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Monóvar, Sax, Aspe, Monforte y Novelda, los que acaparaban esta industria, en 

la que habían alcanzado una fuerte especialización726. 

En el Valle se encontraban casi 300 empresas, medio millar de 

máquinas de montar y más de 13.000 trabajadores dedicados a esta actividad, con 

una capacidad mensual de producción que sobrepasaba el millón de pares. La 

estructura productiva apenas se modificó en dos décadas. Disminuyó fuertemente 

el número de empresas en Elda, pero aumentó en cambio en casi todos los otros 

municipios, especialmente en Elche727 y Villena728. 

Podemos observar la coyuntura a través de las sociedades para la 

fabricación de calzado constituidas en Elche durante aquellos años (gráfico 4.1). 

El desabastecimiento provocado por la guerra generó unas expectativas de negocio 

que se manifestaron en 1942, con la inscripción de casi una decena de nuevas 

sociedades729. En los años subsiguientes apenas se realizaron inversiones, de 

acuerdo con el retroceso experimentado por el consumo interno de calzado en 

España, y aunque a mediados de la década se constituyeron un buen número de 

sociedades para la fabricación de calzado, algunas de ellas con una capital social 

Sin embargo, en la Contribución Industrial, la provincia de Alicante sólo aportaba una cuarta 
parte de lo cotizado en España por fabricación mecánica de calzado (Estadística de la Contribución 
Industrial, de Comercio v Profesiones. Año 1944. pág. 165). 

727 El crecimiento de la industria del calzado en Elche condujo a que la "Unión de Maquinaria 
para Calzado", que ya contaba con un depósito de maquinaria en el municipio, instalase en el una 
sucursal en 1953 (Archivo de la empresa "USM España": Actas de las juntas directivas celebradas el 
18 de marzo y el 17 de octubre de 1953 en Barcelona). 

728 A finales de los años cuarenta, la industria del calzado de cuero de Villena empleaba a más 
de 1.400 trabajadores y su capacidad de producción anual superaba el millón de pares; véase E. 
Matarredona (1983), pp. 301-302. 

729 Algunas de estas empresas fueron promovidas desde los mercados consumidores. Fue el caso 
de "Manufacturas del Calzado Limitada", que se creó en Elche por iniciativa de un empresario vasco, 
Rafael Guzmán, con un capital de medio millón de pesetas (RMA, Libros de sociedades: tomo 44, 
folios 105-108). 
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muy considerable730, se trató en la mayoría de los casos de un simple cambio en 

la naturaleza jurídica de empresas que ya estaban en funcionamiento. A partir de 

entonces el ritmo de constitución de nuevas sociedades se ralentizaría y este bajo 

tono no mejoraría en los años cincuenta, sino que, por el contrario, caería aún más 

en los últimos años de la década731. 

La industria del calzado del Valle del Vinalopó no presentaba una 

imagen uniforme en los distintos municipios. La industria de Elda estaba 

especializada en el calzado para señora, de fabricación mecánica y semimanual, 

mientras que las fábricas del municipio vecino de Petrel realizaban un producto 

mucho más diversificado. En Elche también predominaba la producción 

mecanizada de zapato de señora y niño, junto a la de calzado a mano para 

caballero, pero las empresas de Villena se dedicaban a la fabricación mecánica de 

calzado de caballero y niño. 

La otra concentración de la industria del calzado en tierras 

valencianas se daba en el municipio castellonense de Valí d'Uixó, con una 

capacidad productiva que se aproximaba a los tres millones de pares anuales y 

que dependía en un 90 por ciento de una sola empresa, "Silvestre Segarra e 

Hijos"732. En Valencia sólo la capital y el municipio de Torrente tenían una 

producción significativa, con una veintena de empresas la primera y una decena 

el segundo. 

"Hijos de Vicente Pérez Sánchez", por ejemplo, registró un capital social de dos millones de 
pesetas, la mayor cantidad declarada hasta entonces por una fábrica de calzado (RMA, Libros de 
sociedades: tomo 54, folios 202-214). 

731 RMA, Libros de sociedades. 

C. Meliá (1984), pág. 84. 
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Cuadro 4.6. La industria del calzado de cuero en Alicante, 1940-1949. 
Empresas y operarios por municipios 

Municipio 

Alicante 

Aspe 

Castalia 

Cocentaina 

Elche 

Elda 

Monóvar 

Monforte 

Novelda 

Ondara 

Petrel 

Sax 

Villena 

Total 

. Año 1940 

NQde 
empresas 

2 

-

-

9 

90 

163 

-

-

-

2 

15 

4 

12 

297 

Año 1949 

N ede 
empresas 

2 

1 

1 

8 

96 

139 

4 

1 

1 

1 

16 

4 

28 

302 

NQ de operarios 

28 

10 

22 

794 

4.623 

5.635 

318 

12 

33 

12 

1.014 

230 

1.188 

13.919 

Fuente: Matrículas industriales de 1940 (AHPA, Sección Hacienda, 
legajos 962-967) Y Piel. Revista española de las industrias de la piel, año 
Vil, ne 86, abril de 1951, pp. 13-14. 
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Cuadro 4.7. La industria del calzado de Alicante en 1949. Tipo de 
fabricación en los principales municipios productores (porcentaje del 
número de trabajadores) 

Tipo de producción 

Manual caballero 

Manual señora 

Manual otros 

Semimanual 
caballero 

Semimanual señora 

Semimanual otros 

Mecánico caballero 

Mecánico señora 

Mecánico otros 

Total 

Municipios 

Elda 

0 

2,6 

4,1 

0 

18,5 

11,4 

13,6 

22,5 

26,8 

100 

Fuente: Piel. Revista española de 1 
septiembre de 1949, pp. 32-38. 

Elche 

18,7 

0 

1,4 

2,1 

9,8 

6,1 

0 

31,7 

29,9 

100 

Villena 

0,2 

3,7 

12,7 

0 

1,1 

2,6 

39,2 

6,8 

33,2 

100 

as industrias de la piel, año 

Petrel 

0 

12,2 

11,0 

0,7 

2,2 

16,3 

19,1 

14,8 

23,3 

100 

VI, n°- 67, 
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1.2.b. La industria en Baleares 

La industria del calzado de Menorca llegó a los años cuarenta con 

una fuerte especialización en el calzado de calidad ("calzado de artesanía" en la 

denominación de la época), de fabricación muy poco mecanizada733. Ciudadela, 

con medio centenar de empresas capaces de fabricar más de 200.000 pares 

anuales, se había convertido en el principal municipio productor; la seguían 

Alayor, con la mitad de empresas y de producción, que estaba especializado en 

el calzado de caballero, y Mahón, con el mismo número de empresas que Alayor, 

pero una producción mucho menor de pares de calzado de artesanía, 

fundamentalmente de señora, porque también se dedicaba a la fabricación 

mecanizada734. 

Todos ellos se resintieron con fuerza de las dificultades de 

posguerra. Por un lado, debido a los exiguos cupos de materias primas; por otro, 

porque el descenso general del nivel de vida hizo que disminuyese drásticamente 

el consumo interior de todas aquellas manufacturas de especial calidad. En el caso 

del calzado menorquín este último fenómeno se vio agravado por la orden 

ministerial de 9 de abril de 1942, que prohibió su venta en los comercios 

normales y la limitó a las tiendas especializadas en el calzado de lujo735. Esta 

medida coincidió con el fin de la buena coyuntura de los primeros años de 

postguerra y contribuyó a deprimir la producción menorquina durante toda la 

década. 

En 1945 había en la isla de Menorca 119 empresas, con 4.000 trabajadores, que elaboraron 
más de 80.000 pares de calzado de caballero, 275.000 de señora, 61.000 de niño y 224.000 pares de 
sandalias (Piel. II época, n" 29, abril 1962, pp. 24-29). 

734 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año I, n* 6, agosto de 1944, pág. 41. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Menorca (1943), pág. 69. 
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Cuadro 4.8. La industria del calzado de Menorca en 1949. Tipos de 
fabricación en los principales municipios productores (porcentaje del 
número de trabajadores) 

Tipos de producción 

Manual caballero 

Manual señora 

Manual otros 

Semimanual 
caballero 

Semimanual señora 

Semimanual otros 

Mecánico caballero 

Mecánico señora 

Mecánico otros 

Total 

Municipios 

Ciudadela 

8,9 

41,7 

9,8 

0 

3,4 

0 

5,7 

25,1 

5,0 

100 

Alayor 

87,1 

1,8 

0 

0 

0 

11,0 

0 

0 

0 

100 

Mahón 

3,6 

32,0 

0,9 

0 

7,4 

38,1 

14,4 

3,4 

23,3 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VI. n° 
67, septiembre de 1949, pp. 43-45. 

Cuadro 4.9. Producción de calzado de artesanía en la isla de Menorca, 
1941-1944 

Año 

1941 

1942 

1943 

1944 

Municipio 

Alayor 

84.196 

88.822 

49.388 

65.663 

Ciudadela 

196.190 

208.926 

147.131 

123.969 

Mahón 

50.662 

60.146 

29.450 

24.944 

Total 

331.048 

357.894 

225.969 

214.576 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Estadística aparecidos en distintos 
números de la revista Piel. 
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Cuadro 4.10. La industria del calzado menorquina en 1942 

Dotación 

Fáb. de 
curtidos 

Fáb. de 
tacones 

Talleres de 
calzado a 
mano 

Máq. de 
cortar suela 

Otra 
maquinaria 
para el 
calzado 

Munici 

Mahón 

1 

2 

22 

9 

7 

Ciudadela 

1 

7 

61 

1 

8 

)ios 

Alayor 

2 

-

26 

2 

3 

Otros 
(*) 

-

-

4 

-

Total 

4 

9 

113 

12 

18 

(*) Ferrerías, Villa-Carlos y San Luis. 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Menorca 
(1943), pp. 94-95. 

Mallorca, por el contrario, producía principalmente calzado 

fabricado en serie, en una industria cuyo principal centro se había trasladado 

desde Palma a Inca y que había seguido creciendo en las localidades de 

LLuchmayor, Alaró, Binisalem y LLoseta. Con la sola excepción de LLuchmayor, 

que se dedicaba al calzado de señora de fabricación semimanual y manual, la 

principal especialidad de la isla era el calzado para caballero realizado en 

empresas mecanizadas. 
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Como se ha visto anteriormente, la guerra civil supuso un impulso 

para la producción malloquina, pues la isla fue.una de las escasas zonas zapateras 

que estuvo dentro de la España "nacional" desde 1936 y sobre ella se volcaron los 

pedidos de las tropas insurrectas, se le facilitó la llegada de cueros y la instalación 

de empresas de calzado756. En 1937 se fabricaron casi medio millón de pares para 

el ejército y un millón para el mercado civil; al año siguiente, la producción con 

destino militar se multiplicó por tres y absorbió por completo a 57 empresas. 

Entre 1937 y 1938 se dobló el número de empresas en Mallorca y en 1941 ya se 

había triplicado. A partir de entonces desaparecieron muchas pequeñas fábricas 

(en 1941 eran 307 las registradas, en 1946 sólo quedaban 205) y la producción 

también descendió, de 3,5 millones de pares en 1939 a 2,2 en 1945737. Fueron 

años difíciles que comenzaron a salvarse en la segunda mitad de la década: entre 

1946 y 1948 se crearon 23 empresas y se invirtieron 20 millones de pesetas más 

en la industria; en los años siguientes, hasta 1952, se incorporó un nuevo millar 

de trabajadores a la producción738. 

El municipio de Inca continuó siendo el principal centro productor 

de la isla, con más de 2.000 trabajadores dedicados a esta industria, por delante 

de los tradicionales municipios zapateros de Palma y LLuchmayor. No obstante, 

los registros de la matrícula industrial indican que la producción mecanizada se 

concentró en unas pocas empresas de tamaño muy superior a la media739, mientras 

que la mayor parte de las pequeñas fábricas de Inca readaptó su producción a la 

nueva situación del mercado durante la postguerra y redujo su maquinaria, 

736 C. J. Cela Conde (1979), pp. 82-84. 

737 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (1946). 

738 Presidencia del Gobicrno-INE (1951), pp. 315-325. 

739 Entre las que destacaban, por su mayor capacidad productiva, "Gelabert y Beltrán", "Juan 
Gelabert", "Lorenzo Fluxá" y "Bartolomé Payeras" (Archivo del Reino de Mallorca -en adelante, ARM-
Sind B/1.342: Censo sindical de las empresas de calzado de Inca, 1947). 
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especialmente durante los años cuarenta, incrementando el peso del trabajo 

manual. De las más de 50 fábricas de calzado que estaban activas en Inca a 

finales de los cuarenta, las dos terceras partes se dedicaban a la producción 

manual740, aunque no representaban ni una quinta parte del empleo741 y aportaban 

menos de un tercio de la oferta final del sector en el municipio742. 

Cuadro 4.11. Tamaño de las empresas de producción de calzado en Inca 
por sistemas de fabricación, 1947 (distribución de frecuencias agrupadas) 

Número de 
obreros 

1-20 

21-40. 

41-60 

61-80 

81-100 

101-200 

Más de 200 

Total 

Número de empresas 

Sistema 
Mecánico 

-

1 

5 

3 

3 

3 

1 

16 

Sistema 
Semimanual 

1 

2 

-

-

• -

-

3 

Sistema 
manual 

31 

3 

1 

-

-

-

-

35 

Total 

32 

6 

6 

3 

3 

3 

1 

54 

Fuente: ARM, Sind B/1.342: Censo sindical de las empresas de calzado de 
Inca. 

De ellas, sólo un pequeño grupo elaboraba calzado "de artesanía"; este zapato de especial 
calidad, aunque fue minoritario dentro de la producción local durante décadas, perviviría y llegaría a 
convertirse en la base de la industria del calzado de Inca. 

741 ARM, Sind B/1.342: Censo sindical de las empresas de calzado de Inca, 1947. 

742 ARM, Sind B/1.342: Documentación del Gremio Local de la Piel en Inca. 
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La industria de curtidos siguió establecida en Palma, al igual que 

el conjunto de la industria auxiliar para el calzado (fábricas de hormas, de 

tacones, de cajas de cartón, de betún y otros productos químicos...) y también fue 

en la capital donde se desarrolló la fabricación de pisos de goma743; según la 

delegación de Estadística en Baleares, a mediados de los años cuarenta, además 

de otras instalaciones de menor envergadura, había en Palma dos grandes fábricas 

de pisos de goma, con una producción cercana a los 3 millones de pares 

anuales744. 

Cuadro 4.12. Empresas y trabajadores de la industria del calzado en las 
principales localidades productoras de la isla de Mallorca en 1949 

Municipio 

Alaró 

Binisalem 

Inca 

LLoseta 

LLuchmayor 

Palma 

N- empresas 

31 

18 

52 

21 

42 

47 

NQ trabajadores 

945 

678 

2.097 

304 

1.369 

1.637 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VI. nQ 

67, septiembre de 1949. 

ACOCINM: Matrículas industriales do los distintos municipios de Mallorca durante el período 
1940-1960. 

744 Se trataba de 'Tomás Pons Camps" y, sobre todo, de "Félix Torrabadella", este último con 
129 trabajadores y una producción que no se limitaba a los 2 millones de pares de pisos, sino que 
también abarcaba planchas de goma y disolución de caucho para pegar (ARM, Estadística, caja 238: 
Industrias del caucho en Palma). 
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Cuadro 4.13. Evolución del número de empresas de calzado con 
maquinaria de cortar suela registradas oficialmente en los municipios 
zapateros de Mallorca, 1940-1958 

Municipios 

Palma 

Inca 

LLuchmayor 

Binisalem 

Alaró 

LLoseta 

Total 

Años 

1940 

5 

23 

11 

2 

7 

1 

49 

1945 

18 

5 

9 

6 

16 

2 

56 

1950 

16 

7 

9 

5 

14 

-

51 

1958 

14 

15 

8 

6 

13 

2 

58 

Fuente: Matrículas industriales de los municipios de la isla de Mallorca en 
los años citados. 
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Cuadro 4.14. La industria del calzado de Mallorca en 1949. Tipos de 
fabricación en los principales municipios productores (porcentaje del 
número de trabajadores) 

Tipos de 
producción 

Manual caballero 

Manual señora 

Manual otros 

Semimanual 
caballero 

Semimanual 
señora 

Semimanual 
otros 

Mecánico 
caballero 

Mecánico señora 

Mecánico otros 

Total 

Municipios 

Inca 

12,9 

2,8 

3,8 

4,6 

0,9 

0,7 

49,7 

15,9 

8,3 

100 

Palma 

16,9 

3,1 

1,1 

6,4 

6,5 

2,8 

38,2 

16,6 

-7,9 

100 

LLuchmayor 

0,7 

27,8 

0 

0 

41,2 

0 

22,7 

7,4 

0 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, i 
67, septiembre de 1949, pp. 38-42. 

Al aró 

31,3 

1,0 

8,6 

9,6 

0 

0,5 

46,7 

0 

2,0 

100 

iño VI, ne 
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1.2.c. La industria en Cataluña 

La industria del calzado catalana continuó localizada en la 

provincia y, sobre todo, en la ciudad de Barcelona. En los años cuarenta, el resto 

de la región se repartía únicamente una veintena de empresas entre distintos 

municipios, sin ninguna concentración importante; tan sólo Valls, en Tarragona, 

reunía más de cinco empresas. 

Cuadro 4.15. La industria del calzado de Barcelona en 1949. 
Empresas y operarios por municipios 

Municipio 

Barcelona 

Hospitalet 

Figaró 

Girondella 

Manresa 

Moneada 

San Celoní 

Sta. Coloma 

Sitges 

Vich 

Villanueva y Geltrú 

Total 

N9 de empresas 

99 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

22 

2 

6 

140 

N9 de operarios 

1.835 

23 

5 

5 

258 

5 

25 

5 

848 

47 

60 

3.116 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VI. 
nQ 67, septiembre de 1949, pp. 43-45. 

El declive de la industria del calzado en el municipio de Barcelona 

se acentuó en los años cuarenta: en 1945 debía albergar unas 140 empresas; 
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cuatro años después no pasaba del centenar, pero todavía continuaba siendo la 

tercera zona del país por el volumen de su producción. Aunque fabricaba calzado 

de todo tipo, la mayor parte de su capacidad productiva estaba dedicada a la 

elaboración manual y mecánica de zapatos para señora y caballero y de sandalias. 

Las otras localidades zapateras importantes en la provincia de 

Barcelona eran Sitges y Manresa. La industria de Sitges había continuado su 

crecimiento hasta alcanzar casi un millar de trabajadores, dedicados en su mayoría 

a la producción mecanizada de calzado para señora y caballero, mientras que en 

Manresa el sector tenía una representación más reducida y estaba especializado 

en el calzado para caballero. 

Cuadro 4.16. La industria del calzado de Barcelona en 1949. Tipo de 
fabricación en los principales municipios productores (porcentaje del 
número de trabajadores) 

Tipo de producción 

Manual caballero 

Manual señora 

Manual otros 

Semim anual 
caballero 

Semimanual señora 

Semimanual otros 

Mecánico caballero 

Mecánico señora 

Mecánico otros 

Total 

Municipios 

Barcelona 

9,8 

23,0 

6,4 

1,5 

0 

2,1 

13,8 

7,6 

35,36 

100 

Sitges 

0 

2,4 

4,4 

0,6 

0 

1,2 

44,5 

27,5 

19,2 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel. 
septiembre de 1949, pp. 43-45. 

Manresa 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

86,0 

2,5 

11,4 

100 

año VI, n° 67, 
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1.2.d. La industria n Zaragoza, Logroño y Albacete 

La industria de Zaragoza estaba especializada en sandalias y 

calzado juvenil, y se encontraba en Zaragoza capital y en las localidades de Brea 

de Aragón e Illueca. A finales de los años cuarenta, la producción anual de la 

provincia rondaba los dos millones de pares, la mitad de ellos elaborados en 

empresas muy poco mecanizadas745. Esto suponía un importante mercado potencial 

para las empresas de maquinaria, por lo que en 1955, la más importante de ellas, 

la "Unión de Maquinaria para Calzado", estableció una sucursal en Zaragoza746. 

La industria riojana, menos numerosa y con una capacidad 

productiva menor, había evolucionado a partir de la alpargatería tradicional y se 

concentraba en Arnedo y Logroño. A mediados de la década de 1940, la provincia 

contaba con 17 empresas de curtidos, la mayor parte en Santo Domingo y Haro, 

15 de calzado, una decena de talleres de calzado a medida y casi igual número de 

fábricas de zapatillas, alcanzando en total una producción de 770.000 pares 

anuales. Las grandes fábricas de calzado de la región, "Sevillas S.A.", "Fernández 

Hermanos" e "Hijos de Justo Aguirre", compaginaban la producción de calzado 

de cuero y calzado textil747. 

Ponencia sobre la industria del calzado leída por Francisco Rodríguez Trellcs en el VII Pleno 
del Consejo Económico Sindical (Piel. Revista de las industrias de la niel, año Vil, ns 82-83, 
diciembre-enero de 1950-51, pp. 12-13). 

746 Archivo de la empresa "USM España": Actas de la junta directiva celebrada el 18 de marzo 
de 1953 y del consejo de administración celebrado el 5 de marzo de 1955 en Barcelona. 

E. A. CHment (1992), pág. 41. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 369 

Cuadro 4.17. La industria del calzado de Zaragoza en 1945. 
Número de empresas por municipios 

Municipio 

Aragón 

Brea de Aragón 

Calatayud 

Illueca 

Mora 

Zaragoza 

Total 

N9 de empresas 

1 

33 

1 

16 

1 

55 

107 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Estadística aparecidos en 
la revista Piel. 

Cuadro 4.18. La industria del calzado en la provincia de 
Zaragoza en 1949. Tipos de fabricación (porcentaje del número de 
trabajadores) 

Tipos de producción 

Manual caballero 

Manual señora 

Manual otros 

Semimanual caballero 

Semimanual señora 

Semimanual otros 

Mecánico caballero 

Mecánico señora 

Mecánico otros 

Total 

Zaragoza 

0,7 

5,8 

22,6 

0,6 

6,2 

14,0 

6,1 

1,4 

42,2 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año 
VI, na 67, septiembre de 1949, pp. 33-55. | 
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Cuadro 4.19. La industria del calzado de Logroño en 1947. 
Número de empresas 

Municipios 

Arnedo 

Calahorra 

Enciso 

Haro 

Logroño 

Munilla 

Nájera 

Santo 
Domingo 

Villar de 
Arnedo 

Total 

Fábricas de 
calzado y 
zapatillas 

7 

1 

1 

1 

8 

1 

2 

-

1 

22 

Talleres de 
calzado a 
medida 

-

-

-

1 

4 

-

1 

4 

1 

11 

Fábricas de 
curtidos 

-

1 

-

6 

2 

-

1 

7 

-

17 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de 
Logroño (1948). 

La industria del calzado manchega continuaba teniendo su principal 

sede en Almansa, donde ocupaba a 2.500 personas y producía anualmente en 

torno a dos millones de pares, zapato de hombre en su mayoría748. Además de la 

empresa "Coloma", la primera gran fábrica de calzado mecánico que se instaló en 

nuestro país, había en el municipio una docena de empresas de tipo medio, con 

cerca de un centenar de trabajadores cada una y una capacidad de produccción no 

superior a los 150 pares diarios; la mayoría sin maquinaria de montar, pero sí con 

bastante maquinaria auxiliar. 

Piel. Revista de las industrias de la piel, año II, n6 17, julio de 1945, pág. 63, y J. Sánchez 
Sánchez (1982), pág. 121. 
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2. La industria del calzado textil en la postguerra 

Ya hemos visto como, hasta los años veinte, la alpargata fue un 

producto de amplísimo consumo. A mediados de la década, sin embargo, el 

incremento del nivel de vida se dejó notar en una mayor demanda para el zapato 

de piel y la alpargata tradicional, con suela de fibra, fue progresivamente 

sustituida por la de piso de goma, a la vez que se difundían otros tipos 

intermedios de calzado, como las zapatillas de lona con piso de cuero749. Este 

proceso se vio bruscamente interrumpido por la guerra civil, que convirtió el 

zapato en un producto suntuario y volcó la demanda masiva hacia el calzado textil 

y de caucho, recuperando el uso de las fibras textiles para la suela por la escasez 

y mala calidad de la goma disponible. 

En los primeros años de postguerra, ante la dificultad para 

conseguir fletes y la penuria de medios de pago, disminuyeron las importaciones 

de yute. Ello volvió a situar al cáñamo como un material muy apreciado y en las 

zonas de cultivo florecieron las pequeñas empresas dedicadas a la preparación de 

esta fibra7S0. Sin embargo, también el cáñamo era escaso, de modo que las suelas 

de las alpargatas se realizaron de trenza de esparto recubierta con una ligera capa 

de cáñamo. Más difícil de sustituir fue la lona de algodón, cuyo suministro 

insuficiente se intentó compensar con el uso de lino y de textiles regenerados. 

J. A. Miranda (1991). En 1934, la empresa zaragozana de Hijos de Matías Peirona anunciaba: 
"calcats per a home amh pis de goma i semi-cuiro, substitut de l'cspardenya a prcus de competencia" 
(Antic eremi de mestres sabaters. Constituit en 1202. Barcelona, abril de 1934). 

750 Se trataba de industrias con no más de 20 trabajadores, donde sólo estaba mecanizada la 
labor de rastrillado y cuya producción diaria rondaba la media tonelada; solamente las excepcionales 
circunstancias del período permitieron a estos establecimientos convivir con las grandes fábricas de 
hilados (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.420, expedientes 5.690 y 5.692: Solicitudes de 
autorización para instalar una empresa de rastrillado de cáñamo de J. Ruiz Rodríguez, en San 
Fulgencio, y A. Albcrca García, en Rojales). 
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Las empresas alpargateras florecieron tras el fin de la guerra civil 

debido a la demanda de calzado que había acumulado una población civil con un 

bajísimo nivel de renta751. Esta demanda continuó siendo importante durante la 

primera mitad de la década de 1940, de modo que, a pesar de la escasez de 

materias primas y las barreras legales para la entrada en la industria, se crearon 

nuevas fábricas de alpargatas y la producción mantuvo una tendencia creciente. 

Pero desde los últimos años de la década, conforme la sociedad española iba 

superando las penurias más extremas, el consumo y la producción de alpargatas 

comenzaron a retroceder en beneficio del calzado de caucho y del zapato de 

cuero. Así, en la comarca alicantina del Bajo Vinalopó, que seguía reuniendo la 

más importante industria alpargatera del país, mientras en la década de 1940 la 

inversión en nuevas sociedades dedicadas a esta industria, medida en pesetas 

constantes de 1940, fue de más de 10 millones de pesetas, durante los años 

cincuenta no alcanzó las 200.000 (gráfico 4.2). Ello no significa que el calzado 

textil viese reducida su importancia, sino que la alpargata fue sustituida por otros 

tipos de producto (calzado deportivo, zapatillas...), con piso de goma, que 

siguieron disfrutando de una demanda amplísima en el mercado interior hasta los 

años setenta. Los centros productores que realizaron la transición desde la 

alpargata tradicional al nuevo calzado textil experimentaron un nuevo crecimiento 

en la década de 1950, mientras que los que no innovaron en el producto sufrieron 

una severa recesión752. 

Muchas de las empresas que se crearon para aprovechar la demanda de los primeros años de 
postguerra no fueron capaces de continuar su actividad cuando se "normalizó" el mercado. Así, un 
tercio de las sociedades para la fabricación de alpargatas constituidas en el Bajo Vinalopó entre los 
años 1939 y 1942 se habían disuelto antes de acabar 1945 (RMA, Libros de sociedades). 

