos decidido encargarlas directamente a Ubeda» y a la S»L. *'6onzá-

les y Fernández"» a la cual enviaremos para recoger esta maquinaria» -preparada segán 
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el modelo de patente indicado, y que serd llevado a efecto con exactitud por estos fá-

bricantes~y con nuestros propios caiBiones, esperando asx evitar un excesivo incremen

to en el coste total de la misma 

El precio aproximado» en esta industria, de las distintas máquinas esi 

Mazo mecánico • • • • • • • • • 7p0»<^ 

Rastrilladora • • . » • . • • • 1..800,-

Rueda de hilar • • • •: • t ^ • l.OOO,— '~' ^ 

Corchadóra _, • • • . •• •, • « lO.OOOj,—. 

La máquina que a nosotros nos interesa, saldrá por un precio aproximado» segdn 

presupuesto confeccionado por la indicada empresa, de 3*000 ptas» unidad, ya que se 

trata de una picadora-lajoinadora» De este modo el precio total de nuestra maquinaria 

es, a priori, de 18»000 .ptas» para todas las máquinas que nos son necesarias» 

INSTALACIÓN Y LOCALES » | 

1¿~ DISTRIBUCIÓN. Y CAPACIDAD t | 

Por el plano, que^ a grandes rasgos,, incluimos a continuacii^n, podrá verse con | 

bastante claridad como quedará definitivamente la distribución de nuestras instalacio-| 
G @ 

nes, después de realizados corresx)ondientes reformas en los locales adquiridos* 

Directamente, a continuación del estudió del plano entraremos a considerar las 

más importantes partes de la c<^posicián del mismo, y daremos algunas medidas importaii 

tes en orden a una mayor comprensián t 
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£1 edificio para oficina» constará de dos pisos j estará distribuido en los si—. i 

guientes departamentos t Direcoi^nt Gerencia» Sala dé Juntas» j Sala de trabajo adminij| 

tratiTO. Las 3 primeras estarán en el piso superior» y le iSltima en el inferior» comunj, 

candóse este con aquel mediante una escalera a la derecha de la entrada de esta oficina 

La capacidad total de superficie» en ambos pisos» será aproxiraadeusente igual a 

la que ya indicamos en el plano anteriormente indicado* 

La caseta de guarda habrá de encontrarse a la entrada de la puerta principal de 

salida de camiones» mirando a ia carretera de Cieza* 

Claramente habrá de echarse a ver» como el departamento mayor de nuestras insta

laciones estará formado por el tendedero» no muy lejos del cual habrá de encontrarse el 

muelle para carga», y no lejos las cocheras*. Las balsas o balsa también estarán cerca» 

en el lugar bien apropiado al cumplimiento de sus fines» siendo las dimenciones bien 

del tendedero de 60 X 100» y las de la balsa de 25 X 10* Todo este conjunto de tendede-
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ro y b&lsattienen* a nuestro juicio las' disteuicias de ai>artainiento suficiente respecto 

del resto de las instalaciones» para dar cumplimiento así a lo que sobre esta aateria 

legislado en las disposiciones vigentes; con objeto de evitar los malos olores, causa 

de posibles enfermedades a los obreros y empleados de la industria» 

La sección de picado, estará más cercana a los almacenes,^ frente a los tendede-

ros, y formada ániceuuente por tres paredes» debido esto a la gran ventilación que es 

necesaria para esta clase de trabajoj lo cual ya hemos indicado en otra ocasión* Sus 

demenciónes son de 50 X 20, 

Localizamos después el almacén de esparto picado» capaz para 30.000 Kgs., y con 

unas dimenciones aproximadas a 20 X 12*' 

Én él imtio ^ue se forma entre las oficinas, el tendedero, y las tapias que exii 

ten alrededor de toda la fincan han sido adheridos unos locales» acondicionados para 

urinarios y lavados de aseo personal y colectivo», divididos en -los departamentos corroí 

pendientes., | 

rVente al Ir̂ aacán de esparto picado, observamos el lamacén de esparto en bruto, i 

' • • • ' • • i 

es decir de la Materia prima» el cual tiene parecidas dimensiones y capacidad que el ^ 
i o. 

otro» teniendo en cuenta que pretendemos pasar directamente a la tendida la mayor partí | 
i 

de las materias primas següSn nos vayan llegando a nuestra fábrica, desde los montes mu*| 
1 

nicipales» £1 transporta desde allí Ío haremos con nuestros propios camiones.. f 

Con el motor para agua que tenemos instalado cerca de la gran balsa de enriado..¡ 
£ 
3 

tendremos sxtficiente para todo» lo cual se importante» porque ya hemos indicado en otr<| 

lugar esta cuestión esencial del agua para esta clase de trabajos que nos porponemos* 

La red de alcantarillado pasa delante de la fachada principal» por lo cual las aguas 

que, partiendo del patio», después de recoger los tubos de desagüe» sale a la red gene

ral por debajo de una de las ventiuras de la fachada principal* -
eiTsssmit ir'iiiiug«siaBxa 

HERRAMIENTAS Y ÜTENSILLOS DIVEIISOS s 

La empresa repondrá las herramientas que faltaren en la entigua industria toma

da, ahora, y quedará con las antiguas que estén en buen usos Son necesarias para esta 

clase de industria, como más importantes martillos de diversos tamaños, destornillado

res, llaves,, graduables para tuercas, tenazas, alicates corrientes y cortadores de alqi 

bre, palancas de hierro, etc.» etc» 
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Como utensilios más importantes que pretendemos adopltar son los do caretas pa

ra aquellos obreros en mayor contacto con la materia de trabajo* es decir los de los 

tendederos» balsas y pucado» sobre todo en determinados momentos de sus funciones pa

ra evitar laa:L;.posibles intoxicaciones que por imprudencia o exceso de olor y ^olvo en 
• • . . . i 

las materias primas pudieran producirse» 

Igualmente funcionará» junto a las instalaciones de aseo un dopartan^nto para 

obras sociales=y-~onferiQiería de urgencias provistos amboŝ -̂ áê ^̂ Si más importantes medi

camentos para una primera cura« 7SÍ esta se tuviera que dar^ tanto en el orden de int^ 

xicaci¿n como en el de totara. o golpe» etc»«* posibles* 

ELESIENTOS HCimNOS EN lA EMHIESA » 

Teniendo en cuenta las dispoísiciones al efecto vigentes, es decir» referentes I 

a las secciones de este sector, personal^ salarios» cuestiones cocíales en general» | 
„ ' i 

etc*** etce** vamos a tratar de indicar que trabajadores serán necesarios para una ma-i 
o, 

yor eficiencia de nuestra industria, atendiendo también al mismo tiempo a evitar que 1 
i 

en excesivo número de los mismos pudiera.elevar demasiado los costes de los productosij 

sin que, claro está, Ix» escasez de estos elementos humanos haga jioco eficiente la mar-i 

cha de la empresa o. perjudique las relacciones humanas de la empresa como consecúencici 

de \m sobrecargo de trabajo a estos elementos humanos» a consecuencia de la c^nciona— | 

da escasez* 

Teniendo presente» pues, la ley principal que a este respecto ha sido dictada» 

en 19 de diciembre de 1*947, y B.O*E« de 5 de marzo de 1»9489 vaiáos a transcribir al

gunas cuestiones ImportaÉitiés de la ¡misma en este apartado* 

Dice» que las Secciones de sector manual del Espartoj son las siguientes* 

A ) „ Balsa 

B ) * Majado o picado 

C).r Rastrillado 

D ) , Trenzado 

Como en realidad no nos interesa a nosotros siás que las comprendidas en el apai 

tado A* y B» o sea las dos primeras» no damos toda la clasificación* 

Sobre el personal» lo divide en Fijoj el cual a su vez puede ser a destajo, pot 

campaña (los llamados esparteros); directivo y técnico} y obrero, el cual se subdivide 



- 78 -

en t A ) Oficiales¿;.6)..Ayudantes. C)« Aprendices. D ) . Peones. Siendo obreros para ser

vicios complementarios los mecánicos, carpinteros, conductores» carreteros, ote... 

Como personal subltorno comprende los vigilantes, ordenanzas, porteros y mujeres de la 

limpieza. 

El personal administrativo y mercantil estará formado, por jefes de 1^ y 2^ cate 

gorila. Oficiales 4:gualmente. Y también Auxiliares y Ayudcuites. Asimismo. Jefes de ventas 

Oficiales de ventas. Viajantes y mozos de lamac^n* 

SALARIOS MÍNIMO : Director Técnico, al mes 3.280. Encargado general por semana 

465. De sección 365. Majadera o Picadora 38 Ftas. diarias. Atador y secador tenedor, 38 

Maquinero o Picadora 38 ptas. diarias, atador y secador, 38. I^quinero o maquinista, 

ídem. Peones 36 ptas. Almacenero de Primera Materia, 335 por semana, Repaáador y clasi

ficador 41.50 ptas. diarias. Servicios auxiliaress Mecánico, 43,50 diarias. Conductor 

y carrero 41,50. 

Personal subalternot Vigilante 34^ Portero 32,50; l^jeres de la limpieza (Media | 

jornada), 14 ptas. | 

Personal administrativo y mercantilt Jefe de 1& . 2.010. Oficial de 1&. 1.556 a:| 

mes, de 2^ 1.330. Auxiliar 1.045. Aspirante 470. Jefede ventas 2.010. Oficial de ventaif 

1.785. Mozo de lamacén, diario 36. implantar en esta clase de iiadustria el trabajo a | 

destajo, sobre las bases de una tarifas que, con un rendimiento de producción en condi'| 
i 

ciones normales de mano de obra, maquinaria, y materiales, permita la percepción por e I 

trabajador laborioso dé una retribución superior en un veinticinco por ciento a la sen i 

lada para el jornal base. 

En este sentido vemos, como los trabajadores a destajo que nosotros vamos a uti 

lizarT9=-en-la actualidad y en la zona donde se desarrollo esta indusjtrJLa:. esta supedita

do a las siguientes circusntanciasi 

Si fueran dedicadas a las máquinas ataderas o a las picadoras se les pagará a i 

z6n de los llamados bultos de 6 u 8 manojos al precio de 10 o 15 cuntimos bulto, y en 

cuando" a lai picadoras de 50 a 60 cántimos kg. La oogi^j. en el móñte" se hace teunbi^n i 
>• ^ 

destajo, y se suelen pagar a 75 cuntimos elV^* 
? 

No obstante, tendremos que redactar una tarifas sobre este sistema para que se( 

aprobadas por la Delegación de Trabajo, previo informe del Sindicato Textil local. 

£1 artículo 64, dice asimismo respect^o del personal de la empresa que el 15^ d* 

su ndmina será la cantidad para Plus de cargas familiares, la cual se repartirá segtfn 

indica la orden de 29 de marzo de 1.946. 
Las gratificaciones serán las de Julio y Navidad. 
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La participación en beneficios; Se habla en la ley de las aportaciones a la Câ  

ja de Jubilaciones* que esteu*án forkadas por el 9)5(^* de los haberes de los obreros 

de la empresa.. Respecto de la segusidad e higiene indica la ley como habrán de ser 

las convenientes a esta clase de industria) "ventilación* superficie» iluminación» ett 

Paredes y techos lisosi así como también los suelos. A los trabajadoses de picado o 

machacado se les darán mascarillas réspitátorias. Las balsas y tendederos estarán a 

lOO-o 150 m. de distancia de los talleres de picado ••"• 

SISTEMAS DE TRABAJO APORTADOS i 

U-^ DESTAJO í 

Adoptaremos este sistema de destajo» para la cogida en el monte pagando por lígi, 

la cantidad de 0,75 ptas. para lo cual» como ya hemos indicado en otros apartados» teji 

dremos un riguroso central a la hora del pago. Para que el arranque del esparto en lof| 

montes del Municipio» se realice en perfectas condiciones controlaremos el mismo medij| 

te capataces'que observan estas operaciones dé lo obraros que las realizarán a destaj<| 

del=nod^ como se ha indicado en la primera parte de este trabajo. -^^ I 
^ . • • . - 5 

Ya hemos'indicado» como el pago realizado a estos "esparteros" será de 75 ptas.l 
• . s 

por Kilégramo» previa pesados de los manojos que depositan para trasladar por camioneil 

El régimen de destajo se realizará creemos 4 veces al año» ya que pudiendo recogerse ^ 

el espaurto desde mayo a diciembre segán la siembra del año anterior» situación de la 

finca» etc...-y precisamente por éstas razones de situación de las fincas y siembras 

adecuadas a las mismas por el Ajnmtamiento» las autoridades o representantes del mismi 

nos han asegurado que podremos seguir este sistema con segutidad de división en 3 ó 4 

tandas anuales» con lo cual tcunbión podremos escalonar estos trabajos de destajo» con 

gran satisfacción evidentemente por parte de los "esparteros" de la comarca que así 

tendrán trabajo seguro en diferentes épocas del año» y además remunerador de acuerdo 

con su esfuerzo en aquellas apocas. 

2.~ TRABAJO EN FABRICA i 

En realidad» dadas las características de esta industria» y atendiendo a que n( 

nos dedicamos» por ahora» a la confección de manufacturas procedentes de la fibra de 
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de esparto» no habrá de ser este trabajo en fábrica muy especia.lizado« Únicamente los 

obreros dedicados a la maquinaria laminadora-picadora tendrán cierta especializacién 

en el cumplimiento de sus funciones» miesntras que los tendedores, peones, almacenei» 

ros, etc.*. en realidad tendrán intercambio de una sección a otra según las necesid¿ 

des y las apocas en la empresa. 
/ • . 

No obstemte se procurará por medio de unos salarios adecuados a las posibili

dades, y por un trato social digno y cometido que esta circusntancia de no especiali, 

zacióxRffttiBrda- causar en ellos desilusiiSn por lo que se refiere a los -pri^lemas dé la 

producción y de la empresa, procurando, en la medida de lo posible que estos cambios 

no sean excesivos en cantidad y tiempo, ni exagerados en trabajo -siempre atendidos 

un rendimiento normal-.pa,ra que así se pirocxire por todos los elementos de la indus^ 

tria un incremento i>osible de la producción y un esmero en la presentación de la fi

bra del esparto como pretendemos, en función de conseguir mayor rendimiento a la plan 

ta que redundaría en beneficio de todos, con la posible elevación de salarias y par^ 

ticipación. 

La oficina administrativa, controlará la contabilidad, y el sistema de com- [ 

pras y ventas mediante un fichero adecuado, que le peimite conocer en todo momento 

las materias primas en almacón de existencias. Los productos terminados de una ola-

se 7 otra* I^s ventas directas realizadas, o a travos de nuestros representantes, etc»^ 

Para todo lo cual estará en réiEaci^n continua con los encargados de los almacenes y ¡ 
I 

de las ventas que le facilitarán todos los datos precisos» | 

3.- REHIESENTAKTES j 

Coma' ya indicábamos en otro lugar, y mediante pago de una comisión por sus ges

tiones, estos representates o agentes de ventas, distribuidos sobre todo en Murcia y 

Valencia, así cómo en Andalucía relacionados con las industrias manufactucaras de capa 

chos para presando del aceite, tendrán como misión dar a conocer nuestros productos y 

las posibilidades de suministro que en cada momento podemos satisfacer. 

Los encargos que directamente reciban nos los comunicarán por el medio acordadc 

entre nosotros para suministrarlos realizando como comisión del tanto por ciento corrj 

pendiente' por sus gestiones. Sí, un cliente, que hubiera conocido por mediación de 

ellos nuestra empresa, quisiera realizar un ](Sódido directamente, estimaremos que este 

pedido nos viene a travos del represéntate que hubiera hecho posible esto conocimientc 
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7 también la otorgaremos la correspondiente comisan, con el fin de darle confianza y 

facilitar así su labor» beneficiosa para todos. 

En realidad, más que con muestras» el agente de ventas realizará sus gestiones 

mediante la indicación directa 7 la entrega de propectos» confeccionados de antemano» 

donde se indique el volumen de producción de una clase 7 otra, la especializaci^n que 

pretendemos conseguir, 7 las cualidades que, con nuestro sistema de maquinaria nueva 

pretendemos conseguir con la fibra en orden a su mejor aprovechamiento^ industrial por 

las empresas confeccionadorasde manufacturas* 
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P L A N P I N A N C I E R O » 

1.- FIJACIÓN DEL CAPITAL DE LA IMFKESA « 

Atendiendo a las ventas posibles a realizar, posibilidades de compras 7 a los 

estudios teóricos 7 prácticos realizados» sobre todo a estos últimos, buscando fuentei 

de informaciiSn ré&les en las empresas que 7a funcionan en la actualidad con métodos 

no mu7 distintos a los que se pretenden ahora, podemos decir,~(7~esperamos que la con< 

tinuacién de este estudio pueda indicarnos al r<ealizar el balance del primer año de 

trabajo de la industria que nuestro cálculo no ha sido imperfecto)*, que para una pro-

duccifa^aproximada de 5»000 Kgs» que quizá superamos en algiSn caso de esparto, cocido 

y picado» segdn la proporción que nos interese, 7 anual de 1.800,000 a 2.000.000 de Kj^ 

necesitamos un capital social de NUEVE MILLONES DE IESETAS( 9.000.000). | 

Este capital será financiado, por suscripción pdblica, mediante aportaciones I 

dinerarias 7 de otra especie^ como es el caso del socio poseedor de la finca que adqu:! 

re la sociedad a cambio de la entrega-de acciones por el valor que previGunente se ha7(| 
1 

tasado, lo cual será olfjeto de informe 7 revisión, en cumplimiento de lo ordenado por , 

la 107 sobre régimen Jtu-idico de las Sociedades Anónimas, de 17 de julio de 1.951. 
I 

Igualmente sucederá con la patente entregada por la maquinaria, por el Sr. X. por el ¡ 

valor de lo cual 7 sus derechos le serán adjudicadas igualmente acciones de la Socie

dad. 

