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PLAN DE DESARROLO ECONOMICO Y SOCIAL, recoge la actividad, pero, hemos de hacer la salvedad, de que el trabajo allí reflejado no es sino u n extracto de otro
más amplio que fue efectuado por
nosotros, con destino a este fin. Este trabajo fue hecho consultando a
los Grupos Provinciales Sindicales,
y plasmando en u n informe final el
resultado de las comunicaciones.
Los datos que aquí se van a recoger obedecen a consultas y conversaciones que se han efectuado con
el Sindicato Provincial de la Madera y Corcho, con la Asesoría Fiscal
del Grupo Provincial de Cestería y
Muebles de Mimbre y Junco, y con
los industriales que creemos más
documentados del desarrollo de la
economía de este Sector.
A ellos, pues, les agradecemos
profundamente su colaboración, que
ha posibilitado el presente trabajo.
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todo a Dios en la soledad, pues
los historiadores convienen en
que la fabricación de cestos era
frecuente en cualquier parte
que se hallaran.
Nació San Julian en Burgos,
en 1128, falleciendo en Cuenca
en 1208. Su festividad la cele.bra la Iglesia el 28 de enero.
Antecedentes h i S t órico S de
~ t r o spaíses europeos los hemos encontrado con mayor
profusión, por cuanto ésta fue
una actividad muy desarrollada en la 'poca gremial, Y no
es extraño ver en el Museo de
Cestería de Lichtenfels (Alemania), junto a una gran variedad
de objetos de mimbre que datan del siglo XVI, pasando por
una extensa gama de muestras
que hablan del desarrollo de la
:estería, hasta el período anteRor a la II Guerra Mundial, 10s
distintos artefactos y utensilios
de que se ha auxiliado el hombre para mejorar su trabajo.
Vemos allí, junto con cuchillos y punzones, tijeras, horquillas
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de
cepillar mimbre, consistentes
en una tabla de madera a la
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plana mediante dos tornillos,
gue les permite obtener la tireta de mimbre pasando las varas por el hueco existente entie la tabla y el elemento cortante.
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condiciones específicas que lo
van a hacer insustituible para
ciertos trabajos que van a dar
gran categoría a los productos
de esta industria. En España lo
denominaremos junco; en Francia, fotin; en Inglaterra, rattan;
en Alemania, rohr. Así se origina lo que después ha de ser el
nombre que da título a esta actividad: cestería de mimbre y
artículos de junco, médula y
sus derivados>; una producción
noble, bella y resistente.
La aparición de esta nueva
materia a, la que en castizo español llamamos junco significa un cambio definitivo en la
orientación de la industria. Al
dotarla de un material que posibilita realizaciones de cualquier diseño, la apertura a nuevos mercados comienza a iniciarse. Por otra parte, y ante
la estructura económica de la
industria de aquella época, junto con la mentalidad y corta
visión de la mayoría de los
empresarios, la importación de
estas materias se realiza únicamente para el propio consumo,
por lo que su aplicación resulta a escala muy reducida.
A partir de 1917 hace su
aparición la figura del importador de materiales, para su
~omercializaciónorientada a la
industria consumidora.
En la época que va desde la
1 Guerra Mundial hasta 1936,
los muebles de junco comienzan a ser exportados en pequeñas cantidades y a países tan