752 Entre estos últimos se encontró Cervcra del Río Alhama, en Logroño, donde la crisis de la 
industria alpargatera se dejó notar con fuerza en la evolución demográfica; véase J. L. Calvo (1973). 
Otro caso similar fue el de Lorca, en la provincia de Murcia; véase A. Gil (1969). 
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Las empresas alpargateras mantuvieron durante la década de 1940 

una estructura similar a la que las caracterizó en la preguerra. Solían ser empresas 

pequeñas, en manos de un único propietario que realizaba una gestión directa o, 

en algunos pocos casos, compañías familiares que adquirían la forma jurídica de 

sociedades colectivas o sociedades limitadas. Apenas estaban mecanizadas: en el 

registro del Sindicato Nacional Textil, solamente una cuarta parte de las fábricas 

alpargateras estaba movida por energía eléctrica y la alternativa a la electricidad 

más generalizada no eran otras energías, sino la fabricación manual. 

Se descargaba sobre los trabajadores a domicilio buena parte del 

proceso productivo, con lo que las empresas conseguían destinar la mayoría de la 

inversión a capital circulante. Una fábrica de tipo medio, con menos de 50 

operarios y una producción anual en torno a los 50.000 pares, no invertía más de 

un 10 por ciento de su capital total en maquinaria, lo que suponía entre 15.000 

y 20.000 pesetas del año 1945, a las que habría que añadir otras 5.000 en bancos 

de alpargatero y diversos útiles. 

La maquinaria básica era la de cortar la lona, coser y ribetear los 

cortes, y coser los pisos, con sus respectivos motores eléctricos753. Como se puede 

observar en el cuadro 4.21, a través del ejemplo de la fábrica de Miguel Lezana, 

en Haro (Logroño), con el fin de disminuir el coste de la mano de obra, se 

continuaba recurriendo mayoritariamente al empleo femenino. 

AGA, Ministerio de Industria, cajas 5.884, 5.793, 5.668, 5.884 y 5.536, expedientes 24.935, 
2.764, 15.645, 24.940 y 10.297: Declaraciones de las empresas "Andrés Rodrigo Segarra", de Valí de 
Uxó, "Manuel Segarra Tur", de Callosa de Segura, "Juan Ca/orla Gil", de Elche, "Francisco Espinosa 
Alfonso", de Crcvillcntc, "Jesús Colomina Biosca", de Aspe, y "Juan Gomis LLcdó", de Campello. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 375 

Cuadro 4.20. Utilización de la electricidad como fuerza motriz en la 
industria alpargatera. Porcentaje de empresas que la empleaban en las 
provincias con mayor presencia de esta industria en 1941 

Provincias 

Cantabria 

Guipúzcoa 

Alicante 

Castellón 

Murcia 

Barcelona 

La Rioja 

España 

Porcentajes 

81,4 

57,1 

48,8 

23,9 

15,1 

13,6 

5,2 

24,5 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

Cuadro 4.21. Trabajadores empleados en la fábrica de alpargatas de 
Miguel Lezana en Haro (Logroño) en 1941 

Categoría profesional 

Directivos 

Preparadores 

Costureros 

Capelladores 

Urdidores 

Total 

Varones 

2 

1 

14 

0 

0 

17 

Mujeres 

0 

0 

0 

22 

1 

23 

Fuente: AGA, Sindicatos, caja 675: Declaración jurada de Miguel 
Lezana. 
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Los dos capítulos fundamentales en la estructura de costes de estas 

empresas eran el consumo de materiales y la mano de obra. A mediados de la 

década de 1940, cada par de alpargatas necesitaba, por término medio, 2,5 pesetas 

de materiales754 y 0,7 pesetas de mano de obra; es decir, que estos dos conceptos 

se llevaban el 80 por ciento del precio en fábrica del calzado textil. En cuanto a 

los beneficios, las empresas solían declarar un beneficio neto del 10 por ciento de 

la inversión anual, aunque lo más probable es que en realidad triplicasen este 

porcentaje. 

Cuadro 4.22. Naturaleza jurídica de las empresas 
alpargateras en 1941 (porcentajes) 

Naturaleza jurídica 

Propiedad individual 

Sociedad regular colectiva 

Sociedad limitada 

Sociedad anónima 

Sociedad comanditaria 

Sociedad cooperativa 

Total 

Porcentaje 

97,2 

1,1 

0,9 

0,4 

0,1 

0,1 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro 
General del Sindicato Nacional Textil. 

Aproximadamente, esta cantidad se repartiría de la siguiente manera: 0,9 pesetas de trenza, 
0,6 de lona, 0,5 de hilo de cáñamo, 0,2 de cinta y 0,3 de otros componentes. 
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Cuadro 4.23. Estructura de costes de una empresa de calzado textil en 
1945 (porcentajes) 

Concepto 

Materias primas y semielaborados 

Mano de obra 

Consumo de energía 

Gastos de amortización 

Impuestos y seguros 

Imprevistos 

Total 

Porcentaje del gasto total 

59,6 

34,6 

0,9 

0,9 

1,8 

2,2 

100 

Fuente: Estimaciones a partir de la documentación de las empresas 
"Juan Gomis LLedó" y "Andrés Rodrigo Segarra". 

2.1. El predominio mediterráneo en la industria alpargatera 

El subsector alpargatero tenía declarados casi un millar de empresas y 

15.000 operarios a principios de la década de 1940755. Su legalización apenas se 

modificó desde principios de siglo. El grueso de la industria seguía instalado en 

la zona de Levante y especialmente en los municipios alicantinos, que aportaban 

casi la mitad de lo cotizado en España por fabricación de alpargatas en la 

Contribución Industrial756. Las otras provincias productoras importantes eran 

Castellón y Murcia, en el levante, y Logroño y Guipúzcoa en el norte del país. 

Estas cuatro provincias, junto con Alicante, concentraban dos tercios del total del 

AGA, Sindicatos, cajas 674 a 676: Registro General del Sindicato Nacional Textil. 

Estadística de la Contribución Industrial, de Comercio v Profesiones. Año 1944. pág. 165. 
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empleo en el sector. Con un peso menor en el volumen de trabajadores, 

destacaban también por el número de empresas y el capital declarado en esta 

actividad las provincias catalanas (con un 15 por ciento del capital y una quinta 

parte de las empresas) y Cantabria (con un 8 por ciento del capital total). 

En esta localización de la industria influía fuertemente la 

proximidad al mercado, ya que la zona mediterránea era la que consumía en 

mayor medida el calzado textil, pero sobre todo era determinante el haber contado 

con una artesanía alpargatera tradicional, en función de la presencia cercana de 

cultivos de cáñamo (como era el caso del sur de Alicante, la comarca de la Plana 

en Castellón, la zona del Linares y el alto Alhama en la Rioja...). Sobre la base 

de la actividad artesanal se desarrolló la industria fabril. No tuvo, sin embargo, 

una influencia directa en la ubicación de las empresas alpargateras la situación de 

la industria que les proporcionaba su materia prima fundamental, los 

semielaborados de cáñamo, esparto y yute. Las principales provincias productoras 

de estos semielaborados (Barcelona, Valencia y Vizcaya) se encontraban próximas 

a las provincias que destacaban en la fabricación de alpargatas e, incluso, algunas 

de estas últimas, como Alicante y Guipúzcoa, contaban también con una 

importante producción de hilados y trenza, pero el coeficiente de correlación lineal 

entre el número de trabajadores empleados en la alpargata y el de la industria de 

sus semielaborados textiles muestra que raramente estas industrias estuvieron 

asociadas, ya que se trata de un coeficiente muy bajo, que apenas se separa de 

cero tanto si analizamos el conjunto completo de provincias como si nos 

limitamos a las diez primeras por empleo en la industria alpargatera757. 

El coeficiente de correlación es de 0,3 para el conjunto de todas las provincias y de -0,003 
si nos limitamos a las diez primeras por su volumen de empleo en la industria alpargatera. 
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Cuadro 4.24. Distribución por provincias de la industria alpargatera 
española en 1941. Número de empresas, capital y trabajadores 

Provincias 

Alicante 

Barcelona 

Burgos 

Castellón 

Gerona 

Guipúzcoa 

Lérida 

Logroño 

Mallorca 

Murcia 

Navarra 

Santander 

Tarragona 

Valencia 

Vizcaya 

Zaragoza 

Otras provincias 

Total 

Empresas 

125 

110 

11 

71 

66 

63 

12 

76 

21 

66 

55 

27 

18 

55 

21 

21 

113 

930 

Capital declarado 

10.214.421 

3.992.029 

2.000.500 

1.811.717 

1.415.324 

2.005.547 

850.000 

1.358.317 

203.333 

2.620.388 

94.716 

3.571.225 

217.500 

631.600 

453.000 

2.506.000 

1.894.384 

35.393.617 

Obreros 
declarados 

3.969 

638 

334 

1.749 

465 

902 

98 

1.404 

180 

1.530 

180 

697 

112 

488 

119 

274 

1.011 

14.069 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 
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Cuadro 4.25. Distribución por provincias de la industria española de 
semielaborados de cáñamo, esparto y yute en 1941. Número de 
empresas, capital y trabajadores 

Provincia 

Alicante 

Barcelona 

Córdoba 

Gerona 

Granada 

Guipúzcoa 

Mallorca 

Murcia 

Navarra 

Palencia 

Santander 

Sevilla 

Valencia 

Vizcaya 

Zaragoza 

Otras provincias 

Total 

Empresas 

59 

29 

6 

2 

13 

5 

4 

6 

3 

3 

6 

4 

13 

10 

8 

63 

235 

Capital declarado 

11.866.462 

48.823.178 

2.075.000 

2.255.000 

445.000 

15.330.000 

780.291 

171.000 

1.650.000 

6.000.000 

11.136.680 

6.130.000 

19.623.777 

27.550.000 

9.992.644 

3.717.166 

167.992.582 

Obreros 

2.140 

4.056 

276 

438 

93 

1.034 

147 

111 

212 

296 

555 

585 

3.639 

1.949 

510 

1.092 

16.837 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 
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2.2. £1 distrito industrial del Bajo Vinalopó 

En la mayoría de los municipios alicantinos había instalada alguna 

empresa alpargatera, pero, como ya sucedía antes de la guerra civil, más de las 

tres cuartas partes de esta industria se encontraban en el sur de la provincia, en 

el triángulo formado por las localidades de Elche, Aspe y Crevillente. 

Cuadro 4.26. La industria alpargatera de la provincia de Alicante en 1941. 
Número de empresas, capital y trabajadores declarados 

Municipio 

Alcoy 

Aspe 

Bañeres 

Biar 

Callosa de 
Ensarria 

Callosa de Segura 

Crevillente 

Elche 

Granja de 
Roe am ora 

Ibi 

Novelda 

Tibi 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

2 

5 

9 

3 

22 

4 

22 

21 

3 

2 

2 

2 

28 

126 

Capital 

150.000 

1.171.163 

545.569 

98.596 

120.500 

190.000 

2.112.255 

5.043.338 

70.000 

54.000 

67.000 

50.000 

542.000 

10.214.421 

Obreros 

37 

470 

101 

66 

156 

212 

853 

1.640 

51 

34 

28 

63 

258 

3.969 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 
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Elche, desde donde se había extendido la actividad en su forma 

fabril a los otros dos municipios vecinos, continuaba siendo el mayor centro 

alpargatero del país, con una producción anual que superaba los cuarenta millones 

de pares758. Más de la mitad de sus empresas eran pequeñas fábricas que no 

rebasaban los 30 trabajadores en plantilla y las cien mil pesetas de capital 

declarado759, pero junto a ellas se encontraba un buen número de medianas y 

grandes empresas que eran las que dominaban el sector. Destacaban, por sus 

dimensiones, las empresas "Vicente Serrano Serrano", con 331 trabajadores y un 

capital de un millón de pesetas, e "Hijos de Viuda de Maciá y Cía", que daba 

empleo a más de 400 trabajadores y contaba con un capital social de 1.250.000 

pesetas. Ambas firmas se habían formado en el primer tercio del siglo y ya antes 

de la guerra civil se encontraban entre las fábricas más importantes760. 

Cuadro 4.27. Capital declarado por las empresas alpargateras de Elche, 
Aspe y Crevillente en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales) 

Capital declarado 
(en ptas.) 

Hasta 100.000 

100.001 - 500.000 

500.001 - 900.000 

900.001 - 1.300.000 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Crevillente 

81,8 

13,5 

4,5 

0 

100 

Aspe 

20 

80 

0 

0 

100 

Elche 

60 

15 

15 

10 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

" 8 A. Ramos (1973), pág. 47. 

759 Fábricas como las de José Esquitino Baile, Francisco Guilabcrt, Asunción Quilcs, Vicente 
Sánchez... 

760 J. A. Miranda (1991a). 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 384 

La industria de Aspe estaba todavía más concentrada en empresas 

de tipo medio-grande. Cuatro firmas acaparaban más del 90 por ciento de la 

producción de alpargatas y tres de ellas pertenecían a una misma familia, la de los 

Calpena761. Por el contrario, las empresas ubicadas en Crevillente tenían una 

estructura mucho más endeble, con un capital que no alcanzaba las 100.000 

pesetas y menos de 40 trabajadores en plantilla como media. Solamente "Viuda 

de José Galvañ" y "La Industrial Crevillentina" superaban los 200 trabajadores en 

sus factorías. 

Cuadro 4.28. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Elche, Aspe y Crevillente en 1941 (distribución de 
frecuencias porcentuales) 

Trabajadores declarados 

Hasta 30 

Entre 31 y 60 

Entre 61 y 90 

Entre 91 y 120 

Entre 121 y 150 

Entre 151 y 180 

Entre 181 y 210 

Entre 211 y 500 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Crevillente 

68 

16 

6 

4 

0 

2 

2 

2 

100 

Aspe 

20 

0 

20 

40 

0 

20 

0 

0 

100 

Elche 

65 

5 

5 

5 

5 

5 

0 

10 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

Se trataba de "Viuda de Manuel Calpena", "Ramón Calpena y Cía" y "Antonio Calpena Diez". 
La otra empresa importante de Aspe era la de Antonio Erades Urios. 
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La provincia de Alicante disponía asimismo de una importante 

industria de hilados, trenza y cordelería, con más de dos mil trabajadores, que 

aprovechaba la producción de cáñamo y esparto de la comarca de la Vega Baja 

del Segura, pero que también recibía del exterior yute, pita, sisal, abacá y otras 

fibras duras. La de mayor capacidad productiva de estas empresas era la sociedad 

anónima "Industrias Textiles Alicantinas", establecida en Alicante, con cerca de 

mil trabajadores y un capital social de cuatro millones y medio de pesetas. 

Aunque había alguna otra empresa bien dotada de capital, como la "Hiladora 

Illicitana" en Elche, el conjunto del sector se caracterizaba por el atraso técnico 

y el empleo intensivo de mano de obra, especialmente en los municipios agrícolas 

del Bajo Segura762. 

Cuadro 4.29. La industria de semielaborados de cáñamo, esparto y yute de 
la provincia de Alicante en 1941. Número de empresas, capital y 
trabajadores declarados 

Municipios 

Alicante 

Callosa de Segura 

Catral 

Crevillente 

Elche 

Redován 

Villajoyosa 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

1 

8 

13 

5 

2 

14 

4 

12 

59 

Capital 

4.500.000 

365.000 

365.000 

475.000-

3.600.000 

280.000 

2.066.962 

214.500 

11.866.462 

Obreros 

845 

147 

91 

208 

430 

75 

231 

113 

2.140 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

R. F. Albort Lucas (1989). 
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2.3. El minifundismo fabril de la industria alpargatera en Castellón 

Después de la guerra civil, la industria alpargatera de la provincia 

de Castellón se caracterizaba por el dominio de las pequeñas empresas: más del 

70 por ciento del empleo y del capital total declarado se encontraba en fábricas 

de menos de 50 trabajadores. El sector estaba concentrado en la comarca de la 

Plana, especialmente en el municipio de Valí d'Uixó, aunque también era 

importante en la capital y Villarreal. 

Cuadro 4.30. La industria alpargatera de la provincia de Castellón en 
1941. Número de empresas, capital y trabajadores declarados por 
municipios 

Municipios 

Borriol 

Castellón 

Forcall 

La Mata 

Valí de Uxó 

Villancas 

Villares 

Villarreal 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

1 

12 

3 

4 

25 

1 

9 

12 

5 

72 

Capital 

150.000 

618.282 

80.000 

51.500 

682.435 

100.000 

0 

127.500 

2.000 

1.811.717 

Obreros 

41 

286 

118 

49 

823 

25 

187 

188 

51 

1.768 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 
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por el Sindicato debían ser pequeños talleres de producción manual763. En general, 

la producción estaba muy atomizada y técnicamente atrasada; sólo una 

cooperativa, "La Protectora", podía equipararse en capacidad de oferta a las 

mayores fábricas de Elche o Aspe764. 

La debilidad de las empresas alpargateras todavía era mayor en 

Villarreal, donde ninguna superaba los 50 operarios y el capital declarado medio 

era de 14.000 pesetas. Tampoco en la capital de la Plana la situación era mejor, 

pues sólo una empresa, "Miguel Beltrán", alcanzaba unas dimensiones medias. 

Cuadro 4.31. Capital declarado por las empresas alpargateras de Valí 
d'Uixó, Castellón y Villarreal en 1941 (distribución de frecuencias 
porcentuales) 

Capital declarado (en 
ptas.) 

Hasta 40.000 

Entre 40.001 y 
80.000 

Entre 80.001 y 
120.000 

Entre 120.001 y 
160.000 

Entre 160.001 y 
200.000 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Villarreal 

100 

0 

0 

0 

0 

100 

Castellón 

54,5 

18,1 

18,1 

0 

9,0 

100 

Valí d'Uixó 

61,5 

15,3 

7,6 

7,6 

7,6 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

C. Mcliá Tena (1974), pp. 88-92. Según este censo, la capital de la Plana tenía 26 empresas, 
Villarreal 20 y el conjunto de la provincia 147, con medio millar de bancos alpargateros y 65 máquinas 
de coser suela que, a pleno rendimiento, concedían una capacidad de producción por encima de los 
10 millones de pares. 

764 AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato Nacional Textil. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 388 

Cuadro 4.32. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Valí d'Uixó, Castellón y Villarreal en 1941 (distribución de 
frecuencias porcentuales) 

Trabajadores 
declarados 

Hasta 30 

Entre 31 y 60 

Entre 61 y 90 

Más de 200 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Villarreal 

91,6 

8,3 

0 

0 

100 

Castellón 

75 

16,6 

8,3 

0 

100 

Valí d'Uixó 

64 

32 

0 

4 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

2.4. La industria alpargatera en Murcia: la oportunidad perdida del calzado 

Iorquino 

La fabricación de alpargatas en Murcia se realizaba 

mayoritariamente en los municipios de Lorca y Cehegín, que reunían las tres 

cuartas partes del capital declarado en esta industria en la provincia. En ambas 

localidades dominaba la pequeña empresa, pero también había fábricas 

importantes como las de "Martínez Salas", en Lorca, con más de doscientos 

trabajadores y medio millón de pesetas de capital social, e "Hijos de F. Peñalver", 

en Cehegín, con unas características similares. Otras empresas destacadas de 

Lorca eran "Viuda de Andrés Segura" y "Pedro Gil Pelegrín", capaces de producir 

más de 1.500 pares de alpargatas al día765. 

AGA, Sindicatos, caja 676: Declaración jurada de Juan García Sánchez. 
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A pesar de la escasez de materias primas, la producción de 

alpargatas en la región de Murcia creció a buen ritmo hasta mediados de la 

década de 1940, iniciando a partir de entonces un descenso que se acentuó en los 

años cincuenta. En Lorca, de los dos millones de pares fabricados en 1944 se pasó 

a poco más de la mitad en 1947 y en 1953 no se alcanzaron los 400.000 pares766. 

La industria alpargatera acabó generando, en muchos de los lugares 

donde se estableció, el desarrollo de la fabricación de otros tipos de calzado, entre 

ellos el de cuero. Como ya hemos visto anteriormente, la creación de una red de 

servicios auxiliares de todo tipo, la disponibilidad de mano de obra preparada y 

la existencia de una clase empresarial con conocimiento del mercado y con 

experiencia en una producción muy similar, fueron formando en los municipios 

alpargateros unas economías de localización idóneas para la industria del calzado 

de cuero. Casos ejemplares de este proceso fueron Elche y Valí d'Uixó. Sin 

embargo, Lorca, que tenía a priori unas condiciones especialmente favorables para 

que siguiese esta evolución, no fue capaz de dar el salto desde la alpargata al 

zapato de piel. 

La ventaja de Lorca residía en que, al mismo tiempo que crecía la 

fabricación de alpargatas, desde finales del siglo XIX, se había ido creando una 

importante industria de curtidos, con lo que disponía también de la materia prima 

fundamental para el zapato. Esta situación se hizo todavía más propicia para 

conducir al desarrollo de la industria del calzado de piel en los años cuarenta, 

debido a las deficiencias en el transporte y los trámites burocráticos que 

dificultaban el abastecimiento de curtidos y que fomentaban el establecimiento de 

las empresas junto a las fuentes de aprovisionamiento de materiales e, incluso, la 

integración vertical con ellas. 

A. Gil (1969), pág. 263. 
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En 1940, además, una de las principales firmas de curtidos de 

Lorca, "Hijo de Antonio Gil Bujeque", adquirió una de las mayores empresas 

alpargateras, "J. Quer", con lo que se podría haber dado el primer gran paso en 

la evolución hacia la fabricación de calzado de cuero. Pero esto no sucedió. Los 

propietarios de las dos empresas se limitaron a su explotación tradicional y la 

fábrica de alpargatas, como el conjunto de esta industria en el municipio, entraría 

en un rápido declive en la década siguiente, teniendo que cerrar en 1956. 

La diferencia entre Lorca y otras localidades donde sí se dio el 

tránsito del calzado textil al de cuero parece encontrarse en el tipo de producto 

en que se encontraban especializadas. Mientras las fábricas de Lorca mantuvieron 

como principal producto la alpargata clásica, en la forma conocida como "bota 

deportista", con piso de yute o trenza de esparto encapada con cáñamo, las 

empresas alpargateras de Elche, por ejemplo, pronto diversificaron 

extraordinariamente su producción, empleando pisos de goma y cuero y creando 

tipos de calzado intermedios entre la alpargata y el zapato de piel, que permitieron 

ir estableciendo progresivamente no sólo la tecnología para la fabricación de 

calzado de cuero, sino todo un entramado económico (industrias complementarias, 

industrias auxiliares, servicios...) en el que sustentar esta producción. ¿Por qué la 

clase empresarial de Lorca no tuvo esa actitud dinámica, de búsqueda de nuevos 

productos y nuevas oportunidades de negocio, que sí se observa en Elche? 

Probablemente, como ha señalado el geógrafo lorquino Antonio Gil Oleína, 

porque "el ambiente de la ciudad, fuertemente dominado por la idea tierra-

prestigio social, y por ello poco propicio a una decidida política industrial, pesaba 

demasiado"767. 

A. Gil (1969), pp. 266-267. 
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Cuadro 4.33. La industria alpargatera de la provincia de Murcia en 
1941. Número de empresas, capital y trabajadores declarados por 
municipios 

Municipios 

Algezares 

Caravaca 

Cehegín 

La Unión 

Lorca 

Murcia 

Otros 
municipios 

Total 

Empresas 

4 

7 

18 

2 

13 

9 

13 

66 

Capital 

340.000 

105.000 

1.005.000 

54.000 

1.007.388 

40.000 

69.000 

2.620.388 

Obreros 

117 

213 

444 

42 

597 

48 

69 

1.530 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 

Cuadro 4.34. Capital declarado por las empresas alpargateras de Lorca 
y Cehegín, 1941 (distribución de frecuencias porcentuales) 

Capital declarado (en ptas.) 

Hasta 100.000 

Entre 100.001 y 200.000 

Entre 200.001 y 300.000 

Entre 300.001 y 400.000 

Entre 400.001 y 500.000 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Lorca 

72,7 

18,1 

0 

0 

9,0 

100 

Cehegín 

76,9 

7,6 

7,6 

0 

7,6 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 
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Cuadro 4.35. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Lorca y Cehegín, 1941 (distribución de frecuencias 
porcentuales) 

Trabajadores declarados 

Hasta 30 

Entre 31 y 60 

Entre 61 y 90 

Entre 91 y 120 

Entre 121 y 150 

Más de 200 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Lorca 

69,2 

7,6 

0 

0 

15,3 

7,6 

100 

Cehegín 

77,7 

11,1 

11,1 

0 

0 

0 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 

2.5. La industria en Guipúzcoa: alpargatas e industria textil de fibras duras 

en Azcoitia y Azpeitia 

Azcoitia y Azpeitia producían más del 80 por ciento del calzado 

textil de Guipúzcoa. En estas dos localidades y sobre todo en la primera, además 

de darse una concentración de talleres y pequeñas fábricas, que en el resto de la 

provincia se encontraban muy dispersos entre los distintos municipios, se habían 

establecido varias fábricas de dimensiones medias y una gran empresa dentro del 

sector, la de "Mancisidor y Compañía". Esta empresa familiar, que adoptó la 

forma jurídica de sociedad regular colectiva, estaba dirigida por José Mancisidor 

Seguróla y tenía un capital social superior al millón de pesetas. La fábrica que, 
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con los almacenes, casi alcanzaba los cuatro mil metros cuadrados, se aseguraba 

el suministro de electricidad mediante una turbina hidráulica con salto propio y 

contaba con 14 máquinas para el cosido de suelas. Empleaba a un centenar de 

trabajadores en el interior y 61 más a domicilio768. 

Azcoitia y Azpeitia albergaban también algunas empresas 

importantes de producción de hilados y cordelería de yute, cáñamo, esparto y 

otras fibras. En Azcoitia, "Alberdi y Compañía"769 y la "Textil Azcoitiana" reunían 

entre ambas un capital social por encima de los doce millones de pesetas, una 

fuerza motriz de más de mil trescientos caballos y setecientos trabajadores. 

"Dámaso Azcue", en Azpeitia, empleaba sólo a diecisiete trabajadores, pero su 

capital superaba los dos millones de pesetas770. 

AGA, Sindicatos, caja 674: Declaración jurada de José Mancisidor Seguróla. 

769 Sobre los orígenes de esta empresa puede verse L. CastcIIs (1987), pág. 35. 

770 AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Declaraciones juradas de Esteban Larrañaga Mcndi/ibal, 
Miguel Alberdi y Toribio Azcue. 
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Cuadro 4.36. La industria alpargatera de la provincia de Guipúzcoa en 
1941. Número de empresas, capital y trabajadores declarados por 
municipios 

Municipios 

Azcoitia 

Azpeitia 

Elgoibar 

Oñate 

Rentería 

San Sebastián 

Vergara 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

20 

10 

2 

2 

3 

3 

3 

20 

63 

Capital 

1.271.433 

328.587 

56.000 

45.000 

0 

127.527 

60.000 

117.000 

2.005.547 

Obreros 

540 

144 

62 

13 

39 

14 

20 

70 

902 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

Cuadro 4.37. Capital declarado por las empresas alpargateras de Azpeitia 
y Azcoitia en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales) 

Capital declarado (en 
ptas.) 