En realidad, los pormotores de la Sociedad en cuestión, han estuiado a fondo e] 
problema 7 tienen prevista la posibilidad de las inversiones en la Sociedad indicada, 

puesto que todos ellos son industriales antiguos, en otras estructuras empresariales,. 

de la fibra del esparto, 7 esperan, conseguir con el programa que presentan de integre 

ción a la papelera indicada, seguridad de ventas, costos adecuados, etc.*. se interese 

por la inversión industriales de Jumilla, Cieza, Murcia 7 hasta Albacete 7 Valencia. 

También podemos adelantar que,, será realizada esta inversión totalmente por 15 

ó 20 industriales de estas plazas, que en definitiva, están formado el 65^.(si nos es 

dado hablar así tratándose seres humanos) de los que tratan de promover esta empresa. 
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CAPITAL FIJO Y CAPITAL CIRCULANTE t 

DETTJIMINACION PARA LA DBffiNSION CONCRETA DE LA E6IPRESA t 

Respecto del CAPITAL CIRCULANTES Vamos a sentar prin^ro algunos principales tej 

ricos y ya que nos conviene para nuestra explicación práctica posteriort 

I**- Si más adelante se incrementara la demtmda de nuestros productosi en reía— 

ción'a los que ahora estimamos poder vender* la empresa no cambiará automáticamente d( 

dimensiüSuj sino que aumentando la' producción trabajaremos a costes crecientes» j como 

consecuencia tendremos que poseer más disponible a corto plazo para afrontar los gas

tos de mayores jornales, mayor empleo die materia prima, entretenimiento, etc. •• Y com< 

consecuencia la empresa incremente su capital circulante, a costa de su capital fijo» 

2«,— Del total dé beneficios obtenidos por la empresa una parte saldrá fuera de 

la misma para repartirse en forma de dividendos; asimismo las cuotas de amortización 

no se vuelvan a invertir inmediatamente, sino que constituyen un fondo de activo, re-i 

presentado por valores mobiliarios, e t c . . El resto que quedará en la empresa como be*! 
i 

neficios (Reservas) se reinvertirá en el activo de la misma» Así sucede que el Capital! 
ü 

• o, 

fijo lo vamos minorando cada año en mayores cantidades, si bien en este mismo importe | 
i 

aumenta el capital circulante* Podemos decir que hay un proceso real de conversión de | 

capital fijo en dapitaüi circulante» Este circulante, a corto plazo, en un dinero del I 

que la empresa puede disponer si bien no indefinidamente* I 

Sentados estos presupuestos teóricos ftmdameutales, vemos como ha de llegar un | 
G 

momento en la vida de toda empresa que tienda ya desde los comienzos no al anquilosa-

miento, sino a la superación de su estructura,por aumento dé producción y venta, en 

que habrá de realizarse una iiuéva adaptación* Entonces nosotros pretendemos en focar '. 

las posibilidades de nuestro capital social, y su reparto en fijo y circulante en pro' 

visión de estas condiciones posibles, por lo que prácticamente hemos considerado lo 

siguiente! ' 

Como de momento no eremos tener que acudir al cródito, en cuyo caso la fórmula 

I>ara'obteher el verdadero capital circulante sería EK o: C mas Spg. X. mas Mp^* "Z.^ mas 

Gpg.- X3, en la que el segundo miembro expresa las fuentes de financiación del circule^ 

te, en parte propias( C* ) y en parte ajenas (el resto), y el primero refleja el gasti 

diario de maduración de la empresa, pero como íbamos diciendo esto no es real para nO" 

sotros puesto que no existe crédito*: Lo real para nuestro caso nos viene dado por la 

siguiente fórmula t 
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£K e E ('Spg mas M-^ mas Gpg) a Capital circulante de la empresa, conociendo ya los pa

rámetro £y y K, 7 siendo s. el niSmero de jornadas de trabajo incorporadas diariamente 

al proceso prodüctivof y p^ su precio unitario} m. la cantidad de primeras materias, y 

g. un m^dulode gastos generales de producción, expresados en consumos diarios} M̂ t; ¡-•"•s^ 

y:=p^y Pg ios respectivos precios unitarios* 

Si ahora vamos a la práctica, y boservamós. el presupuesto, en líneas generales, 

determinado para la empresa paira el ejerciciót tenemoé]» 

COSTO GEIJERAL DE EJERCICIO» • 

HUMERA. mTERIA » 3,000*000 Kgs; a 

0,75 el Kg , • • *. .. •• • • • • . 2*250.000,-

MANO DE OBRA» Destajo» 3.000,000 -

IIII de Kgs, a 0,74 • • • 2 ,250 ,000 , - IZ_ZEr 

Sueldos I 

mensuales 59*885 •« I 

Anual • * • 718*620 *- = 

Gratificac*., 119*770*- , • Z 

Pjpev., soc... 176*061.90 3.264*451,90 í 

CORKBTAJES Ag* ventas***.*.***., .*.***• 87*500 * - I 

GASTOS (ffiNERALESt Í 

Gastos •*********.******•***•*****•* 140*000 *~ 
í 

Amortizaciones, 5% ........***•.*..* 54.750 *- 194*750 *- ¡ 
I ' • • : -

-• ' ' . - . • c 

TOTAL pts *........ ***** 5.796.701,90 

Cantidad que dividida entre los 365 días del ejercicio eCon&nico, dcurá un gasto 

diario de i 

5.796*701,90 j 365 = 15*881.37 otas. 

Esta cantidad distribuida entre los tres capítulo importantes quedará repartida 

así» 

MATERIA HUMA, diario **••*.*•*•• 6*164,38 

MANO DE OBRA " *...,,.**,, 9*183,42 

GASTOS GENERALES •..,.,,•.,*•,.*, 633.56 

T O T A L /**...*.**.* 15.881,36 

Si presuponemos de antemano que el período medio de maduravién de la empresa pu€ 

de ser, teniendo en cuenta las tei^rias anteriores sobre la fibra del esparto, oreemos 

que suficientemente desorrqlladas, dé 80 días, y suprimimos la parte do materia prima 

en la formula (2) expresada, puesto que por convenio con el Ayuntamiento, como más a4fi 
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adelante indicEuremos habremos de abonar en principio 843$750 pias» por este capítulo» 

tenemos que K o 843*750 80 (9.183,42 533,56) ;*> 1.621.110 serfa el capital circu

lante de la empresa en principio de comenzar la explotaciénw 

Ahora bií^n, ¿es realmente el período medio de maduración de la empresa de 80 

días?. VtUBos a tratar de investigarlos 

EL PERIODO ÜEDIÓ DE !,!/U)URACIOH DE LJl mifHíSiSá., vendrá determinado por la suma de 

los plazos medios de' fabricación^ venta 7 compra Ee decir el ntlmero de didts que media 

entre la inversión dé unia utilidad monetaria'éh la adquisici<5n de Primeras Materias, 

pago de Mano de obra» etc..» hasta su recuperación por la venta de los productos y co

rrespondiente cobro a los clientes. 

Si designamos por C« el coste de ¡H:>óducci¿n anual, y' por c* el stokc medio do 

fabricación, C/c. será el n^ero de veces de renovación en un ano' del stokc indicado. 

C/c»' 365/ni c> 365 (c/c)sEi. Si V. es> el volumen anual de ventas y v. el stokc medio en 

lamacón, igualmente V/vt? 365/n2 •» 365 (v/V)= Eg. f 

Y 'E. sea el montante' áiáúal ele vieniás,' así' bbinb é.' el saldo medio de cuentas de clienteij 

entonces E/e=365/n3o365 (e/E) <=> £3. -" | 

Y así el l̂ íériodo medio de maduración dé la empresa sé vendrá ileterminado así E= Ej^ mas| 

Eg mas E3 = 365 (c/C mas v/V mas é/E) | 

• . . . • . I 
Sean para nuestra empresa los siguientes valores de las distintas incógnitass | 

c= 6.164,38.50=308.219 » • ¡ 

c= 
v?» 

V» 

Q B 

&> 

2.250.000. 

300.000 

5,796.701,90 

400.000 

6.725.000 Y é/E = 

c/C e 

vA » 

0i051 

0,13 

0.051 
0,232' , cantidad que multiplicada iK>r 

365, nos dará s 0,232 X 365 « 83,95 o 84 dí&s. 

De este mado obtenido el i»reiodo medio, y multiplicado por el gaste diario de 

producción que obtuvimos, será un capital de ptast 15.881,37 X 64 <» 1.334.035,08. Pero 

cómo lo que sucede en realidad es que habremos de abonar al principio al Ayuntamiento 

más cantidad de la proyectada en todos citlculos, de aproximadamente 500.000 ptas..« re

sultará que ontenemos, en idealidad, en realidad, un CAPITAL CIRCULANTE DE ( 1.334.035, 

08 mas 500.000 » 1,834.035,08. 
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Si compeureunos esta cantidad obtenida ahoraj con la primitiva de 1»6S1*110» ob» 

tenida podríamos decir de un modo simple» observamos como la diferencia no es grande» 

teniendo en cuenta el aumento del periodo medio en comparación con el primeroestimado» 

por lo que damos como .buena esta dltima dé 1«834«035»08«~ 

Si, entonces tenemos en cuenta (jue iiffifif3,̂y;¡i¡> capital fi.io esti^ constfitufdo por un 

valor^^ÁS^oal a 1«800,000 ptas. apro^nímadaménte én lo referente &: Maquiaaria, instalaci¿ 

nes» etc»»»« y 4.000.000 de ptas. lo destinamos a inversión en la industria papelera 

que indicamos, y faltando realizar algunos ciSiculds para observar la previsión para i^ 

puestos 7 otros que aiimentarfan éstas necesidades, además de esperar el aumento de pr¿ 

dttccitfn en otros ejercicios, y habiendo obtenido arriba un capital circulante de 1.834, 

035,08, la suma de todo lo cual es de más de 7r»600«000 ptas. estimamos» pues» adecuado 
" ' • •• . • y 

/ • 

lainversi¿n y financiMniento de la empresa en la cantidad que ya señalábamos en el co

mienzo de este importante apartado del trabajo, es decir, en NUEVE MILLONES DE PESETAS. 

^^ CONSTRUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL-»—-^ | 

En rfeiaci¿n con este apartado, hay varias cosas importantes- ar::<;onsiderar« | 

A) Las aportaciones o suseripci($n de acciones, en raz^n ya indicada anteriormen-g 
, " o, 

te de tratarse de pocos accionistas, se hará directa, mediante entrega en los boletinoEf 

de suscrioci<Sn que estarán depositados en los Bancos de Sihircia y Valencia, exclusiva- i 
1 

mente. Por tanto el sistema es el conocido, qué, con arreglo a las disposiciones lega- \ 

les está exigido por la Ley de Régimen Juriídico de las Sociedades Anónimas, de 17 de J3|¡ 

lio de 1.951» y su artículo 19. I 

En la parte ya puramente contable llevaremos a efectos los asientos correspondas 

tes de acuerdo con el sistema de aportación o suscripción adoptado. 

B) ¿Ci5mo vamos a obtener la participacii^n de las acciones de la industria pápele 

ra, que tanto nos interesa? ¿Es decir que, problennis podía osto plantearnos? a 

AiSn cuando el final de nuestra Contabilidad realizaremos un Balemce Consolidado 

que nos dé cierta seguridad, del control mayoritario que pensamos establecer, en relido 

expresar en este trabajo paso a paso la Contabilidad de la Papelera, sería sin duda ex

cesivo» y alargaría mucho nuestro proyecto,- que además no se nos eRige en ningdn aparta 

do del programa para esta clase dé trabajo. Por esta razian, estimaremos, atendiendo a 

estadísticas, y a conocimientos que podremos conseguir de las posibilidades de benefi« 

cios de ima empresa papelera de la categoría de la indicadaj un beneficio supuesto que 

se acerque lo más posible a esta circusntancia. Asimismo formaremos el Balance consoli

dado estimando unas cuentas con valor adecuado y proi>orcional, realizando unos cálcu-
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los externos ĵiê  en todo caso* indecaremos someramente» para poder defender nuestra 

postura* Y en definitiva de este modo subsanar este problema que so nos podía objetar» 

atendiendo a que nuestro interés se centra en la empresa espartera que estudiamos» y 

que^inicamente la papelera será un motivo importante para sanear—y—alegrar el espíritu 

de inversión ante una industria como aquella donde» por cierto» no existe excesiva co¿ 

fieuiza. 

Por esta misma razón» y evitar asimismo cálculos excesivos, estibamos las acci¿ 

nes de la.Papelera en Bolsa» a la par» puestas» eso así», en venta» ya que de otro modo 

tendríamos que calcular el valor real de cada acción para nosotros» lo cual no nos re

sulta desconocido en función de nuestra asignatura estudiada Integración y Administra

ción de empresas» pero sí farragoso igualmente p&r& la totalidad del trabajo* De este 

modo queremos evitar este exceso de cálculos, 

DIVIDENDOSt Nos remitimos en esto apartado a lugares futuros de estudio en este 

supuesto» adelantando aquí unicunehto que nos limitaremos» en este respecto» a seguir 

las=:7Í2idi£aciones marcadas en las Ley tantas veces citadas sobre^-SJSU» tanto para los 

acM5PS=como los pasivos» Reservas»' etc««. —•. 

AMORTIZACIONES : Como este importante capítulo es importante» sobre todo cuando 

se trata de determinar los costes» ayund^adose de ól» además de procurar reponer el in* 

movilizado» En este sentido sabemos como el valor de reposición Vr. es igual al valor 

residual Ri más el fondo de amortización Vr^^i F. 

Si el valor de las cuotas de amortización es de E« ptas» y n, es el niímero de años o d< 

cuotas» el valor del fondo de amortización no tiene por quó ser igual a n.K» porque en 

realidad Ife ̂ P " ^^ 
n 

Valor inicial — Valor residual! m K 

Es decir» distinto» salvó el caso de que las cuotas de amortización sean itnportantivas. 

Lo normal será» pues» que in^iirtamos éstas cuotas de amortización en elementos de actl 

vo rentable» Q tambión como generalmente se hace materializarán las cuotas en nada con* 

oreto pues se procedería a. una autofinaneiación de la empresa mediante liquidación del 

inmovilizado» es decir» como ya. exponíamos en otra parte hay tendencia de dimensión en 

la empresa (nos referimos al c^^io) de dioiensión}» 

De momento» y sin perjuicio dé que atendeunos lógicamente a las teorías expuesta! 

a la hora de estimar nuestras eúbortizacioneS;, a'nosotros nos interesa valorarlas en el 
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5%» de los valores a que ee dirigen, en twaciSst precisanento de que preferimos» de mo

mento» amortizar mas despacio» y obtener sin embargo menor costo» y así también mejor 

salida de los productos hasta que la venta de los mismos se pueda encontirar en mejores 

condiciones de las que en la actualidad existen», como ya dijimos al tratar de los mer« 

cados de esta clase de producto» 
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. P L A N C O N T A B L E 

SISTEMAS i 

A la adopción de uu sistema contable para la empresa, le deuoos importancia en 

dos sentidos» Un<> por lo que tiene de interés la determinación {«rfecta' de los costes 

de produccidn, y otra a la relación que por la participación en la industria papelera 

tantas ̂ eces sefialada* tendremos qué procurar mantener con aquella*. 

Será pues.̂  necesario» sin meternos en teorías de ninguna clase, para no compli'^ 

car el trabajo en eKceso, buscar im sistema que nos permitiera coordinar a la mayor pej[ 

fecoi^u posible ambas tendencias de nuestra empresa. Después de una serie de estudios 

podemos iiulicar que adoptaremos im sistema contable de tipo decimal, donde existirá una 

coorainac-ion entre la contabilidad externa e in¿eirna, es decir puramente--comercial, y lai 

de costos. Independientemente de las cuentas y su clasificación que a continuación en— | 
i 

- .S 

tre una contabilidad y ptra, asi como otros dedicados exclusivamente a darnos seguridad^ 
en cuento a apreciación puramente del sistema de costos, es decir de la clase interna | 

i 
de la fabricación» I 

1 
• i 

SISTEf-!A DECIMAL I 

Antes de comenzar la estructura propia, diremos que esta no la consideramos, en i 

ningdn momento, exhastiva, ya que a travos de las posteriores operaciones contables a 

realizar prácticamente, podremos observar la necesidad de incluir cuentas que den más 

soltura al sistema, y que ahora'no sería posible determinar a priori» Nos coformcuaos, 

pues, ci9n indicar los títulos importantes y sus subdivisiones más apreciables y caractjE 

rísticas del sistema adptado, pero en ningiün caso con carácter de exclusividad t 

O,- INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO t 

00,«- CAPITAL» 

000,- ACCIONES 

01,- RESEEVAS 

010,« ESTATDRIA 

011,- LEGAL 

02é- IMÍOVILIZADO FINANCIERO 

020.- INVERSIÓN EN LA SOCIEDAD PAPELERA,.,. 
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03,- INMOVILIZADO TANGIBLE» 

030,- MAQUINARIA s 

0300.- MAQUINA ESPECIALES 

0301.- OTRA EáAQUINACIA 

031.- ......••• 

031.- MATERIAL DE TRANSPORTES 

0310.- CAMIONES 

0311.- CAREOS 

032.- CABALLERIASi 

0320.- CABALLOS DE TIRO 

0321.- OTROS ANIMALES 

033k- TERRENOS Y EDIFICIOS.-

034.- HERRAMIENTAS Y UTILLAJES.-

0340.- HERRAMIENTAS 

0341.- UTILLAJES 

0342.- UTENSILIOS Y BOTIQUÍN 

04.- INMOVJLiZADO INTANGIBLE i 

040.- GASTOS DE CONSTRUCCIÓN 

041.- " " INSTALACIÓN 

042.- PATENTE 

043.- BONOS DE FABRICACIÓN 

05.- AMORTIZACIONES r 

050.- MAQUINARIA 

051.- MATERIAL DE TRANSPORTE 

052.- CABALLERÍAS 

053,- TERRENOS Y EDIFICIOS 

054.- HERRAI>IIENTAS Y UTILLAJES 

9, ,• 
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055,- GASTOS ;: 

0550»- DE COSNTRUCCION 

0551.- " INSTALACIÓN 

056,- PATENTE 

06,- 057.- BONOS DE FABRICACIÓN 

06,- EMPRÉSTITOS i 

1.- CUENTAS FINANCIERAS t 

10,- CAJA 

11.- BANCOS 

~--12.- CUENTAS CON TERCEROS 

120,- PROVEEDORES ^ 

121,- CLIENTES* 

13,- CUENTAS CORRIENTES 

131,- AGENTES DE VENTAS 

132,- COMISIONISTAS 

14,"* ,, ,,,,,,, , 

14,- ANTICIPOS! 