cionales, como el mimbre, que
se sigue usando con gran dignidad en la cestería y para ciertos (muebles. Pero el junco no
cuenta como a materia prima y
tiene que sustituirlo. En su
afán de creación emplea los
bastones obtenidos de los brotes jóvenes del castaño, que
hasta ahora se habían empleado en tintorería. El mueble obtenido no tiene la calidad deseda, agravándose aún más por
el hecho de que el castaño se
apolilla en un tiempo muy breve. Busca nuevas materias y
emplea una variedad de bejuco
procedente de Guinea, llamado
«Melongo» y que de ningún
modo puede sustituir al preciado junco de Indonesia. También hay que abandonar su uso
y ceñirse prácticamente al empleo del mimbre.
A partir de la liberación del
comercio, iniciada en 1947, se
comienza a importar de nuevo
este material a escala industrial y el mueble inicia poco
a poco, unida a la tradicional
cestería de mimbre, la recuperación de los importantes mercados que se poseían en los
años anteriores a la guerra
mundial. Pero ahora cuenta,
además, con un nuevo mercado: el mercado nacional, que,
influenciado por un turismo de
índice creciente, se está convirtiendo en un formidable consumidor, El aumento paulatino
del nivel de vida contribuye a
esta labor.

hoy conocida en todo e1 mu
y, a pesar de las fuertes pr
nes a que se ve sometida
competencias de los países
munistas, continúa siendo
producto muy apreciado
en su escala reducida, ap
una buena cantidad de div
a nuestra economía.
11. LOCALIZACION

DE LA INDUSTRIA

Aun cuando vamos a tr
de la industria del mimb
nivel de la provincia de V
cia, queremos iniciar este
bajo con un detalle de la
portancia que tiene el sect
escala nacional.
Provincias

Valencia ... ...
Alicante.........
Barcelona ... ...
Baleares ... ...
Albacete ... ...
Cuenca ... ... ...
Guadalajara ...
' Gerona ... ... ...
Jaén ............
Salamanca ... ...
Guipúzcoa ... ...
Zaragoza ... ...
Asturias ... ...
Tenerife ... ...
TOTAL ...

N.ode
N
Empresas Op

300
150
100
100
20
20
10
10
10
10
6
2
4
1

2
1

'

-743

5

Benifayo ............
Fuente la Higuera ...
Bellus ...............
Beniganim .........
Adzaneta ............
Montaverner .........
Játiva ...............
Navarres ............
Valencia ............
TOTAL .........

10
5
5
5
4
5
2
1
1
100%

111. LA TECNICA
APLICADA
A LA INDUSTRIA
Vamos a subdividir, para su
mejor estudio, este capítulo en
tres partes:
A) Transformación del producto agrícola en producto industrial (mimbre pelado).
B) Transf,ormación d e 1
mimbre pelado en tireta.
C) Producción industrial final y medios necesarios.

Nos inclinamos por hacer esta inicial división en orden a
obtener una mayor claridad expositiva para nuestra tesis, ya
que sin este esclarecimiento
previo no se podría comprender la complejidad de los procesos de esta industria.

ner, actualmente, una calidad
muy apropiada para ser empleado como materia prima de
elección en los trabajos de
cestería.
Tal y como se obtiene en estado natural (producto agrícola) suele emplearse, junto con
la caña común, en la fabricación de cestas para la agricultura y, sobre todo y en grandes
cantidades, en la fabricación de
fundas para garrafas de vidrio.
Sobre los detalles de estas y
otras fabricaciones hablaremos
en su lugar correspondiente.
Para ser empleado en cestería y en la fabricación de muebles es necesario despojar al
mimbre de su piel, en orden a
conseguir que obtenga el aspecto y condiciones características
que lo hacen tan estimable para estos usos.
Don son las clases de mimbre que se obtienen, de modo
general, y que se clasifican
atendiendo a su color.

1. La clase Blanco o natural.
2. La clase Buff o hervido.
Los procesos de transformación, aun persiguiendo el mismo fin, son, en su iniciación,
completamente diferentes, si
A) Transformación bien en la fase final de la
del Producto Agrícola transformación, en el pelado
en Producto Industrial propiamente dicho, son idénticos.
(Mimbre Pelado)
1. La clase Blanco o natural
El mimbre se encuentra en
la naturaleza en forma de aboEl mimbre se corta entre nolillos del género «sauce», pu- viembre y febrero, en la época
diendo llegar hasta alcanzar los en que no hay circulación de