Hasta 50.000 

Entre 50.001 y 100.000 

Más de 1.000.000 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Azpeitia 

40 

60 

0 

100 

Azcoitia 

86,6 

6,6 

6,6 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 
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Cuadro 4.38. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Azpeitia y Azcoitia en 1941 (distribución de frecuencias 
porcentuales) 

Trabajadores declarados 

Hasta 10 

Entre 11 y 20 

Entre 21 y 30 

Entre 31 y 40 

Entre 41 y 50 

Más de 200 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Azpeitia 

60 

20 

0 

10 

10 

0 

100 

Azcoitia 

60 

15 

10 

0 

10 

5 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

2.6. La alpargatería tradicional de la Rioja 

La industria alpargatera riojana se concentraba en los municipios 

de Arnedo, Haro y, especialmente, Cervera. Se trataba de establecimientos sin 

maquinaria apenas771, que se basaban en el trabajo manual de hombres y mujeres 

y que en la mayoría de los casos no rebasaban los treinta operarios772. La 

Todavía a finales de la década de 1960 era mayoritaria la elaboración manual en la industria 
alpargatera riojana. Véase L. V. Elias (1977). 

772 También existían en Cervera del Rio Alhama algunas fábricas de producción totalmente 
manual con más de cien operarios, las de José Martínez Escobar, Manuel Peláez y Urbano Santiago, 
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excepción era la empresa de Leandro Cardenal, en Haro, que disponía de once 

máquinas de cosido movidas por energía eléctrica y que declaraba un capital 

superior al medio millón de pesetas. 

Cuadro 4.39. La industria alpargatera de la Rioja en 1941. Número de 
empresas, capital y trabajadores declarados por municipios 

Municipios 

Alfaro 

Arnedo 

Cervera 

Haro 

Logroño 

Santo Domingo 

Otros 
municipios 

Total 

Empresas 

7 

13 

33 

8 

4 

7 

3 

76 

Capital 

37.000 

65.000 

368.000 

768.317 

50.000 

70.000 

0 

1.358.317 

Obreros 

59 

179 

946 

138 

24 

21 

9 

1.404 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 

que fabricaban en torno a un millón de pares al año. 
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Cuadro 4.40. Capital declarado por las empresas alpargateras de Cervera, 
Arnedo y Haro en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales) 

Capital declarado (en 
ptas.) 

Hasta 50.000 

Entre 50.001 y 100.000 

Más de 250.000 

Total 

Porcenta 

Cervera 

75 

12,5 

12,5 

100 

e del número de empresas 

Harnedo 

100 

0 

0 

100 

Haro 

33,3 

0 

66,6 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

Cuadro 4.41. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Cervera, Arnedo y Haro en 1941 (distribución de 
frecuencias porcentuales) 

Trabajadores declarados 

Hasta 20 

Entre 21 y 40 

Entre 41 y 60 

Entre 61 y 80 

Entre 81 y 100 

Entre 101 y 120 

Total 

Porcenta 

Cervera 

63,6 

15,1 

3,0 

6,0 

3,0 

6,0 

100 

e del número de empresas 

Arnedo 

76,9 

15,3 

0 

0 

0 

0 

100 

Haro 

50 

50 

0 

0 

0 

0 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 
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2.7. Las relaciones entre la industria de semielaborados textiles y la 

fabricación de alpargatas en Cataluña 

Cataluña era un gran mercado consumidor de alpargatas. A pesar 

de ello y aunque la provincia de Barcelona era la mayor productora de España de 

los semielaborados que se utilizaban en la industria alpargatera (trenza de yute, 

lona de algodón, cintas de seda y algodón...), la fabricación de calzado textil en 

Cataluña no alcanzó un gran desarrollo. Lérida sólo contaba con una docena de 

pequeñas fábricas y los trabajadores de esta industria en las provincias de 

Barcelona, Gerona y Tarragona apenas sumaban tres cuartas partes de los 

registrados en el municipio de Elche. 

La ciudad de Barcelona era la que reunía una mayor capacidad 

productiva dentro de la región, con más de treinta pequeños talleres manuales y 

unas pocas fábricas bien preparadas técnicamente. Otras localidades con un cierto 

volumen de fabricación de alpargatas eran Bañólas y Tortella, en Gerona, y Vich, 

en la provincia de Barcelona. Entre las mayores empresas se encontraban las que 

compaginaban la elaboración de alpargatas con la de trenza de yute, hilados o 

lonas. Este era el caso de "Ramón Casáis Sarriera e Hijos", con dos empresas en 

Barcelona que casi alcanzaban los cien trabajadores y un capital social de 1,4 

millones de pesetas, de "Castañer y Serra", en Bañólas, y de "Hijos de Artigas", 

en Olot. 
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Cuadro 4.42. La industria alpargatera de la provincia de Barcelona en 
1941. Empresas, capital y trabajadores declarados por municipios 

Municipios 

Badalona 

Barcelona 

Igualada 

Manresa 

Vich 

Villanueva 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

7 

40 

6 

5 

8 

1 

43 

110 

Capital 

607.500 

2.459.229 

2.200 

9.300 

515.000 

225.000 

173.800 

3.992.029 

Obreros 

63 

322 

18 

11 

80 

41 

103 

638 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 

Cuadro 4.43. La industria alpargatera de la provincia de Gerona en 
1941. Número de empresas, capital y trabajadores declarados por 
municipios 

Municipios 

Bañólas 

Besalú 

Blanes 

Figueras 

Gerona 

Olot 

Palafrugell 

Pal amos 

Torroella 

Tortella 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

4 

2 

7 

6 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

34 

66 

Capital 

25.000 

5.200 

39.000 

0 

396.124 

5.000 

40.000 

10.000 

113.000 

500.000 

282.000 

1.415.324 

Obreros 

92 

14 

21 

25 

68 

15 

18 

11 

24 

87 

90 

465 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 
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Cuadro 4.44. Capital declarado por las empresas alpargateras de Cataluña 
en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales por provincias) 

Capital declarado 
(en ptas.) 

Hasta 40.000 

40.001- 80.000 

80.001-120.000 

120.001-160.000 

160.001-200.000 

200.001-500.000 

Más de 500.000 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Barcelona 

72,0 

6,9 

4,6 

2,3 

0 

9,3 

4,6 

100 

Tarragona 

71,4 

28,5 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

Lérida 

71,4 

0 

0 

0 

0 

28,5 

0 

100 

Gerona 

70 

5 

10 

0 

0 

15 

0 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. | 

Cuadro 4.45. Número de trabajadores declarado por las empresas 
alpargateras de Cataluña en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales 
por provincias) 

Trabajadores 
declarados 

Hasta 20 

Entre 21 y 40 

Entre 41 y 60 

Entre 61 y 80 

Entre 81 y 100 

Entre 101 y 120 

Total 

Porcentaje del número de empresas 

Barcelona 

91,8 

3,6 

2,7 

0,9 

0,9 

0 

100 

Tarragona 

94,4 

b 

5,5 

0 

0 

0 

100 

Lérida 

91,6 

0 

8,3 

0 

0 

0 

100 

Gerona 

92,4 

4,5 

0 

3,0 

0 

0 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del Sindicato 
Nacional Textil. 
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2.8. La industria en Cantabria: pequeña y mediana empresa mecanizada 

En Cantabria la industria estaba muy repartida por la región, 

aunque destacaba en las localidades de Astillero, Cabezón de la Sal y Ampuero. 

Se trataba de fábricas de tipo pequeño y medio; el 75 por ciento tenía menos de 

40 trabajadores y solamente en Cabezón de la Sal había una empresa de 

dimensiones importantes, "Sucesores de Manuel Díaz y Díaz", con un capital 

social que superaba el millón de pesetas. Estas fábricas, no obstante, presentaban 

un alto nivel de mecanización: Santander era a principios de los años cuarenta la 

provincia donde mayor proporción de empresas alpargateras (más de las tres 

cuartas partes) eran movidas por energía eléctrica. 

Cuadro 4.46. La industria alpargatera de Cantabria en 1941. Número 
de empresas, capital y trabajadores declarados por municipios 

Municipios 

Ampuero 

Astillero 

Cabezón de la Sal 

Castro Urdíales 

Comillas 

Maliaño 

Muriedas 

Peñacastillo 

Santander 

Torrelavega 

Otros municipios 

Total 

Empresas 

3 

5 

4 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

27 

Capital 

675.000 

732.158 

1.071.000 

50.000 

158.000 

200.000 

125.000 

105.067 

85.000 

280.000 

90.000 

3.571.225 

Obreros 

97 

193 

131 

22 

27 

52 

42 

41 

18 

53 

21 

697 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 
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Cuadro 4.47. Capital declarado por las empresas alpargateras de 
Cantabria en 1941 (distribución de frecuencias porcentuales) 

Capital declarado (en ptas.) 

Hasta 40.000 

Entre 40.001 y 80.000 

Entre 80.001 y 120.000 

Entre 120.001 y 160.000 

Entre 160.001 y 200.000 

Entre 200.001 y 500.000 

Más de 500.000 

Total 

Porcentaje del número de 
empresas 

32 

16 

16 

20 

4 

8 

4 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General del 
Sindicato Nacional Textil. 

Cuadro 4.48. Número de trabajadores declarado por las 
empresas alpargateras de Cantabria en 1941 (distribución de 
frecuencias porcentuales) 

Trabajadores declarados 

Hasta 20 

Entre 21 y 40 

Entre 41 y 60 

Entre 61 y 80 

Entre 81 y 100 

Entre 101 y 120 

Total 

Porcentaje del número de 
empresas 

55,5 

18,5 

18,5 

3,7 

3,7 

0 

100 

Fuente: AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro General 
del Sindicato Nacional Textil. 
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3. La intervención estatal sobre los precios 

3.1. Los precios de tasa 

Una de las principales medidas de la intervención estatal sobre la 

economía durante la postguerra fue el establecimiento de precios de tasa para 

muchos artículos. Se trataba de un tipo de actuación que se había realizado de 

manera desordenada773 durante la guerra civil y que, después de acabar ésta, se 

generalizó, al mismo tiempo que se uniformizaba y reorganizaba su gestión 

administrativa. El propósito del gobierno, según la confusa redacción de una orden 

ministerial al respecto, era "restablecer cuanto antes los precios de los diferentes 

artículos, y como consecuencia de la vida, no superiores a los que regían en los 

años anteriores al Glorioso Movimiento nacional"774. En una primera fase, se 

centralizó en los correspondientes ministerios la capacidad de fijar los precios y 

en la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes la tarea de elevar a 

éstos las propuestas para modificarlos, pero posteriormente la Presidencia del 

Gobierno asumiría importantes funciones en la primera tarea y los sindicatos 

verticales en la segunda. Así, una vez configurado el aparato administrativo 

intervencionista del régimen, los organismos encargados de fijar el precio del 

calzado de cuero fueron la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria 

y la Junta Superior de Precios de la Presidencia del Gobierno, donde, además de 

a las indicaciones del Sindicato Vertical de la Piel, en teoría el principal 

organismo asesor775, parece que también se atendía a las presiones de 

773 Hubo precios establecidos por los comités sindicales, por las comisiones reguladoras de ramas 
de la producción, por las juntas provinciales de abastos... 

774 Orden del Ministerio de Industria y Comercio del 4 de agosto de 1939 (BOE de 9 de agosto). 

775 Hasta finales de 1940 fue la Rama del Cuero y de la Vaqueta de la Comisión Reguladora de 
las Industrias Químicas la encargada de determinar el precio de venta del calzado; posteriormente esta 
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determinados empresarios influyentes776. 

La regulación de precios afectó tanto al calzado777 como a las 

materias primas necesarias para su fabricación778. Se tasaron los precios del 

calzado de cuero779 y de las alpargatas7"0; solamente se mantuvieron libres el 

"calzado de artesanía", realizado en Menorca, los zapatos confeccionados a 

medida y los que tenían todo su empeine de piel porcina o de reptil. A pesar de 

que aparentemente los precios se multiplicaron después de la guerra, en realidad 

esto no era más que un reflejo de la pérdida de valor adquisitivo de la moneda. 

función pasaría, con carácter provisional, al Sindicato Nacional de Industrias Químicas hasta que, a 
mediados de 1941, entrase en funcionamiento el Sindicato de la Piel (Orden del Ministerio de Industria 
y Comercio de 9 de abril de 1940, BOE de 28 de abril). 

776 AGA, Presidencia del Gobierno, caja 280: Expedientes de autorización de la Junta Superior 
de Precios. 

777 En 1939, el control era tan rígido que todas las facturas debían ser revisadas por las 
subdclcgacioncs de abastos y en el municipio de Elche, para que no se saltase esta norma en las 
facturas enviadas por correo, se encargó a la censura que retuviese aquellas que no presentasen el 
reglamentario visado (AME, Sección ü, legajo 101: Oficios 3979 y 3980 de la Subdelegación de 
Abastecimientos y Transportes de Elche). 

778 No sólo se tasaron los precios de cueros y pieles, sino también, durante algunos años, el de 
los productos químicos utilizados en la fabricación de calzado, como tintes, ceras, disolventes... Véanse 
las resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio de 25 de mayo de 1944 y de 1 de mayo de 
1946. También el calzado textil vio fijado el precio de sus principales materias primas, como el yute 
(orden de 6 de agosto de 1941) y el cáñamo (decreto de 28 de junio de 1940). 

779 Estos precios, junto al nombre de la empresa fabricante, debían ir marcados a fuego en la 
suela de cada par o, cuando el piso era de goma o de otro sustitutivo del cuero, con tinta indeleble en 
el forro (Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 8 de octubre de 1940 y orden de la 
Presidencia del Gobierno del 12 de agosto de 1943). 

780 Los precios de las alpargatas fueron tasados mediante una orden del Ministerio de Industria 
del 30 de noviembre de 1939 (BOE del 7 de diciembre) y no se modificaron hasta cinco años después 
(órdenes del Ministerio de Industria y Comercio de 28 de junio, 27 de septiembre, 17 de octubre y 1 
de diciembre de 1944; Boletines Oficiales de 11 de julio, 30 de septiembre, 24 de octubre y 7 de 
diciembre). Según esta compleja normativa, que fijaba los precios de la casi infinita variedad de 
modelos que se fabricaban, un par de alpargatas corrientes, de tipo pelotari, con piso de goma, plantilla 
de cartón y cintas para pasar, costaba en 1940 menos de 3 pesetas, es decir, aproximadamente lo 
mismo, en términos de valor real de la moneda, que antes de la guerra. Pero en 1944, aunque el valor 
nominal era el mismo, el precio real era muy inferior y ni siquiera la elevación de los precios de tasa 
realizada entonces consiguió igualar el nivel de precios de 1936. 
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El par de zapatos de caballero de tipo medio pasó de costar 35 pesetas en 1936 

a costar 135 en 1949781, pero también la peseta perdió casi un 80 por ciento de su 

valor efectivo entre una fecha y otra782. El precio máximo que se fijó después de 

la guerra intentaba mantener el nivel normal de antes del conflicto, pero al 

mantenerse sin cambios hasta 1947, la inflación lo situó por debajo del mismo y 

ni siquiera la modificación al alza de las tarifas a partir de entonces consiguió 

recuperar el precio relativo de preguerra783. No debe resultar extraño, en 

consecuencia, que cuando se liberalizaron los precios en 1947 se llegasen a 

aumentar hasta en un 30 por ciento784; este "desenfreno" apenas duró hasta 

mediados de 1948, cuando se restableció una nueva intervención que había de 

durar tres años más. 

781 

Para el calzado de artesanía se fijó un precio de tasa muy superior (195 pesetas el par en 
enero de 1944), pero su venta no se podía realizar en los comercios habituales, sino en establecimientos 
específicos, bajo el control de la Obra Nacional de Artesanía (orden del Ministerio de Industria y 
Comercio de 8 de octubre de 1940 y órdenes de la Presidencia del Gobierno de 9 de 
abril de 1942 y de 12 de agosto de 1943). 

782 Los bajos precios del calzado español, sobre todo del denominado "calzado nacional", 
generaron una corriente de contrabando hacia Portugal, por lo que el Ministerio de Hacienda tuvo que 
incluir esta mercancía entre las que se consideraban para la zona de seguridad fiscal (Orden del 
Ministerio de Hacienda de 11 de diciembre de 1947). 

Los efectos negativos de tasar los precios eran bien conocidos por los dirigentes del Sindicato: 
la fijación de un precio máximo provocaba que éste se convirtiese "automáticamente en precio único 
y mínimo", que mermase la calidad del producto y se desanimasen las mejoras en las empresas, con 
una fabricación realizada de espaldas a la realidad, sin la orientación de las necesidades ni los gustos 
del mercado (Piel. Revista española de las industrias de la piel, año II, n9 20, octubre de 1945, pp. 32-
33 y año VI, ne 60, febrero de 1949, pp. 7-10). 

784 El par de zapatos de caballero de tipo medio alcanzó las 172 pesetas (Piel. Revista española 
de las industrias de la piel, año VI, n° 60, febrero de 1949, pp. 5-7). 
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Cuadro 4.49. Evolución de los precios máximos de venta al público del 
calzado de tipo medio, 1942-1951 (pesetas corrientes) 

Tipo 

Brodequín de 
caballero 

Zapato de 
caballero 

Brodequín de 
señora 

Zapato de 
señora 

Brodequín 
34 al 37 niño 

Zapato 34 al 
37 niño 

1942 

95 

90 

80 

80 

83 

80 

1944 

95 

90 

80 

80 

83 

80 

1946 

95 

90 

80 

80 

83 

80 

1948 

145 

135 

125 

125 

110 

100 

1950* 

175 

146 

147 

134 

146 

127 

1951 

201,25 

168 

168,50 

153,50 

168 

146 

* En provincias y poblaciones de primera categoría (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Gijón, 
La Coruña y Vigo). 

Fuente: Ordenes de 12-IV-42, 12-VIII-43, ll-XII-43, 17-X-1945, 30-
VIII-1948, 27-IX-1949, 1-11-1950 y 14-V1-1951. 
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Cuadro 4.50. Evolución de los precios máximos del calzado de tipo 
medio, 1942-1951 (pesetas de 1936) 

Tipo 

Brodequín de 
caballero 

Zapato de 
caballero 

Brodequín de 
señora 

Zapato de señora 

Brodequín 34 al 
37 niño 

Zapato 34 al 37 
niño 

1942 

38,3 

36,3 

32,3 

32,3 

33,5 

32,3 

1944 

36,9 

35,0 

31,1 

31,1 

32,2 

31,1 

1946 

26,3 

24,9 

22,1 

22,1 

22,9 

22,1 

1948 

32,0 

29,8 

27,6 

27,6 

24,3 

22,1 

1950 

33,0 

27,5 

27,7 

25,3 

27,5 

24,0 

1951 

34,8 

29,0 

29,1 

26,5 

29,0 

25,2 

Fuente: Datos del cuadro 4.49. 

Como se muestra en los cuadros 4.51 y 4.52, el precio real de los 

insumos utilizados por la industria del calzado, incluso el de aquellos que 

estuvieron sujetos también al régimen de tasas, no evolucionó de la misma 

manera, sino que se mantuvo por encima de los niveles de 1936. Mientras que un 

par de zapatos costaba, en pesetas constantes, lo mismo en 1936 que en 1944, la 

práctica totalidad de los componentes de esos zapatos había incrementado sus 

precios. Lo que significa que, si se hubiese fabricado de la misma manera y con 

los mismos materiales, el empresario habría visto reducirse seriamente su margen 

de beneficio. En cambio, el uso de materiales sustitutivos de inferior calidad y 

menor precio permitía abaratar los costes de producción y aumentar el margen de 

beneficio. Solamente la suela de cuero y la piel del empeine ya suponían más de 
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un 60 por ciento del coste de producción de un par de zapatos (cuadro 4.53). Si 

se empleaba una suela de menor grosor, se sustituía el cuero por la goma en las 

tapas y en lugar de box-calf se utilizaban pieles inferiores, el margen de ganancia 

respecto al precio de tasa crecía considerablemente785. 

Cuadro 4.51. Evolución de los precios medios de los cueros vacunos 
para calzado, 1936-1952 

Años 

1936 

1940 

1942 

1944 

1946 

1948 

1950 

1952* 

* En el 
Fuente: 

116, octu 

Cuero para suela 
(kg. sangre) 

Ptas. 
corrien-tes 

1,14 

2,07 

2,07 

2,07 

2,07 

19,41 

13,55 

22,52 

Ptas. 
constan-tes 

de 1936 

1,14 

1,16 

0,83 

0,80 

0,57 

4,28 

2,56 

3,96 

Cuero para boxcalf 
(kg. sangre) 

Ptas. corrien
tes 

1,38 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

21,18 

14,80 

29,29 

Ptas. 
constan-tes 

de 1936 

1,38 

1,40 

1,01 

0,97 

0,69 

4,68 

2,79 

5,15 

mes de agosto. 
Piel. Revista española de las industrias de la piel, año IX. nQ 

are de 1953, pág. 32 

La simple sustitución de las tapas de suela por las de goma en los tacones ya implicaba una 
reducción de más de un 4 por ciento en el coste de fabricación de un par de zapatos de caballero 
(ARM, Sind B/1.340: Informe sobre precios y características técnicas del calzado, fechado el 26 de 
octubre de 1949). 
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Cuadro 4.52. Evolución del precio de diversos insumos 
utilizados en la industria del calzado, 1936-1944 (números índice) 

Producto 

Box-calf 

Ante 

Hoja de suela 

Serraje de palmilla 

Cerco 

Papel de seda 

Cartón para contrafuertes 

Hilo para aparar 

Hilo de coser a cordón 

Agujas de puntear 

Simiente de montar 

Cement para pegar cercos 

Cera para lujar 

Grasa para máquinas 

Ojetes 

Hebillas 

Reparador de material 

Precio en 1944 en ptas 
constantes de 1936 
(índice 1936 = 100) 

106,5 

132 

120,8 

110,5 

142,8 

127,6 

193,3 

131,5 

104,0 

63,1 

151,3 

437,5 

328,4 

122,3 

174,3 

894,7 

111,9 

Fuente: FMCE, Documentación de la empresa "Calzados Luvi": 
Estado comparativo de precios. 
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Cuadro 4.53. Participación de los diferentes insumos en el coste de 
producción de un par de zapatos de clase especial en 1949 

Material 

Box-cal f 

Badana 

Suela 

Materiales complementarios 

Mano de obra 

Gastos generales 

Total 

Porcentaje del coste de producción 

Calzado de 
caballero 

24,8 

4,8 

37,2 

8,4 

12,4 

12,4 

100 

Calzado de señora 

25,7 

9,5 

22,0 

16,0 

13,9 

12,7 

100 

Fuente: ARM, Sind B/1.340: Informe sobre precios y características 
técnicas del calzado 

Hasta enero de 1947 los cueros vacunos y los curtidos elaborados 

con ellos también estuvieron sometidos a un precio oficial de tasa, que en el caso 

de los cueros oscilaba entre las 1,72 y las 3 pesetas por kilogramo en sangre, 

según las calidades. Como para el calzado, en el año 1947 se estableció un 

régimen de libertad limitada que pervivió hasta julio de 1948 y en el que los 

precios llegaron a multiplicarse por diez. El establecimiento de precios de tasa por 

debajo de los precios de equilibrio inicial en el mercado para los cueros y pieles 

trajo como consecuencia, a través de mecanismos similares a los que han sido 

expuestos por Carlos Barciela para el caso del trigo786, una reducción de la oferta 

y la aparición de un mercado negro con precios superiores, incluso, a los de antes 

de la intervención. Además, las empresas que trabajaron para el mercado negro 

C. Bárdela (1985), pp. 286-291. 
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consiguieron grandes beneficios, muy por encima de los de aquellas que 

comercializaron su producción únicamente a través de los cauces legales. 

Para el calzado, los precios máximos fijados se convirtieron en 

precios únicos y, aunque su valor real fue disminuyendo con el paso del tiempo, 

el retroceso en la capacidad de consumo de la población española y la existencia 

de bienes inferiores sustitutivos mantuvieron estabilizada la demanda a un bajo 

nivel. Las empresas productoras, que recibían cupos escasos de materias primas 

a un precio muy inferior al del mercado negro y a las que resultaba prácticamente 

imposible realizar modificaciones que mejorasen su productividad, no compitieron 

en precios de venta y aumentaron sus beneficios a costa de la calidad del 

producto787. Únicamente los concursos de pedidos oficiales, que suponían un 

suministro asegurado de materias primas y poder realizar series amplias de un 

mismo producto, estimulaban la competencia a través de los precios y la 

reducción de costes, pero este efecto positivo se veía mermado por la intervención 

en las concesiones de factores no económicos, como la influencia de determinadas 

empresas sobre la Administración. 

3.2. El "calzado nacional" 

Además de establecer precios máximos, las autoridades del nuevo 

Estado surgido de la guerra civil intentaron satisfacer la gran demanda de calzado 

por parte de una población empobrecida poniendo en el mercado un "calzado 

787 

A pesar de la numerosa y rígida normativa sobre materiales, pesos y medidas que acompañaba 
a la fijación de las tasas (véanse, para la alpargata, las ordenes de Presidencia del Gobierno de 23 de 
octubre de 1943, que establecía las características de las lonas y cintas que se podían utilizar, y del 
Ministerio de Industria de 28 de junio de 1944, que especificaba el tipo de materiales y la cantidad de 
éstos; para el calzado de cuero, son importantes las resoluciones de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria con fecha 26 de noviembre de 1948, 30 de marzo de 1949, 8 de octubre de 
1949 y 2 de febrero de 1950), el descenso de la calidad del calzado fue una realidad reconocida, 
incluso, oficialmente. 
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nacional" a precios muy asequibles. El primer proyecto para fabricar este calzado, 

que era una imitación de la calzatura-tipo de la Italia fascista y que también tenía 

precedentes en la "chaussure nationale" creada en Francia con motivo de la 

primera guerra mundial788, apareció en octubre de 1940 y, con un planteamiento 

totalmente ajeno a los intereses de los agentes económicos, pretendía fabricar 

tantos pares como la CGAT calculase que eran necesarios, encargándoselos 

directamente a las empresas que la Comisión Reguladora de las Industrias 

Químicas decidiese, para que estas empresas los realizasen con una rebaja de un 

10 por ciento sobre su precio de tasa, rebaja a la que también se sumaría un 5 por 

ciento de descuento por parte de las empresas de curtidos que tuviesen que 

suministrar los materiales y un 10 por ciento por parte de los comerciantes 

encargados de la distribución final789. Ante la oposición de las empresas, este 

proyecto no salió adelante, como tampoco se realizó cuando volvió a plantearse, 

en abril de 1942, una operación similar, se pretendía fabricar un millón de pares 

de calzado con un precio equivalente a la tercera parte del precio de tasa 

corriente; el Sindicato de la Piel sería el responsable de que este calzado, llamado 

ahora "tipo A", fuese fabricado y puesto en el mercado antes del 1 de septiembre 

de 1942. El proyecto no cuajó hasta que la situación del mercado, tanto por la 

atonía de las ventas como por la falta de materias primas, animó a las empresas 

a participar en el mismo. Por fin, en abril de 1946, la Comisaría General de 

Abastecimientos y Transportes convocó un concurso para la fabricación de un 

millón de pares de calzado económico. Este calzado debía ajustarse a unas 

características prefijadas, tanto técnicas, sobre todo en cuanto a la forma del 

cosido, como de calidad y cantidad de los materiales, y se pondría en el mercado 

a unos precios muy bajos. 

788 L. Scgrcto (1989), pp. 284-285, y N. Hcrtz (1920), pág. 19. 

789 Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 8 de octubre de 1940 (BOE de 18 de 
octubre). A las empresas de Petrel, por ejemplo, se les asignaron 2.209 pares, de los que la mitad 
correspondió a "Calzados Luvi S.A." (FMCE, Documentación de la empresa "Calzados Luvi": Tipo 
nacional y entrega de géneros). 
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El proyecto se dividió en dos etapas, con medio millón de pares 

cada una. La mitad de la producción sería zapato de caballero, un 20 por ciento 

brodequines y botas de campo también de caballero, y el 30 por ciento restante, 

a partes iguales, zapato de niño, brodequín de niño y sandalias. Los precios eran 

tres veces más bajos que los precios máximos fijados para el calzado normal, pero 

a las pocas semanas de la convocatoria del concurso, seguramente ante la falta de 

acogida por parte de las empresas, se elevaron en torno a un 8 por ciento. Las 

propuestas para realizar este "calzado nacional" debían entregarse en un plazo de 

seis meses y serían evaluadas a través de una comisión formada por un 

representante de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, otro de 

la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes y otro del Sindicato 

Vertical de la Piel790. El criterio de selección se basaba en los cupos teóricos 

libres de las empresas concurrentes, con independencia de su capacidad de 

producción real. 