140,- Proveedores 

141,- Clientes, 

^í?(nA©^ 

15.- EFECTOS 

150^- A COBRAR 

151.- A PAGAR 

152,- OTROS EFECTOS. 

2.- CUENTAS DE APROVISIONAMIENTO 

20.- ALMACÉN DE MATERIAS HIBIAS 

21,- ALRLICEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 
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3,- CUENTAS DE FORMACIÓN DEL COSTO 

30,- MANO DE OBRA DIRECTA 

300.- TRABAJADORES FlJOSf 

3 0 0 1 . - J e fes y OFICIALES 

3002.- MANUALES 

3003.- AUXILIARES 

• • . • .'. * . . .'• .; 

301.- TRABAJADORES A DESTAJO 

3 0 2 . - OBRAS SOCIALES 

31.- MANO DE OBRA INDIRECTA 

310.- EMPLEADOS OFICIALES] 

3100,- JEEES 

3 1 0 1 . - OFICIALES 7 AUXILDVRES 

3102 . - AUXILIARES Y SUBALTERNOS 

32.- MATERIAS PRIMAS |. 

•320.- FIBRAS CORTAS 

321.- FIBRAS LARGAS 

33.- GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

330.- ENERGÍA ELÉCTRICA t 

3300.- TRANSFORMADOR 

3301.- GENERAL 

3 3 1 . - CONDUCCIÓN DE AGUAí 

3310.- TUBERÍAS 

3 3 1 1 . - CUBETAS 

3312 . - . . . . . . . . 

4.- CUENTAS DE LUGARES DE COSTO t 
taBggg:ogirmgS3ataeBS¿»Bg»a.i;mog»LJg8ia 

40.- ARTICULO FIBRA LARGA> COCIDO t 

4 0 0 . - TENDIDA 

401 ,^ AI¿íACEN DE CLASIFICACIÓN 

402.- ALMACÉN GENERAL 
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41.- ARTICULO FIBRA CORTA. COCIDO r 

410,- TENDIDA 

411.- ALMACÉN DE CLASIFICACIÓN 

' 412.-Í MmCEN GENERAL 

42.- ARTÍCULOS DE FIBRA CORTA. ENRIADO t 

420,- TENDIDA 

4 2 1 . - AIMACEN DE CLASIFICACIÓN 

4 2 2 , - . PICADO 

4 2 3 . - ALMÍiCEN GENERAL 
. . . .'. • . ,'. 

43.- ARTÍCULOS DERIVADOS, t SUBPRODUCTO S 

430.- Almacén de clasificación 

4300,- ESTROPAJO 

4301*- FIBRAS ESPARTO PARA TUBERÍAS 

5,- CUENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS t ^ 

50,^ AUIACEN GENERAL 

500,- PRODUCTO DE ESPARTO FIBRA LARGA, COCIDO. 

• 501.- " * " " CORTA, PICADO 

502. - SüfiPRÓlJÜCT'OS t 

5020.- ESTROPAJOS 

5021*- FIBRAS ESPARTO PARA TUBERÍA 

6.- VENTAS - COSTE DE VENTAS - GASTOS DE VICNTA t 

60.- VENTAS EN GENÉJRÁL 

600,- PRODUCTCt COCIDO 

601,-' •• PICADO 

602.- SUBPRODUCTOS » 

602CI*- ÉáíIiÓPAJOS 

6021,- dTROS 

61,r VENTAS A LA SOCIEDAD PAPELERA .,, 

610,- PRODUCTO ENRIADO 

611,- OTROS HIODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

, •,,.,.,• 
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62.- GASTOS DE VENTA 

620,r TRANSPORTES 

621.r ENVÍOS 

622,- MATERIAL DE ENVASE. 

63.-

7.- CUENTA DE RESULTADOS i 

70.- PROPIOS 

700.- RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

701.- PERDIDAS Y GANANCIAS 

7010é- GASTOS GENERALES 

. 7011*- « Generales y ADMINISTRATIVOS 

7012.- INTERESES Y DESCUENTOS 

701.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES i 

////////// 

71.- RESULTADOS REVERTIDOS DE SOCIEDAD PAPELERA 

• 711.- BENEFICIOS DEL EJERCICIO 

712,- " d© EJERCICIOS ANTERIORES, 

, , .̂ PENDIENTES.' 

8.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS t 
taccaatsnc g5gcsmBiLjmiumugtEjtmac:m3&iBogB a g a m i a 

80,- MATERIAL DE OFICINA . .. 

800.- MOiBILlARIO 

SOl.r MATERIAL DE ESCRITORIO 

81.- PDBLICIDAD 

810.- PERIÓDICOS 

811.- REVISTAS 

812.- POLEETOS DIVERSOS 

82,- GASTOS GENERALES. 

820.- LUZ ELÉCTRICA 

821.*" ...*• 
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9,- CUENTAS DE CASTOS E INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACIÓN » 

OO.- SINIESTROS i 

91.«-PLUS VALÍA DE LOS ELEMENTOS DE ACTIVO i 

Como se puede observar queda reafinaado lo que decíamos al prinpipio de anotar 

el sistema anterior de que será posible» en todo caso» reseñar en cada ocasión vina cuei 

ta que se adapte perfecteunente al mismo en un conjimto» porque con esta idea general 

creemos pueda darse cuenta cüalqiüi'er examinados de nuestra contabilidad de la marcha 

que pretendemos imponer* No obstante y para evitar las dudas posibles»: haremos más ad¿ 

lante las opori>una8 aclaraciones* -

CUESTIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON EL COSTO t 

EI£MENTOS DE' COSTO s Sdbré la K^teria Prima» un alemento de costo importante {{a 

ra esta empresa» creemos haber dicho lo suficiente ya en apartados anteriores* Las can 

tidades a abonar por ella será de 2*250,«000 ptixs. a las que habrá que añadir las que » 

se paguen como cótü̂ ecüeftcia del contrato de subasta con el Ayuntamiento» segdn indica

mos * , < 

LA MANO DE OBRA.* es un elemento de costó que significa la mayor cantidad de di— 

ñero a satisfacer con objeto de'conseguir la elaboración del prodcto* Está» como sabe— 
. í 

mos» dividido en dos partest tJüa'dédicáda a los pagos de jornales.»-Tealizados a los 

• í / 
trabajadores del sistema a destajo».por un valor de 2*250*000 ptas* Y otra dedicada a 

empleados y obreros fijos» y previsiones sociales» etc*>. con valor de 3.264*45l»90* 

Aquí sucede una cuesti4;n y es qué ncs aparecen los costos de correstajes a los 

agentes de ventas incluidos en este capítulo* Esto porque como» en realidad, no van a' 

ser demasiado intensas las relaciones que con ellos tengamos» puesto que realizaremos 

gran cantidad de ventas directamente» estos Sres*: recibirán no obstante» unas cantida

des por sus gestiones» que serán fijas hasta determineuio momento» y después variarán » 

en fo0 segán las t:ro>porci¿n de sus gestidnes* Por eso en principio lo consideramos in

cluido aquí* 

En cambio» en los gastos genérales de fabricación, que aparecen bastante eleva

dos en principio (porque estimamos que alargando en el presupuesto la mano» las posibi« 

lidades de desviacián por alteraciones futuras siempre serán masfavorables que quedan-
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donos cortos), Aquí> claro está« irá incluida la parte cork'espondiente a Publicidadt 

L i quOf no obstante» y como j& hemos tambi<¿n i&dicadoy será pequeua,^ En' total hemos esti

mado un gasto de 194.750 ptas. con amortizaciones incluidas,: y que nos dan un gasto 

pjensual de aprcncimadamente 12.000 ptas. 

La distribución de los pagos & ICjS obreros y empleados fijos, vamos a reseñarle 

a continuacilín, señalando que en ella s^ incluirán las pagas extraordinarias de cada 

unos 

PEBSONAL Y SDELDOS t 

I, - ADMINISTRATIVO a 

'tJeze • .• • • •'• ..•• • • 

Oficial «...é.,... 

2 Auxiliares ••... 

1 aspirante •••••• 

' Jefes de ventas •• 

Director •...••••• 

OBRAS SOCIALES ••......, 

T O T A L é>¿» 

II.- OBREROS EN gENERAL « 

l."̂  Encargado de sección ••»• 

4.— Repasadores clasificadores 

2.- conductores camiones •*.. 

2,- " ssecánicps •) 

!•— vigilante •••••••••••:••;< 

I." portero .••••••.-.••.•.•.••i 

3.- mujeres de la limpieza «, 

OBRAS SOCIALES ( II y III ). 

III.- TALLER DE PICADO t 

1 Encargado de sección •• 

12 secadores picadores «•-

. 12 inaquineros »•.•.•••..•••• 

2 peones .••••••¿•éé»^* 

T O T A L '.̂ .̂ ..i.i. 

SUELDOS TOTALES FIJOS 

45.000 ptas. anuales 

23.000 " " 

35.000 " 

7.000 " 

45.000 " 

70.000 " 

225.000 

48.510 

278.510 

24»000 

TOéOOO 

34.860 
t : 

37.800 

14.350 

14.000 

16.380 

211. 

ÍL25, 

24. 

191, 

156, 

30. 

.390 

,551, 

,000 

,520 

,240 

.340 

1 

9 0 

. " • 

• • " * 

402,000 .-

273,510 .-

338,941,90 

é'.'«-'6:.~s .''é.'a .'. .'. . . . . 

402.000 .-

1,014.451,90 
a-iL.a¿Ui'^sehstas:i=aBsaaaasíaaiaaesuBaexiaaait: 
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Las tres divisiones establecidas» al calcular estos pagos necesarios, se hicie^ 

ron en finci¿n (como más adelante vereíaos) de la exactitud a la hora de calcular que se 

estima "standard" para cada unp de Ibs artículos que vamos a obtener* 

P R O C E S O S 8 

En realidad, procesos industriales propiamente dichos, existen pocos en esta clj 

se de industria, oiás'bién manual» Ahora bien tenemos uns serie de subdivisiones que nos 

denotan clareunente donde se producen los costes, 7 como habrán dé repartirse para cada 

uno de los articules § én fúncl<iSn de éstos lugares de producción de coste, razón por la 

cual vamos a enumerar cada uno de estos departamentos, que científicamente 7 siguiendo 

la terminología comdn, serían seccióziess 

I,— La primera sección donde ̂ é FO'odüce ün elemento de coste, para pasar a incr¿ 

mentar nuestro almacén de I&teria Prima^'tsérá'él'valor de estaeí, incrementado con el 

costo de los trabajadores a destajo* El r(»parto de este coste habrá de dividirse propoj; 

cionalmente a las tres clases de productor, 7 en su caso, al subproducto que se nos pr¿ 

duce necesariamente* Tendremos además en cuenta el 25^* de párdida que sobre la materia 

prima comprado &1 A7untamiento se producirá aquí*; 

2*- TENDIM(donde so retienen la& fibras el tiempo 7a indicado) para pasar al 

CLASIFICADO, %onde se subdividéñ ent 

FIBRA LARGA - — V e n t a directa li 524*750 Kgs* 

FlffilA CORTA — Que pasa a subdividirse a su vez enj 

COCIDA -i-^Veatá directa 300*000 Kgs. 

Enriada — JÍÚQ 

3*- ENRIADO —-- Se obtendrán If 176, 

• :24.. 

paéa á otro departamento 

000 Kgs*. de producto 7 

000 "' de subproductos 
000 " en total* 1*200. 

Así observamos, como de los 3.000*000 de Kgs* Materia Prima comprados en princi-

almacán» será de 750*000 Egs*** Quedando •*•* 

2.250*000 *-

pió, el 25^ de pái^dida antes de llegar al 

La 2B ¡ardida de 10^ nos dará ••••i 

IffiSTO %|-..*.** 

Ventas directas de fibra larga 7 corta 

RESTO al picado **»* 

Que como se distribu7en de la siguiente maneras 

PRODUCTO 1*176*000 Kgs* 
SÜBHIODUCTO"*** 24*000 •* 
DESPERDICIOS *. 250 •» 

1*200*250 igual a lo de arriba. 

225.000 .«-

2*025*000 *~ 

824*750 .-

1*200*250 *-
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A R T Í C U L O S , o diversas clases de 

F R O D ü C T O S » 

ARTICÜLOI,- O PRODUCTO 1.- FIBRAS CORTAS DE ESPARTO CRUDO 

2.- FIBRAS LARGAS DE ESPARTO CRUDO 

3.-- FIBRAS CpRTAS DE ESPARTO PICADO 

4.- SÜBÍRODÜCTOS 

=£ara calcular los costes de cada uno de los proáucto tenemos.que- considerar en 

cuales de los departejaento o secciones de fabricación están incluidos cada uno* Así 

habiendo dividido para cal^^ular en los 3 apartados fundamentales, después el apartadi 

de MANO DE OBRA en tres subdivisiones! La correspondiente a pagos por destajo, pagos 

por obreros en general y sueldos, y pagos d6 obreros de picado, observamos como el 

conste por Kg. para cada uno dé ellóá será el siguientes 

PRODUCTOS I,- FIBRAS CORTAS, CnUDO,; 

. MATERIA PRIM •;..•.,..•....• l.ll ptas, 

MANO DE OBRAi 

1.- Destajo •••• 1«13 ••> 

2.- Obreros ••_,, 0.30 .~ 1,43 " 

GENERALES •,..••..,• D.IO " 

._ -. TOTAL PRODUCTO 1 •• 2,64 " 
g^g^a!ffl^ci^^^a•e8gBáca!^^^iJ>•^^as8g^8aBotB^^8gc=^ag^»^^ 

PRODUCTO 2,-̂  FIBRAS LARGAS, CRUDO 

' Materia PRB'IA •••«;•:••.«> 1,11 . 

MANO DE OBRA i 

!•— Destajo •!••• 1»13 

2.- 0. V Sueld«> 0«30 1»43 

GENERj\LES ....•:,>*• 0.10 

= TOTAL PRODUCTO 2 *• 2,64r ptas. 

PRODUCTO 3»- FIBRAS CORTAS, PICADO 

MATERIA PRIMA .,.,,•. 1.11 

ÎiANO DE OBRA s 

1,- Destajo ••••<> 1.13 

2.- 0. y sueld,.i, 0,30 

3.- Ob. Maq.,..,. 0.33 1,76 

GENERALES .,..,•,,• 0.10 

TOTAL PRODUCTO 3 ., 2,97 «= 3 ptas, 
tsc3 ̂ sa gasaegiaiBBmaga'ggaasrsaaras 
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SUBPRODUCTO 4 ESTROPAJO Y FIBRA. ENROUiül TUBERÍAS i 

MANO DE OBRA ..•••.4» 0,30 

y 0,33 

0«10 Generales 

TOTAL SUBPRODUCTO * 0«78 ptas. 
ja8imjj8aBaics^ceipaicg!!cansaat3S!a:asi'a3Ct=<3!sas;g!g. 

Hacemos anlaraci^n de este subproducto obtenido, de que investigando el mercado 

puede basjiemte rentable, ya que pudiendo venderse para estropajo y como corta para lia* 

ves de tubería, etc«»* siendo su coste mínimo podemos venderlo a un precio de 4 ptas» ] 

por Eg« j^que los revendedores obtendrá sin duda, mucho beneficio,, jaegdn documentaci^i 

adquirida* El inconveniente para su salida es que, en realidad, su campo en el mercado 

en corto, y además tiene la competencia de otros parecidos productos, sobre todo el eS' 

tropajo» pero estimamos que esta cantidad de 24*000 Egs* que vamos a obtener podremos 

darla salida aunque escalonadamente, sobre todo en la región* 

COORDINACIÓN ENTRE CONTABILIDAD IKTERNÍ\ Y EXTERNA t GRÁFICAMENTE 1 I 
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Independiente de esta coordinación ya indicaremos en el apartado correspondien

te cual será el sistema específico de contabilidad interior o de los costos, a base de 

un presupuesto! desde luego, determinado y de costos "standard" para calcular al fina] 

el funcionamiento del sistema» 

BENEFICIO PREVISTO PARA LA EMPRESA i 

VENTAS t 524,750 Kgs. a 3 ptas* ••••»^ 

300,000 " " 3,15 ptas ,.,, 

= 1.176,000 " " 3,50 " ,, 

24,000 " " 4 " ,, 

TOTAL INGRESOS ,.. 

A DEDUCIR } Los gastos, anotados en la hoja " 

nfi 84 de este trabajo, importantes 

d e p t a s » • • • • • , , , • • • • « «coire'aiv , ' » « • " • , , • • • • • , , , , , 0 , .T 9 o , T 0 1 « 9 0 

Beneficio bruto ,,•.,••••, 934,548,00 

1.574,250 ,-

945,000 ,-

^iWJpoo .-

96,000 .-

6,731.250 .-

Habría, no obstante que deducirle a este beneficio los impuestos pagados como 

consecuencia de esta producción, y las demás cargas existentes, así como los gastos ge 

neral.ej3_de administración, Pero al Msiao tiempo avaaentarle» en realidad, en aquella pj 

te que, por la participaciSn en la industria papelera indicada se hubieran obtenido 

por aquella en el ejercicio economice, cuya cuestión nos vendrán determinada por el bo 
1 

lance consolidado correspondiente. 

Mas adelante, y una vez realizados estos cálculos expresaremos que el beneficie 

real a obtener,en definitiva, 

SISTEMA DE COSTOS Y PREVIÍSIONES 8 

No queremos dada la no muy grande envergadura de la-empresa tratada, complicar 

con exceso el sistema para los costos do producciiSn, y su control, Pero como este es 

de todo punto necesario, y aunque prácticamente habremos de ver después como funciona

rá en esta industria, daremos ahora ima sorientaciones teóricas de como podrá realizaj 

se en definitiva. 

