
alpargatería. La alpargata es un calzado de lona con suela de esparto o cáñamo 

que se sujeta con cintas o mediante un simple ajuste. Fue prácticamente el único 

tipo de calzado utilizado por las clases populares hasta mediados de nuestro siglo. 

Aunque también se trabajaba el calzado de cuero en pequeños talleres situados en 

los núcleos urbanos de manera artes anal, la manufactura alpargatera estuvo 

ampliamente generalizada en todo el País Valenciano hasta bien avanzado el siglo 

XX, ya que, por las características de su producción, constituía en la mayoría de los 

casos una actividad complementaria a las tareas agrícolas. La industria alpargatera 

parte de una estructura artesanal formada por pequeñas empresas de carácter 

familiar, dotadas de una mínima infraestructura, con muy escaso capital y 

dependiendo en gran medida del trabajo a domicilio. 

 

El calzado de cuero empieza a producirse industrialmente a finales del siglo XIX en 

torno a Elda y a consolidarse en esta ciudad y en otros centros urbanos, como Elx o 

Vall d'Uixó, a partir de las décadas de 1910-1920. No obstante, la fabricación de 

alpargatas subsistió aún durante algunas décadas más y sólo a partir de los años 

cincuenta comienza su declive, convirtiéndose en una actividad residual hoy 

prácticamente desaparecida. 

 

La manufactura alpargatera, aunque estaba ampliamente generalizada, contaba 

con algunos centros especializados, en los que su producción –a diferencia del resto 

del país- sobrepasaba la demanda del consumo local y era comercializada por los 

mismos productores. Así, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se localizan 

talleres de producción de alpargatas en Castellón, Vall d'Uixó, Forcall, Traiguera, 

Chelva, Mijares, Cortes de Pallás, Torrent, Alzira, Puçol, Gandía, Xàtiva, Callosa de 

Segura, Callosa d'En Sarrià, Biar, Castalla y Bocairent. En algunos de estos centros 

será la base sobre la que se desarrollará posteriormente la industria del calzado, 

como ocurrió en Vall d'Uixó y en la zona de los Valles del Vinalopó. 

 

Las dos materias primas de que se sirve la manufactura de la alpargata, el cáñamo y 

el esparto, son plantas herbáceas que tienen diversas aplicaciones. Las hojas del 

esparto se emplean para hacer sogas, esteras, sarrias, capazos, espuertas, pasta 



para fabricar papel, etc. Del cáñamo se obtiene la fibra del mismo nombre con la 

que se fabrican cuerdas y alpargatas, además de telas de lienzo. La abundancia del 

esparto -en Elda, Elx, Alicante y Valles del Vinalopó- o el cáñamo -en Vall d'Uixó o 

Castellón, principalmente- favoreció el desarrollo de una expansiva manufactura de 

productos derivados de estas materias, tales como sacos, sogas, cuerdas, y por 

supuesto, alpargatas. A mediados del siglo XIX esta industria doméstica estaba 

fuertemente arraigada como actividad complementaria en los centros antes citados, 

al tiempo que empezaba a declinar en aquellos que tenían más difícil el acceso a la 

materia prima a medida que, con la mejora de las vías de comunicación, el 

producto registró una mayor comercialización. Esto, sin embargo, no significó la 

concentración de la manufactura alpargatera, que siguió subsistiendo en 

muchísimas localidades del país, pero sí la creación de pequeños talleres en los 

mayores centros productores, a partir de los que se evolucionará hacia la industria 

del calzado de cuero. A principios del siglo XX continúan existiendo importantes 

localizaciones de la manufactura alpargatera en Forcall, la Mata, Bocairent, Elx, 

Callosa d'En Sarrià (con 21 pequeños talleres), Callosa de Segura (5), Crevillent (7), 

Monóver, Novelda, Aspe, Biar (30) y Orihuela. 

 

Como ha estudiado Josepa Cucó, a finales del siglo XVIII había más de 400 

alpargateros que confeccionaban diariamente sobre los 800 pares en la localidad 

de Vall d'Uixó, elaborando dos tipos de alpargatas (ambas de cáñamo): la de cara 

(que cubre todos los dedos del pie) y la de careta (cuya punta sólo protege el dedo 

pulgar). El Ejército español adoptó la alpargata de cara durante la primera guerra 

carlista. Esta demanda creciente dio un gran auge a la industria alpargatera local. 

Por este motivo, a finales del siglo XIX comenzó a mecanizarse la fabricación de la 

pleita de cáñamo. Por otra parte, el gran consumo de cáñamo obligó a sustituir la 

fibra de éste por el yute. Tras la Primera Guerra Mundial la industria alpargatera de 

la Vall d'Uixó inició su transformación hacia la producción de calzados de cuero. 

 

En Elx y en Elda se siguió un proceso similar. En esta primera ciudad, desde 

mediados del siglo XIX se introdujeron una serie de cambios técnicos como son la 

sustitución del cáñamo por el yute, la aplicación de la lona, la introducción en 1875 



de la máquina de coser Singer, la de hacer trenza y la mecanización del trabajo de la 

lona. La máxima expansión de este sector se produjo en el último cuarto del siglo 

XIX, potenciando el desarrollo de industrias subsidiarias como la textil de lonas. 

En estos años se constata la existencia de 84 fábricas de alpargatas que daban 

ocupación a 740 obreros. Destacan, a principios del siglo XX, la fábrica de Vicente 

Serrano Serrano (1906) Y la de Vda. de J. Maciá (1920). La demanda del Ejército 

francés durante la contienda bélica de 1914-18 jugó un destacado papel en el paso 

de la manufactura a la industria mecanizada del calzado. [Paloma Berrocal- Vicent 

Gabarda]. 

 

 

 

 

Artesano fabricando suelas de alpargata (La Vall d’uixò) 