Los primeros 500.000 pares, que se debían entregar antes del 10 

de marzo de 1947, fueron adjudicados a 121 empresas de toda España, según 

muestra el cuadro siguiente. La mayor parte fue para Baleares (un 26 por ciento), 

Alicante y Zaragoza (ambas con un 17,3 por ciento). Por municipios, fueron las 

empresas de Inca, en Mallorca, las más beneficiadas, con casi una quinta parte del 

total; otros municipios con adjudicaciones importantes fueron Madrid y los 

núcleos zapateros de Almansa, Valí d'Uixó y Elche. Hubo cuatro empresas que 

consiguieron pedidos extraordinarios: "La Imperial", la única empresa ubicada en 

Madrid que concurrió al concurso, que superó los 50.000 pares; "Silvestre 

Segarra", en Valí d'Uixó, y "López Hermanos", de Pamplona, con más de 34.000 

pares; y "Juan Gelabert", en Inca, con 33.438. Todas estas empresas tenían 

Piel. Revista española di* las industrias de la niel. Año III, ns 24-25, fcbrero-mar/o 1946. 
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también ese mismo año importantes pedidos militares791. El principal problema 

durante la fabricación se planteó en los plazos de ejecución, pues muchas 

empresas no recibieron a tiempo las materias primas debido a la falta de medios 

de transporte y a la negligencia de algunas firmas de curtidos. 

El calzado económico se distribuyó entre las provincias en 

proporción al número de cartillas de racionamiento de tercera categoría con que 

contaba cada capital de provincia, de modo que la mayoría fue para Madrid 

(179.000 pares) y Barcelona (160.000). La compra podía efectuarse en cualquiera 

de los establecimientos comerciales a los que había correspondido su distribución, 

donde, para evitar una posible desviación del producto hacia el mercado negro se 

sellaba la cartilla de racionamiento y, en un principio, se obligaba al cliente a 

calzar inmediatamente el par que había comprado792. 

A pesar de los bajos precios a los que se tenía que vender, las 

empresas se volcaron en esta convocatoria porque era una forma de conseguir 

mayores cupos de materias primas y porque era tal la atonía del mercado que 

había que procurar ampliarlo como fuera, y ya se encargarían de obtener 

beneficios a costa de la calidad del producto. 

791 Quizá era Juan Gelabcrt el menos beneficiado por esta demanda militar, pues se le había 
asignado no como empresa independiente sino como parte del Consorcio de Fabricantes de Mallorca. 

792 Piel. Revista española de las industrias de la niel, año III, n9 24-25, febrero-mar/.o de 1946. 
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Cuadro 4.54. Adjudicación por provincias del primer cupo de 
fabricación de calzado económico, 1946 

Provincia 

Álava 

Albacete 

Alicante 

Baleares 

Barcelona 

Castellón 

Coruña, La 

Guipúzcoa 

Huelva 

Logroño 

Lugo 

Madrid 

Málaga 

Navarra 

Pontevedra 

Salamanca 

Santander 

. Segovia 

Toledo 

Valencia 

Vizcaya 

Zaragoza 

Otras 
provincias 

Solicitudes 

Empre
sas 

1 

3 

23 

33 

13 

2 

1 

1 

3 

4 

4 

? 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

31 

5 

Pares 

40.000 

156.000 

737.000 

686.450 

590.000 

75.000 

12.500 

10.000 

45.000 

72.000 

21.000 

? 

25.000 

230.000 

2.300 

3.700 

20.000 

10.000 

30.000 

105.000 

40.000 

569.500 

55.500 

Concesiones 

Empre
sas 

1 

3 

22 

28 

7 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

1 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

24 

0 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel 
29, julio de 1946, pp. 51-52. 

Pares 

1.155 

27.767 

86.777 

129.553 

29.930 

34.142 

5.151 

1.736 

9.526 

1.356 

6.089 

52.509 

1.108 

40.325 

2.300 

1.753 

5.031 

682 

1.134 

18.145 

9.882 

86.777 

0 

, año III, n° 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 416 

La respuesta del mercado puede calificarse de pasiva. El precio de 

estos zapatos era muy bajo, pero también lo era su calidad, por lo que las clases 

medias siguieron consumiendo calzados mejores y los sectores de la población 

con menos recursos continuaron a su vez dependiendo de la alpargata y la 

zapatilla de lona. El primer mes en los comercios del "calzado nacional", en lugar 

de producir las colas y la demanda masiva que se esperaba, se saldó con un 

volumen de ventas bastante discreto. 

El 17 de junio de 1947 se convocó un nuevo concurso para la 

fabricación de otros 500.000 pares de calzado nacional. Se incrementaron los 

precios de la convocatoria anterior en un 15 por ciento, y se modificó el criterio 

de adjudicación, que ya no se basaba en los cupos, sino en la solicitud de las 

empresas793. La firma a la que mayor número de pares se le asignó fue "Silvestre 

Segarra e Hijos", con más del 10 por ciento del total, seguida por "Calzados 

Coloma", de Almansa, que consiguió casi un 5 por ciento794, ambas a mucha 

distancia de todas las demás en cuanto al volumen de pares adjudicados. 

El tercer concurso para la fabricación de este tipo de calzado se 

realizó en la primavera de 1948. Las condiciones prácticamente se repitieron, tan 

sólo varió la Comisión encargada de decidir las adjudicaciones, integrada ahora 

por representantes del comercio y la industria del calzado y del Sindicato de la 

Piel. Como los principales problemas hasta entonces habían sido la falta de 

calidad y el retraso en las entregas, se reglamentaron controles y sanciones para 

7VÍ Piel. Revista española do las industrias de la piel, año IV, n8 40, junio 1947. En esta 
convocatoria, los zapatos de caballero se adjudicaron a 65 empresas, los brodequines a 31, los zapatos 
y brodequines de niño a 93 y la sandalia de niño a 39. 

794 Piel. Revista española de las industrias de la niel, año IV, n! 42/43, aposto/septiembre de 
1947, pp. 54-56. 
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evitarlos795. 

Si el "calzado nacional" fue la respuesta al mercado de menos 

capacidad adquisitiva, para satisfacer la demanda de un producto de mayor calidad 

para las clases medias se estableció, a finales de la década, una nueva categoría 

de calzado para caballero y señora, la "especial selecta", cuyos precios, también 

tasados, estaban por encima de los del calzado corriente, pero sin alcanzar el 

precio de mercado de los zapatos de artesanía796. 

4. El estancamiento de la producción: la responsabilidad de la demanda 

4.1. El retroceso de la producción 

Aunque contaba con un aparato productivo mayor, la producción 

real de calzado disminuyó respecto a los niveles de preguerra. Si el trienio 1933-

1935 tuvo una producción media de 24 millones de pares de calzado de piel, esta 

cantidad no volvió a alcanzarse hasta bien entrada la década de 1950. Durante los 

años cuarenta, la producción se mantuvo por debajo de los 20 millones de pares 

y en los años centrales de la década no alcanzó ni siquiera los 17 millones. La 

escasez de materias primas y el hundimiento de la capacidad de consumo de la 

población española, principalmente, pero también las dificultades para la 

renovación de la maquinaria, las restricciones eléctricas, los precios tasados del 

calzado en el interior y la práctica imposibilidad de concurrir en los mercados 

Piel. Revista española de las industrias de la piel, año V, ns 51, mayo 1948, pp. 4-6. 

796 Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 27 de septiembre de 1949 (BOE de 2 de 
octubre) y resolución de la Secretaría General Técnica de 8 de octubre (BOE de 14 de octubre). 
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exteriores, mantuvieron a la industria con una producción casi estancada, hasta un 

60 por ciento por debajo de su capacidad de oferta. 

El descenso de la producción fue especialmente importante en 

Cataluña. A lo largo de los años cuarenta la industria catalana del calzado de piel 

redujo su oferta a una tercera parte de la producción de preguerra. Según cálculos 

del Servicio Sindical de Estadística, mientras que en el trienio 1933-1935 Cataluña 

fabricó el 18 por ciento del calzado español, en el periodo 1949-1951 su 

aportación se limitó a un 6 por ciento797. En una industria intensiva en mano de 

obra, que sustituyó capital por trabajo en la postguerra, los mayores costes 

salariales de Barcelona confirmaron la tendencia al desplazamiento de la 

producción hacia otras zonas productoras de calzado. 

El retroceso general de la industria del calzado en España fue 

similar en su tamaño al experimentado por el conjunto de la industria de bienes 

de consumo manufacturados, pero no en su ritmo, más acentuado en los primeros 

años para las otras industrias, mientras que para el calzado la caída se agravó 

hacia mediados de la década. 

Este cálculo infravalora la producción de los años treinta y, especialmente, la de las Islas 
Baleares (Piel. Revista española de las industrias de la niel, año IX, n" 116, octubre de 1953, pág. 28). 
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Cuadro 4.55. Porcentaje de las zonas productoras sobre la producción 
total de calzado de cuero en España, 1933-35 y 1949-51 

Zonas 

Levante3 

Baleares 

Cataluña 

Norteb 

Aragón 

Noroeste0 

Andalucía 

Centrod 

Canarias 

Oestee 

Total 

Período 
1933-1935 

46,48 

13,90 

18,06 

9,14 

6,90 

1,82 

1,66 

1,14 

0,38 

0,48 

100 

Período 
1949-1951 

46,77 

18,65 

6,06 

14,04 

7,49 

2,95 

1,62 

1,14 

0,77 

0,46 

100 

a=Provincias de Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y Albacete; 
b=País Vasco, Navarra, Logroño, Santander, Burgos y Soria; 
c=Galicia, Asturias y las provincias de León y Palencia; 
d=Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Avila, Segovia y 

Valladolid; 
e=Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. 
Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año IX. ne 

116, octubre de 1953, pp. 27-32. 

En 1946 se dejó sentir con especial rigor la estrechez del mercado 

y la dificultad para obtener los inputs necesarios, de modo que fueron frecuentes 

los cierres de empresas, hasta el punto de que el Sindicato Vertical de la Piel 

llegó a proponer al subsecretario de Trabajo la creación de una Caja de Paro que 

subsidiase a los trabajadores del calzado que perdiesen su empleo. La situación 
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se mantuvo difícil el resto de la década y en algunas regiones se tuvo que trabajar 

con jornada reducida798. 

Cuadro 4.56. Producción española de bienes de consumo manufacturados 
en general y de calzado. índice 1935=100 

Año 

1935 

1940 

1945 

1950 

Industrias de bienes de 
consumo 

100 

69 

81 

80 

Industria del calzado 

100 

80 

70 

81 

Fuente: A. Carreras (1983) -tomamos los datos a través de C. Sudriá 
(1991)- y Servicio Sindical de Estadística. 

4.2. La caída del consumo interior 

Durante los primeros años de postguerra, los pedidos oficiales y la 

demanda civil insatisfecha que se había acumulado a lo largo del conflicto 

mantuvieron un consumo interior de calzado relativamente alto799. La demanda 

reprimida durante la guerra se liberó cuando apenas había stocks de calzado y la 

capacidad productiva de las empresas se estaba recuperando. Esto provocó una 

798 Piel. Revista española de las industrias de la niel, año VI, ns 68, octubre de 1949, pág. 17. 

799 Fue un fenómeno común a otros bienes de consumo. Véase J. Calvct (1994), pp. 98-99. 
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escasez inicial en el mercado que se vio incrementada artificialmente por los 

problemas de transporte y la actuación de especuladores que acumularon 

mercancías con la intención de beneficiarse de futuros incrementos de precios800. 

Por ello la producción se mantuvo y, a pesar de la legislación restrictiva sobre 

nuevas industrias801, continuaron estableciéndose empresas zapateras. Los precios 

estaban tasados y apenas se disponía de materiales, pero el recurso a sustitutivos 

y el fraude en la calidad del producto permitían obtener beneficios altos802. 

Esta situación varió a partir de 1943, entrando el consumo interior 

en una atonía de la que no se recuperaría hasta la década siguiente, sobre todo en 

el caso del calzado de piel. Mientras en 1935 se consumían anualmente 70 pares 

de zapatos por cada 100 habitantes, doce años después esta cifra se redujo a 40 

pares, pues la mayoría de la población calzaba alpargatas u otro tipo de calzado 

textil803. El valor de las ventas de pares de cuero en pesetas constantes se redujo 

en más de un 30 por ciento entre 1943 y 1946. 

La caída de la demanda de calzado fue una consecuencia de la 

disminución de la renta de la población española en los años cuarenta, al tener 

que dedicar los consumidores una mayor parte de su presupuesto a la alimentación 

y la vivienda804, y al darse una desviación de buena parte del consumo de calzado 

de cuero hacia el de bienes sustitutivos de menor precio, como la alpargata u otros 

Como ya había sucedido en la Europa beligerante después de la primera guerra mundial. 
Véase D. H. Aldcroft (1990). 

801 J. A. Miranda y J. F. Pérez Ortiz (1992). 

802 AGA, Sindicatos, caja 2.618: ponencia de José Maestre Villaplana en la Asamblea regional 
de fabricantes de calzado celebrada en Alicante en junio de 1955. 

803 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VI, n5 59, enero de 1949, pág. 6. 

804 J. L. Herrero (1987). 
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tipos de calzado textil y de caucho805. Según datos de la Delegación Nacional de 

Sindicatos y de la Delegación General de Estadística, el salario real medio de los 

españoles perdió casi un tercio de su poder adquisitivo entre 1936 y 1945, y tanto 

la serie de salarios reales en la agricultura publicada por Joan Martínez Alier 

como los datos de Jordi Catalán sobre la retribución del trabajo en la industria 

muestran un retroceso semejante806. 

Cuadro 4.57. Estimación del consumo de calzado de cuero en 
España, 1935-1949 

Años 

1935 

1940 

1945 

1949 

Valor en millones de 
ptas. corrientes 

600 

690 

800 

800 

Valor en millones de 
ptas. de 1936 

600 

387 

291,2 

167,2 

Fuente: Ponencia sobre la industria del calzado presentada en el 
Vil Pleno del Consejo Económico Sindical (Piel. Revista española 
de las industrias de la piel, año VII. ne 82-83. diciembre-enero de 
1950-51, pág. 14). 

80 Véanse los comentarios de R. Abellá (1985). pág. 54, sobre la escasez, de calzado de cuero. 

806 J. Martínez Alier (1968), pág. 27 y J. Catalán (1993). pp. 133-135. Una imagen similar 
muestran los índices de jornales agrícolas en el campo valenciano elaborados por J. A. Martínez 
Serrano, E. Reig y V. Soler (1978). pág. 124. Mucho peor es la evolución que se deduce de la serie 
de salarios de peón en Vizcaya facilitada por M. González Portilla y J. M. Garmendia (s.a.), pág. 182. 
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Cuadro 4.58. Evolución de los índices del coste de la vida y del salario 
medio nominal y real, 1936/1945 

Años 

1936 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

Coste de la vida 

100 

153,6 

178,1 

231,5 

247,4 

246 

256,9 

274,8 

Salario nominal 
medio 

100 

116 

143,4 

157,2 

167 

173,9 

183,9 

188 

Salario real 
medio 

100 

75,5 

80,5 

67,9 

67,5 

70,7 

71,6 

68,4 

Fuente: AGA, Sindicatos, caja 33: Informe del Consejo Económico 
Sindical sobre el desequilibrio entre precios y salarios. 

Los niveles de consumo de calzado de cuero eran muy distintos en 

las diversas regiones del país, en función de la renta disponible, el porcentaje de 

población urbana y, sobre todo, las características del clima (menor demanda 

cuanto más cálido y seco era éste). Según las estimaciones del Sindicato de la 

Piel, el consumo más alto se encontraba en la cornisa cantábrica, especialmente 

en Asturias y el País Vasco, con 65 pares por cada 100 habitantes en 1948. Por 

el contrario, Andalucía y Extremadura tenían la demanda de calzado de cuero más 

baja, con 20 pares anuales por cada 100 habitantes (cuadro 4.59). 
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Cuadro 4.59. Consumo anual aproximado de calzado de cuero en 
las regiones españolas en 1948 

Regiones 

Asturias 

Vascongadas 

Cataluña 

Baleares 

Navarra 

León 

Castilla la Nueva 

Galicia 

Castilla la Vieja 

Canarias 

Aragón 

Valencia 

Murcia 

Extremadura 

Andalucía 

Total España 

Pares/100 habitantes 

65 

65 

50 

50 

50 

40 

40 

35 

30 

30 

30 

30 

25 

20 

20 

40 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año V, 
ne 50, abril de 1948, pág. 15. 
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4.3. La desaparición del comercio exterior de calzado en los años cuarenta 

4.3.a. Las medidas estatales para incentivar la exportación 

A la contracción del mercado interior para el calzado se sum¿ h. 

caída de las exportaciones, también estrechamente relacionada con las decisicnes 

de política económica. El régimen de Franco mantuvo, tras el fin de la gaszí 

civil, una política de comercio exterior absolutamente intervencionista, donde I2 

licencia sustituyó al arancel como principal intrumento para regular las 

importaciones807, y que estuvo determinada, como en los años del conflicto bñxc 

por las dificultades para el abastecimiento de la demanda interna y la escasez de 

medios de pago, y caracterizada por el desarrollo de acuerdos de comerór y 

pagos negociados con otros países para restringir el desembolso de divisas y rcr 

el mantenimiento sistemático de un cambio oficial sobrevaluado808. 

Las instituciones esenciales en la regulación de los intercarrixcs 

con el exterior fueron la Dirección General de Comercio y Política Arance¿2±i 

(DGCPA), que controlaba la adjudicación de licencias de exportada- e 

importación, y el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), ci£ 

concentraba todas las competencias sobre el control de cambios, acres 

dependientes de la Subsecretaría de Comercio, Política Arancelaria y Monees óe£ 

Ministerio de Industria y Comercio809. Otro organismo significativo en la poünb» 

comercial exterior fue la Comisaría General de Abastecimientos y Transpones, 

que intervenía en la importación y distribución de muchos productos y que óeoé 

L. Gamir (1990). 

A. Viñas, J. Viñucla. F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa (1979). 

A. Viñas, J. Viñucla, F. Eguidazu. C. F. Pulgar y S. Florensa (1979). pp. 251-256. 
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prevenir que las exportaciones no generasen escasez en el mercado interior, pero 

que, en el caso del calzado y sus materias primas, durante la mayor parte de los 

años cuarenta se vio privada de esta función en favor del Sindicato Vertical de la 

Piel. 

Aunque las exportaciones estuvieron sujetas a un control 

administrativo tan riguroso como las importaciones, lo cierto es que tras el mismo 

se encontraba una actitud bien distinta. Si la escasez de medios de pago y la 

voluntad autárquica determinaron una política de restricción de las importaciones, 

esas mismas razones crearon una disposición a favorecer las ventas al exterior que 

se plasmó en un rosario de medidas entre las que destacaron el establecimiento 

de un seguro de cambio, las "autocompensaciones", admisiones temporales y 

reposiciones con franquicia arancelaria, el sistema de cuentas combinadas y la 

fijación de tipos de cambio especiales para la exportación810. 

El seguro de cambio fue una disposición del IEME que sólo estuvo 

en vigor hasta mediados de 1944 y que no parece que alcanzase demasiada 

influencia sobre el comercio exterior de calzado. Mayor continuidad y repercusión 

tuvieron las otras medidas. Las "autocompensaciones", las admisiones temporales, 

las reposiciones con franquicia arancelaria y el sistema de cuentas combinadas 

tenían la finalidad de asegurar a los exportadores que utilizaban materias primas 

importadas el suficiente abastecimiento de éstas. A través de estos sistemas, las 

empresas exportadoras podían beneficiarse de un permiso de importación de 

materias primas u otros insumos por un valor que estaba en función de las divisas 

conseguidas. El sistema de autocompensaciones comenzó a aplicarse en 1939811, 

mientras que las admisiones temporales, la reposición con franquicia y las cuentas 

810 A. Viñas, J. Viñucla, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florcnsa (1979), pp. 265-267 y pp. 504-
518. 

8 , 1 Orden de la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria de 26 de junio de 1939. 
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combinadas se establecieron en 1946812. 

El sistema de cambios mejorados fue evolucionando y 

complicándose extraordinariamente a lo largo de la década hasta llegar a los 

cambios variables para cada producto y a su combinación con otras medidas de 

estímulo a la exportación. Así, desde finales de 1948, se estableció para las 

exportaciones de calzado uno de los tipos oficiales de cambio más altos813 y, 

pocos años después, cuando se autorizó un "mercado libre" de divisas en la Bolsa 

de Comercio de Madrid814, esta medida se completó concediendo a los 

exportadores el que, de las divisas percibidas, un 20 por ciento -si se trataba de 

dólares- o un 10 por ciento -de cualquier otra divisa- podría venderse libremente 

en el mercado (es decir, a un precio más alto que el oficial), un 30 por ciento se 

reservaría para realizar importaciones de insumos y el resto sería cambiado por 

el Instituto Español de Moneda Extranjera con una mejora del 150 por ciento 

sobre el tipo de cambio oficialxl\ 

812 En realidad el régimen de admisiones temporales existía desde 1888 y contaba con un 
reglamento elaborado en 1930, pero en 1946 se fomentó su utilización al simplificar la tramitación de 
las solicitudes y estimular las operaciones colectivas (BOE de 12 de septiembre de 1946 y Piel. Revista 
española de las industrias de la piel, año III, n8 30, agosto de 1946, pp. 34-37). 

813 El dólar se cambiaba a 20.8 pesetas, el florín a 784,22, la libra a 83,84, el escudo a 83,84, 
el franco suizo a 483,258, la corona sueca a 5,79, el franco belga 
a 47,49 y la corona danesa a 4,36 pesetas (Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 3 de 
diciembre de 1948, BOE del 12 de diciembre). 

814 Sobre la justificación teórica y los problemas prácticos de los regímenes cambíanos duales 
véase A. Carstens (1989). 

AGA, Sindicatos, caja 4.257: oficio circular ns 468. 
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4.3.b. El fracaso en los mercados exteriores 

Incluso con el apoyo de la normativa para el fomento de la 

exportación, las empresas españolas de calzado no estuvieron en condiciones de 

concurrir en los mercados exteriores durante los años cuarenta. Ni siquiera con la 

demanda internacional creada por la guerra mundial se consiguió incrementar las 

exportaciones, perdiéndose una oportunidad semejante a la que sí se aprovechó 

durante la guerra de 1914. Mientras en los tres años anteriores a la guerra civil 

las exportaciones reales de calzado de piel se mantuvieron por encima de las 60 

toneladas anuales816 y las de alpargatas tuvieron una media de más de 1,5 millones 

de pares, desde el comienzo de la guerra esta corriente se interrumpió casi por 

completo y, aunque comenzó a recuperarse en la segunda mitad de los años 

cuarenta, no alcanzaría un valor importante hasta la década siguiente. 

En 1940, España, que siempre había registrado un saldo positivo 

en el comercio exterior de calzado, resultó importadora neta (gráfico 4.4). Fue una 

consecuencia de la desorganización del mercado interior causada por la guerra, 

que llevó a que se realizasen compras importantes de calzado francés. Al año 

siguiente las importaciones se establecieron en cotas muy inferiores a las de los 

años treinta, pero también las ventas totales de calzado de piel a otros países en 

el quinquenio 1941-1945 apenas superaron el veinte por ciento de lo exportado 

en 1935 y aunque en 1947 se registró una exportación excepcional a Holanda, que 

hizo que se rebasasen incluso las cifras de los años treinta, se trató de un hecho 

aislado, pues todavía en 1950 se estaba muy lejos del nivel de exportaciones de 

preguerra. El destino preferente de las escasas ventas exteriores ya no eran los 

países hispanoamericanos ni los europeos, sino los territorios del Magreb. 

Estadísticas del Comercio Exterior de España y Piel. Revista Española de las industrias de la 
piel, año IX, n" 116, 1953, pp. 27-32. Véase también la ponencia presentada por Francisco Rodríguez 
Trelles en el Vil Pleno del Consejo Económico Sindical, celebrado en el año 1950, con el título 
"Estudios sobre la economía del calzado en España". 
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Cuadro 4.60. Exportación española de calzado de piel, 1933-1950* 

Años 

1933 

1934 

1935 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

Cantidad (kgs.) 

86.837 

60.705 

61.517 

740 

1.634 

644 

293 

1.993 

9.296 

8.074 

145.825 

12.913 

25.637 

59.812 

Valor (ptas. oro) 

680.099 

409.495 

472.223 

9.475 

26.959 

10.587 

5.711 

40.553 

208.904 

225.796 

2.897.378 

327.608 

482.886 

1.079.491 

* No se incluyen las islas Canarias ni los territorios españoles en 
África. 

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 

El comercio exterior de alpargatas, por su parte, se mantuvo con 

cifras insignificantes durante toda la década de 1940 (gráfico 4.5). Prácticamente 

cesaron las exportaciones a América e, incluso, al África francesa, que habían 

sido los principales mercados hasta la guerra civil. Solamente un pedido 

extraordinario por parte de Francia, en 1946, rompió el absoluto abandono de los 

mercados exteriores, que llegó a convertir a Andorra en uno de los mayores 

clientes. 
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La sobrevaloración del tipo de cambio de la peseta dificultaba la 

entrada en los mercados internacionales817, pero tampoco las empresas contaban 

con un abastecimiento suficiente y regularizado de materias primas ni de energía, 

la calidad del producto había descendido enormemente y, a pesar de que los 

salarios eran muy bajos, los costes de producción relativos no lo eran. 

Es más, en muchos casos las exportaciones fueron sólo el medio 

utilizado por las empresas para conseguir importar y se realizaron a precios 

inferiores a los costes de producción, pues el beneficio se obtenía en las compras 

del exterior asociadas a la exportación818. El mecanismo para sacar provecho a 

unas exportaciones aparentemente poco rentables se observa con claridad en las 

transacciones donde se utilizaba la compensación privada como sistema de pago. 

Mediante el sistema de compensación privada no había intercambio de divisas, 

sino un trueque de mercancías, ya que el exportador que vendía a un determinado 

país extranjero cobraba en pesetas de un importador español de productos del 

mismo país y en este país extranjero sucedía otro tanto, pues el cliente de los 

productos españoles pagaba en su moneda al proveedor del importador español. 

El tipo de cambio sobrevaluado de la peseta perjudicaba al exportador español, 

pero éste tenía la posibilidad de resarcirse con creces consiguiendo una 

bonificación del importador español, debido a los altos beneficios que se obtenían 

con la venta de los productos importados en el desabastecido mercado español, 

bien l^galmente bien en el mercado negro819. 

La cotización media del dólar en el mercado de Tánger fue casi el doble del favorable cambio 
especial establecido para las exportaciones de calzado en 1948. 

8 , 8 AGA, Sindicatos, caja 8.087: X Congreso Sindical Económico de la Industria Valenciana 
celebrado en diciembre de 1951. 

819 A. Viñas, J. Viñucla, F. Eguidazu. C. F. Pulgar y S. Florensa (1979), pp. 259-260. 
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5. Intervención, escasez y mercado negro 

5.1. La escasez de cueros 

Más que producir competitivamente, el reto era lograr producir. 