Como ya.se ha podido observar, partiremos de un presupuesto, que después detallj 

remos en la parte teóricas si bien recogerá los datos ya indicados en la págiaa 84, y 

en la anterior de esta t̂ Q'bajo*' ^ .,,.,.,,. 

Segán el mismo presupuesto oBservamos unos costos "standard" que estimamos com< 

seguros para indicar el precio de costo de.cada uno de los productos que vamos a obte

ner en la produccián (cuestián ya reseñada claramente en la página 98), Cuando vaya-

http://ya.se
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mos realizando operaciones econ¿micas^ con la correspondiente repercusión contable» 

mediante el correspondiente sistema de asientos y fichas observaremos en definitiva 

la&-desviaciones que de este presupuesto inicial o "standarizado"—se produéca en relj 

ci6n al real, pero siempre tendiendo á que las diferenciassean mínimas o favorables* 

Para controlar esto» la oficina administrativa llevará el correspondiente fi

chero» 7 adoptará las cuentas que crea necesarias (como se verá más adelante con los 

correspondientes asientos prácticos) para la mayor firmeza y claridad cucuido el análi 

sis de balances haya de ser realizado* La cuenta de desviación en precio de materias 

primas» posiblemente no habrá necesidad de crearlo en el ejercicio económico actual» 

puesto que» el entendimiento con el .Ayuntamiento de Jumilla parece ya concreto* No 

obstante quizá si sean necesarias las de desviación de Mano de Obra» y Gastos genera-

les de fabricación* El sistema de costosos de los grupos contables adoptados para es-

te^fin»^ podrán darnos con claridad ei costo autóntico de los diversos artículos que 

v6imo_s..a obtener a i>artir de nuestra fabrioación* „„_ i 

Al final del período económico y contable realizaremos un resumen comparativo j 

deL-cost^o-xeal con el standard» que nos servirá tambión para ob8ej:»K&r» en definitiva|| 

'las desviaciones que en ei presupuesto general se hayan producido en relación con el | 

que inicialmenté confeccionamos» los ajustes de las desviaciones» favorables o no» se| 
' ' ~ " ' ^ 1 

• • • ^ 

rá indicados contablemente del modo adecuado» segán el sistema que pretendemos 8eguiz| 
'•• ' , . . I 

Como la parte de práctica contable vamos a-intentar» incluso numéricamente de-| 

mostrar las posibilidades de control que nos ofrece este sistema» abandaneunos ahora ¡ 

el exceso de teoría* 

E E G I M E N P I S C A L í 

Igualmente expresaremos en este aparatdo teóricamente cuales van a ser los 

principales gravámenes que las Sociedad Anónima prevista» va a tener» dejando la par

te práctica igualmente que lo antotiot para los aparatados posteriores* 

. En primer lugar hacemos noteír la contribución territorial urbana* como conse—' 

cuencia de la posesión de los edificios y terrenos que para la empresa poseemos* 

y La tarifa que nos corresponde sorá del 4%, sobre el valor en venta, y deduci^i 

dolé el 33^. de huecos y reparos» puesto que estamos comprendidos en el apartado que 

la correspondiente Ley indica para edificios industriales» sin incluir el curriendo 

de la maquinaria* Y por servicio de AGUA» 3^* ya que llevamos nosotros la conducción. 

Como consecuencia obtendremos un líquido imponible el cual será gravado por 

los siguientes conceptos» 1*^ CUOTA DEL TESORO» 17»20^ sobré el líquido imponible 
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Recargos sobre la cuota dol 403 y el 10 para ol Tesoso y l^r» obreroj respectivamente» 

AdeisiSs un arbitrio Municipal de 17,)20̂ .. de cobro independiente. 

Sin perjuicio de realisiar las oportunas modificaciones si preciso fuera, indic¿ 

mos a continuaci<5n a que cantidad, nos subirá esta clase de ContribuciVín. 

4^, sobre 80,000 ptas* o 38,000 ptas. , , 

DEDUCIEí 

33^ Huecos y reparos 

3% Aguas 

3 ^ sobre 32*000 = , 11>520 ,-

20.480 LIJ3ÜID0 IMPONIBLE 
ot.:i..'B'r»gc»a^i.iB«i:tJaii¡jrJi-ULi8ainaBr»r35ar»tnntso 

CUOTA DEL TESORO s 17,20^ s¿ 80.480¿ Ptas,... 3.522*56 

RECARGOS8 

40^. de la cuota para el Tesoro 

10^. •• n n n j>aro ' 

50^. s, 3.522,56 Ptas .....••....•.>,.....,• 1.761.28 

TOTAL PESETAS ? A INGRESAR *..... 5,283,84 

A continuación observamos el impuesto industrial y el impuesto sobre sociedades 

incluidos ambos V^ Ql̂ ^ tienen una relac'̂ <Sn que explicaremos a continuaciéni 

V No acogiéndonos a la cuota níniaai pero sí al régimen de evaluación global, aho 

naremos^. segi!bi las tarifas correspondientes la cuota por licencia Fiscal, que tiene c¿ 

rácter de tuiticii)o con la cuota a liquidar por beneficios. Se añadirán los recargos 

Provincial y Municipal correspoudiewtesé 

Una vez realizado el pago de osta licencia Fiscal, al final de jercici'o cuando 

se haya determinado el correspondiente Beneficio fiscal, en la forina marcada también 

por lo- legislación pertiente, se gravará este beneficio con el SOfo, en el caso de So

ciedad Anénima, y se deducirá de esta cuota lo abonado anteriormente por la Licencia 

Fiscal indicada. Atoudecios en fiincién de ese Beneficio fiscal a la Reserva legal y a 

la especial, en su ĉ .so, segtSn también lo marcado por la legislacién actual. 
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HffiCTICA COCTABIE t 

I." PRESUPOESTO GEHER¿\L i 

PRESUPUESTO DE VENTASr 
Ventas P r e v i s t a s , producto 1* • • • • 1«574«250 , -

» " " 2» . • • . 945*000 .--
. " « " 3 , * 4 • • 4.116,000 ..-̂ -

" " subproducto • •. , . 96.000 . ~ 

TOTAL. . . . 6.731.250 , -

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN j 
Costes estimados (a dividir 
entre los artículos seg^ — ._^ 

— =̂==jv¿g|,Q obtenido, pag, , ) • " 
Materias primas 4 • • • % • • •> • • 2.250.000 •-* 
l&tno de obra <.*c... . . . ». • • « • 3.351.951,90 

~- Gastos generales de fabricaci<$n . , 194.750 . -

Í\OTAL . , 5.796.701.90 

BENEFICIOS BRUTOS PREVISTOS é...*..,...i.. 934.548.10 
1 , . • •. 

PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÓN i 
Gastos venta^ Publicidad, et'c . . . 30.000 .— 

PRESUPUESTOS GASTOS ADMINISTRATIVO t 

""Oficina, Mobiliarios, etc. V .< . . . 20¿000 .-̂  

TOTAL «i .. 50*000 *-

PRESUPUESTOS IMPUESTOS i ' -.̂ ^̂ ^ 260. 
310. 

000 
000 

324.5483 

285. ̂000 

-•'" 

!>"!' 
16 

,«. 

TOTAL ..*, 

BENEFICIOS NETOS * ...•.,* . . * , * « . 

INGRESOS POSIBLES A OBTENER DE LA SOGIEDAD 
PAPELERA (Posesión del Büfoi del capital). Pt,as« 

BENEFICIO REAL DE LA ERIPBESA.' v . '• 309.548,10 
• W W • — • . < • » » • — « W W I I M I I • • I I I IMIMIBII I I — M M — M W • • • • ' ! - M » » ^ . ^ •••JIW «lÉW • • • • • • • • • • • , ! • • • • I — ^ l l ^ a w ^ ^ — I ^ I I I W ^ W I B W ^ , 

Es decir que puede representar algo más del 1(^ 

Sobre el Capital social^ 

II.~ IMrEI>!Ti\RIO INICIJy:, DE_ LA S0GIED>\D 8 
• 1- • • " - ) 1) . < • 

ACTIVO t 

CAJA. • , • * • • • • • * * i * • * . . * A • 2.92S.000.~ 

PATENTES, , . 4 * 4 i i . . * • . é , • • * * 50*000*-

CAMIOMES. . • , * i 4 * * * * 4i . ̂  J * * . • 800*000.-

TERBENOS Y EDIFICIOS* * . * ¿ * . . * . * * * 750.000*-

HERRAMIENTAS* . * * * • * . * * * i. <* * * * * 25.000.-

GASTOS INSTALACIÓN**. . . * i * i * * * ¿ • * 25.000*-

GASTOS CONSTITUCIÓN». J.,. * • . . . . . « ¿ • 20i,000.-

INVERSION EN SDAD. PAPELERA, , , , , , 4 ,, ̂  , 4,000.000.-

GASTOS DE INVASIÓN . . . . . , . . ,' . . 4 , 20¿000*^-
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HlIiVISION PARA IMPUESTOS^ , ,: ; ,, . *, ., _• , , . . 2 8 5 , 0 0 0 . -

BONOS DE FABRICACIÓN, * ,. . , • . ,; . » . ; . . , . . • 1 0 0 . 0 0 0 , -

PASfvOSt 

CAPITAL, ; . , . ; . . , , . , , • • • • , . , . . . •• ' V 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , " 

T O T A L E S , * . * , , , . , , , 9 ,000í i0a0, . - 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , -

m . - ASIENTOS DE CONTABILIDAD EN LIEROSs 

' 1 

Asiento n^'l, nes&a costitucién. 

9,000,000,- ACCIONES -OOO-a CAPITAL -00- 9.000,000,-

2 ^ . • •- • • . , • . " 

9.000,000.-Accionistas a ACCIONES -000- 9.000,000,- . \ 
Por la suseripci^a áe toáaa ^ 
laá acciones de la Sociedad, 

7.275,000,- CAJA -ij^ 
Aportaciones realizadas en ' 
dinero. 7*275 acciones» sogí^ libre, 

50,000,- PATENTES -056-
AportaciiSn por oí Sr, X. do la patente 
n9 35,321 Ministerio de Industria . > , 
50 acciones 

100,000.- BONOS DE PASJRICAGION -043* 
Aportación del Sr, Z» de estos bonos 
exigidos por si Sindicato Textil, 
100 acciones. 

750.000.- TERRENOS Y EDIFICIOS -033-
25,000,-HERRAMIENTAS -0544 
800,00p,r CAMIOÍÍES -0310- , ' . 

Aportaciones del Sr,Z# a la Saciedad 
por la que se adjudican 1.525 acciones, 
segdn el libro correspondiente. 

a ACCIOinSTAS 9*000*000*-
. Por olbono en metálico, y en oti*os bie 
nes de los accionistas a la Sociedad, 

4,000,000*^ INVERSIÓN SDAD^ PAPELKRA. ̂^020-
/ • Por la realizada con objeto dé, 

control raayoritaria* 80^* 
65.000*- GASTOS -055+ 

Los realizados por lo& siguientes 
conceptcss 

CONSTTÜCION -0550-** 20*000.-
INSTALACION -0551-*, 25.000.-
INVERSION -0552*** 20,000.-

285.000.- PREVISIÓN PARA IMHJESTO -C44-
La realizada segá^ cálculos 
aproximados establecidos*. 

a CAJA 10- 4,350,000,-
í^gos realizados sogán estos 
conceptos. 
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843 ,750 . - mTEELAS PRBíilS ^ 2 0 -
COMPRA DE >ÍERCÁKCIAS5 segán f icha de elntó.c|iDL 
corre s pondé ento., 

• • • • • f • 

5 . 0 0 0 . - GASTOS DE HIOTECCION Y BOTIQUÍN - 8 1 -
24 apara tos conservadores de sa lud , 
y eleoóntos de bot iquín dix'oroo. 
(Factura n^. 4 ) . 

a GAJA «rio-
Por e l pago dé e s tos efectos» 

684.750*-

=^^=^a.dOOO.- CASTOS DE OFICINA ^80- / 
Compra de materiales para este de
partamento. 

3.000.- PÜBLICID/O) -82-
Anancios en los difkrioss; "La Verdad" 
y otros. 

1,000.000.- BAÍICOS -11-
=2?.̂ 2:t- Ingresos en los Bancop..siguientess 

H. Americano ••.•,.300.000 
Espaniel de Cr¿dito»700.000 

a CAJA *-10-
Salida de esta cuenta. 

l.OOOéOOOé-

5.000,- MATERIAL DE TRANSFOETE 
1 carro de transporte *-03jll— 
para «néjate' / 

20 .000 . - CABALIiERIAS 
2 caballos de tiro -0320-
edquíridos. 

a CAíIA —10-
Por pago correspondiente 

• . s 

25.000.-

18 

750,000,- MANO DE OBRA DIRECTA 
' Pago a trabajos de destajo 
*<301- 750,000 kgrSé a 0751 

4,700.,- GASTOS GENERÁlJüS» 
Energia eléctrica •î 3()- 1.266.-
Condncciía agua -^32-^ 3*500*-

10.000,- tfRAlíSFORMADOR -^3300-
Por la concesión déla Cia« eléctrica 

• • '' 'a • •• CAJA 10-
'Realisaciones indicadas. 

764.000¿-

10 

450 .000 . - TENDIDA -400^ 
Por entrada dé MG iaá* ' ' 

a rnTERIAS miJ.!AS - 2 0 -

Sa l ida de Almacén 

450 .000 . -



25 

- IOS -

2 6 8 , 3 2 J 6 , 6 6 MANO DE OBRA DIlíSCTAi - 3 0 -
Ftigo r ea l i zado a f i n de laas 
( incluye va r io s asoass)»— 
I,*^ AdministratíTó . , • • 7 5 , 0 0 0 , -

I I , - Obreros general •• G,5,8Y6.,66 
I I I , - Obreros picados • Í 2 s 3 o p . -

176.601,90 PREVISIÓN ÓBMS SOCIALES -¿302^ 
- ... , Por pagos a r e a l i z a r seg^üi e s t e 

concepto» 

'""^ a CAJA -10-
Salidas segdn conb|>tos 

400.000,- CAJA -10-
Ingreso de Banco 

2T 

a R4NC0 ESPAÑOL - 1 1 0 ^ 

"<f44. 978,56 

400,000.-

450,000,-

35 

TALLER CLASIFICACIÓN ^01-
For recogida de la ioudida 
de articules a clasificar 

, a TENDIDA -400^ 
Fábrica largo -40- 150,000,-

" corta -41* 150*000,-
« " «^2- 150,000,-

X 

36 

150,000,- ARTICULO fibra larga cocido -40-

150,000,- " " corta " -41-

450,000,-

150,000,- " " ' enviado —42— 
"Por les articulas. correspon
dientes clasificados, 

a 'SJÚJJES. CLASIFICA
CIÓN 

Por envió a este taller* 
450,000.-

40 

3000,000,- AIM&CEN GENERAL 
Articulo -402- 150,000,-

" ^13- 150,000,-

150.000,- SECCIÓN DE PICADO *-4i2-

Entrada de articulos 

a ARTICULO ^ 0 -

" -41-

-42-

160, 000.' 

160,000,-

150,000,-



Faso a las correspondientes 
secciones* 

46 

150.000.- AUaCEN GENEPAL 
Entrada en alimcen del articulo 
terminado. Fibra —42— y subpre-
ducto. 

Por los productos terminados 

58 

1.194.978,56 ALMACÉN GENERAL -402-

• 

393.750.- TENDIDA -400-
Entrada demds. 

65 

»>H>m»Ji>JCTM 

•r. 107 -

a SECCIÓN DE PICADO 150.000.-
«412-

a MANO OBRA DIRECTA 1.018.376,66 

e PREVISIÓN OBRAS 
SOCIALES 176.601,90 

59 

^ a I*L\TEEIAS PRIMAS - 2 0 - 393 .760 . -
Sal ida de Alinac^a. , " 7 

38.229.657,12 Suma. . • . . » # • • * 38,229.657,12 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 . 

393.750.- ALMACÉN CLASIFICACIÓN 
Llevada de articulot» a la tendida. 

a TENDIDA 393.750.-
Salida de los art. para envió a 
la clasificación. 

300.000.- AMACEN GÉfffiP-AL 
Ingresos de prod. tenuinado^ en almacén. 

93.750.- SECCIÓN DÉ¿PICJ\DO 
Ingr» de art. de la tendida en la sección u. 

a ALTIAGEN CLilSIFI- , , 
CACION 393.750.-

Salida de art. 

93.750,- AmACEN. GENEPuliL 

a SECCIÓN m PICADO 93.750,-

. 72. • ,. _ _ _ _ _ _ _ 

1.406.250.- MATERIAS PRIMAS 
Pago do compra de M.P. adquiridas». • . .," 

2,073.054,60 MANO OBRA DKffiCTA 
Pago des ta jo y directos, segdn íiokas c o s t o . 

a CAJA - 1 0 - 3*479.304,60 
. Pago haberes correspondiorríiofiís , , • 
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400.000.-> CAJA 
Ing. capitales deposit. en Bancos 

a BANCOS 400,090.-
Bauco Español -11C~ 200,000.~ 

" Hispastto -111- 200.00».-
Saliáa para Caja de ins« <Je Banco* 

_J 65 

15.000.- PUBLICIDAD 
Pago a los periódicos y revis-

===z:- tas de los correspondientes anvm- '-• 

45.000^- GilSTOS GSNEIÚLES FABRICACIÓN 
Diversos gastos de fabricación. Segiin fichan 
correspondiente y épocas distintas. 

a CAJA -10- 60,000.-
Pago de eatos apartados indi~ 
cados. 

C9 

1.406.250.- TENDIDA 
Llevada de Materias Priisas a 
la tendida , 

a i£A'i'l¡]RL4S PRBl^JS 1,406.250.-
Por los correaponeiátes Ejate-
rias priisaa que han sido sacudas 
de almacén y llevadas a la prime
ra fase de producción. 

1.406.250.- ALMACÉN CLASIFiCACIGM 
Entrada do articuíos desde el 
priaier proceso de fabricación 

a TENDIDA 1.406.250.-
Salida de este fase de producción de fibras para 
posteriores trabajos. 

406.250.- ALMACÉN GEI^ERAL -
Ingreso en este de productos 
terminados. 