ñe su madera.
Hay que recurrir, ento
darle esta necesaria hu
lo que se consigue, para
tención del mimbre blan
diante la operación co
con el nombre de «emp
Cuando el mimbre e
cién cortado se proced
su selección, a replant
la tierra o a colocarlo e
ció vertical, en unas pe
balsas de mamposterí
ZOS»,
para que mediante
go abundante vuelva a c
la savia.
En estas condiciones
medad y con la circula
la savia, e l mimbre vuel
verdecer y a brotar sus
Con la floración, que oc
mayo, posee el mimbre
alta saturación de hu
(savia), y en este preci
mento está apto para s
do, con lo que se obte
mimbre Blanco o natur
la ayuda de medios me
que veremos en su mom

2. La clase Bu££o herv

El característico color
(buff) que se observa
tipo de mimbre se debe
ceso de humectación a
somete el mimbre. Par
ner ésta se procede al
del mimbre bruto, que
posita en una caldera de
llena de agua. El tiem
hervido será de una d
que oscila entre siete y
horas. La temperatura d
mantenida a 90 grados
te todo este tiempo. Por
del calor se produce un
lla reacción química, al

bre buff, además de su color,
ha adquirido la suficiente humedad que permitirá despojarlo de su piel externa, áspera y
basta.
El proceso de pelado es el
mismo que el empleado para el
mimbre blanco después del empozado, y del que nos ocuparemos en el capítulo correspondiente a la «Técnica-aplicada a
la industria» (apartado «Máquinas especiales»).
B) Transformación
del Mimbre Pelado
en Tireta.

Para la obtención de la tireta se procede a separar la parte más delgada del mimbre
(puntas), habiendo elegido para
tal fin los mimbres de tallas
superiores a 180 centímetros.
Las puntas son cortadas en una
longitud variable según el grueso y largo de tireta que se desea obtener. La porción aprovechable para la tireta (las
puntas se emplean para trabajos de cestería y son muy apreciadas) es equivalente al 70 por
100 de la longitud total de la
vara de mimbre.
, Después de cortadas las puntas del mimbre se procede al
rajado o división longitudinal
en tres o cuatro porciones.
A continuación se procede al
cepillado o proceso de separación de la piel (tireta) del corazón (viruta).
Se obtiene con este proceso

auxiliares para el trabajo de la madera, que esta
Revista publicará cuantos adelantas y perfeccionamie!nitos s?e alcanicen en la industrlui de la madera.
Para esta, diríjanse a l a lXxemión Téenica de A. 1.
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Caraho,
Flara, 1, Madrid-13, dando c u e h detallada, en español a ser posible, m planos y fot.c~grafías,de los
perfeoeionamids loffradbis.

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitu
maschinen und -zubeh5r mit, dass diese Zeitsah
alle technisuhen Foi7tschritte und Verbescuerungw3
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie
deshalb bitte mit rn6glichst eingehenden Beschrei
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten
Dirección Tbnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Na
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13J
nien, wenn moglioih in spanischer Spraohe.
We are informing adl manufaoturers of woo'dworking machinery anid al1 kinds uf auxiliary tools
for working wood that this journal will publish infomation about evew advand progress which
might be attained in the woad i n h s t w . Please apply
to the technical Managemenrt of A. 1. T. 1. M. Sindimito Nacional de la Madera, F"lora 1, Madrid l b ,
with full acount, il possible in Spanish language, o i
your acihievments, and inclose plans and phobgrap~hs
of same.

On fait m n a i t r e
h s les iiuemtriels C&NCteurs de mauhines et A faute mvte d'elemmts a
liaires paur le travail du bds, que le Belleth
bliera toutes Ies nouveaiutés et pmfsctiyynme
c&te indwtrk. Veuillez vous diriger h la
rection T a c h ~ q u ede A. L T. 1. M., Sindioato &
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiqaant si cf&
sible en espagnol, tous les p e r f d m e m i e n t s ath
avee des détails, plaw et photmgraphies.