Ante todo, por la escasez de materiales. Como ha señalado Jordi Catalán, "la falta 

de materias primas constituyó el lastre más pesado para la recuperación industrial 

de los años cuarenta"820. Los cueros vacunos disponibles para las industrias de la 

piel pasaron de una media anual de 38.000 toneladas, en términos de peso en 

sangre, en el período 1931-1935 a una media de 24.000 entre 1940 y 1944, y a 

menos de 18.000 toneladas en el quinquenio siguiente. 

Aunque las circunstancias exteriores, sobre todo la segunda guerra 

mundial, y las propias condiciones económicas del país dificultaron el 

abastecimiento, una buena parte del problema residió en la prolongada 

intervención estatal, que afectó negativamente tanto a las importaciones como a 

la producción interior de cueros y que en muchos casos estuvo en manos de 

funcionarios sin conocimientos técnicos específicos y carentes de la formación 

económica indispensable821. 

" " J. Catalán (1994), pág. 381. 

821 AGA, Sindicatos, caja 33: Informe del Consejo Económico Sindical sobre el desequilibrio 
entre precios y salarios. 
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5.2. La caída de las importaciones 

Aunque con una buena producción de pieles lanares y cabrías, 

España siempre había sido deficitaria en cueros de vacuno y equino, para cuyo 

abastecimiento dependía del comercio exterior. En consecuencia, la principal 

causa de la reducción de los cueros disponibles fue la caída de las importaciones; 

éstas pasaron de una media de 7.500 toneladas de cueros vacunos en términos de 

cuero seco (unas 17.000 toneladas de peso en sangre) durante los primeros años 

de la década de 1930 a tan sólo 2.000 (5.000 toneladas de peso en sangre) en los 

años cuarenta. 

Hasta 1935 las importaciones españolas de cueros se habían 

realizado en completa libertad y el arancel había sido el único instrumento de 

control sobre ellas. A partir de aquel año se estableció un contingente que hizo 

disminuir las compras y con el establecimiento del régimen de Franco se confirmó 

el predominio de las barreras no arancelarias en la política comercial822, con la 

imposición de una absoluta intervención sobre la importación de cueros y pieles823, 

en manos primero del Sindicato Vertical de la Piel y, desde 1948, de la Comisaría 

General de Abastecimientos y Transportes. 

El control oficial se aplicaba antes de que estuviera en marcha la 

importación. Hasta que esa función pasó a manos del Servicio de Carnes, Cueros 

y Derivados de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, era la 

Comisión Técnica para la Importación de Cueros, constituida en el seno del 

A. Tena (1992). Sobre los efectos teóricos de las barreras no arancelarias véase C. Suárez y 
L. García Menéndcz (1991). 

823 Durante la guerra civil, la débil industria del calzado de la zona "nacional" se autoabastecía 
de cueros y si se establecieron controles sobre la producción y se tasaron los precios fue para garantizar 
los suministros militares. La escasez de cueros se planteó con el final de la guerra, cuando hubo que 
abastecer a la industria levantina. 
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Sindicato de la Piel824, la que proponía las compras al exterior de cueros sin curtir, 

sus cantidades y calidades. Si estas propuestas eran aprobadas por la Dirección 

General de Comercio y Política Arancelaria, se convocaba un concurso público 

para realizar la importación y la empresa que recibía la adjudicación debía 

encargarse de financiar y realizar la compra. Cuando los cueros llegaban al país, 

el Sindicato de la Piel los distribuía, en función de los cupos fijados, entre las 

distintas empresas curtidoras825. 

La coyuntura internacional dificultaba las importaciones, debido a 

la escasez de fletes, la lentitud en la tramitación de los navicerts826 y el alto 

consumo de cueros por parte de los países en guerra, pero las circunstancias 

políticas y las directrices económicas españolas las frenaron en mayor medida y 

buena prueba de ello es que la caída en las compras exteriores de cueros fue 

mayor en la segunda mitad de la década de 1940 que durante los años de la 

guerra mundial. Las pretensiones autárquicas del régimen y, sobre todo, la escasez 

de divisas, consecuencia de la guerra civil y de la nefasta estrategia económica 

desarrollada tras ella827, redujo las importaciones de cueros a la mitad de las 

necesarias a lo largo de toda la década; incluso en 1948, cuando la firma del 

Protocolo Franco-Perón consiguió aliviar la dramática escasez de los tres años 

anteriores, el problema continuó siendo grave. 

La Comisión Técnica estaba compuesta por el jefe del Sindicato Nacional de la Piel y por un 
representante de las tres actividades directamente implicadas en la actividad: importadores, curtidores 
de suela y curtidores de empeine (artículo 5" de la orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de 
agosto de 1943, y artículos 3S y 4° de la orden de 11 de diciembre de 1943). 

825 AGA, Sindicatos, caja 2.744: convocatoria de pública licitación de la Comisión Técnica para 
la Importación de Cueros. 

826 Los navicerts eran una especie de pasaporte comercial que expedían las autoridades aliadas 
tras comprobar, en los puertos de origen, que los buques no realizaban "contrabando de guen-a", y que 
permitía a los países neutrales salvar con menos peligro el bloqueo marítimo entre los países 
beligerantes. Véase A. Viñas, J. Viñucla, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florcnsa (1979), pp. 322-324. 

J. Catalán (1991). 
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Cuadro 4.61. Divisas asignadas para la importación de cueros, caucho y 
yute, 1941-1945 (miles de libras esterlinas) 

Años 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

Cueros 

339 

328 

153 

505 

60 

Caucho 

209 

626 

298 

430 

637 

Yute 

-

-

-

14 

275 

Fuente: A. Viñas, J. Viñuela, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa 
(1979), pág. 444. 

Tradicionalmente Argentina había sido el principal abastecedor, 

proporcionando más de una tercera parte de los cueros foráneos consumidos en 

España durante la primera mitad de los años treinta; otros suministradores 

importantes eran Reino Unido y sus colonias y Francia, también con su imperio 

colonial. Pero cuando comenzó la segunda guerra mundial los suministros 

argentinos se convirtieron en esenciales, representando un 65 por ciento del total 

de cueros importados; entonces la colonia inglesa de Nigeria pasó a ser la segunda 

gran fuente de cueros para España, con cerca del 30 por ciento. 

En la segunda mitad de la década de los cuarenta, sin embargo, 

Argentina redujo sus exportaciones de cueros a España, proporcionando sólo un 

40 por ciento del total de los cueros importados en el país. Se incrementaron 

fuertemente, en cambio, las importaciones de cueros procedentes de la India y 

Pakistán, que sumaron otro 40 por ciento del total828. 

Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VII, ns 84, febrero de 1951, pp. 42-43. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS ANOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 442 

Procedencia del cuero vacuno importado en España, 1932-1949 
(porcentajes sobre la cantidad total) 

País 

Argentina 

Gran Bretaña y colonias* 

Francia y colonias 

Holanda y colonias 

China 

India y Pakistán 

Otros países 

Total 

Trienio 

1932/34 

38,9 

8,7 

17,6 

8,1 

3,2 

9,2 

14,1 

100 

1940/42 

64,1 

27,3 

0,3 

0,3 

0 

1,3 

6,6 

100 

* Excepto India y Pakistán. 
Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel. 

84, febrero de 1951, pp. 42-43. 

1947/49 

38,0 

7,6 

0 

0 

0 

46,2 

7,9 

100 

año VII, ne 

Gráfico 4.10. Importaciones 
españolas de cueros vacunos de 

Francia y sus colonias, 1925-1949 
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5.3. La intervención sobre los cueros del país. El mercado negro 

La debilidad de las importaciones estaba agravada por la errónea 

política de control de la producción interior de cueros, que hizo que éstos 

disminuyesen y se desviasen en gran parte hacia el mercado negro*29. Los cueros 

vacunos y equinos producidos en el país estaban sometidos a intervención desde 

el momento en que eran separados de las reses en IQS mataderos. A partir de 

mayo de 1942, el organismo encargado de esa intervención fue el Sindicato 

Nacional de la Piel830. Los cueros sólo podían ser almacenados por comerciantes 

debidamente autorizados por el Sindicato, sus precios estaban tasados831 y también 

estaba fijado el margen comercial de los intermediarios832. El transporte de los 

cueros debía ser autorizado por el Sindicato, el cual los asignaba mediante cupos 

a los curtidores y, una vez curtidos, a las empresas de calzado y otras 

manufacturas833. 

A lo largo de la década de 1940, la recogida oficial de cueros 

vacunos se mantuvo en una media anual inferior al millón de unidades y si no 

tenemos en cuenta las cifras de 1944 y 1949, años con una producción 

Sobre las características del fenómeno del mercado negro en la España de la postguerra véase 
C. Barciela (1981, 1985a, 1985b, 1986, 1987 y 1989), J. Clavera (1976) y J. M. Narcdo (1981). 

830 Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 15 de mayo de 1942. 

831 AGA, Sindicatos, caja 144: Circular n9 366 de la Comisaria General de Abastecimientos y 
Transportes. 

832 En 1942 se estableció un 8 por ciento de margen, además de una cantidad también fija para 
cubrir los gastos de recogida y transporte, pero un año después este margen se rebajó a un 5 por ciento 
(orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de agosto de 1943), lo que animó aún más a los 
recolectores de pieles a trabajar en el mercado negro. 

833 Piel. Revista española do las industrias de la niel. 18 de julio de 1944, pág. 78. 
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extraordinariamente alta, esta media se reduce a 875.000 cueros por año834. Las 

principales zonas de recogida eran las grandes ciudades (sobre todo Madrid y 

Barcelona), por el alto número de reses sacrificadas en sus mataderos, y las 

tradicionales regiones ganaderas de la España húmeda: Galicia, Asturias, 

Cantabria y el País Vasco. 

En realidad, la producción real de cueros en España durante la 

década de 1940 debió ser muy superior a la oficial y superar al menos los 1,2 

millones de unidades al año, es decir, más de 22.000 toneladas de peso en sangre. 

Podemos apoyar esta conjetura en que los mismos responsables de la intervención 

estimaron, a partir de los datos de 1943, que solamente se controlaba un 80 por 

ciento de los cueros obtenidos en el país y que con esta cantidad tan sólo se 

cubría un 50 por ciento de las necesidades de la industria. En función de esto, aun 

descontando los cueros importados y asumiendo que existía una situación de 

cierto desabastecimiento, parece claro que las empresas de curtidos conseguían 

buena parte de sus materias primas en el mercado negro. 

AGA, Sindicatos, caja 8.087: X Congreso Sindical Económico de la Industria Valenciana, 
ponencia sobre la "Situación económica de las industrias de la piel". 
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Cuadro 4.62. Principales provincias suministradoras de cueros, 1940-1949 

Provincia 

Asturias 

Barcelona 

Cádiz 

Guipúzcoa 

La Coruña 

León 

Lugo 

Madrid 

Pontevedra 

Santander 

Sevilla 

Valencia 

Vizcaya 

Resto de España 

Total 

Número de cueros recogidos en los años 

1940 

78.284 

69.823 

14.588 

24.568 

63.130 

27.240 

22.631 

62.044 

50.515 

50.076 

25.372 

16.318 

30.507 

227.464 

762.560 

1944 

36.628 

83.281 

13.476 

18.092 

32.273 

17.512 

14.031 

67.687 

28.914 

32.797 

18.600 

17.505 

34.346 

168.333 

583.475 

1949 

109.311 

120.181 

32.685 

37.346 

65.590 

39.924 

29.746 

167.772 

62.767 

50.484 

29.095 

39.351 

72.171 

412.220 

1.268.643 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Estadística publicados en diferentes 
números de la revista Piel. 

La magnitud del comercio clandestino dependía en buena medida 

de los suministros exteriores: cuando disminuía la importación, los cupos oficiales 

también lo hacían y las empresas necesitaban comprar mayores cantidades en el 

mercado negro; a su vez, esta mayor demanda de comercio ilícito incrementaba 

los precios pagados en él y, en consecuencia, los estímulos para sustraer cueros 

a la recogida oficial. Por otro lado, la misma burocracia que conllevaba el control 
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oficial sobre los cueros hacía que la distribución de éstos, tanto los de importación 

como los del país, se realizase con mucha lentitud, de modo que contribuía a 

acentuar la situación de escasez y la necesidad de recurrir al mercado negro835. 

Los precios tasados de los cueros no sólo provocaron escasez en 

el mercado legal, sino que también propiciaron un descenso en la calidad del 

producto. Mientras estuvo vigente la intervención, fueron constantes las protestas 

de los curtidores ante las taras que presentaban los cueros por el inadecuado trato 

de las reses, el desuello mal realizado y la deficiente conservación836. 

5.4. El sistema de "cupos de reposición por ventas" 

Bajo el sistema de absoluta intervención oficial, las empresas de las 

distintas ramas del sector de la piel carecían de alicientes para mejorar su 

producción, ya que dependían de asignaciones fijas de materias primas escasas (en 

función de una teórica capacidad productiva que era muy difícil modificar)837 y 

sus precios de venta estaban tasados, con lo que la mejor manera de obtener 

beneficios era envileciendo la calidad del producto. 

La distribución de los cueros de importación solía demorarse dos o tres meses y en ocasiones 
lo hacía hasta ocho meses (AGA, Sindicatos, caja 7.786: carta de la empresa "Miguel Vives 
Claramunt" a la Comisión Técnica para la Importación de Cueros y comunicado de los importadores 
de cuero de Barcelona al jefe del Sindicato Vertical de la Piel). El mismo jefe de la Sección 
Económica del Sindicato de la Piel reconocía en un informe del año 1944 "la lentitud con que se 
efectúan en nuestro Sindicato los suministros (con perjuicios) para la administración de los cueros, las 
tenerías y los fabricantes de calzado" (AGA, Sindicatos, caja 4.284). 

836 AGA, Sindicatos, caja 4.284: Informe sobre inspecciones de cueros. 

837 En un principio, los cupos se establecieron teniendo en cuenta la producción declarada por 
los empresarios en el período 1933-35, si eran de la zona levantina, y durante los años de 1933 a 1939 
para el resto de España. Posteriormente, por indicación de la Delegación Nacional de Sindicatos, se 
tuvo también en cuenta la capacidad de producción de las empresas (S. Viada, "Los cupos por 
consumo, por capacidad y por reposición", Piel. Revista española de las industrias de la piel, año I, ns 

2, abril de 1944, pp. 8-9). 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 452 

El sistema fue sustituido en 1944 por el de "cupos de reposición", 

que introducía cierta libertad en la industria. Se mantenían el control sobre la 

importación y la producción de cueros y los cupos para las empresas que 

fabricaban artículos de piel, pero se permitía a éstas comprar las materias primas 

eligiendo entre los distintos distribuidores. Los cueros sin curtir y los extractos 

curtientes de producción nacional se repartían en función de los pedidos 

acumulados por cada empresa curtidora838. 

Con este nuevo sistema se pretendía estimular la competitividad y 

el rendimiento de las tenerías, mejorando también la calidad839. Pero nada se hizo 

por remediar los mismos males en las empresas de calzado y, de cualquier forma, 

la medida no podía ser efectiva porque seguía existiendo un cuello de botella en 

el abastecimiento de cueros y productos curtientes840. 

El sistema de los "cupos por reposición" puede incluirse entre las 

acciones llevadas a cabo por los responsables económicos del régimen, después 

El proyecto de "cupos por reposición" fue aprobado por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria el 2 de junio de 1944, pero su normativa se terminó de elaborar el 27 de julio 
y fue firmada por Luis Benito Alonso, Manuel Fernández Martin, Salvador Viada Viada, José Bial, 
Ezequiel Puig, Vicente Boluda Martínez, Joaquín Durall, Pablo Ruiz de Alda, Justino Vilaró, José Vila 
Furró, Miguel de los S. Montserrat, Vuenavcntura Bcnazct, Ramón Par Tusqucts, J. J. Muñoz 
Mendizábal, Mariano Baranda, Ricardo Pérez, Juan Antonio Bas Rivas y José Durall Pujol. 

839 En palabras de los técnicos del Sindicato de la Piel: "Las normas actuales por las que la 
industria y el comercio se ven sujetos a unas tarifas inflexibles y a unos cupos inamovibles, hacen que 
el industrial y comerciante decaigan en su interés de servir bien al público y, en muchos casos, que 
obtengan sus beneficios en la inferior calidad de los productos que, por estar tasados, tienen 
prácticamente el mismo valor. Si conseguimos un procedimiento tal que c) consumidor quede en plena 
libertad para elegir su proveedor y la producción de éste dependa de sus pedidos, es lógico que el afán 
industrial tenderá a conseguir las calidades técnicas de sus curtidos con beneficio personal" (Piel-
Revista española de las industrias de la piel, año I, n" 3, mayo de 1944, pág. 9). 

840 A pesar de las tímidas reformas que contemplaba, el proyecto fue mal recibido por un sector 
de los empresarios y del Sindicato. Entre otras críticas, se le acusaba de favorecer a los productores 
de cueros, mermar las funciones del Sindicato, facilitar el mercado negro y perjudicar a las empresas 
modestas. Por supuesto, también fue atacado por aquellos que lo veían demasiado conservador y 
solicitaban una total libertad en la producción de pieles y sus manufacturas (Piel. Revista española de 
las industrias de la piel. 18 de julio de 1944, pp. 51-54). 
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de unos años de experiencia autárquica, para solventar los problemas de escasez 

y falta de calidad de los materiales en las industrias de bienes de consumo. Unas 

acciones que, con distintas variantes, consistieron en liberalizar en alguna medida 

las primeras fases de estas industrias, las que suministraban las materias primas. 

En el caso de la industria lanera, por ejemplo, la liberalización afectó al comercio 

de la lana y no a la primera transformación de esta materia, pero fue de mayor 

amplitud que en el curtido, pues supuso la desaparición de las tasas y la libertad 

de contratación841. 

5.5. El abastecimiento de curtientes y otros productos químicos 

Aunque el comercio de curtientes elaborados en España no estaba 

sujeto a una intervención tan rígida como la que sufrían los cueros, los precios 

estaban tasados842, las adjudicaciones de los extractos curtientes que efectuaba el 

Sindicato Vertical de la Piel tenían preferencia y la importación de este insumo 

esencial para el curtido sí estaba muy regulada. De manera similar a lo que 

sucedía en las importaciones de cueros, las compras al exterior de materias 

curtientes se realizaban bajo el control de una Comisión Técnica843, que se 

encargaba de fijar y resolver los concursos para la adjudicación de licencias de 

importación. Además, un 30 por ciento de los curtientes vegetales importados se 

destinaba, por el sistema de cupos de reposición, a las empresas españolas 

841 J. Calvct (1992), pp. 77-78. 

842 Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 13 de mayo de 1942, 4 de febrero de 1943 y 16 
de septiembre de 1944. 

843 La Comisión Técnica para la Importación de Materias Curtientes Vegetales, Minerales y 
Sintéticas, dependiente del Sindicato de la Piel, tenía la misión de "proponer y contrastar la recepción 
de calidades, cantidades y características teniendo en cuenta la producción nacional y el mantenimiento 
de la misma" (orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de agosto de 1943). 
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suministradoras de estos productos844. 

Los curtientes más utilizados en nuestro país eran los de origen 

vegetal y este predominio se acentuó durante la postguerra debido a la brusca 

caída de las importaciones de sales de cromo para la curtición mineral. Las 

cortezas y maderas del país (pino, castaño, encina, alcornoque y roble; junto a las 

copas de brezo y las hojas de zumaque y roldó) eran pobres en sustancias 

tánicas845, por lo que las fábricas recurrían a la mezcla de sus extractos con el de 

quebracho importado, obteniendo el doble de producto curtiente y mejorando su 

calidad846. Sin embargo, como sucedía con los cueros, las importaciones no 

cubrían la demanda existente y, como ya se ha señalado, no sólo en el caso de los 

curtientes vegetales, sino sobre todo en los derivados del cromo y en los 

sintéticos847. A mediados de la década de 1940, España necesitaba para su 

industria de curtición 9.000 toneladas de curtientes vegetales, 1.500 de curtientes 

minerales (sales de cromo sobre todo) y 500 de sintéticos (taniganes e 

irgatanes)848. De estas cantidades, más de dos terceras partes debían ser 

importadas849, pero en realidad las importaciones realizadas durante la primera 

Se mantenía así la Orden de la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria de 21 
de enero de 1944 sobre las importaciones de extractos de quebracho. 

845 El mayor rendimiento se alcanzaba con las hojas de zumaque y roldó, que proporcionaban un 
35 por ciento de extractos curtientes, pero los demás materiales contenían cantidades mucho menores, 
que en el caso del brezo no superaban el 6 por ciento. 

846 AGA, Sindicatos, caja 7.788: Acta de la reunión de la Comisión Técnica celebrada el 22 de 
mayo de 1944. 

847 AGA, Sindicatos, caja 4.257: Acta de la reunión de las comisiones técnicas para las 
importaciones de curtientes y cueros celebrada el 30 de mayo de 1945. 

848 AGA, Sindicatos, caja 33: Informe sobre extractos curtientes presentado por el Sindicato 
Vertical de la Piel ante el III Consejo Sindical Industrial, dentro de la subponencia "Industrias de la 
Piel". 

849 Durante los años treinta, el promedio de las importaciones de extracto de quebracho se 
mantuvo por encima de las 2.500 toneladas anuales, pero estas importaciones se veían completadas por 
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década de postguerra no superaron la mitad de las demandadas y esta carencia fue 

aún mayor en el caso de los curtientes minerales8S0. 

Gráfico 4.16. Importaciones 
españolas de extractos y mater ias 

cur t ientes , 1922-1944 

Toneladas 

T i — i — i — i — i — i i — i — i — i — i i — i — i — i — i — i i — i — r 

1922 24 26 28 30 32 34 36I-VI 3^-XII 42 44 

las de raíces, leños, cortezas y rollizos de distintas plantas curtientes, alcanzando en total una 
aportación en tanino superior a la de 6.000 toneladas de quebracho (AGA, Sindicatos, caja 7.788: Acta 
de la reunión de la Comisión Técnica para la Importación de Materias Curtientes celebrada el 11 de 
noviembre de 1943). 

850 AGA, Sindicatos, caja 4.503: Informe del Sindicato de la Piel sobre c! comercio exterior de 
materias curtientes. 
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Si antes de 1939 llegaban curtientes desde Argentina, Uruguay, 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y 

Sudáfrica, después de la guerra civil los países de origen prácticamente se 

limitaron a los de Hispanoamérica y las cantidades importadas se redujeron 

notablemente, como puede apreciarse en el siguiente gráfico851. Lo mismo sucedió 

con otros muchos productos químicos necesarios para la curtición, como el sulfuro 

de arsenio, los fermentos trípticos, las sales amoniacales, el ácido fórmico, etc. 

5.6. La prioridad del abastecimiento militar 

La falta de materias primas para la fabricación de calzado civil se 

agravaba por otra decisión política: la prioridad dada a los suministros para el 

ejército y los cuerpos de orden público y el volumen alcanzado por éstos852. Si en 

1935 los suministros oficiales de calzado sumaron 150.000 pares, nueve años más 

tarde superaban los 3 millones, de modo que entre el 50 y el 80 por ciento de la 

suela y el empeine producidos con cueros del país estuvo destinado en la década 

de 1940 a la demanda institucional. 

Los suministros oficiales se hacían con independencia de la mayor 

o menor disponibilidad de cueros, pues la asignación de materiales para ellos era 

En 1944, el Sindicato de la Piel propuso, como medio para solventar la escasez de productos 
curtientes, el incremento de la repoblación forestal con especies ricas en tanino, como la mimosa, y 
que se facilitase la importación de materias primas y de maquinaria a las empresas claboradoras de 
extractos curtientes. Mientras estas medidas daban su fruto, se debía mantener una importación 
suficiente de extractos, que en el caso del extracto de quebracho, el más necesario, no debia ser inferior 
a las 6.000 toneladas anuales. Pues bien, ninguna de estas medidas se llevó a la práctica y los 
curtientes siguieron siendo escasos, relativamente caros y de pobre calidad hasta los años sesenta 
(AGA, Sindicatos, caja 33). 

852 Prioridad en consonancia con la subordinación de la política económica a los intereses 
militares, que no sólo se manifestó en la distribución de los insumos escasos, sino también directamente 
en la distribución del presupuesto del Estado; véase F. Comín (1986), A. Carreras (1989) y J. Catalán 
(1994). 
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la primera tarea que se realizaba una vez conocidas, cada mes, la producción y 

las importaciones de esta materia prima, y eran los usos civiles del cuero, a los 

que se destinaba el resto, los que tenían que sufrir la escasez. Por ello, entre otras 

medidas encaminadas a mejorar la situación de su industria, los empresarios de 

Mallorca solicitaban a mediados de la década una "justa distribución de la materia 

prima, en lo que hace referencia a los suministros oficiales" o, en su defecto, un 

"sistema de compensación a favor de la industria que solamente puede destinar 

su producción al consumo civil"853. 

Cuadro 4.63. Porcentajes correspondientes a la fabricación de 
calzado civil de los cueros recogidos oficialmente en España en el 
año 1943 

Tipo de cuero 

PARA EMPEINE 
Box.calf 
cueros hasta 8 kgs. 

PARA EMPEINE 
Becerro y box-calf 
cueros tipo 8/18 

PARA SUELA 
cueros tipo 18/30 

PARA SUELA 
cueros tipo 30/40 

Fuente: Piel. Revista españo 

Kgs. (en fresco) 
recogidos 

263.070 

3.791.298 

5.449.466 

2.543.739 

Porcentaje para 
calzado civil 

20 

40 

18 

12,5 

la de las industrias de la Diel. 18 de 
julio de 1944, pp. 81-83. 

Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Palma de Mallorca (1946), pág. 128. 
Todavía en diciembre de 1951 los empresarios valencianos seguían pidiendo también que los cueros 
necesarios para el Estado no se detrajesen de la producción interior ni de las importaciones ordinarias, 
sino que fuesen objeto de una importación especifica (AGA, Sindicatos, caja 8.087: X Congreso 
Sindical Económico de la Industria Valenciana). 
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La demanda militar también tenía todas las prerrogativas para 

abastecerse de curtientes. Mientras el conjunto de la industria sufría la escasez de 

extractos curtientes importados, la Intendencia General del Ejército pudo realizar 

importaciones masivas de estos productos cuando las necesitó, sin necesidad de 

pasar por el control de la Comisión Técnica correspondiente ni de ajustarse a la 

norma de destinar un 30 por ciento de los extractos de quebracho importados a 

las fábricas españolas de curtientes854. 

Las empresas que recibían los pedidos militares no sólo se 

beneficiaban de la ampliación de la demanda que estos pedidos significaban, muy 

importante en una década de retroceso del consumo privado, sino que, además, 

disfrutaban de un abastecimiento generoso de materias primas cuando 

predominaba la escasez. Sin duda, en muchas ocasiones las empresas supieron 

ahorrar materiales en los pedidos militares y los utilizaron para incrementar el 

conjunto de su producción. 

Los pedidos de las fuerzas armadas, tanto de curtidos como de 

extractos curtientes o calzado, se adjudicaban mediante subasta y solían recaer en 

las empresas más fuertes y mejor relacionadas con la Administración. En las 

concesiones de pedidos de calzado que se hicieron en julio de 1945, por ejemplo, 

la empresa "Silvestre Segarra e Hijo", una de las más apoyadas desde el poder, 

consiguió una tercera parte de los suministros para el Ejército de Tierra y más de 

la mitad de los solicitados por las Fuerzas Aéreas. El mismo Sindicato de la Piel 

se quejaba, en el III Consejo Sindical Industrial, celebrado en 1944, de la 

existencia de "fabricantes privilegiados" en la adjudicación de pedidos militares. 