1,000.000.- SECCIÓN DE PICADO 
Entrada en la sección de arti?-
culos para terminar pí'oceso do 
fabricación. 

a AIMílCElí DE CLASIFICACIÓN 1.406.250.-
Envios reali£ad&6 por esta 
sección} de art. clasificados. 

3.073.054*60 ALBÍACEN GÍIKERAL 
Igual explicación de los 
anteriores aaientoBi,. 

e SECCIÓN BE PICADO 1¿000.000,-
a i\ÍAK0 DE OBRA DIRECTA 2,073.054,60 

ídem. 
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G.es-ir^asc,-

2U.000.~ 

CLIENTES 
Envíos realis^ados de productos 
tcrainados 

A SDAD. PAPELERA 
CLIElMÜíS, 

COMISIONES 
Fago de comisionas por el 
trabajo realizado por coraieio— 
nistas, en proporción al tanto 
por ciento establecido» 

a Viim¿S 
Cantidad do artículos pro 
ducidos y vendidos«> GlobaÍ~' 
mente. A Sociedad Bjipelera 

A Otros clientes 
Se pueáeu cbserv&r las correspon
dientes fichas de ventas por 
clientes. 

6»675,250,-

5.664.680,64 COSTO DE \'ENTAS 
POR e l cos to s tandard p r e -
viacffinte calculado* 

Por l a s a l i d a de los productos 
6.664,680,64 

(Conti nus.c Í6R) 
terminados al costo correspon 
diente. 

FIBRA CORTA COCIDO. 
" LAEGA ENRIADO. 
" CORÍA " 

6.675.260.- VENTAS 
Todo el valor obtenido de ventas de 
artículos terminados y subproductos. 

a COSTO EN VENTAS 
Valor global de todtig las can
tidades abonadas hasta obtener 
ios productos. 

6.664.680,64 

a RESOLTADO DE VENTAS 
Diferencia de costo qno ¡aos in
dica el beneficiu brutu por la 
expJotaci^n, 

1..010.569,36 

1.010«569,36 KESÜLTADO DE VENTAS 
Poi' el obtenido de ventas de mer
caderías. 

a HDrcDIDAS i GANANCIAS 
Beneficio bruto de las ventas de 
productos torminado&i. 

1.010.569,36 

4 .435 .000 . - CAJA 
Cobros rea l i zados de c u e n t e e , 
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2.183,441.- BANCOS 
Cobros de clientes on ellos. 

Sé809.- INTERESES Y DESCUUWTOS • 
Dtos. realisadoa en Bancos. 

a CLIEflTES 6,637.250,« 
Pago de sus dsudas fronte a 
la Sociedad, 

95 

6Q.000.- GASTOS GEÍJERALES F/d)EICACION 
Los realisados durante varios 
meaes del ejercicio. 

a CAJA 60.000.-
Pagos por gastos correspon
dientes. 

' . 88 . 

133,000,- ALMACÉN GENERAL 
Aumento de costo por gastos 
7 comisiones 

a GASTOS GGNERALRS PCION, lOS^OOO.-

For los que aumentan el coste. 

a COrálSlONES £8,000*-
Las realizadas por veutas. 

103 

1.0g3«441.- CAJA 
Ingresos por Bancos 

a BAÍiíCOS 1,093.441,-
TranSDiitido a Cája^ cobros 
realizados de los clientes. 

107 

8,806,40 CONTRIBUCIÓN URBANA 
Por la correspondiente a los 
torresios y edificios de la Sdsd. 

8.400,- IMPUESTO VALORES MOBILIARIOS. 
Por la posesión de acciones 
de la Sdad. Papelera indicada, 
impuostos pagados al negociar. 

a PREVISIÓN IMPUESTOS 17,206,40 
1.̂1....,.̂...». Salida de esta cuenta por pago. . 

76.808.6g3,72 Suma y sigue,.,..,. 76.808.653,72 

Obsery£kinos ahora la siguientes 

Que ©n la cuenta de Almacén general se produce una diferen

cie de 41,102,52 ptas que son las existencias de productos tenainados. 

Si hacemos ahora los asientos de 
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S4,750i - ALifACEN GENERAL 
Por increuieató de costo de los productos 
terminados, CE l a proporción correspon
d i e n t e . 

a FONDO AMOIiTIZADION 
Por l a s amortizaciones praducidas 

IN&TAL/kCIONESé 
TEHRIÍNTOS Y iSDIFICIOS. 
ETC. ETC. . . . 
Ver l a s correspondien
t e s f i che ros . 

54,750,-

Observamos ei Balance de situaciónt 

CUENTAS; 
• - . - • 

ACTIVOt 

• 

PASIVOS1 

-10-
PATENTE 
CAMIONES 

__ :-r0334. 
-054-̂  
-055-
.-%50-
-,020-
-0552-
-043-
-110-
-111-
-03 20-. 
EXISTENC, 
-0311- . 

CAPITAL 

AL?,i.-
• • . • 

FONDO MIORTIZi 
PERDIDAS Y -
GANANCIAS • • •• 

2,550,646917 
50,000 ,-

800.000 .-r 
750,000 .-
25,000 ,-
ÍÍ5.UÜC ,-
20,000 .-

4,C0C,C00 ,-
204000 ,-
100,000 ,-
700,000 *-
600.000 ,-
20,000 .-
4U102952 
5,000 ,-

9é000,000.-
54,750.-

651.998,69 

T O T A L E S , , 9.706.7405Ü9 9,706,748,69 

Habiendo obtenido ahora la liquidación definitiva por la oficina de 

Hacienda- correspondiente de los impuesto con arreglo al régimen de evaluación glo

bal, procedemos a rcalisar los asientos pertinentes. Igualmente los que correspon

den a regular i v.ac ion cnn Perdidas y Ganoncias. Y e.8Í obtenemos lo siguientes 

278.855,27 IMPUESTOS, LlgUIDACION DEFINITIVA 
Evaluación global 
Por la nota ?»iivitifia rfe ia 
oficina dé Hacienda, 

,a PKEVISION PARA ItlPTOS. 
Por el correspondiente paso de 
esta previsión a su gasto 

a CiUÁ -10-

267*793,60 

lié 061,67 
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296.061,67 PERDIDAS Y GAMNCIAS 
Regular!zaci<$n imptos. y contri
buciones* 

a IMPUESTO S/SDADÉS. 278.855,27 
a CONTRIBUCIÓN URBANA 8.806,40 
a IMPTOS. VAL. MOBILI. 8.400 .-

62.509.- PERDIDAS Y GANANCIAS 

Regularizacién diversos gtos. 

a TRANSFORMADOR 10,000 .-

a GTOS, VENTAS, 10,000 ,-

a INTERESES Y DCTOS. 8,809 ,-

a PUBLICIDAD 18,000,-

a GTOS. OFICINA 6.000 .-

a GTOS. PROTECCIÓN 5.000 .-

a GTOS. GENERALES 4,700.,-

Estos asientos ya se tuvieron en cuenta al confeccionar el Balance anterior. 

Si ahora vamos que las diferencias producidas con arreglo al costo "standard** 

sin correctos, puesto que las diferencias producidas son de corretajes favorables en 

59.500,-, de Gtos, Generales de fabricación 35,000,- y de Mano de obra, de 3.041,60, 

que junto a las existencias obtenidas nos marcan un acercamiento bastante grande al pre 

supuesto inicial y los costos indicados. 

Damos a continuación un dato interesante! los beneficios de la Sociedad Papelera 

que nos corresponden para incluir a los nuestros, por aquella participación son de ptas 

308.525.- que contabilizaremos asi 

308.525.- BENEFICIOS EN SDAD,. PAPELERA 
Por el obtenido como consecuen
cia de la participación en la 
Sdad. Papelera. 

a PErálDAS Y GANANCIAS 308.525.-
Aumento de nuestro beneficio 
por la integración en la Socie
dad Papelera. 

308.525,- CAJA 
Ingresos obtenidos. 

a BENEFICIO EN SDAD. PAP. 308,525,-
Pago de esas beneficio a 
nuestro falior. 

Observaremos ahora como quedará la cuenta de Perdidas y Ganancias de nuestra em

presa. Como puede haber sido el Balance ConsolidadcT ol ro.-.p 
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7 el reparto de beneficios» previo análisis de BalEuaces»— 

Antes diremos que hemos globalizado las. operaciones con objeto de que haciendo 

asientos distintos pudiera haberse alargado imicho el asunto. 

Nuestra Perdidas 7 Ganancias serán pues de 651.998,69 más 308.625.- igual 960. 

623^65, que representan el 10^67^ de nuestro Capital ¡social, aunque para obtenerlo ha9̂  

yamos tenido que realizar el juego de integración tan repetido. 

Podriamos, 7 esto seria lo más original 7 perfecto en este trabajo realizar el 

correspondiente Balance Consolidades de la integración planteada. Ahora bien, tendrieus 

mos necesariamente que conocer la Contabilidad de la eapresa Papelera. Como esto dará 

lugar a un trabajo distinto, nos conformamos con suponer estos beneficios de 308.625.— 

obtenidos como socios ma7oritarios, 7a que, aán cuando sabemos que el nivel de benefi

cios de las empresas papeleras puede ser en realidad más alto, preferimos darlo más b¿ 

jo con el fin de evitar sensibles diferencias, producidos por cualquier C07untura eco

nómico desfavorables en esta clase de emiiresas. 

En realidad, 7a con los beneficios que directeunente se producen en la industria 

espartera, aunque no mu7 elevados, podemos justificar las posibilidades comerciales 7 

lucrativas de la empresa tratada. Adeqiiás estimamos que, puesto que con datos verdaderja 

mente reales no podemos operar, 7 el fin que tratamos es demostnar un conocimiento ge

neral de la materia conlable 7 comercial como ciclo 7 generalidad, se daldría de núes-

tras posibilidades exactas la posibilidad de asuntos de ma7or envergadura, para los c 

cuales necesitaríamos datos más fidedignos, no fáciles de conseguir. 

ANÁLISIS DE BALANCES E INFOllME 

ACTIVO! 

DISPONIBLESi 

Caja 7 Bancos. 4.169.171,17 

BEALIZABLESi 

Existencias productos terminados . . . 41.102,52 

INMOVILIZADO» 

Terrenos 7 edificios. . . 750.000.-
Materiales 7 titiles . .'¿ 8454OOOé-
Inmovilizado intangilbe . 220.000.-

1.815.000.-

•-Menost 
Amortizaciones. . . . 54 .750 . - 1.760.260.— 

Valores industriales 4 .000.000.— 

=gog5ccg5ore8ag3ge¿5á&p&'e8ac:BáiiscoSAg[ae¿gBa¿ga 
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PASIVO Y PATRIMONIOt 

NO EXIGIBLÉi 

Capital nominal. • • • . • • • • • 9.000.000.> 

RESULTADOSt 

Beneficios de la sociedad» • • ;• • , 960.523«69 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.960.523,69 

= ^ Un análisis de Balance, el primer año de ejercicio de'üiíÉ£=ompresa tiene evide^ 

tes dificultades. No se pueden utilizar Índices camparativos, como se hará en años sji 

cesivos, que puedan indicarnos con claridad la situación financiera,, económica y pa

trimonial de esta empresa. 

Sin embargo, podemos realizar algunos estudios y sacar algunas conclusiones, ¡M 

ra llegar a determinar que tanto por ciento de estos beneficios reales obtenidos pue

den llevarse parapago-de dividendo a los.accionistas que componen la sociedad. 

En primer lugar, sinos fijeunos en el Presupuesto que inicialmente se habia con 

feccionado para el funcionamiento j costos de los productos, asi como las posibles-, 

ventas a obtener, observaremos como en este sentido, puede la empresa este ano priii»r< 

darse por safisfecha, ya que los cálculos presupuestados se bcm reducido, con lo cual 

se han obtenido ventaj&s en relación con los costos standard establecidos para cada 

una de las clases de artículos, obteniéndose así una diferencia de ptas. 50.974,79, y 

además quedado unas existencias con el valor que corresponde aproximadamente a los Eg. 

de materiasterrainadas que quedan adn sin vender. 

Los beneficios obtenidos son pues ligeramente superiores a los previstos, y 

además superan el tanto por ciento del 10, en algo más de lo presupuestado. Atendiencfr 

do pues a lo determinado por la Ley sobz'e :R^gimen Jurídico de las Sociedades Anémimas 

: • ' . 'i 
de 17 de Julio de 1.951, habrá que constituir un reserva por el valor de Ptas. 96.052 

36. Al mismo tiempo reservaremos la estatutaria del 10^ sobre beneficios según ésta-
• i 

blecido en el artículo correspondiente de los estatutos sociales. La primera reserva 

legal es de lO/ó sobre beneficio como sabemos. La segundaimporta la cantidad de Ptas. 

96*052,36, y la suma de ambast 192.105,72*.•> 

Con arreglo a estos datos ? qu^ divtdeno será posible repartir, en vista de 

que la gestión empresarial ha sido satisfactoria? JPrecisamente el problema no ofrece 

ninguna duda como consecúencóiade que el establecido por los Estatutos del 7% sobre 

el Capital social, importante la cantidad de 630.000.- ptas. es posible en vista de 

Tos beneficios obtenidos. 
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REPARTO DE BENEFICIOS 

7~'Se pagará por tanto* por ̂ acciiSn nominal de la serie A* de l»QO.O»o Ptas. cada ui 

la cantidad de 70.-Ptas, Y en total por las 9,000 acciones^ la cantidad de 630.000 

ptas. 

Con eisto obervaremos la distribución de las ptas* 960;523,69 de beneficios rea] 

de la empresa, del modo siguientes 

96*052,36 

96*052,36 

630,000,-— 

138.418.97 

RESERVA LEGAL. • . , • 

-RESERVA'ESTATUTARIA. . 

DIVIDENDO ACTIVÓ • , , 

REJíAaíENTE SIN REPARTIR 

TOTAL BENEFICIO 960.523,69 

Es pues conclu8i<$n que estimamos al realizar este estudio primero sobre nuestro 

balances que, el ejercicio económico so ha desarrollado satisfactorieunente. 

¿Podremos, pues, aunque ligeramente> reducir para sucesivos ejercicios^ el oost 

standard establecido para nuestros articules de ptas. 2,64 para los dos primeros, y 3 

ptas |)BEa elttiltimó,clenpMstá de los resultados obtenidos?Creemos que como medida de 

prodencia debemos conservarles en estas mismas cantidades, ya que un año no nos dice 

con suficiente claric'ad que puede suceder con todo realizamos nuestras gestiones empre 

sariales, por lo que estisiamos el mismo costo standard para futuras ejercicios. 

f p r a 3 eSCSCSSSS? C r P p a 'J* ^J » ' *'* ̂ •*PM tm^^mfmwm ^ fm 

tiOS asientos contables a realizar después de este acuerdo tomado, referente al 

reparto dé beneficios en la sociedad serán los siguientesé 

. 123 • ••• 

960.523,69 EÉRDIMS Y GANANCIAS 
Reparto de los correspondientes be— =̂  
neficios en proporción a las accio
nes y Reservas. 

a BESERVA LEGAL 96.052,36 
Por Reserva del lÓ^ de los benefi
cios reales, segiSn Ley de_S.A 

a RESERVA ESTATUTA
RIA 96.052,36 

Acuerdo en los Estatutos de cons-
. titucién de esta reserva., 

a , DIVIDENDO ACTIVO ; 636.000.-
Por acuerdo de conceder tm bene
ficio del 7<^s/el Capital. Arazén 
de 70. Ptas, por cada acción de la 
serie A. de I.OOO.- ptas. 
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^ 

125 
(Conti nuac i onj" 

á RECIAMENTE SIN RESARTIR 138.418,97 
Resto cío ios beneficios de la Em
presas que Se ha acordado no r e — 
partir y p&san al próximo ejerci«-
cio» 

Si quisiéramos ahora para poner termihar con nuestra contabilidad, podríamos rea 

lizar ün cierro de cuentast pero en realidad esto no tiene ningún interés para demostré 

conocimiento p|*áctico, ya que más bien nos interesa ceñirnos a la parte, más hi4a$ pu

ramente de empresa de producción,, costos, eunplitud general y esquematizaoi^n de los 

conocimientos adquiridos a través de toda la carrera» 

No obstante, si que vamos a poner a continuación el' Balnce final en el que ya 

están comprendidos estos cuentas que nos han nacido como consecuencia de los asientos 

a asiento anterior, es decir, un balance general, y otra analitico o clasificador de 1 

las cuentas como el realizado en la página , éste último sobre todo en funcién de po

derlo así tener presente én sucesivos ejercicioes, a lia hora de comparar con ellos, el 

objeto do mediante indeces ya adecuados, observar con mucha precisién la situacién em

presarial y analizar, sus Balances.» 

BALANCE DE EJERCICIO 

ACTIVOt • 

Caja» • • •- f » • • • • f 

Bancos» • • • » • • • » 

Exist<encias de productos 

Terrenos y edificios» • 

Materiales y útilest Cam: 

Herramientas» • • »,• • 

Btfaterial de transporte»' 

Caballerías • » • » ,, » 

Gacrtos de constitucién. 

Gastos de Instalacién • 

Gastos de Inversién » •, 

Bonos de fabricacién» • 

Patehte' • • » » » • » » 

Inversiones » » • • • • 

ones 

2.859»171,17 

1,300,000,-^ 

41»102,52 

750» 000,— 

800,000»— 

25.000,— 

5i000ér-

20,000,-~ 

25» 000»— 

20.000.— 

' '20.000.^ 

ioo;ooo.^ 

50,000,— 

4,0009000,— 
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PASIVO I 

Capital, . , • • • . • 

Reserva legal, • • • • 

" estatuteuria* • 

Fondo de amortización» 

Dividendo Activo vfi 1. 

Remanente sin repartir 
(U960) 

TOTALESé ,> , 
-pgpcotaeaiaatsooiies 

10.015.2735,69 

9.000.000.^ 

96.052,36 

96.052,36 

54.750,-

630,000,^ 

138.418,97 

10.015«273t69 

BALANCE CLASIFICADO i 

ACTIVO» 

DISPONIBLE^ 

Caja 7 Bancos , . , é , • • • • ,- . 

REALIZABLES 

Existencias, productos terminados • 

INMOVILIZADO» 

Terrenos y edificios. , 750,000.-
Materiales y dtiles , , 845,000ér' 
Inmovilizado intangible 220.000.-

1,815,000,-

Menost 

Amortizaciones ,54.760.-

1,760.250,-

Valores industriales, 4.000.000.^ 

TOTAL ACTIVO,.,, i . . . 

PASIVO Y PATRIMONIO» 

NO EXIGIBLE» 

Capital nominal, • • , , , ,1, f , ,, 

Reserva legal, , • • • , , :, • • , , 

" estatutatia, • , , , .. , ,, ,. 

EXIGIBLE» -

Dividendo activo, n^ 1 > , <, • , • • 

RESULTADOS» 

Resánente sin repartir, )l,96()) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

4,159.171,17 

41,102,52 

5.760.250.-

9,960,523,69 
3 B 8 C3 a ni S3 SfiSCS C3t383. 

9 ,000 ,000 , -

964052,36 

96,052,36 

630 ,000 , -

138.418.97 

9.960.523,69 
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Con lo cual finalizamos la parte de práctica contable de este ejercicio. 

ASPECTO JURÍDICO 

Las disposiciones legales que afectan a la constitución d& lá empresa sont 

La sustencial disposición que lógicamente afecta es la de. la Ley sobre Régimen 

Jurídico de. las Sociedades Andminas, de 17 de Julio de 1.961* Si observamos esta Ley 

veremos las mi!s importantes materias a ténei* en cuenta a la hora de la constitución dé 

la sociedad Anónima* Así él artículo 2^ y su segundo péCrrafo vemos cerno la sociedad no 

podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente» 

Al respecto» Hemos.consultado en el ílegistro General de Sociedades) de donde no 

ha llegado la. oportuna certificación indicando lo contrario» con objeto de que pueda 

ser incluida y acompañada en la escritura de constitución. 

En el capítulo 6^ Artículo sexto^ es donde se dice que la sociedad habrá de con¿ 

tituirse en escritura páblica« para que tenga personalidad jurídica. Si bión» no vamo 

a incluir al final.de este trabajo la copia simple posible de esta escritura pdblica 

que además de los estatutos, indicará fecha» Notario autorizante» comparecientes«cláu

sulas» etc.... esta escritura nos dir^ clarcunente cual serán los estatutos sociales» lo 

cuales» por otro parte»*vamos a incluir después. 

£1 artículo 8^ indica que ha de ser desembolsada para la constitución una canti* 

dad» como mínimo de la cuarta parte del capital social. £n nuestro caso» el desembolso 

se realiza totalmente en el momento dé íá suscripción de las acciones. 

En el artículo vemos como puede realizarse la fimdación simultáneamente o por 

suscripción pdblica do las acciones. Está ha sido la forma adoptada por nosotros» aun

que» en realidad» y como ya indicamos anteriormente» muchos de ios suscriptores se ha

bían interesado ya de antemano por el asunto. 

Por el artículo 12 podrían reservarse los promotores ciertas ventajas» pero en 

nuestro caso» y para hacer más sugestiva la suscripción esto se ha pasado sin llevar a 

la práctica. 

El 16 es un artículo importante porque nos obliga a redactar un programa de fun 

dación» que incluiremos en apartados siguientes de eiste trabajo. £1 17 tiene tambión 

interós» aunque no hacemos incapiá ahora en ella» ya que en los aparatados que en la 

realidad pondremos al confeccionar el programa fundamional incluir todos los apartados 

que la Ijsrj señala para esta circusntancia* 

Como existe en la Sociedad aportaciones no dineroria» habrá que tener en cuenta 

http://final.de
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el párrafo segundo do este mismo arículo 17 de la Ley*. 

Respecto del artículo 18 también incluimos la correspondiente comunicación al 

Registro Mercantil* Ya hemos dicho antes que el art^ 19 le dábamos cumplimiento con el 

sistema adoptado de suscripción* 

Lo que exige el art^ 21 suponemos se ha llevado a efecto y en la Junta corres-

pondjiente fueron aprobados los valores adoptados para las aportaciones no dinerarias 

que en nuestra contabilidad aparecen* Los acuerdos adoptándose esta Junta y la escritu 

ra pábl-ica» tambián estimamos se han realizado como mandan los artículos 24 y 25- * 

Como existen aportaciones de bienes muebles e inmuebles conviene tener en cuent; 

la aplicación del artículo 31, párrafo 2^ sobre entrega y saneamiento de la cosa objet 

de netrega a la Sociedad* Tambián suponemos que se han realizados las revisiones de ya 

loracián de las aportaciones no dinerarias» en los pl^zo¿ establecidos* 

Las acciones de la sociedad constituida son al portador, puesto que están totaJL 

mente suscritas y desembolsadas, segiín el art^ 34 Cap* 2^ de la Ley* No existen accijo 

nes que confieran privilegios, en nuestra sociedad* 

Aparte de los conocimientos qiie la Lej autoriza por ser socio de la sociedad, 

queremos fijarnos (segiin art& 39) en lo referente a lo de participar en el reparto de 

ganancias sociales, lo cual tuvimos en cuenta al finalizar la contabilidad del ejerci

cio económico. Las accit>ne8 han sido idealizadas en títulos segiin lo indicado por la 

Ley* 

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 hacemos notar como con el balance 

indicado, su análisis y conclusiones podemos haber cumplido este artículo, y así evi

taos hacer constar posteriormente esta misma cuestiiSn, lo cual significaría repetida 

además de que, según lo allí acordado^ el raparto de beneficios se ha llevado a efecto 

Respecto a los artículos en que la Ley se refiere a los administradores, dire

mos, sin ser accionistas, se han ctimplido los requisitos allí señalados* 

Igualmente como fácilmente se puede observar hemos tenido en cuenta lo que el 

capítulo sexto de.lá Ley que comentamos dice sobre el Balance de Is sociedad* £1 artí

culo 105 ha sido especialmente considerado, dada la importancia que tiene a los efectc 

no solo legislativos o jurídicos^ sino econémicos y contables* 

Ante el artículo 106 se nos plantea en principio la circmnstancia de como con

siderar el beneficio de la empresa, si como obtendedores de un beneficio anterior al 

10^* del capital o no, puesto que, propiamente parece que sería del 6,5^ aproximada

mente contando las actividades directas de la empresa* Pero añadidos los beneficios ] 

de la Sociedad papelera tan repetida esto se convierte ya en más del 36 que se necesi* 



T- 120 ~ 

ta para la constitución de las Ileservas. Sin embargo, creemos que nos encontramos an

te el caso que resuelve el artículo 1079 cuando dice, que "solo podrán ser pagados di

videndos sobre las acciones en razi6n de beneficios realmente obtenidos o de reservas 

expresas.•••." ya 4ue estimamos que los beneficios realmente obtenidos son mayores del 

10^, puesto.que tom^l^njbos que vinieron por conducto de la Papelera son reales como 

los otros. , • . 

Las Leyes de otro tipo referentes a esta sociedad» son diversas, pero la prin

cipal, atendiendo al aspecto social lá tenemos en la ya indicada con aterioridad, de 

19 ,d̂ ĉ ei»bre de 1*947, y B.O. E. de 5 de marzo de l^OéS^, 

Hace hincapié con bastante insistencia está Ley en el aspecto social en general 

y además en el aspecto de condiciones, adecuadas en las instalaciones de la empresa, co: 

objeto de evitar enfermedades a diversos obreros qye trabajen esta fibra, sobre todo 

en la sección de picado* 

Por esta razén, y como ya hemos también, indicado nuestras instalaciones en. ate¿ 

cidn a esta Ley han sido realizadas con las debidas condicciones reglamentarias de sa

lubridad* Incluso se han adquirido las mascarillas espiratorias'que asimismo viene or

denado por la Ley quo estamos comentando* 

Las paredes y los tochos, para evitar adherencias de polvos y otros alementos 

desprendidos de la fibras son lisos, como tambiáu los suelos* 

En la cuestión de, salarios mínimos que la oitada Ley indica para esta clase de 

industria, también nos hemos ceñido, si bien^ en algunos casos, hemos sobrepasado la 

tarifa con objeto de dar mayores incentivos a nuestros obreros y empleados* Igualmen

te ha sucedido con los trabajadoras a destajO| a los cuales hemos abonados la cantidad 

o ceintidades que hoy día son corrientes y autorizados por los' correspondientes Delega 

cienes,de Trabajo* 

Hemos tenido en cuenta, y se puede onservar en la Contabilidad, respecto a los 

salarios, lo que el artículo 64 dice referente a que el 15^* del,personal de la empro-

sa en lo referente a su nomina será la,cantidad para Plus dé cargas familiares (a re

partir segdn la orden de 29 de marzo de 1*946) Gratificaciones de junio y Navidad* Y 

también lo que habla la Ley sobre la participación de beneficios sustituida por el 

9,50^ de los haberes básicos de lo obreros de la empresa* 

Y con esto hemos realizado una pequeña reseña, que, complementada con el aspec

to práctico de todo el trabajo nos indica la realización de estas coadiciones jurídi

cas para este determinado tipo <lje mepresas en cuento a la constitucián jurídica pro-
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píamente dicha 7 en cuanto a la Legislación laboral por la clase de producción» 

Otras Leyes referentes a la fibra de esparto que nos interesa las encontr£unos en 

las siguientes^'realizando una simple reseñat 

Creación del Servicio del Esparto para regular todo lo concerniente a esta fibra 

textil. Dbcrcto de 2 de abril de 1.948» conjunto de los Ministerios de Agricultura e 

Industria y Comercio. Como también hemos ya,dejado expuesto este Servicio no esta vigen 

te en,la actualidad. 

Decreto de 2 de Abril de 1.948^ del Ministerio de Agricultura» por el que se es

tablece que a los efectos de aplicación del Decreto-Ley de 10 de Octubre de 1.946» cu^n 

do se tasen productos de origen forestal en su base subsiguiente a la de simple recogi

da y acondicionamiento» se considerarán tasados los productos en pió» dando normas pa

ra fijar los precios de los mismos. .-

Orden de 30 de'abril de 1.948» facultando al Director General de Montes» Caza.y 

Pesca Fluivialf con referencia al Decreto de 2 de abril de 1.9489 sobre normas para fi

jar precios a los productos de origen forestal. 

Orden de 15 de septiembre de 1.948» de Agricultura e Industria y Comercio» la 

cual señala precios para las distintas clases de esx>arto. 

Orden de 1^ de diciembre de 1.948» por la que se fija precios para las diversas 

manufacturas de espartos. 

jOrden conjunto de los Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio» de 27 

de abril de 1.948» fijando precios para las manufacturas mecánicas y los trenzados y 

los manuales del esparto. 

Resolución de las Secretarias General y Tócnica del Ministerio de Industria y 

Comercio» y la Tócnica del Ministerio de Agricultura» fijando nuevos precios para las 

manufacturas del esparto. 

Circular del Servicio del Esparto» n^ 1. que contiene normas sobre la interven

ción del esparto» con modelo de solicitud de compra del mismo y guías para su transpor

te. Actualmente está en suspenso para este producto. 
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PROGRMIA DE FÜNDCION DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

oBatsrsPiBgs 

En Jumilla, a 

REUNIDOS t 

V 

=:g§fé2^M==»Bi=,=aSMJ^=r======»=:= 

-

'. 

Considerándose con capacidad legal bastante para llevar a cabo la dundaci^nt 

en forma sucesiva^ por suscripción publica, de una Sociedad mercantil anónima, segiSn 

lo establecido en el artículo 9S de la Ley de 17 de julio de 1.951, los que suscriben 

en concepto de linicos promotores hacen constar el programa de fundación de la citada 

Sociedad» con arreglo a las citadas condiciones^ 

B A S E S 8 

1&, DENOMINACION t La Sociedad que en su día se constitua, por tiempo ilimita

do» se denominará "ESPARTEHA DÉ JULIILLA, S, A."» nombre no usado por ninguna otra» se

gún justifican documentalmente con el oportuno certificado del Registro General de SOT 

ciedades* 

2ft« OBJETO t La compañía tendrá por objeto principal el de elaboración de fi

bra de esparto» para la obtenciáú de artículos de fibra corta de esparto crudo», fibra 

corta de esparto cocido o enriado» y fibra larga de espartó crudo» con los subproduc

tos que se deriven^, pudiendo ampliar su negocio a cualquier otro aspectode líoido co

mercio o industria que se acuerde por la Junta General de Accionistas. 

3* CAPITAL I El capital social será de NUEVE MILLONES DE PESETAS (9,000.000), 

representado por acciones de las mismas características» es deciri Serie At námeros 

1 al 9.000» de 1.000 pesetas nominales cada una. 

Dichas acciones serán al portador» al efectuarse el desembolso total. 

4* APORTACIONES t Sin perjuicio de la aportaciones en efectivo metálicos a r̂ jB 

lizar por los futuros accionistas de la Sociedad en proyectos» D . . . . . , . » de na-

cionalidad española, se propone hacer la aportación no dineraria de la finca que con 

todas sus características hipotecarias» utensilios» herramientas» calones y otros en-
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seresj la memoria explicativa y el importe técnico de la valoración asignada) se ex

hibirá a los futuros suscriptores de las acciones representativas del resto del capi

tal social* 

D« t • • • • aportará una patenta de maquinaria» que igualmente será exhibida 

con sus características a los futuros accionistas* Y D* * * .. • • ol derecho de fabri« 

cacitfn de la fibra de esparto» adquirido por compra» que del mismo modo-será justifi

cado 7 debidamente exhibido como los anteriores* 

5ft PLAZO t £1 plazo de suscripción de acciones dará comienzo desde que se haga 

público por el Registro Mercantil el deposito del programa de fundación en el boletín 

Oficial del Estado» mediante un extracto del mismo* £1 citado plazo finalizará en* • 

6« SUSCRIPCIÓN DE ACCIOKES i Una vez se haya dado a la publicidad el programa 

de fundacii5n de la Sociedad iknónima "ESPARTERA. 0£ jmULLA"» se, irá adoptando la sus

cripción sucesiva en un Boletín extendido por duplicado» consignándose necesariamente 

los' extremos regalados por el artículo 19 de la, Ley» devolviéndose al suscriptor el dju 

plicado» autorizado por el promotor Sr* • • • • • • 

7fi DESEMBOLSO t En el acto do la suscripción dé acciones se verificará un desen 

bolso» por cada suscriptor» que represente la totalidad del importe de cada una de a-

quellas suscritas» de la serie indicada* 

Sa JUNTA CONSTITUYENTE | Una vez haya transcurrido como m&cimo el plazo de 6 

meses» a contar desde el día en qué se practique el depósito del Programa de fundación 

en el Registro Mercantil» los promotores se cpmprompton a notificar a cada uno de los 

suscriptores» mediante carta certificada» con 15 días de antelación» el día señalado» 

para celebrar la Junta Constituyente^ 

9» HtESIDENCIA. DE LA JUNTA i La Junta será presidida por el primer promotor fir 

mante de este programa. 

CONCURRENCIA t Para que la Junta quede válidamente constituida deberá concurrir 

a la misma, en nombre propio o ajeno» un ndmero de suscriptores que representen» por 

lo menos» la mitad del capital suscrito y desembolsado. 

lOB ASUNTOS A DELIBERAR i En la Junta Constituyente se deliberará singularmente 

sobres 

A ) * Aprobación de las gestiones rcalisadás hasta ol día de hoy por los promoto

res* 

B ) , Aprobación de los estatutos sociales» redactados por los mismos* 

C)* Aprobación del valor dado a las aportaciones no denerarias» que se efectúa-
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r á según queda indicado* 

D)> Aprobación de los derechos o venta jas p a r t i c u l a r e s que se reservan los p r o 

motores. 

£ ) • . Nombramiento de l a s personas que udministreü l a Sociedad. 

P),—Designarián d© l a persona p personas que otorguen. Xa e s c r i t u r a de lYindaci^n 

de l a Sociedad. 
• < ; • ? • , ' ' 

llfi£, VOTOS I Cada suscriptor tendrá un voto por cada dieis acciones de la serie 

A. de 1.000 ptas. suscritas. 

El Sr. • • . « • . . no podrá intervenir en ninguna de,las votaciones relativas 

a la aprobaci4$n del valor asignado a la finca« cuya aportación ha de verificar a la So-

ciedadf que se constituya. 

Igualmente y los Sres*. . • • ĵi • • • y • • • « • » * . respecto a sus aportacio

nes distintas. 

12»* "VENTAJAS PARTICULARES DE LOS HIOMOTORES» Los que suscriben, por sus traba

jos de redaci^n del programa dé fuudacii^n de la Sociedad que se constituye» do los Es

tatutos porque ha de regirse y además trabajos que realicen hasta dejar terminada por 

completo su gestión» no percibirán cantidad alguna, ni participación en los beneficios» 

salvo aquellas que estrictamente signifiquen gastos de material» etc.... 

\Z^,, RESPONSABILIDADES i Los promotores responderán solidariamente! 

a).- De las obligaciones asumidas frente a terceros para la constitución de la 

Sociedad, y frente a esta de la inversi¿i;i de los fondos destinados a gastos de dicha 

oosntituci^n. 

b). De la realidad y exactitud de las listas de suscripción» que presentarán a 

la Junta Constituyente) de los desembolsos iniciales exigidos en el programa de funda

ción} de la veracidad de las declaraciones contenidas en este programa y de la reali

dad de la aportación no dineraria que se efectuará por los Sre. .«-. . . . . y . . . 

14S. KEERIBOLSO DE GASTOSi Una vez quede constituida la Sociedad^ asumirá la mi£ 

ma las obligaciones contraidas por los promotoresque suscriben y reembolsará a los 
o 

mismos» de todos los gastos realizados una vez sea aprobado por la Junta General su 

gestión. 
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E S T A T U T O S 

15S. Los estatutos porque ha de regirse la Sociedad "ESPARTERA DE JÜMILLA, S.AJ 

son los que a continuación se inserten; 

CAPITULO I 

CONSTITUCIÓN^ OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO DE 

..̂.̂  LA SOCIEDAD. ,^ 

ARTICULO I. 