Así sucedió, por ejemplo, en octubre de 1948, cuando la Intendencia del Ejercito de Tierra 
encargó la importación de 655 toneladas de extracto de quebracho sin solicitar la autorización previa 
de la Comisión Técnica para la Importación de Materias Curtientes y rebasando los baremos 
establecidos de cantidad de extracto por kilogramo de cuero a curtir (AGA, Sindicatos, caja 4.295: 
Comunicación del presidente de la Comisión Técnica para la Importación de Materias Curtientes al 
director general de Comercio y Política Arancelaria). 
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Cuadro 4.64. Distribución porcentual de los pedidos oficiales de 
pieles y cueros curtidos entre las distintas instituciones en 1945 

Organismo 

Ejército de Tierra 

Ejército del Aire 

Guardia Civil 

Policía Armada 

Marina 

Total 

Pieles de ternera 

73,7 

7,9 

6,5 

6,5 

5,2 

100 

Cueros para 
suela 

18,7 

18,7 

25,0 

18,7 

18,7 

100 

Fuente: Datos del Servicico Sindical de Estadística publicados en la 
revista Piel. 

5.7. La producción española de suela y piel de empeine. De nuevo el mercado 

negro 

De las pieles vacunas recogidas en España, un 75 por ciento se 

destinaba a cueros para calzado y el resto a cuero industrial, artículos de deporte 

y viaje, etc. De los cueros para calzado, aproximadamente la mitad se convertía 

en suela y la otra mitad en piel de empeine en sus distintas curticiones. En el caso 

de los cueros de importación era mayor la parte destinada al calzado, alcanzando 

en torno a un 90 por ciento; de ella, las tres cuartas partes tenían como fin la 

fabricación de suela y el 25 por ciento restante se destinaba a piel de empeine. El 

nivel técnico de la industria de la curtición era muy bajo en general, con 

maquinaria y procedimientos anticuados855. 

AGA, Sindicatos, caja 33. 
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Cuadro 4.65. La industria del curtido en España en 1944. Número de 
fábricas, trabajadores y bombos de curtición por provincias 

Provincias 

Alicante 

Asturias 

Baleares 

Barcelona 

Castellón 

Coruña, La 

Gerona 

Guipúzcoa 

León 

Málaga 

Navarra 

Palencia 

Salamanca 

Valencia 

Zaragoza 

Otras 
provincias 

Total 

Fábricas 

6 

13 

39 

316 

1 

69 

37 

13 

16 

27 

15 

' 143 

45 

49 

20 

333 

1.142 

Obreros 

194 

258 

795 

4.006 

295 

364 

292 

218 

147 

265 

265 

332 

518 

822 

193 

2.166 

11.130 

Bombos 

C. vegetal 

16 

27 

72 

453 

16 

43 

41 

29 

24 

24 

32 

19 

43 

44 

15 

198 

1.096 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, a 
10, noviembre-diciembre de 1944, pág. 86. 

C. cromo 

13 

13 

28 

114 

3 

8 

21 

22 

6 

10 

23 

2 

3 

37 

24 

62 

389 

ño I, nQ 9-
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En 1939 la producción española de suela se concentraba en 

Baleares (con casi una cuarta parte del total), Barcelona (15 por ciento), 

Salamanca (11 por ciento) y Castellón (10 por ciento). Alicante apenas producía 

una mínima parte de lo que era su consumo. Era ésta una situación anormal, 

resultado de la guerra, pues en los años treinta el principal centro productor de 

España era Igualada, en la provincia de Barcelona, que contaba con 200 fábricas, 

250 bombos de curtición y unos 13.000 metros cúbicos de noques y pilas856. 

Durante los primeros años de posguerra se retornó a la primacía de Barcelona, que 

en 1942 producía ya la mitad del total de la suela española (cuadro 4.66), y a lo 

largo de la década siguiente continuó aumentando la participación catalana en la 

oferta de este producto (cuadro 4.69). Por lo que respecta a la piel para empeine, 

también fue Barcelona la que concentró una mayor parte de la producción (cuadro 

4.68), aunque su industria creció más lentamente en la postguerra que la situada 

en la región valenciana y en Guipúzcoa y Navarra. 

La producción de suela y de pieles para empeine no consiguió 

incrementarse a lo largo de la década de 1940, sino que, por el contrario, 

experimentó dos importantes caídas, en función de la escasez de cueros vacunos 

y equinos, a principios de la década, en torno a 1941, y sobre todo a mediados de 

la misma, con su punto más bajo en el año 1946, cuando las importaciones de 

cueros descendieron a un nivel mínimo y ello coincidió con un mínimo también 

en la recogida oficial de cueros del país (gráfico 4.17). Por ello, la producción, 

al menos la oficialmente declarada, no logró satisfacer, ni mucho menos, las 

necesidades de la industria del calzado. Mientras que esta industria tuvo un 

consumo anual de suela durante los años cuarenta de unos 12 millones de 

kilogramos, en 1943, por ejemplo, no llegaron a ponerse legalmente en circulación 

El arte de curtir. Revista técnica v comercial de las industrias de la piel, año XX, ns 252, 
noviembre de 1929, pág. 11. 
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más de 2 millones. En el año 1949, las empresas de Inca sólo recibieron cupos 

de piel vacuna suficientes para cubrir entre un 25 y un 30 por ciento de su 

capacidad productiva857. El cuadro 4.70 muestra cómo disminuyeron los cueros 

disponibles para la elaboración de suela y piel de empeine respecto a la situación 

anterior a la guerra civil: el mercado legal se encontró, de repente, con unas 

existencias de materias primas para el calzado que apenas sobrepasaban la mitad 

de lo que se necesitaba. 

Cuadro 4.66. Principales provincias productoras de suela, 
1942 (porcentajes) 

Provincia 

Barcelona 

Castellón 

Baleares 

Salamanca 

Resto de España 

Total 

Porcentaje 

49,2 

12,9 

7,2 

5 

25,7 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel. 18 
de julio de 1944, pág. 70. 

Esta situación de desabastecimiento llevó a la Delegación Provincial de Trabajo en Baleares 
a autorizar la implantación de la semana laboral reducida en las empresas más afectadas (ARM, SIND 
B/1340: Documentación del Gremio Comarcal de la Piel en Inca). 
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Cuadro 4.67. Principales provincias productoras de 
engrasados, 1942 

Provincia 

La Coruña 

Lugo 

Guipúzcoa 

Palencia 

Baleares 

Barcelona 

Pontevedra 

Porcentaje 

14,3 

9,0 

8,7 

8,5 

6,3 

6,8 

5,6 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel. 
18 de julio de 1944, pág. 70. 

Cuadro 4.68. Principales provincias productoras de 
piel de empeine de curtición al cromo en 1942 

Provincia 

Barcelona 

Valencia 

Santander 

Oviedo 

Guipúzcoa 

Navarra 

Castellón 

Málaga 

Baleares 

Resto de España 

Total 

Porcentaje 

32,3 

14,6 

7,5 

7,1 

5,6 

5,3 

4,5 

4,2 

3,5 

15,4 

100 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la 
piel. 18 de julio de 1944, pág. 70. 
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Cuadro 4.69. Principales provincias productoras de curtidos para calzado 
en 1955 

Provincias 

Alicante 

Baleares 

Barcelona 

Burgos 

Castellón 

La Coruña 

Gerona 

Guipúzcoa 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Salamanca 

Tenerife 

Santander 

Segovia 

Tarragona 

Valencia 

Vizcaya 

Otras 
provincias 

Total 

Kgs. de suela 

153.280 

436.234 

10.237.615 

196.350 

1.985.740 

93.264 

42.781 

498.767 

152.621 

195.376 

276.897 

227.384 

158.215 

103.427 

126.831 

58.320 

187.000 

132.786 

616.869 

15.879.757 

Kgs. de 
engrasados 

-

18.500 

142.308 

23.000 

408.750 

72.531 

6.200 

26.512 

100 

21.000 

60.000 

18.216 

24.306 

4.225 

10.700 

3.000 

112.700 

18.300 

265.535 

1.235.883 

Pies de piel de 
empeine 

256.320 

167.350 

5.325.098 

257.300 

2.835.000 

273.115 

389.000 

506.378 

125.760 

873.251 

2.895.000 

163.115 

132.384 

1.265.600 

87.318 

216.320 

3.097.000 

365.000 

288.521 

19.518.830 
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Cuadro 4.70. Disponibilidad de cueros vacunos, nacionales y de 
importación, para suela y empeine, 1936-1944 (toneladas de cuero seco) 

Años 

1936 

1944 

Años 

1936 

1944 

Cueros para suela 

Nacionales 

3.750 

3.000 

De importación 

5.206 

1.705 

Total 

8.956 

4.705 

Cueros para empeine 

3.750 

3.000 

1.735 

568 

5.485 

3.568 

Fuente: III Consejo Sindical Industrial (Subponencia del Sindicato 
Vertical de la Piel). 

Esto indica que buena parte de la producción se realizaba de 

manera clandestina, sin declarar, y se comercializaba en un mercado paralelo 

ilegal. Según cálculos del Sindicato Vertical, en 1945 los repartos oficiales de 

suela y piel de empeine sólo hubieran permitido elaborar 4 millones de pares de 

calzado civil y la producción real fue más de tres veces superior. La principal 

razón para la existencia de esta ocultación era la insuficiencia de los cueros 

repartidos oficialmente y la necesidad, por tanto, de proveerse de pieles sin curtir 

en el mercado negro858. Pero como se establecieron también controles sobre la 

industria del curtido, a la que se tasaron los precios y se determinaron los 

métodos de producción, y sobre los almacenistas de estos semielaborados, que 

vieron limitados sus márgenes comerciales859, se desanimó aún más la producción 

En 1950, las fábricas de calzado recibieron sólo un 14 por ciento del cupo teórico de suela 
y un 40 por ciento del box-calf que necesitaban para mantener su producción; véase J. Catalán (1994), 
pág. 387. 

859 Véase, por ejemplo, la orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de agosto de 1943. 
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legal de curtidos y se incentivaron, en cambio, la fabricación y el comercio 

clandestinos. 

En ocasiones, el comercio ilícito lo llevaban a cabo los mismos 

responsables sindicales, aprovechándose de su cargo y de sus contactos políticos. 

Esto ocurrió en Cataluña inmediatamente después de acabar la guerra civil, 

cuando el reparto de los cupos de suela y piel propició una importante corrupción. 

Según los inspectores de la Dirección General de Seguridad, en la cabeza del 

fraude estaba el director del Servicio Sindical "Asociación de Industriales y 

Comerciantes del Ramo de Calzado", quien recibía comisiones ilícitas cuando 

efectuaba el reparto de los cupos de materiales y extorsionaba, en colaboración 

con los fabricantes de curtidos, a las empresas de calzado, obligándolas al pago 

de una prima si querían recibir el total de materias primas que se les había 

asignado. Además, el citado Servicio percibía "gratificaciones" por los traspasos 

de cupos y tenía almacenes ocultos con mercancías para su venta directa en el 

mercado negro860. 

En los cuadros 4.71 y 4.72 puede apreciarse cómo evolucionó la 

producción legalmente declarada durante la guerra y los primeros años de 

posguerra junto con la estimación mínima que las autoridades del momento 

realizaron sobre la amplitud de la producción oculta. En realidad, al mercado 

negro debía llegar un volumen de materias primas poco menor que el que se 

comercializaba oficialmente. 

AGA, Presidencia del Gobierno, caja 30: Informe secreto de la Dirección General de 
Seguridad al ministro vicc-sccrctario del partido de FET y de las JONS; 6 de mayo de 1940. 
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Cuadro 4.71. Producción española de suela. Cifras oficiales y 
estimación mínima del mercado negro, 1937-1942 

Año 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Producción (kgs.) 

5.247.923 

6.345.376 

7.874.526 

5.651.632 

4.253.286 

5.176.559 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Es 
Revista española de las industrias de la pie 

Estimación mínima del 
mercado negro (kgs.) 

1.836.773 

2.220.881 

2.756.084 

1.978.071 

1.488.650 

1.811.795 

tadística publicados en Piel. 
1, año I, ne 2, abril de 1944, 

pp. 59-60. 

Cuadro 4.72. Producción española de piel de empeine de curtición al 
cromo* y de engrasados**. Cifras oficiales y estimación mínima del 
mercado negro, 1937-1942 

Años 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Pies de empeine 
de curtición al 

cromo 

7.662.482 

9.588.675 

9.794.119 

6.299.063 

5.584.056 

7.576.694 

Kgs. de 
engrasados 

(cifras oficiales) 

1.320.092 

1.732.016 

1.465.394 

1.196.756 

948.713 

821.199 

* Sin intervención oficial. 
** Becerros y vaquetas destinados a empeine de c 
campo. 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Estadístic 
Revista española de las industrias de la piel, año I 
1944, pp. 58-59. 

Kgs. de 
engrasados en el 
mercado negro 

330.023 

433.004 

366.348 

299.189 

237.178 

205.299 

alzado militar y de 

a publicados en Piel. 
ne 3, mayo de 
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El recurso al comercio clandestino también era necesario para 

proveerse del resto de materias primas y accesorios (clavazón, alambre para 

cosido, colas...) que requería el calzado. Estos materiales se encontraban 

intervenidos y dependían de distintos Sindicatos (del metal, de industrias 

químicas...); al Sindicato Nacional de la Piel se le concedían unos cupos globales 

que éste se encargaba de distribuir entre las empresas. Las necesidades de 

clavazón, por ejemplo, que se estimaban en 1,3 toneladas (0,2 para Alicante; 

0,146 para Baleares y 0,063 para Barcelona, como principales provincias 

consumidoras), sólo fueron cubiertas oficialmente en el año 1945 en un 10 por 

ciento861. 

5.8. El recurso a materiales sustitutivos: el calzado de caucho 

Para solucionar la escasez de cuero era preciso aumentar las 

importaciones y mejorar la producción nacional, incrementando la cabana de 

vacuno, eliminando las prácticas ganaderas que estropeaban las pieles y, sobre 

todo, estimulando económicamente a los productores a través de los precios. Estas 

medidas fueron solicitadas repetidamente desde el Sindicato de la Piel862, pero 

nada de esto se hizo durante los años cuarenta y ante la grave penuria de materias 

primas, los fabricantes de calzado, con la autorización del gobierno863, tuvieron 

Los cupos provinciales y por Sindicatos de clavazón los determinaba la Vicesccretaría 
Nacional de Ordenación Económica. Cuando una empresa de calzado quería comprar este material a 
los precios de tasa oficiales debía realizar su pedido a través de una cadena burocrática que comenzaba 
en el Sindicato de la Piel, pasaba a la Vicesccretaría Nacional de Ordenación Económica y acababa 
en el comercio mayorista que tenía que acreditar como cliente a la empresa peticionaria (AGA, 
Sindicatos, caja 7.915: Normas para el comercio de la clavazón). 

Véase, por ejemplo, la ponencia presentada en el III Consejo Sindical Industrial (AGA, 
Sindicatos, caja 33). 

863 La utilización de materiales sustitutivos del cuero se autorizó a través de la orden de la 
Presidencia del Gobierno de 12 de agosto de 1943. 
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que recurrir a productos sustitutivos de muy inferior calidad, no sólo durante la 

difícil coyuntura de la guerra mundial8M, sino hasta ya iniciada la década de 1950. 

Las pieles lanares y cabrías, abundantes en la Península, se utilizaron como 

sucedáneos de los cueros vacunos865; para elaborar punteras y contrafuertes se 

recurrió a "tela de La Haye"XM', al cartón867 y a fieltros cromados868; para las 

sandalias se emplearon plantillas de madera y, en otros tipos de calzado, los pisos 

a base de caucho y regenerados de este material869, cáñamo, yute y esparto870. 

Pero incluso esos materiales eran escasos. Las importaciones de 

caucho sin labrar y en objetos inutilizados pasaron de 247.000 quintales en 1935 

a 36.000 en 1940871; otro tanto sucedió con el yute, la lona de algodón no era fácil 

Cuando se vivió una situación parecida en la industria de los países beligerantes; véase, por 
ejemplo, F. Bondi y G. Mariachcr (1979), pág. 230. 

865 Así, mientras en el período 1932-1934 se exportaron 13,3 toneladas de pieles lanares y 4 de 
cabrías, entre 1940 y 1942 la cifra se redujo a menos de la mitad en las primeras y a tan sólo 300.000 
kilogramos de pieles de cabra, por "la necesidad de aplicarlas en la producción nacional como 
sucedáneo" (Datos del Servicio Sindical de Estadística aparecidos en Piel. Revista española de las 
industrias de la piel, año I, 1944, pp. 19-23). 

866 Fibras textiles con un engomado soluble al agua. 

867 En el invierno de 1945, por ejemplo, se autorizó a la empresa "Industrial Cartonera" para que 
utilizase el "cartón fibra Imp. extra, clase 100" en sustitución de las palmillas de ganado lanar y cabrío, 
así como en los contrafuertes, teniendo en cuenta que ya con anterioridad se habían autorizado otros 
productos análogos con el mismo fin. 

868 Los fieltros cromados eran un tejido de lana y pelo impregnado en una solución de celuloide 
y acetona. 

869 ARM, SIND B/1340: Informe del delegado de Trabajo en Baleares. 

870 M. Carrió (1945), pág. 22. Una descripción completa de cómo se conseguía un calzado 
mínimamente resistente con materiales malos y escasos puede verse en la solicitud de R. Pérez 
Astudillo para ampliar su fábrica de calzado en 1943 (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.509). 

871 En 1944, la empresa "Klein, SA", dedicada en Scgovia a la fabricación de goma, se opuso 
a la instalación de un potencial cliente porque faltaba "goma, bajo cualquier forma, virgen o usada, 
para las industrias establecidas, cuya difícil situación se agravaría todavía más si surgiesen nuevos 
consumidores" (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.536: Carta de "Klein, SA" al Ingeniero Jefe de 
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de conseguir en los primeros años de la posguerra872 y el cáñamo alcanzó el 

prohibitivo precio de 1.000 pesetas el quintal métrico873. Ya en el otoño de 1939 

las necesidades de las empresas de la provincia llevaron al gobernador civil de 

Alicante a intentar obtener del subsecretario de Industria y Comercio mayores 

repartos de trenza para alpargatas y otros materiales, pero la gestión no tuvo 

ningún resultado874. La escasez era tal en los primeros años de postguerra que una 

orden de julio de 1941 limitó el caucho virgen a la fabricación de neumáticos y 

las suelas se tuvieron que elaborar únicamente con regenerados. En 1943 se llegó 

a prohibir la venta de calzado con piso de goma si el comprador no entregaba el 

par usado875. 

No obstante, a pesar de no estar disponible en cantidades 

suficientes, el caucho o, mejor dicho, el caucho reutilizado fue uno de los 

sustitutivos más comunes. Durante los últimos años de la Segunda República se 

había reducido el mercado para el calzado con piso de goma en España, debido 

a la mejora del nivel de vida y a una mayor difusión del calzado de calidad, con 

suela de cuero876. Fue, sin embargo, una situación transitoria que la guerra civil 

y la penuria de postguerra se encargaron de corregir. En 1945, solamente por la 

la Delegación de Industria de Alicante). 

872 AGA, Sindicatos, cajas 754-756: Declaraciones juradas de diversos empresarios alpargateros. 

873 Véase la solicitud de transformación de la empresa alpargatera de S. Ortega Romero, de 
Madrid, en 1943 (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.493). 

874 AME, Sección D, legajo 101: Comunicado del Subsecretario de Industria y Comercio al 
Gobernador Civil de Alicante, 25 de septiembre de 1939. 

875 Orden de 10 de mar/o de 1943 (BOE de 19 de marzo). Esta prohibición quedó sin efecto en 
1944, según decía la nueva orden del Ministerio de Industria y Comercio (de 24 de febrero; BOE del 
día 27) por haber "variado las circunstancias que aconsejaron a este Ministerio la necesidad de tomar 
las medidas oportunas para la recuperación de los pisos usados de goma". 

876 AGA, Ministerio de Industria, caja 5.422: Escrito de oposición de la Sección Nacional de 
Industrias del Caucho de la zona de Levante. 
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aduana de Palma de Mallorca entraron más de 800 toneladas de desperdicios de 

goma procedentes de Inglaterra para su reutilización, en gran parte como pisos 

para calzado"77. 

El caucho virgen y los desperdicios de caucho, como el resto de las 

principales materias primas para el calzado, fueron productos intervenidos, cuya 

asignación se realizó, mediante cupos, por organismos oficiales. En el caso del 

caucho, la intervención del comercio interior comenzó a aplicarse en el año 1942 

y estuvo en vigor hasta 1953878; el organismo encargado fue la Delegación del 

Gobierno para la Ordenación del Transporte879, aunque ésta encomendó la función 

al Sindicato Nacional de Industrias Químicas880. 

Como España no era productora de caucho, las importaciones 

resultaban fundamentales para las empresas que lo manufacturaban881. Sin 

embargo, la situación internacional, primero, y la penuria de divisas del país 

mantuvieron esas importaciones muy por debajo de las necesidades de la industria. 

La escasez de caucho virgen obligó a reconvertirse a las empresas que fabricaban 

pisos con este material, que tuvieron que volver a trabajar con regenerados de 

s " Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (1946), pág. 15. 

878 AGA, Sindicatos, caja 3.215: Circular n5 85-FGT del Consorcio de Fabricantes de Artículos 
de Caucho. 

879 La orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de febrero de 1942 justificaba la medida en 
función de "las dificultades que como consecuencia de la guerra actual se ofrecen en la importación 
de caucho virgen, y (...) la posible agravación de las mismas". 

880 Diario La Almudaina. Palma de Mallorca, 8 de mar/o de 1942. 

881 Como también ocurría con los cueros, los precios del caucho estaban fijados oficialmente y 
para evitar que fluctuasen en función de los precios de importación existía una Caja de Compensación 
en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. 
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caucho882. Además, ante los problemas para el abastecimiento, algunas empresas 

de calzado instalaron en sus fábricas secciones dedicadas al regenerado de goma 

y la elaboración de suelas con este material. Era la continuación del proceso 

iniciado en los años veinte y completado en la década de 1930, cuando algunas 

de estas fábricas pasaron a elaborar calzado vulcanizado. Podemos ilustrar este 

proceso con el caso concreto de la factoría de José Ramón Requena, en Alicante. 

Esta empresa era una simple fábrica de alpargatas en 1922, pocos años después 

pasó a producir también pisos de goma, en la decada de 1930 se dedicó al calzado 

vulcanizado y en 1941 solicitó autorización para instalar una sección de 

regenerados883. 

Cuadro 4.73. Producción anual de las principales empresas de fabricación 
de suelas de goma existentes en la Rioja en 1946. 

Empresas 

Fernández Hermanos S.L. 

Gregorio Jiménez 

Sevillas S.A. 

Celedonio León Santolaya 

Timoteo Ruiz Fernández 

Hijos de J. A. Aguirre 

Leandro Cardenal 

Producción (miles de pares de 
suelas) 

6.480 

4.860 

6.156 

1.620 

810 

5.184 

3.240 

Fuente: AGA, Sindicatos, caja 7.681: Memoria para el año 1946 del 
Sindicato Provincial de Industrias Químicas en Logroño. 

AGA, Sindicatos, caja 3.451: Acta de la reunión celebrada el 16 de febrero de 1945 por la 
Junta Sindical del Subgrupo Caucho en la Delegación de Alicante del Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas. 

883 AGA, Ministerio de Industria, caja 5.584. expediente 4.199: Solicitud de ampliación de la 
empresa "José Ramón Rcqucna Plaza". 
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En los años cuarenta, la demanda de calzado barato y las trabas 

para conseguir en el mercado los pisos de goma incitaron a muchas empresas a 

seguir esta vía hacia el autoabastecimiento. Empresas históricas, como "Calzados 

Benazet", en Barcelona, que fabricaba calzado de cuero desde 1902, y 

"Manufacturas de la Piel SA", en Manresa, establecida en 1921, introdujeron en 

sus fábricas secciones de regenerado de caucho y fabricación de pisos884. Sin 

embargo, los controles legales y la dificultad de conseguir maquinaria limitaron 

el éxito de muchas de estas iniciativas. En la parte técnica, los elementos 

fundamentales para la regeneración de la goma eran el cilindro-mezclador y el 

autoclave885, pero debido a la penuria general de la época y a los obstáculos 

legales y económicos para la importación de maquinaria hasta los años sesenta886, 

muchas de estas secciones o incluso fábricas específicamente dedicadas a la 

elaboración de pisos de goma se instalaron sin esta maquinaria mínima, lo que las 

condenaba a elaborar un producto de pésima calidad887. 

Aún en los casos en que el proceso de regeneración se realizaba 

correctamente, como el aprovechamiento de la goma reutilizada no era total, las 

AGA, Sindicatos, caja 3.052: Cuestionarios remitidos por las empresas del Grupo del Caucho 
al Sindicato Vertical de Industrias Químicas. 

885 Una instalación sencilla de este tipo podía costar menos de 60.000 pesetas de 1940, pero el 
resto de la infraestructura necesaria para elaborar las suelas y el calzado elevaba mucho más la 
inversión. Así, una sección de fabricación de suelas de tipo medio, con un rendimiento aproximado de 
1.800 kilogramos diarios, requería en torno a 30 trabajadores, cuatro cilindros, 3 autoclaves, varias 
prensas, maquinaria para triturar y pulverizar la goma y otros útiles secundarios; en definitiva, una 
inversión que sobrepasaba el medio millón de pesetas de 1 4 . V ase, por ejemplo, el presupuesto 
presentado por la empresa "Guillen, Campello y Cía", de Elche, en el expediente de ampliación de su 
industria (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.421). 

886 Sobre la necesidad de maquinaria importada para la industria de artículos de caucho y las 
dificultades para realizar dicha importación, véase AGA, Sindicatos, caja 3.481: Guión para la 
entrevista que se ha de celebrar con el limo. Sr. Subdirector de Comercio el día 7 de febrero de 1958. 

887 Un caso extremo puede ser el de la empresa que Miguel García Sandemctrio pretendía instalar 
en Catarroja, Valencia, en noviembre de 1941, con una capacidad de producción anual de 60.000 pares 
de pisos de goma, que carecía de autoclaves, empleaba sólo 6 trabajadores y el costo de su maquinaria 
no sobrepasaba las 35.000 pesetas (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.421). 
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suelas de caucho regenerado resultaban de inferior calidad a las de goma nueva 

y este retroceso en la calidad iba creciendo con el tiempo, pues cada vez los 

regenerados, procedentes de anteriores procesos de regeneración, contenían menor 

cantidad de caucho888. Así, las suelas de goma se tornaron "quebradizas, pesadas, 

sin flexibilidad". Solamente algunos pocos empresarios cuidaron la imagen de sus 

marcas e incorporaron a los desperdicios viejos de regenerados otros de 

importación. La alternativa al calzado de cuero, por tanto, eran alpargatas, 

zapatillas y zapatos de calidad ínfima889, porque las suelas de goma carecían de 

flexibilidad y las de suela de fibra lo eran de esparto encapado superficialmente 

con cáñamo o con goma890, sin resistencia ninguna. 

La escasez afectaba también a la calidad de la cola o "cemento" 

que se utilizaba para la fijación de las suelas, el dobladillo de los cortes, el cierre 

de hendidos y otras muchas tareas. Este cemento era una disolución de caucho y 

como apenas se disponía de caucho virgen se tuvo que recurrir al uso de 

desperdicios de goma, que se batían con benzol y colofonia. El resultado era muy 

deficiente, pero ni siquiera de este subproducto estaba bien surtido el mercado891. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Menorca (1943), pág. 70. 

889 AGA, Ministerio de Industria, caja : Informe de la Delegación de Industria en Alicante al 
Ministerio de Industria y Comercio con el título de Crisis de la industria alpargatera. Situación actual 
y causas. 12 de marzo de 1952. Las fábricas de alpargatas también se quedaron, desde abril de 1945, 
sin cupo de vira para los cercos, de modo que tuvieron que emplear pieles cabrias o lanares o los 
retales sobrantes de cuero vacuno de la elaboración de viras para calzado de piel. 