Se constituye en Juinillai, una Sociedad Mercantil} denominada "ESPARTERA DE JÜ

MILLA, S, A. ", 

Su objeto será el siguientes 

La obtención de productos, apartir de la fibra de esparto de las siguientes ca

racterísticas t !•— Fibra de esparto crudo, corta; 2.- Fibra larga, de esparto crudo; 

7 3,- Fibra corta, de esparto enriado* Además los subproductos que sé deriven, pudiendi 

do ampliar su negocio a cualquier otro aspecto de lícido comercio o industria que se 

acuerde por la Junta General de Accionistas* 

El domicilio legal de esta sociedad es Jumilla, pudiendo establecerse sucursa— 

les, fábricas, dep<$sitos y agencias en cualquiera otra poblacidn^ y ailn traladar a al

guna de ellas la central dé sus negocios por acuerdo de la Junta social» 

La constitución de la sociedad se realiza por tiempo sin indifinido* 

CAPITULO II. 

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES» 

ARTICULO II#. 

El capital social es de NUEVE MILLONES DE PESETAS, (9.000,000$, representado 

por nueve mil acciones di portador de mil pesetas cada una^ enresunente liberadasj y 

disimestos para ponerlas en circulación» 

Cada diez acciones darán derecho a un voto en las juntas Generales de Accionis-
f 

tas, y al ejercicio de los demás derechos, como aínimo, que la Ley y estos Estatutos 

establecen. 

Las acciones irán todas numeradas, correlativamente^ del námero 1 al nueve mil 

y serán indivisibles. Se cortarán de libros talonarios, deberaán ir firmadas por dos 

Consejeros de la Sociedad y estarán provistas de los correspondientes cupones para el 

cobro de los dividendos» 



Zia posesión de una o ¡nás acciones implica el perfecto acuerdo con estos estat^ 

tos y y la sumisión a los acuerdos de las Juntas generales legalmente tomados^ 

CAPITULO III. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICüIiO Illé-

lAi^Administráción de 'la Sociedad estará encomendada t IP A la Junta General de 

accionistas. 

2^ Al 6onscJo de Administración» 

3fi Al Director Gerente, 

ARTÍCULOS 49 

SECCIÓN IS 

DE LA JUNTA DB ACCIONISTAS 

La Junta General^ legalmente constituida, representa a la Sociedad, 7 sus acuet 

dos, válidamente tomados, son obligatorios para todos los accionistas^ incluso los au

sentes disidentes. 

ARTIUCLO 5S 

En las deliberaciones de la Junta General solo podrán tomar parte los accionis

tas que acrediten tener esa cualidad^ con cuarenta y ocho horas de anticipo-ción, depo

sitando en las oficinas de la Sociedad las acciones que posean o resguardo fehaciente 

de las mismasr 

Los acuerdos en la Junta General habrán de tomarse por mayoría de votos. 

ARTICULO 69 

£1 derecho de asistencia a la Junta podrá delegarse, mediante documento firma

do, cuya validez se estimará por el Consejo Directivo o por éu President o quien la 

sustituya, en favor de otro accionista que no sea ni represente a otra persona jurídi< 

ca. 

ARTICULO 7S 

Las Juntas generales de accionistas, podrán ser ordinarias, o extraordinarias. 

Serán convocadas y presiédidas por el Presidente del Consejo de Administración 

o quien haga sus veces, ejerciendo en ella, de Secretario, el que lo sea del Consejo 

o quien lo sustituya. 
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ARTIÜCLO 8S 1 

La Junta General ordinaria se celebrará dentro del semetre de ocula año^ con el 

fin preferente de pir la lectura de la Memoria, y examinEirt y en su caso, aprobar, las 

cuentas del Ejercicio anterior^ que en uni<$n de aquella someta asu exámente y conoci

miento el Consejo Administracidn» 

Será convocada con quince días de anticipación por lo menos, publicándose la 

convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado", y en uno do los diarios de mayor cir-

culadán en la provincia del'domicilio de la sociedad, ex presando, el-lugar, fecha y hjo 

ra de la reunián en primera convocatoria^ y todos los asuntos que han de tratarse* 

Podrán asimismo hacer constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la 

Junta en segunda .convocatoria, mediando al menos, entre la primera y la segunda^ un 

plazo de veinticuatro horas* Si nó se hubiera previsto así en el anuncio^ la segunda 

convocatoriahabrá de anunciarse con los mismos requisitos que la primera, dentro de loE 

quioce días sigueintes a la fecha de la Junta que no se celebra y con ocho días'^de au-

ticipac-i^Ui al menos, a lá fecha de la sesidui» ~=z 

La Jimta general ordinaria quedará l^egitimamcnto constituida, en la primera con* 

vocatoria, cuando concurran a ella acciones, presenten o representados*, que represeü'-

ten, por lo menos, la mitad del capital desembolsado* En segimda convocatoria, será vá' 

lida la constitución de la Junta cualquiera que sea el n&nero de sociosconcurrentes a 

la misma* 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de los votos asistentest 

ARTICULO 9» 

Los docxunentos del ejercicio social, y el informe sobre los mismos, enitidos poi 

los censores de cuentas, se pondrdUi«̂  por el Consejo de Administr&cidn, a disposicién d( 

los accionistas, en el domicilio sociaI¡, quince días antes de la celebración de la Jun' 

ta general. 

Los accionistas podrán solicitar por esdrito, con anterioridad a la reunión de 

la Junta, o verbalmente durante la misma» los informes o aclaraciones que estimen pre

cisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del.día* -

Los administradores estarán obliga'dois a proporcionar estos informes, salvo en 

los casos» en que a Juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados perjv 

dique a los intereses sociales, exepcidn que no procederá cuando la solicitud está por 
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apoyada por accionistas que represonten^ al menosg la cuarta parte del capital desem

bolsado* 

Toda Junta que no sea la prevista en el artículo 8 de estos estatutos» y 50 de 
I' 

la Ley de Sociedades Anéniína's» tendrá la. consideración de Junta general extraoridinaria 

Para que la Junta General'ordinaria o extraordinaria pueda acordar» válidamentei 

la emisión dé obligaciones» el aumento o la disminución del capital» la transformaci^ni 

la'^usi^n» o la disolución de la sociedad» y en general» cualquier modificación de los 

Estatutos sociales» habrá de concurrir á ella las dos terceras partes del capital socie 

desembolsado» , 

Toda Junta que no sea la prevista en el artículo 8 de estos estatutos» y 50 de 

la Ley de Sociedades Anónimas» tendrá la consideración dé Junta general extraoirdinaria 

Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria imeda acordar» válidamente» 

la emisión de obligaciones» el aumento p la disminución del capital» la transformación» 

la fusión» o la disolución de la sociedad» y en general» cualquier modificación de los 

Estatutos (Sociales, habrán de concurrir a ella las dos terceras partes del capital so

cial desembolsado* 

En segunda convocatoria bastará la representación de la mayoría del capitál*x 

Antes de entrar en el orden del día» se formará una lista de los asistentes» ex-

presando el niimero de acciones propias o ajenas con las que concurren» y el importe de

sembolsado por aquellas acciones* 

ARTICULO 109 

Corresponde a las Juntas Generales ordinarüasn 

Ifi* Aprobar la Memoria y Balance» y los actos de gestión del ejercicio social 

de que se trata* 

'2^* Resolver acerca do la proporsiciones que presente el Consejo de Adminsitra-

ción» y conceder a este» dentro de la Ley» las atribucciones especiales que estime ne

cesarias y no le otorguen los Estatutos* 

3S* Decidir sobre aquellos asuntos que puedan conducir a la buena marcha de la 

Sociedad* 

4^* Nombrar los individuos que han de componer el Consejo de Administración* 

5^* Resolver acerca de las proposiciones que en tórminos legales presenten los 

accionistas» que no sean reservados a la Junta General extraordinaria* 
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ARTICULO 119 

Las Juntas generales extraordinaria,^» secelebrarán cuando lo acuerde el Conse*-

jo de Administración y o lo pidan accionistas en niSmero suficiente^ segiin la Ley» para 

ejercitar este derecho,; 

ARTICULO 12S , 

Las yotaciones en todas las Jim tas sertln p;iblicas, salvo acuerdo en contrario* 

Las.de los Consejeros, cuando no exista unanimidad ^er¿n secretas, nombrándose 

a los que hubiesen obtenidos niayoría,. ... 

ARTIUCLO 139 

Las proposiciones desestimadas por la Junta General no podr̂ Cn ser reproducidas 

en el termino de seis meses, a no ser solicitadas por la mayoría de las acciones en 

circulácidn* 

SECCIÓN 29 

CONSíiJO DE ADMINISTR;lCION 

ARTIOÜLO 149 

. £1 Consejo, de Administración se compondrá de siete Vocales» como mínimo y conce 

como máximo. £1 cargo de cada uno de estos VocaIe<e; tendrá iina duración de cuatro anos» 

El nombramiento de Consejeros se hará i)or la Junta General en la forma determi-

nada en la Ley de 17 de junio de 1«95S» Fodrán ser sustituidos interinamente los que 

cesenj por acuerdo del Consejo de Aduiinistraciéuo 

Los Consejeros nombrados,, antes de toisar posesión del cargo» depositarán cincuei 

ta acciones de le Sociedad en garantía de su gestién* 

Los Consejeros salientes tendrán.derecho a ser reelegidos. 

En la primera reunión del ConsejOj después de la Junta General ordinaria» se 

designará de entro sus mieobros los que hayan de ejercer los cargos de Presidente, Vi

cepresidente j Secretario y Vicesecretario, 

ARTIOÜLO 159 

El Consejonise reunirá, en el lugar que se designe para ello» siempre que sea ne 

cesarlo a juicio del Presidente» o lo soliciten el Director Gerente o dos Vocales, 

Para tomar acuerdos válidos se necesitan la concurrencia de la mayoría absoluta 

de Consejeros, 

http://Las.de
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ARTICULO 16S 

Las deliberaciones del Consejo de Administración se harán constar en actas ext^i 

áidas en el libro correspondiente, firmadas por el Secretario^ con el Visto bueno del 

Presidente del Consejo* Las certificaciones ise expiden por los mismos o quienes hagan 

sus voces. 

ARTICULO 17s 

El Consejo tendrá los más amplios poderes para los actos de gestión y adminis

tración de la Sociedad, no reservados expresamente la Junta General* 

Tambián nombra y separa al Director Gerente y a todos -los empleados' de la Socie* 

dad* 

En cada sesión tomará conocimientos del curso de los negocios, dirigirá la mar

cha general de los mismos, y resolverá todo lo relativo a la administración de la SocU 

dad, asumiendo en casos urgentes las atribucciones a la Junta general* 

DEL PRESIDENTE Y VICEHIESIDENTE 

ARTICULO 18S 

El Presidente del Consejo de Administración tiene el carácter de Jefe Superior 

de la Sociedad* Sus principales atribuciones aoni 

Presidir las Juntas generales y los Consejos de Administración, y, cuando lo es^ 

time conveniente, las cSaisinnes especiales» 
o 

Usar con plenos poderes la firma social, representando judicial y extrajudicial* 

mente a la Sociedad en todos los casos* 

Dirimir con su voto de calidad los empates* 

Ejercer la alta inspección de lá Sociedad y sus servicios* 

Dar las órdenes de cónvocatoriiEi a lus Juntas, Consejos y Comisiones* 

Enterarse de la correspondencia y. marcha de los negocios* 

Autorizar con su visto bueno loe actos y certificaciones, y la Memoria anual, 

redactada por el Director Gerente* 

Suspender la ejecución de una orden del Director Gerente, o de los Consejeros 

Delegados, acudiendo al Consejo para resolver en definitiva* 

Suspender la ejecución de un acuerdo del Consejo cuando lo estimase contrario a 

los Estatutos, o perjudicial para la Sociedad, convocando nuevamente el Consejo de Ad

ministración, y, si este se ratifica, ejecutar el acuerdo* 
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El Vicepresidente sustituye ftl IVesidente en ausencia y enfermedades, con iguale 

facultades y derechos que ^ste cuando desempeñe sus funciones* 

DEL SECRETARIO Y VICISSECRETARIO 

ARTICULO 199 

El Secretario del Consejo tendrá a su cargo la redaci<^n de las actas del Conse

jo, y de las Juntas Generales. Cuidará de necesarios autorizados con su firma y el vis

to bueno del Presidente* 

El Vicesecretario sustituye igualmente al Secretario, como el Vicepresidente lo 

hacía con el Presidente* 

INCOMPATIBILIDADES 

ARTICULO 20S 

No podrán ser coasejerosi 

Los incapacitados no rehabiltitados.* 

Los que se encuentran en algdn caso de incompatibilidad con arreglo a las leyes 

Ni simultáneamente más de MIIO de los socios ordinarios de \ma Compáñia* 

SECCIÓN 3S 

DEL DIRECTOR GEJRENTE 

ARTICULO 81fi 

El Director Geretite es el jefe inaiediato de todo el personal de la Sociedad, 

Tendrá el cíurácter de Delegado permanente del Consejo y ejecutar de sus acuerdo 

siendo el gestor de los negocios de la Sociedad* 

Por consiguiente usará, con plenos poderes la firma social y rei>resentará a la 

Compáñia, ejercitando a su nombre las acciones judiciales y estrajudioiales que le co

rrespondan» 

Sus principales atribuciones son } 

1&* Celebrar en nombre de la Sociedad y dentro de los límites marcados por ol 

Consejo de Administración, toda clase de contratos, tanto de venta de productos como 

de compra, y cualquiera otros para la buena marcha de la Sociedad* 

2Sé Abrir y firmar la correspondencia.* 

3C* Ordenar los pagos dentro de loa acuerdos del Consejo y Comisiones* 
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4S« Organizar y reformar los servicios, tanto de la fábricas como de las Ofici

nas. 

ĴSIL».-Corregir disciplinariamento a los empleados« llegando a suspenderlos de em

pleo 7 sueldo, dando cuento al Consejo, 

6^, Proponer al Consejo, el nombramiento y separación de todos los funcionarios 

de la Sociedad. 

7^, Conceder a los empleados licencias temporales¡, si a su juicio fuera la cau

sa o motivo. 

6^» Proponer al Consejo la recompensa a que por sez*vicios extraordinarios pue

dan hacerse acrecdoreslos empleados. 

9S, Redactar la Memoria anual que, cpnprensiva de todos los actos de administra

ción, se somete a la aprobación de la Junta general ordinaria, 

ARTICULO 22S 

El Director Gerente depositará en la Caja Social la fianza que el Consejo deter

mine, ̂ ireferentemente en acciones de la Sociedad. No le será devuel̂ tâ : en caso de cese, 

hasta que los actos en que hubiese intervenido hayan sido aprobados por la Junta Oene^-

ral de accionistas. 

. ARTICULO 23S 

En caso de ausencia, enfermedad o vacante, hasta que fuere provista, el Direc

tor Crerente será sustituido en sus funciones y en el uso de la firma social por la per

sona o personas que designe el Consejo de Administración. 

El Gerente no responderá de Is gestí<5n del que le sustituye. 

CAPITULO rv 

INVENTARIO Y CUENTAS, BENEFICIOS Y FONDO 

• • , D E 

ADJÍINISTRACION^ Y RESERVAS 

ARTICULO 24fi 

El año social empezará el primero de enero y terminará el 31.de diciembre de ca-

da año. 

Al (fin de cada año social se hará un inventario general del activo y pasivo y al 

termino de cada a mes, una cuenta provisional que determine la situación de la sociedad 

Al referido Inventario acompañará un Balance general de las cuentas del Ejerci

cio, presentándose todo ello a la Junta general en una Memoria cúmprensiva de las ope

raciones realizadas por la Sociedad, 

http://31.de
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ARTICULO 25fi 

De los beneficios líquidos de cada Ejercicio socialj debidamente aprobado* so 

deducirá la cantidad destinada a amortizaci^Sn» las remuneraciones extraordinarias de 

los Consejeros Delegados9 Director Gorentc» empleados^ obreros j subalternos, 7 al rec 

to se repartirás hechas estas deducciones en la forma eiguientet 

l^i Si la Junta general así lo acordara, tin IQfo, al Consejo de Administración 

a distribuir entre sus mieinbrosg en la forma que ellos misoios acuerden» siempre que 

los beneficios alcanzados cubran las atenciones que determina el artículo 54 de la Lejj 

de 17 de julio de 1.924» 

2S« Impuestos del Estado» 

3?, Reservas de obligatorias<> 

49, Dos por ciento como mínimo y veinticinco por ciento coaso'"máximo a un fondo 

de reserva estatut&rio» hasta que este sea equiva.lente al cincuenta por ciento del ca

pital desembolsado» 

Una vez completo el fondo de reserva se constituirá un fondo de provisión, en 

la forma misma y hasta igual cuantías 

52. El resto a las acciones, quedando facultado el Consejo para fijEur el rema

nente de los beneficios que ha de pasar al Ejerciciosiguiente como primera-partida. 

CAPITULO V 

DESILÜCION DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 26S 

Para la disolución de lu Sociedad se observará lo dispuesto en la nueva -ley de 

Sociedades An<$nimaS;( actuando como liquidador con derechos tan plenos como en derecho 

se requieran» el Consejo de Administración» constiuido con arreglo a los preseptuado 

en estos estatutos. 

ARTICULO 27S 
> 

Las diferencias entre los socios se resolverán por el procedimiento establecido 

en los artículos 67 y 68 de la Ley de 17 de julio de 1.951. 

CAPITULO Vi 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 28S 

El Consejo de Administración queda facultado para sesolver» en los casos de du

da» sobre la inteligencia de estos Estatutos» y adoptar las medidas que considere con

venientes en favor de la sociedad en aquellos otros que no estuvieren previstos* 
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16S, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN 

Los Estatutos cuya rodaccidn queda consignada serán aprobados modificados en la 

Junta constituyente con el unánime de todos los suscriptores recurrentes. 

17S, DEPÓSITOS» , 

Antes de dar publicidad a este programa los promotores depositarán en el Regis

tro MercúQtil de esta provincia un ejemplar del.misinOf (jie conformidad con lo dispues

to en el artículo 18 de le Ley, 

JL8.S. EaíRITDRA FUNDACIONALí . —.,,.. 