890 AGA, Ministerio de Industria, caja 5.422: Solicitud de "Comercial Pujos, SA" para instalar 
una fábrica de alpargatas en Barcelona, 1942. También Caja 5.409: Solicitud de T. Mirallcs Medina 
para instalar una fábrica de suelas de alpargatas en Arncdo (Logroño), 1942. 

891 AGA, Ministerio de Industria, caja 5.423, expediente 5.828: Solicitud de Juan Fluxá para 
instalar una fábrica de cemento para calzado. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, ¡939-1952 476 

6. ¿Discriminaciones territoriales? 

Algunos autores han señalado en la política económica del primer 

franquismo un interés por reducir la importancia industrial de determinadas zonas, 

como Cataluña y el País Vasco892, que se consideraba que habían sido 

especialmente hostiles al ideario del Movimiento. Este objetivo no se cumplió, en 

opinión de Jordi Catalán, porque ni era un propósito demasiado firme entre las 

autoridades económicas ni el Estado, pobre en recursos financieros y técnicos, 

estaba en condiciones de conseguirlo. Aún así, la distribución centralizada de 

determinadas materias primas pudo haber resultado un poderoso elemento de 

discriminación si se hubiese pretendido893. En el caso de la industria del calzado 

esto no sucedió. Lo que sí hubo fue una voluntad inicial de premiar a la industria 

desarrollada en la zona "nacional" durante la guerra civil. 

A la hora de elaborar los cupos teóricos de materiales que 

correspondían a cada empresa, para las ubicadas en la zona que había estado bajo 

el control de la República se tenía en cuenta la capacidad productiva anterior a 

1936, mientras que para las provincias que habían apoyado el alzamiento se 

consideraba también el crecimiento experimentado durante la guerra894. De este 

modo, como puede apreciarse en el cuadro siguiente, si tomamos como punto de 

referencia la división de España en marzo de 193789S, antes de la guerra las 

provincias "nacionales" reunían menos de la cuarta parte de la capacidad 

productiva de la industria española del calzado; sin embargo, en los primeros años 

cuarenta, el cupo teórico de materiales que se les asignaba equivalía a casi un 29 

89Z A. Ribas (1978). 

893 J. Catalán (1991). 

894 AGA, Sindicatos, caja 4.284. 

895 H. Thomas (1977). 
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por ciento del total. 

Este premio político, empero, no pudo sobreponerse a la situación 

real de la industria y si se observa el reparto efectivo de materias primas durante 

el año 1944, por ejemplo, se comprueba como los cupos se incumplieron y 

alteraron en favor de aquellas áreas donde tradicionalmente se había localizado 

la producción, que era donde se encontraban las empresas más dinámicas y 

rentables; los cupos de cinco años después, al final de la década, nos muestran 

que ésta fue también la tendencia que se impuso en ellos. 

Al igual que en otros sectores industriales896, la discriminación y 

el favoritismo no se aplicaron en función de la geografía, sino de otros intereses. 

Lo que se premió fue la empresa de gran tamaño y los vínculos con el aparato 

político y sindical del régimen. La empresa de Silvestre Segarra897, por ejemplo, 

tenía adjudicado en 1949 un cupo de más de un millón de kilogramos de suela, 

es decir, el 95 por ciento de lo que le correspondía a la provincia de Castellón y 

más del 5 por ciento del total de la suela distribuida, cuando su capacidad 

productiva no sobrepasaba el 4 por ciento del total nacional. Algo similar sucedía 

en Albacete con la empresa "Calzados Coloma", que recibía el 40 por ciento de 

la suela y el empeine correspondientes a la provincia y no reunía más del 35 por 

ciento de su capacidad de producción. 

J. Catalán (1991 y 1993). 

897 Sobre la identificación de esta empresa con la ideología del régimen y sus relaciones políticas 
véase F. Peña (1995). 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LÓSANOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, ¡939-1952 478 

Cuadro 4.74. Diversas variables para evaluar los criterios de la distribución 
centralizada de suela por provincias (porcentajes sobre el total nacional) y su 
evolución 

Provincia 

Álava 

Albacete 

Alicante 

Avila 

Badajoz 

Baleares 

Barcelona 

Burgos 

Cáceres 

Castellón 

Ciudad Real 

Córdoba 

Coruña 

Gerona 

Granada 

Guadal ajara 

Guipúzcoa 

Huelva 

Huesca 

Jaén 

León 

Lérida 

Logroño 

Lugo 

Madrid 

Capacidad de 
produc-ción 
en 1934 

0,484 

2,650 

27,960 

0,008 

0,142 

12,696 

20,150 

0,846 

0,376 

3,946 

0 

0,090 

0,826 

1,196 

0,317 

0,126 

3,558 

0,988 

0,322 

0,267 

0,012 

0,762 

1,374 

0,909 

0,835 

Cupo 
teórico de 
suela en 
1944* 

0,777 

4,567 

23,032 

0,097 

0,291 

19,630 

15,063 

0,680 

? 

2,235 

0,291 

7 

0,680 

0,194 

0,291 

0,194 

2,915 

0,874 

7 

0,097 

0,291 

0,291 

2,623 

? 

1,457 

Asignación 
efectiva de 
suela en 
1944** 

0,476 

3,230 

33,383 

0,099 

0,206 

8,567 

16,767 

0,195 

1,541 

0,239 

0,114 

0,576 

0,775 

0,501 

0.447 

0,161 

2,070 

3,199 

0,078 

0,172 

0,169 

0,228 

3,115 

0,770 

2,839 

Cupo 
teórico de 
suela en 
1949 

0,193 

5,740 

34,387 

0,069 

0,377 

21,502 

7,558 

0,541 

0,538 

5,339 

0,116 

0,122 

1,136 

0,185 

0,111 

0,018 

0,798 

1,810 

0,019 

0,071 

0,061 

0,077 

3,929 

0,617 

0,902 
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Cuadro 4.74 (continuación) Diversas variables para evaluar los criterios de la 
distribución centralizada de suela por provincias (porcentajes sobre el total 
nacional) 

Provincia 

Málaga 

Murcia 

Navarra 

Orense 

Oviedo 

Palencia 

Pontevedra 

Salamanca 

Santander 

Segovia 

Sevilla 

Soria 

Tarragona 

Teruel 

Toledo 

Valencia 

Valladolid 

Vizcaya 

Zamora 

Zaragoza 

Zona 
"nacional" 

Zona 
republicana 

Fuente Piel. R 

Capacidad de 
produc-ción 
en 1934 

0,796 

0,021 

2,169 

0,186 

0,723 

0,319 

0,454 

0,061 

1,328 

0,061 

0,598 

0,010 

0,906 

0,006 

0,506 

3,700 

0,578 

1,820 

0,018 

4,516 

24,350 

75,266 

Cupo teórico 
de suela en 
1944* 

0,874 

0,046 

3,132 

0,266 

0,431 

0,266 

0,323 

0,694 

0,927 

0,025 

0,783 

0,041 

0,397 

0,029 

0,287 

2,397 

0,366 

1,865 

0,067 

4,539 

28,792 

72,449 

Asignación 
efectiva de 
suela en 
1944** 

0,981 

0,165 

1,375 

0,456 

0,523 

0,365 

0,648 

0,862 

1,209 

0,031 

0,909 

0 

0,485 

0,035 

0,413 

3,004 

0,495 

2,400 

0,081 

5,624 

26,909 

73,068 

evista española de las industrias de la piel, varios a 

Cupo 
teórico de 
suela en 
1949 

0,930 

0,058 

1,699 

0,265 

0,236 

0,251 

0,450 

0,294 

0,644 

0 

0,425 

0 

0,396 

0,012 

0,213 

2,177 

0,106 

1,348 

0,099 

3,533 

25,627 

71,431 

ños. 
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Por otro lado, el sistema de intervenciones y controles dificultaba 

los intercambios y ante la necesidad de asegurarse materias primas o acercarse a 

la demanda, muchas empresas optaron por abandonar su ubicación en los núcleos 

zapateros y se instalaron en otras provincias898. No fue un fenómeno que 

respondiese a una voluntad expresa de paliar la concentración geográfica del 

sector y de ir en contra de las principales zonas productoras, sino una 

consecuencia indirecta e inesperada de la política económica del primer 

franquismo; la búsqueda de la autarquía nacional acabó generando una tendencia 

al autoabastecimiento en las distintas zonas del país. Esta tendencia también se 

manifestó en las empresas, debido al incremento de los costes de transacción y de 

los costes motivados por el oportunismo postcontractual899, como consecuencia 

nuevamente de la dificultad de conseguir en el mercado los insumos necesarios 

en cantidad, calidad y plazos adecuados, fomentando el crecimiento vertical de las 

empresas900. 

898 Véase AGA, Ministerio de Industria, caja 5.884, expediente 24.940: Solicitud de traslado de 
la empresa "Jesús Colomina Biosca" de Aspe a Mogcntc (Valencia). 

899 Sobre estos conceptos véase B. Klein, R. Crawford y A. A. Alchian (1978) y V. Salas (1984). 

900 La empresa navarra "Hijos de Silvio Ruiz de Alda", por ejemplo, además de dedicarse al 
curtido, contaba con un lavadero mecánico de lanas, una fábrica de correas de transmisión y otros 
artículos de cuero para la industria, una fábrica de artículos de guarnicionería, una fábrica de clavazón 
y otra de calzado. 
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7. Las dificultades con la energía 

La producción también se vio frenada por la pobre oferta de 

energía, sobre todo de electricidad. El aumento del consumo de electricidad en 

nuestro país no había ido seguido de un incremento paralelo de la capacidad 

productiva de las compañías suministradoras901, entre otras razones porque las 

tarifas estaban congeladas y se había desanimado la inversión en el sector902. La 

oferta de energía eléctrica en España pasó de 3.111 millones de kilowatios en 

1939 a más 4.000 millones en 1942, pero este crecimiento se consiguió ampliando 

el número de horas de funcionamiento de las centrales más que aumentando la 

capacidad de las instalaciones. En realidad, la potencia instalada, térmica e 

hidroeléctrica, sólo se incrementó en un 9 por ciento entre 1939 y 1944, creándose 

así un fuerte desequilibrio entre las necesidades de electricidad y la capacidad de 

producción903. El resultado fue que desde el año 1944 se soportaron severas 

restricciones, especialmente importantes cuando las sequías reducían la producción 

hidroeléctrica, como sucedió en 1945 y 1949. Los recortes en el suministro fueron 

acompañados de una menor calidad del flujo, con alteraciones en la frecuencia y 

en el voltaje904, y se dejaron sentir más en las industrias que no se encontraban 

entre las prioridades del gobierno, como era el caso del calzado905. 

901 M. Bucsa (1986). 

902 C. Sudriá (1987) y (1988). 

903 AGA, Sindicatos, caja 33. 

904 AGA, Ministerio de Industria, caja 7.164: Informe del Ingeniero Jefe de la Delegación de 
Industria en Alicante al gobernador civil de la provincia; 20 de octubre de 1944. 

905 Algunas grandes empresas, como "Hijos de Silvio Ruiz de Alda", en Estclla, llegaron a 
asegurarse el suministro de energía con pequeños saltos hidroeléctricos propios (Piel. Revista española 
de las industrias de la piel, año X, ns 128, octubre de 1954, pp. 38-41). 
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Cuadro 4.75. Evolución de la potencia instalada (hidroeléctrica y 
térmica) y de la producción de energía eléctrica en España, 1936-1945 

Años 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

Potencia instalada 
(millones de kw.) 

1.909 

1.909 

1.912 

1.891 

1.894 

1.904 

1.970 

2.013 

2.056 

2.102 

Producción de 
electricidad (millones de 

kw/hora) 

2.801 

2.472 

2.749 

3.111 

3.617 

3.890 

4.438 

4.776 

4.720 

4.236 

Fuente: AGA. Sección de Sindicatos. Caja 33: Informe del Consejo 
Económico Sindical sobre la evolución de los precios. 

Aunque el grueso de las restricciones comenzó en 1944, para la 

industria del calzado de Mallorca el problema se presentó ya en 19409"6. En la isla 

el consumo había crecido rápidamente a la par que lo había hecho la industria 

durante los años de la guerra civil y se tenía que abastecer con una anticuada 

En realidad, ya en 1937 se había padecido escasez de energía eléctrica en Mallorca, al 
interrumpirse el suministro de hulla asturiana; véase F. Pujaltc (1992), pág. 131. 
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central térmica a la que se asignaban unos cupos de carbón insuficientes907. Las 

empresas se vieron obligadas a instalar grupos electrógenos supletorios, lo que 

incrementó notablemente el coste de la energía que consumían. La Delegación 

Sindical de Baleares calculó en 1952 que la industria de la piel había tenido que 

invertir más de 18 millones de pesetas en estas instalaciones supletorias y que el 

precio medio de la energía así producida era cinco veces mayor908. Aunque la 

situación mejoró al cabo de unos años, con la llegada a la isla de una central 

móvil aportada por el Instituto Nacional de Industria, todavía en 1953 se padecía 

una restricción de fluido equivalente al suministro de tres días por semana. 

En la isla de Menorca, la industria del calzado de Ciudadela recibió 

un abastecimiento insuficiente de energía eléctrica hasta finales de la década de 

1960909 y en Cataluña, todavía en agosto de 1954, los cortes de suministro se 

realizaban dos días a la semana, desde las 7 a las 19 horas, había turnos 

establecidos para la utilización de la energía y la industria del calzado tenía 

limitado su consumo de electricidad para fuerza motriz a un 60 por ciento del 

consumo normal en el mismo mes910. 

La compañía propietaria de la central térmica, "Gas y Electricidad S.A.", intentó, sin éxito, 
paliar la dependencia del combustible exterior con la adquisición en 1948 de una caldera capaz de 
consumir "hasta el 80 por ciento de lignito mallorquín" (AGA, Ministerio de Industria, caja 6.995: 
Expediente sobre restricciones eléctricas en Mallorca). 

908 AGA, Sindicatos, caja 8.085: Informe de la Delegación Sindical Provincial de FET y de las 
JONS de Baleares sobre energía eléctrica. Estos generadores supletorios, la mitad de los cuales se 
encontraban en la localidad de Inca, proporcionaban a las empresas de calzado más energía que la que 
recibían a través de la "Compañía de Gas y Electricidad" (ARM, Sind B/1342: Acta de la Junta 
Económica del Gremio de la Piel de Inca). 

909 Baleares. 16 de enero de 1968, pág. 3. 

910 AGA, Ministerio de Industria, caja 7.246: Orden circular de 23 de agosto de 1954 de la 
Delegación Especial Técnica para la Reglamentación y Distribución de Energía Eléctrica. 
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En la provincia de Alicante, donde se encontraba la mayor 

concentración de la industria del calzado española, la producción propia de 

electricidad sólo cubría un 10 por ciento del consumo y era necesario recurrir por 

ello a los saltos situados en el área de Levante, explotados por "Hidroeléctrica 

Española", de los que dependía también una extensa zona del país y más de 50 

por ciento de las necesidades de Madrid. La oferta era escasa, por lo tanto, y se 

tenía que compartir con áreas consideradas de atención preferente por el 

gobierno9". 

El consumo de energía eléctrica en Alicante estuvo en 1943 seis 

puntos por debajo del registrado en 1942; en 1944 esta diferencia fue de 

veintinueve puntos y en 1945 de cuarenta y uno912. Para intentar salvar la falta de 

potencia en el fluido eléctrico se llegó a trabajar durante la noche913. Frente a las 

restricciones se recurrió a los motores de carbón, gasolina, gasoil y fueloil, pero 

era una inversión cara y poco rentable, ya que los carburantes también se 

encontraban racionados. Aún así, en 1944 fueron 26 las empresas de calzado que 

recibieron cupos de combustibles en esta provincia para el funcionamiento de sus 

centrales térmicas particulares914. 

En los primeros años do la decada de 1940, la distribución de la mayor parte de esta energía, 
suministrada por "Hidroeléctrica Española", la realizaban la misma compañía suministradora (un 36 
por ciento), la sociedad "Riegos de Levante" (un 45 por ciento) y la "Electricista Alcoyana" (un 13 por 
ciento), repartiéndose el resto entre cinco pequeñas empresas, por orden de importancia: "CODESA", 
"Hidroeléctrica San José", "Eléctrica Josella", "R. Gosálvcz" y "J. Cátala" (AGA, Ministerio de 
Industria, caja 7.164, Orden de 17 de noviembre de la Delegación Técnica Especial de Alicante). 

912 R. Moreno Fonseret (1988). 

913 J. R. Valero, A. Navarro, F. Martínez y J. M. Amat (1992), pág. 111. 

914 AGA, Ministerio de Industria, caja 7.164: "Relación de cupos de carburantes necesarios para 
el funcionamiento de Centrales Térmicas, produciendo energía eléctrica propia, en sustitución de la 
suministrada por las empresas" elaborada por la Delegación de Industria en Alicante. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LÓSANOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, ¡939-1952 485 

La distribución de los carburantes se realizó también de acuerdo 

con las prioridades establecidas por las autoridades económicas. Ello perjudicó a 

la industria del calzado en general y favoreció a determinadas empresas, bien 

porque abastecían la demanda militar, bien por tratarse de empresas influyentes, 

con unas buenas relaciones con la Administración. Así, a finales del año 1944, 

mientras que la mayoría de fábricas zapateras que habían solicitado cupos de 

combustibles líquidos recibía tan sólo una parte de las cantidades demandadas915, 

otras, como "Venancio Riera", en Cocentaina, conseguían su cupo completo, en 

este caso 8.000 litros de gasoil al mes916. 

La discriminación también se efectuaba directamente en los repartos 

de electricidad, aunque de forma más disimulada. La empresa castellonense 

"Silvestre Segarra e Hijo", por ejemplo, tenía que padecer en el verano de 1944 

un corte de fluido total durante tres días a la semana, aparentemente como el resto 

de empresas del sector en la región valenciana, pero sólo aparentemente, pues en 

realidad se veía compensada por el suministro de electricidad los domingos y 

durante más horas a lo largo de la semana, hasta completar su producción 

normal917. 

" En torno a una tercera parte de lo solicitado (AGA, Ministerio de Industria, caja 7.164: 
Informe de la Delegación de Industria en Alicante a la Delegación Técnica para Restricciones 
Eléctricas en la Zona de Levante; 21 de octubre de 1944). 

916 AGA, Ministerio de Industria, caja 7.164: Comunicación del Delegado Especial Técnico de 
Restricciones Eléctricas en la zona de Levante al Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria en 
Alicante; 13 de diciembre de 1944. 

917 AGA, Ministerio de Industria, caja 7.164: Comunicación del Ingeniero Jefe de la Delegación 
de Industria en Castellón; 24 de agosto de 1944. 
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8. Las barreras legales para la entrada en la industria 

Entre las disposiciones sobre las que se apoyó el intervencionismo 

estatal en la industria se ha destacado la importancia de tres leyes: la de Industrias 

de Interés Nacional de 24 de octubre de 1939; la de Ordenación y Defensa de la 

Industria de 24 de noviembre de ese mismo año, y la de creación del Instituto 

Nacional de Industria de 25 de septiembre de 1941918. La que más directamente 

afectó al sector del calzado, como al resto de industrias que no encajaban en los 

megalómanos proyectos estatales, fue la ley de Ordenación y Defensa de la 

Industria, sobre todo a través de su artículo cuarto, que exigía la autorización 

previa del Ministerio de Industria y Comercio para implantar una nueva empresa 

industrial y para ampliar o modificar cualquiera de las ya existentes. Este control 

tuvo "una excepcional importancia en la orientación estatal del proceso de 

industrialización, pues, al restringir la libertad de industria, posibilitó la dirección 

por la Administración de las inversiones privadas, a la vez que, como 

consecuencia de las presiones a que se encontraron sujetas las decisiones 

administrativas, coadyuvó al reforzamiento del grado de monopolio en numerosas 

e importantes ramas de producción"919. 

Este tipo de intervención no era nuevo: con esa misma amplitud y 

severidad había comenzado a aplicarse durante la guerra, a partir del decreto de 

20 de agosto de 1938 y la orden complementaria de 17 de noviembre del mismo 

año920, pero tenía sus precedentes en algunas medidas de los gobiernos de la 

91 J. Clavera, J. M. Esteban, M. A. Monés. A. Montserrat y J. Ros HombraveJIa (1973), pp. 112-
117. 

919 M. Buesa (1984), pág. 107. 

920 Incluso antes de que se promulgase la ley de Ordenación y Defensa de la Industria se había 
aclarado la aplicación de este control a todo el territorio nacional mediante el decreto de 8 de 
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Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera921. Desde 1938 fue creciendo y 

modificándose en algunos aspectos la legislación sobre el tema, pero sin grandes 

variaciones hasta la década de 1960"22. A partir de entonces, con la progresiva 

liberalización de la política económica, una serie de disposiciones legislativas fue 

aligerando el control institucional sobre la creación de nuevas empresas y la 

ampliación o el traslado de las ya existentes, a la vez que se simplificaban los 

trámites administrativos. En este rosario de disposiciones hacia la libertad de 

industria se pueden destacar: la orden de 5 de junio de 1960, que suprimió la 

necesidad de autorización para las empresas que no necesitasen importar 

maquinaria ni materias primas y cuyo capital no superase los dos millones de 

pesetas; el decreto de 8 de septiembre de 1962, que extendía este derecho a las 

instalaciones industriales que, aunque requiriesen importaciones, no representasen 

una inversión superior a los treinta millones de pesetas; y el prácticamente 

definitivo decreto de 26 de enero de 1963, por el que la liberalización llegaba a 

la mayoría de las empresas, siempre que tuviesen unas dimensiones mínimas y no 

perteneciesen a sectores considerados estratégicos923. 

septiembre de 1939 (BOE de 17 de septiembre). 

921 J. L. García Delgado (1986). Por ejemplo, en los últimos anos de la dictadura de Primo, las 
empresas de calzado fabricado mecánicamente, junto con las de otras 22 ramas industriales, necesitaban 
la autorización del Comité Regulador de la Producción Industrial para su constitución, ampliación o 
traslado (Real Orden de 4 de noviembre de 1926; Gaceta de 5 de noviembre). 

922 Entre otras medidas, la Orden de 3 de febrero de 1941 (BOE de 15 de febrero) sobre recursos 
contra las resoluciones de autorización de nuevas industrias; la Orden de 26 de enero de 1942 (BOE 
de 2 de febrero) sobre expedientes de petición de implantación o ampliación de nuevas industrias; la 
Orden de 26 de diciembre de 1942 (BOE de 23 de diciembre) sobre reapertura o reanudación de 
industrias; y la Orden de 25 de abril de 1946 (BOE de 11 de mayo) sbre implantación de industrias 
que utilizan materiales sometidos a cupos de distribución. 

923 Otras disposiciones en este sentido fueron la Orden de 8 de agosto de 1962 (BOE de 10 de 
agosto), la Orden de 14 de septiembre de 1962 (BOE de 15 de septiembre), la Orden de 20 de 
diciembre de 1962 (BOE de 12 de enero de 1963). el Decreto Ley de 14 de febrero de 1963 (BOE de 
29 de enero), la Orden de 22 de febrero de 1963 (BB.OO.EE. de 28 de febrero y 1 de marzo) y la 
Orden de 10 de febrero de 1963 (BOE de 13 de febrero). 
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Mikel Buesa ha resumido la posición oficial sobre las causas que 

justificaban las medidas sobre nuevas industrias en dos aspectos: por una parte, 

las razones de tipo ideológico, basadas en la creencia de que el Estado debía 

adecuar la iniciativa privada al interés nacional; y por otro lado las razones 

coyunturales, que si durante la guerra fueron la necesidad de prever la incorpora

ción de nuevas áreas industriales conforme avanzaba el frente, en la postguerra 

se transformaron en la necesidad de ordenar la utilización de los recursos propios 

y las disponibilidades de divisas"24. Buesa sostiene que este tipo de argumentos 

no son convincentes, pues si pueden explicar las rígidas medidas de control hasta 

mediados de los años cuarenta, por la situación interior, primero, y las dificultades 

derivadas de la situación mundial, después, "no por ello son justificativos de la 

larga vigencia de las mismas". En consecuencia, sugiere que la razón última que 

explica el mantenimiento de las restricciones a la libertad de industria durante más 

de dos décadas fue el interés de las empresas ya existentes en restringir la 

competencia mediante barreras legales de entrada en la industria. Los empresarios 

de cada sector productivo utilizaron los Sindicatos Nacionales -y antes las 

Comisiones Reguladoras-, que eran organismos asesores del Ministerio de 

Industria, para presionar a la Administración en beneficio propio y, por lo tanto, 

establecer situaciones monopolísticas. 

Aunque esta interpretación deja de lado razones tan importantes 

para la creación y el mantenimiento del control sobre la instalación de industrias 

como la necesidad de evitar que el sistema de cupos de materias primas generase 

una hipertrofia del número de empresas, es bien cierto que su presencia durante 

más de dos décadas difícilmente puede explicarse desde planteamientos 

meramente técnicos. Conviene apuntar hacia la "racionalidad y ventajas para los 

intereses establecidos que esa vigencia supuso". Se trata, en definitiva, de uno de 

M. Buesa (1984), pp. 107-121. 
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los aspectos en que se manifestó la ineficacia y la corrupción del intervencionismo 

económico: el control político sobre la entrada a los distintos sectores industriales 

y sobre la posición relativa de las empresas en ellos, favoreció el estancamiento 

y condujo a la búsqueda de la influencia polética o administrativa como forma 

más rentable de obtener beneficios que las mejoras en la productividad u otras 

reducciones de costes. 

En el caso de la industria del calzado, la legislación sobre nuevas 

industrias actuó como un filtro pernicioso; al impedir el establecimiento legal de 

nuevas empresas, fomentó el clandestinaje y, al dificultar la renovación de 

maquinaria, contribuyó a frenar la modernización del sector. A lo largo de la 

década de 1940 el número de iniciativas afectadas por esta legislación debió 

rondar el millar, de las que aproximadamente sólo una cuarta parte consiguió 

autorización. 

En el año 1944, por ejemplo, hubo un total de 131 solicitudes de 

instalación y modificación de empresas de calzado; de ellas sólo se aprobaron 35. 

Más de la mitad de las peticiones eran de creación de nuevas factorías, pero se 

autorizaron tres únicamente; por el contrario, se concedieron todos los permisos 

solicitados de renovación de maquinaria en las fábricas ya establecidas y la 

mayoría de las legalizaciones de las empresas que estaban funcionando sin 

autorización; también se dio el visto bueno a la instalación de talleres para 

elaborar determinados componentes del calzado. 

Esta tendencia, la de impedir el establecimiento de nuevas empresas 

y permitir la legalización de las ya existentes en la clandestinidad y la mejora de 

las legales, se mantuvo durante toda la década. Así, aunque la orden ministerial 

de 10 de enero de 1947 prohibía la "instalación, ampliación o reapertura" de 
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fábricas de calzado y esta disposición estuvo en vigor hasta finales de 1948925, 

durante el año 1947 se aprobaron todas las solicitudes de legalización, que 

supusieron las dos terceras partes de los expedientes autorizados, y algo similar 

sucedió en 1948, cuando no se concedió ni un solo permiso de nueva instalación, 

pero se falló favorablemente en todos los casos de legalización, renovación y 

mejora de las fábricas ya establecidas. 