La escritura fundacional deberá otorg^irse dentro del plazo de vm mes, a contar 

desde el día en que tuvo lugar la celebración de la Junta Constituyebte por la persona 

o personas que haya designado la tnisma» que tendrán facultades para realizar cucante prc 

proceda a ellaaportados, en los respectivos Registro Mercantil y de la Propiedad. 

19fi. Una ves sean aprobados por la Junta Constituyente las gestiones realizadas 

por los promotores» quedarán exentos de toda responsabilidad. 

En la forma que antedede dejan redactado los que suscriben el programa de funda

ción de la Sociedad "ESPARTERA DE JUMILLA, S.iS,", extendida en , . , , pliegos j clase 

• • • serie, . « • nSs, • « • 

Fecha.«••4•• 

Firmas •••••.••• 
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ESCRITO PARA ACOMPARMI AL mOGüMm. PüNDACIONilL j 

Sr, Registrador Mercantil de esta provincia» 

' D. • •' •' .,. ^ , 

y D, , f , ,5 mayores de edad, de nacionalidad españolas de esta vecindad» con 

domicilio respectivamente én • . • • • • • • • ante V.S, atentamente; 

EXPOKFííOS j 

19. Que los Sres« exxjonentesj cómo vínicos promotores hemos redactado, ajustan-

donos a las Regias establecidas por la vigente Ley de 17 de julio de 1.951» sobre Ré

gimen Jurídico de las Sociedades Andnimas^ el programa de fundación de la Sociedad 

"ESPARTERA DE JllIILLA, S.A.",» y los Estatutos sociales por los que la misma ha de re-

girseá consignados en « « . . • pliegos» de la clase* * • « 9 «serie» • • n^s. • • • • 

extendidos por los que suscriben y legitimadas las firmas, por el Notario de esta ca

pital B, • • • • • • • con fecha •' • • • . 

El expresado ejemplar se acompaña a oste escrito para su deposito en las ofici

na de su cargo. 

2S. Que para proceder a la publicidad del programa de fimdaci^n expresado» y 

la subsiguiente suscripción dé las acciones representativas del capital social por los 

futuros accionistas} 

S U P L I C A M O S de V.S. que, una vez haya hecho constar el deposito que efectueunos en 

este acto, se digne publicar en el Boletín Oficial del Estado el deposito mencionado 

én la oficina de su digno,cargo, mediante un extracto del programa de fundación de la 

citada sociedad. 

Todo ello por proceder en derecho 

Jumilla. • ^ • • • • • • • • « • • 

' • • ' • • 

(aparecerán las correspondientes firmas) 
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CONTRATOS DE TRABAJO t 

Se establecerá en nuestra industria el modelo corriente que para los contratos 

de trabajo existe» tratándole de personal fijo, para el personal a destajo» se realiza' 

rán también los correspondientes contratos^ que serán individuales en unos casos y glo-

bê L̂ r̂ en otros» es decir, en aquellos en que los dedicados a-estos menesteres lo hbeeú 

por.-cuadrillas con un representante para recibir las cantidades .que luego se repartirán 

entre elli>s con independencia de lo pactMo con la sociedad* 

Así transcribimos un modelo corriente de coñtráto^deytrabajo? 

Jb<n« «̂  • • , • • f « • ' • * • • • ' • f 

Reunidos D, • • • mayor de edadj de .pr.ofesián, e.n nombre y representación de Is 

Sociedad Anónima "ESPARTEIU DE JÜMILLA, S.A,", por la cual está facultado segdn acredi

ta con documento » • • « • «y Don» • • « • , mayor de edad, de profesi<$n • • • • • con

vienen el presente contrato con arreglo a los siguientes pactos i 

PBÎ JERA 8 Don , • . . ejercerá en la industria do la "ESPARTERA DE JÜMILLA, S.AÍ 

las funciones de • • •' • con arreglo a las atribuciones conferidas por D. • . «en re— 

presentación de dicha sociedad* 

SEGIM>0 t D« • • « -, • no podrá ocuparse en empleos distintos a la industria es

tablecida por mencionada Sociedad, si no es con el consentimiento de las misma o de' quJL_ 

en la represente- en estos casos. 

TERCEROS Este contrato tendrá a partir de esta fecha^ una duración de • • • • . 

anos, finalizando en igual fecha de • • • • • • 

Si cualquiera de las partes no avisace a la otra con , • • meses de antelación a 

la terminación de este contrato, esto se entiende prorrogado por otro año, y así suces¿ 

TQmente, si no se avisa con • • • • n^ses de anticipación al finalizar cada una de las 

prórrogas. 

CUARTO t Don • . . ., « .percibirá como retribución por su trabajo un sueldo de 

• • • • . . pesetas, satisfechas por mensualidades vencidas y ademásü como complemento 

del mismo, dos gratificaciones anuales de • • ^ • • . 

Además tendrá derecho a todas las demás retribuciones que la Ley reconozca y ha

ya establecido para esta clase de trabajos y sociedades. 
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gUINTOi Cuando finalice el contrato una de las dos gratificaciones complementa" 

rias^ deberá satisfacerse a D, , ., , . , inmediatamente después de haber sido aprobadc 

el balance de cuentas de la sociedad en cuestión. 

SEXTOi Una de la partes tendrá facultad para rescindir el contrato sin previo 

aviso» aboiaando a la otra en concepto de indemnización • • • • • « jptas* 

SÉPTIMO 3 Se hallará exento del pago de indemnización por parte del Sr. • • • • 

si rescinde el contrato a consecuencia de incapacidad física tal que no pueda llevar a 

efectos sus funciones. 

OCTAVOt No se llevará a cabo el pago de indemnización por parte de la Sociedad 

"ESPARTERA DE JUMILLA, S.A,", si rescinde el contrato a consecuencia de falta é**ave cjo 

metida por D* • * • * • • • • • • « * • • 

Para todo lo relacionado con este problema, fijar la gravedad« incapadidad físi 

ca o cualquiera otra cosa de este tipo se someten ambas partes a lo establecido en la 

correspondiente legislación laboral, en definitiva, a la Magistatura del Trabajo quem 

corresponda» 

NOVEKOt En caso de fallecimiento del Sr. • • . • • será abonado, por la Socie

dad Andniraa$ a sus herederos, todo el ejercicio ai la defunción ocurre dentro del se

gundo semestre» y la mitad en casó de sobrevenir aquella en el primor semestre._. 

y para que surta los efectos oportunos el presente contrato, lo firmamos 4 D » • 

». • • • en representación de la Sociedad indicada) en • ^ • • a •> • . • • • 

En la correspondiente, sección adisiinistrativa de la empresa existirá un fichero 

para recoger todos los contratos de trabajo que fuera necesario celebrar con el perso

nal fijo y con el que no io sea, al objeto de llevar el control necesario en esta ma

teria. 
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RÉGIMEN INTERIOR Y ASISTENCIA SOCIAL 8 

Respecto al Reglamento de Régimeu interioi- de la empresa hemos de indicart que 

aún no hiendo obligatorio para la industria que trataraos ya que la Ley correspondien^ 

te del trabajo determina que solo sera con este carácter para las empresas qun tengan 

un niSmero de obreros que rebase el de 50 o cuando determine la Dirección General del 

trabajo, y en ninguno de ios casois citados suponemos eonooutraruos.. 

No bostantoj y como entre los asuntos que pueden afrontarse y regularse en i'a 

reglamentación interior de la empresa figiira el establecimiento do uja régimen do co

rrecciones y prpinios, siemps-e que estos pactos sean redactados de acuerdo con el con-

tenido de las Leyes vigentes labórales generales y específicas para esta clase de em

presa, creeiBos comrcnientG el estudio de este problema para llegar a establecerj des

pués de la experiencia de este primer año de ejercicio econdmico juntamente con ..los. 

obreros de nuestra industria un reglamento interno, que tratando los prlncipalesr-pun

tos pueda dar una mayor satisfacción a la empresa e» cuanto que pueda cumplir con mar̂  

yor seguridad sus fines de la producción, y a ios trabajadores en cuanto pueda estimai 

los por medio de premift y también de retenciones en caso de negligencia o faltas, a 

una producción ordenada a una distribución de beneficios adecuada para ambos sectores 

empresarial, y laboral, producción qué pueda ser incrementada en lo posible y reducida 

en sus costos* 

Habrá que partir de la basé del resiieeto, como garantían mínimas, á las estabjjé 

cidas por la reglamentación general iJudiendo, eso sí, aumentar los emolumentos y dere 

choí3 de los trabajadoreoj pero nutioa mihimiriarlos. 

Respecto a la asistencia social, habremos de decir que adn siendo, por Decretos 

de 29 de diciembre de 1.948, y 17 de junio de 1*949, la cuota para seguros sociales 

del 19%* descompuesta en la sigiiiente formas 
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empresa trabajador Total % 

Subsidio familiar ••••• £• 4 1 6 

Seguro de Vejez e inv».••.•••. 3 1 4 

Seguro de enfermedad ...•...•• 5 2 7 

Cuota Sindical 1.50 0,30 1.80 

Formación Profesional...* 1 0.20 1.20 

14,50 4,50 19, .-

Sin embargo, como hemos visto por Leyes especiales en nuestra empresa asciende 

al 24,5^. porque existen otros que se sustituyen a la .participación de beneficios es

tablecido en esta Ley especial. 

Como hemos podido observar, en nuestro caso, se encarga la empresa del pago de 

Seguros Sociales o asistencia social total, en lugar de aumentar el sueldo de los tr¿ 

bajadores en la proporción correspondiente, lo cual sucede indirectamente ya que no »• 

se les descuenta de los sueldos fijos ninguna cantidad por Seguros sociales. 

r'í 
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CONTROLES, MEMORIA Y ESTADÍSTICAS t 

i * 1 ^ . 

En la correspondiente'oficina administrativa de la empresa, tenemos destinada 

una secci^nV precisamente a' controlar el funcionamiento de los di7erso8 sectores o es

tudios en que heinbs'dividido'la industria para una producción conmuntada y más adeloua— 

, da. Estos controles se 'ejercen por inedio de los. correspondientes ficheros que nos van 

indicando en cada casos materias primas* productos terminados, trabajadores, horas de 

trabajo, llegada 7 salida del trabajo, tiempo de estancia de los productos ou cada ta

ller, funcionamiento de la maquinaria, etc.•••••• etc...•••• 

En realidad, no vamos a indicar con amplitud los modelos de fichas adoptados 

pa^a este control, puesto que en esta materia, existe gran producción de las mismas, 

7 bastará una ligera planificación de sistema para poder adoptar las que más nos pue

dan convenir para nuestro caso. 

Como 7a indicamos en apartadois anteriores algunas cuestiones relacionadas con 

el análisis de Balances, 7 da distribución de beneficios que pueden servir, como pequ£ 

ña memoria explicativa de lo que puda dar de sí el ejercicio comercial, en realidad, 

aquí no quremos hacer constar más que esta menoria explicativa del funcionamiento de 

las dependencias de la empresa, producción 7 venta , etc....... etc....... está exigi

da obligatoriamente por la Le7 de Rógimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, teuitas 

veces citada, 7 que se confeccionará oportunamentepor los encargados de la Administra

ción de nuestra Sociedad. 

Respecto a las estadísticas que puedan interesjar para nuestra industria, aparte 

de lagunas que al principio de este trabajo hemos incluido, vamos a dar otras de bas

tante interósi 

Así sabemos que los montes espartizales de España, ocupan una extensión de unas 

600.000 H& pudiendo calcular que el Iñfo, son de rógimen privado, ̂  el 25^. de montes 

de utilidad pdblica, con los procentajes de superficie seguideunénte señaladosi 
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4^ . . , 

Entre las regiones productoras de los mejores espartos textiles encontramos a 

Hollín y Yuste en la provincia de Albacete« con una producción del orden do 16*000 y 

5.000 Tm. respectivamentet y Yecla. Cieza» Jumilla y Calasparra, en Murcia. 

Los porcentajes y clasificaciiSn por montes y calidades son las siguientest 

CLASIFICACIÓN POR MONEES, r 

Montes particulares •...<•.•.•«;..«. 0071 

Montes de Bifunicipios .•••••••• 30^ 

Montes del Estado .•••••... 5% 

• 100^ 

CLASIFICACIÓN POR CALIDADES » 

Papelero .••.••.••••.•••••• 55% 

Textil .é..................•»....... 45^ 

La clasificación por calidades solamente refleja un dato eseadísticp orientador» 

pues en cada campaña, según los precio y necesidades de los grupos consumidores, el v¿ 

lumen absorbió por cada rama, sufre grandes variaciones. 

r 
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„. £ ^ e^p^eSad Qtt& tienen eiess}Ztt9& é& |H?«4ttó«l^ par& d i iB»&hac@do » taminM» 

de e3part»« se» par» tixu» propio o |»rgb e l abaftteeteie&to de otros industriales», son 

unas asOsí radioaMo faríccipeli^Rt& ©i*. la© píoviníiiiíai á® I^^axíitt y Albacete» «oa l a 4w» 

portaaeift ijíixe m re f le ja en e l @t^fioo û@ dmooe a eoatiiUEaciiSkw, 

MGQró'ia «• « •• «• * •«-• ^í.-.!» * •«- 3 ^ 

AlLlJ^MBe'iid' *;' *.' ••*"•:* « ' «• * ' it* qt' • 3 2 ^ 

^ a ^ - íi(5 E^pj^isfe." #• ,'̂ - *•' ;'̂ - .«*'•• '•• • ' a i ^ ••;....,... 

lásm iaífestria^; daftl'jíixlait a ' l ^ tsaanfautoaraa de esparto» «oa jprin» 

cipalsBeate l«is de hilados y éordoler^»9^ ca|g)«lies y saqu^rioin ptsdi^ndLose «oiuiderar «;o* 

ao «sonas bá^iiía» laa ds Mareia y Alt^ftéetef ^on lo3 siguientes j ^ é e n t a ^ e s de n f ^ r o 

de instalacionsS't^ 

^ísriei^i- w •• :•• «c .• .»• •• i»» ;•;• :• 

.Mbacete * * # *• ,• *• •* •0- * 

1^ industr ia do biludos ^ue ^oisfrende a]^«s;i{^^8@ente un ed l l^ r de ruedas de 

b i l a r y oánualeS y dos f^bL'icoí^- g@eá¡»i«a@s t iene cai»oidad de tz^tnsferii^«i<$a de 3O4-» 

600 %i» ta£A>i¿n IÍKQT soperá^ar^ íja ÍJÜÍ^ «jsí^g?ií*'«% a Sa« mti^sitoSes rea les del 8»reai* 

do» Esta sena industr ia l isiíonlia ígon towjs SOO indua&iSas <|u© «er «» o á ^ r o t rofs-oéett-

tau dentro» de Ĵ niadSâ  o l vít3,ua@Ki-diguien^I 

J-JfS * .*• |fc * * * »• <•; •' '#i 3 0 ^ 

á X S i a e a t e * *• .<*. -4, # • ^ ^ #, 2 7 ^ 

leat i í de -Sefe»»»-. • •» ,*. ^.4- $^ , 

Eista í ^ u s t r i a «loe «iif£'^# utm i^Mida ea e l volusién de iiap>rtaneia ultimEsan** 

te» y debido a l a « t i l i aec i éa d© hiledo» e s l a fabríeaei^u 4$ oap^besd #0 reac t iva 

auevas^nte^ sogjd» hems^ po&Mc <}m^^e\mx' en un gráSiee del ^iadieato Ilaei<mal t c s t i l 

r e l a t ivo a a|»rochs»ieBto tes t i l e s# 

tifa indust r ia ée cfeiw í̂hoa ea s s ^ r e aproxissado d© 150 es eoi»pletai^nte cieunuait 

con unaa necesidades de lOéOpO « li4*PSD ífete #£éiKlo Se» priitóipaleii provincias dedi*-
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das a 6u manufacturado» ^irciaa con los centros de Abanlllas, Fortuna 7 Ciezas Ja¿n» 

con J^ar, Dbeda, y Albacete y Sevilla, Hay que hacer resaltar la importancia del cen

tro productor de Artana» en la provincia de Castell^Ut pnes de todos los de la locali

dad» tiene una gran producción» ocupando de 300 a 400 obreros; 

Por ultimo» haciendo resaltar su importancia hay que señalar el gran consuioo 

que se ha efectuado de esta fibra» después del año 1«039» para la fabricacii5n de saque 

rfo» ya en estado poro o aiézclada con yute» eáñomo» o lino» principals^nte con la pri

mera de-jdiehas fibras* Zas erajâ esae' dedicadas a la producción de las~.hilados que pos

teriormente son utilizados en la fabricación de arpilleras son 26» radicando princii»i,l 

mente en Valencia» Barcelona» Azcoitia y Bilbao» 
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C O N C L ü S I O K 1 

CreeiBOS haber realizodo los objetivos ¡arevistos al Iniciar esto trabajo^ por 

una parto el de resolver un trabajo fin de carrera totali^nte iiaprecindible para la 

terminacién de la siisaia» y por otra» el de llai^r la atención sobre este problema del 

esparto que« clarastente oreemos haber expuesto» tiene bastante intei^s comercial y n^ 

rece la pena sea conocido por ccsotros y por todos aquellos que pudieran interesarles, 

£n teoría nuestra erapresa» así ordenada» hubiera producido» buena soluciiSn» de 

ámbito concreto para el Municipio de «Jumilla» dentro de la correspondiente limitación 

Es nmy diffcil saber» aunque datos fidedignos hemos oonsultado» si en la práctica las 

cosas que producen del nodo con que nosotros las vemos» Sentaisos» de todas maneras» e 

principio de que topamos con muchas dificultades a la hora do resolver determinadas 

inci5gnitas sobre todo desde el punto de vista práctico. 

No obstante sirva la ilusión y el esfuerzo fuesto» al manos» unido al erado en 

que vemos la realidad de esta empresa» para compensar todo ello y para dar satisfacei< 

a los planes de estudio actuales de la Carrera de Con»roio«; 

BnsM w jiipct p W3C3 u'jw cmmtffinnftBB 
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