La tendencia se observa también si descendemos a un nivel 

provincial. En 1945, el capital medio de las ampliaciones autorizadas por la 

Delegación de Industria de Baleares era casi tan alto como el de las nuevas 

instalaciones926; y en Alicante, según el Boletín Oficial de la Provincia, entre 1940 

y 1952 se presentaron a la Delegación de Industria 30 solicitudes de creación y 

41 de ampliación de empresas de calzado y accesorios, de las que se autorizó una 

cuarta parte de las primeras y un 60 por ciento de las segundas927. 

La legislación sobre nuevas industrias, por lo tanto, afectó mucho 

más a las nuevas iniciativas que a la modificación de las empresas ya 

establecidas. No debió ser ajeno a ello el Sindicato Vertical de la Piel, organismo 

asesor del Ministerio, que representaba los intereses de la patronal del sector y se 

opuso a la mayoría de los proyectos de creación de nuevas empresas. Las razones 

que comúnmente aducían los distintos organismos competentes928, y los escritos 

" Articulo tercero de la orden del Ministerio de Industria y Comercio de 10 de enero de 1947 
y orden de 22 de diciembre de 1948. 

926 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca (1946), pág. 97. 

927 R. Moreno (1994), pág. 229. De los expedientes resueltos directamente en el Ministerio, por 
la Dirección General de Industria, entre 1939 y 1952, 75 correspondieron a empresas alicantinas de 
calzado e industrias auxiliares. 

928 Desde septiembre de 1939, la legislación distinguía entre las industrias que no requerían 
importaciones de maquinaria o materiales y las que sí las necesitaban. Las primeras debían ser 
autorizadas por la Delegación de Industria en su provincia y las segundas directamente por el 
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de oposición de otras empresas, en contra de la autorización, eran la escasez de 

materias primas y la existencia de una capacidad de producción en el sector muy 

superior a la demanda interna929. Sin embargo, como aclaraba un empresario en 

su solicitud, era bien conocido que se trataba "de hacer coto cerrado de la 

industria (...) de establecer un a modo de monopolio en beneficio de determinadas 

empresas"930. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la ponencia que el 

Sindicato Nacional de la Piel presentó al III Consejo Sindical Industrial: mientras 

se justificaba una severa restricción para la entrada de nuevas empresas en las 

industrias de la piel, con el argumento de que la intervención de las materias 

primas podía conducir a un crecimiento enfermizo del sector, se solicitaba que a 

las industrias suministradoras de productos químicos se les aplicase un criterio 

totalmente diferente y que la instalación de nuevas factorías fuese incluso 

favorecida por el Estado931. 

El paso del tiempo hizo disminuir el número de solicitudes en el 

sector del calzado y se dejó sentir también en la procedencia geográfica de las 

mismas. Mientras en un principio fueron las principales zonas zapateras las que 

prácticamente monopolizaron las peticiones y, sobre todo, las autorizaciones, los 

expedientes de nuevas industrias fueron reduciéndose y diversificando su 

procedencia conforme avanzaba la década: de 131 expedientes en 1944 se pasó 

a 52 en 1948, y si en el período 1944-1945 Alicante, Baleares y Barcelona 

reunían casi un 70 por ciento de las autorizaciones, en el trienio 1947-1949 estas 

Ministerio do Industria y Comercio. En uno y otro caso se recibían informes de los distintos Sindicatos 
Verticales afectados y de las empresas del sector. 

929 Desde el Ministerio se recordaba también la escasez de divisas con las que realizar 
importaciones; véase Dirección General de Industria y Comercio (1942). 

930 J. A. Miranda y J. F. Pérez (1992) y AGA, Ministerio de Industria, caja 6.353: Solicitud de 
renovación de maquinaria de la empresa de calzado "V. Sansano Fcnoll, SA". 

1 AGA, Sindicatos, caja 33. 
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provincias apenas alcanzaban una tercera parte del total. 

Cuadro 4.76. Creación y modificación de empresas de calzado. Objeto 
de las solicitudes de autorización y permisos concedidos en 1944, 1947 y 
1948 

Objeto 

Instalación 

Legalización 

Ampliación 

Nueva 
maquinaria 

Reapertura 

Instalación 
fábrica 
componentes 

Otros 

Año 1944 

Soli-
cit. 

70 

11 

7 

16 

7 

6 

14 

Auto-
riz. 

3 

7 

0 

15 

0 

4 

6 

Año 1947 

Soli-
cit. 

10 

11 

23 

2 

1 

2 

18 

Auto-
riz. 

0 

11 

3 

0 

0 

0 

3 

Año 1948 

Soli-
cit. 

16 

6 

17 

1 

0 

4 

12 

Auto-
riz. 

0 

6 

0 

1 

0 

3 

1 

Fuente: Datos aparecidos en diversos números de Piel. Revista española 
de las industrias de la piel.. 
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Cuadro 4.77. Solicitudes y autorizaciones de creación y modificación de 
empresas de calzado por provincias (porcentajes), 1944-1949 

Provincia 

Baleares 

Alicante 

Barcelona 

Otras 
provincias 

Total 

Período 1944-1945 

Solicitudes 

24,02 

20,11 

10,05 

45,82 

100 

Autorizacio 
nes 

30,90 

23,63 

12,72 

32,75 

100 

Período 1947-1949 

Solicitudes 

24,84 

11,51 

6,06 

57,59 

100 

Autorizacio 
nes 

21,81 

5,45 

5,45 

67,29 

100 

Fuente: Datos aparecidos en diversos números de la revista Piel. 

La necesidad de la autorización administrativa para las iniciativas 

empresariales se prestaba a todo tipo de maniobras interesadas, entre otras muchas 

razones porque los encargados de informar sobre la conveniencia de los proyectos 

eran a menudo empresarios de la misma industria. Varios ejemplos curiosos de 

cómo funcionaban estos mecanismos los encontramos en el subsector del calzado 

vulcanizado. Desde principios de los años cuarenta, el presidente de la Sección 

de Industrias del Caucho de la Zona de Levante, dentro del Sindicato Nacional de 

Industrias Químicas, era Antonio Ripoll Javaloyes, propietario, junto con otros 

socios, de la empresa de vulcanizados "Ripoll Hermanos y Cía". En 1941, entre 

los informes que Antonio Ripoll envió a la Delegación de Industria de Alicante, 

se encontraba uno sobre el proyecto de la empresa "Guillen, Campello y Cía"932 

AGA, Ministerio de Industria, caja 5.421. 
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y otro sobre el de la empresa de J. R. Requena933, ambos de ampliación de 

fábricas de calzado vulcanizado. Pues bien, sin entrar en más consideraciones que 

la falta de materias primas, en el primero se solicitaba la denegación de la 

solicitud y en el segundo se consideraba razonable autorizarla. Quizá hubiese otras 

razones para esta discriminación, pero la diferencia más significativa que hemos 

encontrado entre ambas empresas es que una, precisamente aquella cuyo proyecto 

de ampliación no se rechazaba, era cliente de la sociedad dirigida por quien emitía 

el informe y la otra no. Eso sí, en ambos informes se pedía rotundamente que en 

ningún caso se concediesen cupos de caucho virgen, petición perfectamente en 

consonancia con los intereses de un empresario del vulcanizado a quien convenía 

que no creciese el número de fábricas entre las que repartir la escasa materia 

prima. 

Otros indicios de que el citado mando sindical defendía más sus 

intereses que los del sector al que representaba los encontramos en el escrito de 

un empresario alicantino, Francisco Carreras, al ingeniero jefe de la Jefatura de 

Industria de Alicante. Este empresario había solicitado autorización para instalar 

una fábrica de calzado con piso de goma en febrero de 1941, recibiendo su 

petición las alegaciones del presidente de la Sección de Industrias del Caucho de 

la Zona de Levante, por la falta de materia prima y la sobreproducción existente 

en el sector. Sin embargo, Francisco Carreras desmintió ante el ingeniero jefe 

estas razones, argumentando que, en realidad, la empresa de Ripoll tenía más 

pedidos de los que podía abastecer, había conseguido recientemente autorización 

para instalar una amplia sección de regenerado de goma y, además, tenía 

contratada la adquisición de maquinaria para poner en marcha una nueva fábrica 

con las mismas características de la solicitada por él934. 

AGA, Ministerio de Industria, caja 5.384. 

934 AGA, Ministerio de Industria, caja 5.390, expediente 4.451: Solicitud de autorización de 
Francisco Carreras Reura. 
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9. El clandestinaje 

Las iniciativas rechazadas de instalación de nuevas empresas 

optaron frecuentemente por establecerse en la ilegalidad935, lo que les suponía 

asimismo un ahorro en impuestos y cargas sociales que en la década de 1950 

comenzó a ser importante9'6. Muchas empresas también siguieron la estrategia de 

realizar la instalación antes de solicitar el correspondiente permiso; era una 

política de hechos consumados que, a pesar de las rotundas manifestaciones en 

sentido contrario de algunos miembros de la Administración937, resultaba eficaz, 

como puede comprobarse en el cuadro anterior. 

El clandestinaje no era ninguna novedad para la industria del 

calzado938, ya que, aprovechando sus estructuras de producción flexible, 

tradicionalmente se había dado en el sector una amplia ocultación al fisco no sólo 

de los beneficios, sino también de los medios empleados y el producto resultante. 

Quizá lo que destaca de su presencia en estos años es que ni siquiera el férreo 

sistema intervencionista pudo acabar con el clandestinaje. En pleno apogeo del 

control estatal sobre la producción floreció la economía sumergida939, con fábricas 

935 Por ello, para evitar el clandestinaje, junto a las medidas represoras, los empresarios de 
Alicante propusieron que no se impidiese el establecimiento de nuevas empresas y que se legalizasen 
las ya existentes (AGA, Sindicatos, caja 2.618: Asamblea regional de fabricantes de calzado, Alicante, 
junio 1955). 

936 J. L. Herrero (1988). 

937 A mediados de la década de 1940, la Dirección General de Industria hizo llegar a las distintas 
delegaciones provinciales instrucciones de que un establecimiento anterior a la autorización sería 
considerado desfavorablemente a la hora de otorgar ésta. Véase R. Moreno (1994), pág. 238. 

938 J. A. Miranda (1994b). 

939 Buena parte de los análisis sobre la economía sumergida como fenómeno actual pueden . 
proyectarse hacia el pasado y contribuyen a explicar la ocultación existente en la industria del calzado ^ 
desde que esta adoptó una estructura fabril. Entre la abundante bibliografía sobre el tema resultan 
especialmente interesantes los trabajos de U. Ascoli y A. Tremo (1975), P. Gutmann (1977), E. L. 
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totalmente ilegales y otras que solamente declaraban parte de su actividad o que 

subcontrataban tareas a las fábricas clandestinas. La ocultación, especialmente 

importante en los años cincuenta, era una consecuencia de las barreras legales 

para la instalación de nuevas empresas y del peso creciente de la carga tributaria, 

pero también se trataba de una vía para evitar la rigidez de la contratación laboral 

en una actividad con grandes diferencias estacionales en el ritmo de trabajo. Sobre 

el tamaño de este fenómeno, las observaciones de los contemporáneos permiten 

intuir que no debía ser pequeño. No era cierta la afirmación de algunos 

empresarios de que se fabricaba "más calzado clandestinamente que en las 

fábricas autorizadas"940, pero al menos una cuarta parte de la producción total, 

según los cálculos del Grupo de Calzado del Sindicato (yertical de la Piel, se 

realizaba de manera sumergida941. Para el año 1953, Julio Alcaide, responsable de 

los servicios de estadística del Sindicato, calculó que la producción clandestina 

había ascendido a cuatro millones de pares (2,5 de calzado de señora; 1,25 de 

series, chicarro y sandalias; y 0,25 de caballero) y que existían 700 talleres y 

fábricas sin declarar, en las que trabajaban 6.000 operarios, de los cuales 4.000 

estaban empleados también en empresas legales. 

La ocultación afectaba igualmente a la rama del calzado textil. El 

ingeniero jefe de la Delegación de Industria en Alicante estimaba que la 

Feige (1979), P. Rosanvallon (1980), A. Lafucntc (1980), M. A. Moltó (1980), R. Grazia (1980), A. 
García de Blas y S. M. Rucsga (1980, 1982 y 1985), J. M. Bernabé (1981 y 1984), J. L. Prieto (1981), 
A. Saba (1981). C. Vázquez y J. Trigo (1982), J. L. Cerón (1982), F. Migúele/. (1982), J. M. De la 
Torre, J. Trigo y C. Vázquez (1982), R. Gómez Perczagua (1982), J. A. Ybarra (1982a, 1982b y 1991), 
J. Picó y E. Sanchís (1983), I. Sachs (1983), E. Sanchis (1984), A. Martínez y L. García (1985), F. 
Poveda y A. Pcdreño (1985), A. Navarro, J. A. Pérez y A. Rodero (1986), A. Navarro (1986), L. 
Benton (1986 y 1990), N. Sánchez García (1987), T. Mancha (1987). M. A. Capiello (1987), S. M. 
Rucsga (1988), J. M. Tortosa (1988), U. Martínez Vega (1989) y M. I. Sánchez (1991). 

940 Intervención de Florencio Dcvant en el debate de la subponencia "Industrias de la Piel" del 
III Consejo Sindical Industrial. También el jefe del Grupo Sindical del Calzado de Petrel calculaba en 
1957 que en esa localidad la producción clandestina era tres veces superior a la legal; véase E. Clavcr, 
J. A. Ibarra, J. A. Manteca, M. Sevilla y D. Such (1982). 

941 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año X, ns 122, abril 1954, pág. 10. 
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producción ilegal de alpargatas sólo en esta provincia superaba los siete millones 

de pares anuales y se realizaba sobre todo no en empresas totalmente clandestinas, 

sino "en pequeños talleres autorizados reglamentariamente", en los que se había 

aumentado sin permiso la maquinaria y donde sólo una minoría de los 

trabajadores aparecía en las nóminas oficiales942. 

Los resultados de las inspecciones efectuadas corroboran la imagen de 

fraude generalizado943. En 1954, por ejemplo, el delegado de Industria en Valencia 

descubrió que la fábrica de calzado de Alfonso Navarro elaboraba 

clandestinamente al menos un 25 por ciento de su producción, que el número de 

obreros reales en fábrica era el doble del declarado y que el capital fijo invertido 

era tres veces mayor944. Un caso similar es el de la empresa alpargatera de Ángel 

Martínez en Castellón, que operaba fuera del control del Sindicato correspondiente 

y ante la Delegación de Industria tenía declarada sólo una parte de su capacidad 

productiva945. Estas dos empresas eran valencianas, pero la situación no era 

distinta en la industria del calzado del resto del país. Sirva como prueba el caso 

de la fábrica de calzado textil de Angeles Quintana, en Las Palmas de Gran 

Canaria. Esta empresa fue descubierta en el clandestinaje por una inspección 

AGA, Ministerio do Industria, caja 7.115: Informe del ingeniero jefe de la Delegación de 
Industria en Alicante al Ministro de Industria y Comercio; 12 de marzo de 1952. Véase también la 
ponencia de José Maestre Villaplana sobre "Nuevas industrias o ampliación de las ya existentes" 
(AGA, Sindicatos, caja 2.618). 

943 En la provincia de Alicante el fraude alcanzó tales de dimensiones que, en 1956, el Sindicato 
Provincial de la Piel solicitó al delegado de Trabajo que autorizase a los vocales del Sindicato a actuar 
como inspectores, y pidió también a los distintos alcaldes que controlasen las horas de cierre de las 
fábricas de calzado, "evitando que se trabaje después de las ocho de la noche, con operarios de las 
fábricas legalizadas" (AHPA, Sección SB, caja 303: Libro de Actas del Sindicato Provincial de la Piel 
de Alicante). 

944 AGA, Ministerio de Industria, caja 6.353: Expediente de la solicitud de ampliación de la 
empresa A. Navarro. 

945 AGA, Ministerio de Industria, caja 6.348: Expediente de la solicitud de ampliación de la 
empresa "A. Martínez". 
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efectuada en enero de 1958. En el proyecto de legalización subsiguiente declaraba 

una producción superior a los 22.000 pares anuales y una inversión de 120.000 

pesetas. Pero una empresa de la competencia la acusaba, en el escrito de 

oposición remitido a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, de 

que en realidad el objetivo de la fábrica iba a ser la producción de trenza de yute 

para su venta "a los clandestinos que siguen haciendo alpargatas por el interior de 

la Isla, esos que sin pagar impuestos ni derechos algunos hunden paulatinamente 

a la industria legalizada"946. 

Una modalidad de clandestinaje que se extendió por los municipios 

alicantinos y por Baleares a lo largo de los años cincuenta era acojerse 

fraudulentamente a los beneficios que, para las empresas con exceso de 

producción o con una carga laboral muy gravosa durante los cambios de 

temporada, establecía la legislación a través de la figura de la "jornada o semana 

reducida"947. Las empresas que eran autorizadas por la delegación de Trabajo a 

operar con "semana reducida" sólo podían trabajar durante unos días a la semana 

y veían disminuidas, a cambio, sus cargas sociales. Esto era aprovechado por 

algunas fábricas para reducir costes sin recortar su producción, ya que o bien no 

se dejaba de trabajar en realidad ningún día948 o bien se camuflaba el volumen de 

trabajo concentrando éste en unos días de la semana a través de la realización de 

AGA, Ministerio de Industria, caja 6.632: Expediente de la solicitud de ampliación de la 
empresa A. Quintana. 

947 AGA, Sección de Sindicatos, caja 4.503. 

948 E incluso, empresas que supuestamente tenían serias dificultades para colocar su producción 
en el mercado, llegaban a forzar la capacidad productiva trabajando en los períodos de vacaciones; 
véase ARM, Sind B/1.342: Acta de la Sección Social del Gremio de la Piel de Inca, 19 de agosto de 
1953. 
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horas extras949. 

10. Salarios y condiciones de trabajo 

La legislación laboral franquista reservó al Estado la tarea de 

regular las condiciones de trabajo. El Ministerio de Trabajo, asesorado por el 

sindicato vertical correspondiente, se encargó de confeccionar a lo largo de los 

años cuarenta exhaustivas reglamentaciones para cada una de las actividades 

productivas950. Esta regulación estatal confirmó el retroceso en la remuneración 

real de los trabajadores iniciada en 1939, cuando se pretendió que los salarios 

nominales volvieran al nivel anterior a la guerra civil951. Se redujo así la 

capacidad de consumo de bienes industriales en el mercado español y se desanimó 

aún más la mejora de la productividad del trabajo. 

El reglamento para la industria del calzado de piel se aprobó en 

abril de 1946952, mientras que el de la industria alpargatera, muy similar, se 

aprobaría un año después953. Hasta entonces nunca había existido una ordenanza 

laboral común para los trabajadores del calzado en España. En el período anterior 

a la guerra civil lo que había eran acuerdos locales sobre salarios y condiciones 

de trabajo, producto de la negociación entre las organizaciones obreras y la 

9 ARM, Sind B/I.342: Acta de la Sección Social de! Gremio de la Piel de Inca, 27 de julio de 
1954. 

950 Sobre el carácter de esta legislación laboral véase J. M. Lorenzo Espinosa (1989) y C. 
Molinero y P. Ysas (1991), pp. 68-69. 

951 J. Catalán (1994), pág. 389. 

952 Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946 (BB.OO. de 5 de mayo y 7 de 
agosto). 

953 Orden de 18 de mar/.o (BOE de 22 de marzo). 
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patronal del sector. Después del triunfo de las tropas de Franco en la guerra, estos 

acuerdos fueron "olvidados" en casi todas partes y, aunque se estableció una 

precisa normativa sobre condiciones de trabajo y derechos de los obreros, los 

ingresos reales de los trabajadores experimentaron un sensible retroceso954. 

Las reglamentaciones de 1946 y 1947 fijaron las categorías 

laborales, las retribuciones mínimas y las condiciones de trabajo para todo el 

personal de las empresas y para los trabajadores a domicilio, a excepción de los 

puestos de alta dirección y alto consejo, ya se tratase de fabricación mecánica 

como semimanual o manual, e incluían también a los talleres de confección a 

medida y de reparación mecánica de calzado de cuero. La normativa se 

completaba con un reglamento interior que debía elaborar la dirección de cada 

empresa y ser aprobado por la Delegación de Trabajo correspondiente955. De 

manera semejante a lo sucedido en la Italia fascista, las plantillas fueron 

fragmentadas en numerosas secciones, minuciosamente definidas, que no 

favorecían la unidad entre los trabajadores956. Estos se distribuían en cuatro 

grandes grupos profesionales: personal administrativo y mercantil, personal técnico 

no titulado, subalternos y obreros. Cada uno de estos grupos estaba integrado por 

distintas categorías, cuyas funciones se especificaban con detalle en el texto de los 

reglamentos. 

Entre los obreros del calzado de cuero, la clasificación dependía 

"del género del trabajo, edad, situación y proceso formativo"; en función de dichas 

variables se distinguía entre profesionales, personal de oficios varios, especialistas. 

Durante la guerra civil, se dictaron en Mallorca reglamentaciones oficiales del trabajo en la 
industria de curtidos, en el calzado y la industria alpargatera, limitadas al ámbito balear; véase ARM, 
Sind B/1342 y BOP de Baleares del 31 de diciembre de 1939. 

95S Véase, por ejemplo, el reglamento interior de trabajo de "Calzados Luvi SA" (FMCE, 2F 218). 

L. Segreto (1989), pág. 289. 
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peones ordinarios y aprendices. Los profesionales podían ser de primera, segunda 

o tercera categoría, "según la especialización alcanzada por el operario y la mayor 

o menor complejidad e importancia que tenga el trabajo"; en este grupo estaban 

incluidos, entre otros, los escaladores de patrones, cortadores de materiales, las 

rebajadoras, aparadoras y preparadoras, los troqueladores y los montadores; al 

menos un 25 por ciento de los oficiales de la empresa debían ser de primera 

categoría, un 30 por ciento de segunda y el 45 por ciento restante de tercera. El 

personal de oficios varios estaba formado por aquellos trabajadores que se 

encargaban del mantenimiento de las instalaciones (mecánicos, electricistas...) o 

de otras tareas auxiliares (operarios de envases de cartón). Por su parte, los 

especialistas eran los ayudantes de los obreros profesionales en sus distintas 

ocupaciones. Se consideraba peones a los trabajadores, mayores de 18 años, que 

desempeñaban tareas donde no se requería experiencia, mientras que la condición 

de aprendiz se reservaba a quienes estaban aprendiendo prácticamente un oficio, 

debía estar retribuida y no podía durar más de cuatro años. 

Entre los obreros de la industria alpargatera se establecían menos 

diferencias de nivel profesional y sólo existía un nivel de oficial, aunque también 

se contemplaba un puesto no reconocido en el calzado de cuero, el de pinche, que 

era el ocupado por jóvenes menores de 18 años que realizaban tareas semejantes 

a los especialistas. La reglamentación especificaba qué labores eran competencia 

de los varones y cuáles de las mujeres, resultando estas últimas mayoritarias, 

salvo en el grupo de actividades realizadas por los oficiales, que eran las mejor 

retribuidas. 

Para todas estas categorías de trabajadores se regulaba con 

minuciosidad, como nunca se había hecho anteriormente, todo lo referente a 

salarios, jornadas y horas extraordinarias, vacaciones, bajas por enfermedad, 

sanciones y premios y seguridad e higiene en la empresa. Los contratos estaban 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 502 

sujetos a un período de prueba, en ningún caso superior a un mes, en el cual cabía 

al empresario la posibilidad de despedir al obrero sin necesidad de previo aviso 

ni indemnización. 

Las ordenanzas también reglamentaban el trabajo a domicilio y 

mejoraban extraordinariamente, al menos en teoría, las condiciones en que se 

realizaba esta actividad, exigiendo la firma de un contrato entre el trabajador y la 

empresa957, fijando las retribuciones al mismo nivel que las percibidas en el 

interior de la fábrica958, haciendo llegar al trabajador todos los derechos de 

carácter social (seguros, pluses, etc.) que disfrutaban los operarios de las fábricas 

y especificando que "las materias primas y fornituras empleadas" debían correr 

a cargo de las empresas. 

Esta legislación, completada con las normas que dificultaban el 

despido959, ofrecía a los trabajadores un importante conjunto de derechos a cambio 

de un control salarial severo y convertía a la mano de obra en uno de los factores 

más rígidos del proceso de producción. En una industria sujeta a un ritmo cíclico 

de fabricación, de acuerdo con un mercado interior pobre que ajustaba su 

consumo a dos temporadas muy definidas, la falta de adaptación de la mano de 

obra al volumen de producción en cada momento incrementaba severamente los 

costes totales de la empresa. La rigidez laboral y el bajo coste de la mano de obra 

fueron las caras opuestas de la misma moneda. La reglamentación establecía los 

En el contrato se debía especificar la clase de trabajo, la categoría profesional, la forma y 
cuantía de la retribución, la periodicidad de los pagos y la cantidad de trabajo a realizar, no pudiendo 
ésta ser inferior al equivalente de 24 jornales por trimestre. 

958 Artículo 118 de la Ley de Contrato de Trabajo de 31 de mar/o de 1944 y artículos 53 y 54 
de la Reglamentación Nacional de trabajo en la Industria del Calzado de 27 de abril de 1946. 

C. Molinero y P. Ysás (1991). pág. 69. 
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jornales mínimos para cada categoría laboral960, clasificando el conjunto del país 

en tres zonas, con retribuciones diferentes en función del distinto coste de la vida. 

Aunque muy semejante, la distribución en zonas no era idéntica para la alpargata 

y el calzado de cuero. Para esta última industria, en la zona primera, con los 

salarios más elevados, se incluían las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, 

Bilbao, Valencia, Sevilla y San Sebastián. En la zona segunda se encontraba un 

amplio conjunto de poblaciones, todas ellas con más de 15.000 habitantes y/o 

cierto desarrollo industrial. Las localidades menores y más atrasadas 

económicamente pertenecían a la zona tercera, que era la que tenía el nivel 

salarial más bajo961. 

En el calzado de cuero, las retribuciones del personal obrero 

también eran diferentes según se tratase de fabricación mecanizada o manual, 

resultando los jornales en torno a un 3 por ciento mayores en esta última. La 

reglamentación discriminaba asimismo en función de la edad y el sexo: los 

jornales de las actividades femeninas eran significativamente menores que los de 

las tareas desempeñadas por varones y cuando una mujer realizaba trabajos no 

indicados específicamente como femeninos, su retribución era un 20 por ciento 

inferior a la del personal masculino de la misma categoría962; además, entre el 

personal empleado eran los varones menores de 18 años y las mujeres menores 

La nueva reglamentación laboral también ofrecía la posibilidad de la retribución a destajo, a 
la que las organizaciones obreras se habían opuesto tradicionalmcnte y que en los años treinta había 
comenzado a remitir. Según la legislación franquista, las tarifas del trabajo a destajo debían permitir 
alcanzar, con un ritmo de trabajo normal, un nivel superior, en un 25 por ciento al menos, al jornal 
mínimo y tenían que ser aprobadas por la delegación de Trabajo correspondiente previo informe del 
Sindicato correspondiente (artículo 43 del reglamento laboral para la industria del calzado de piel y 
artículo 45 del correspondiente a la industria alpargatera). 

961 Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria del Calzado, capítulo IV. 

962 De esta forma la reglamentación oficial sancionaba una discriminación tradicional en la 
industria del calzado, donde la mano de obra femenina continuó siendo fundamental también en la 
postguerra. En las empresas de Inca, por ejemplo, un 40 por ciento de los trabajadores eran mujeres 
(ARM, Sind B/1.342: Censo sindical de la industria del calzado en Inca, 1947). 
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de 22 los peor pagados. En la industria alpargatera los salarios de los puestos 

ocupados por mujeres también eran menores, pero si una mujer realizaba el 

trabajo de un varón, tenía derecho a la misma retribución963. 

Cuadro 4.78. Retribución mínima del personal obrero masculino en la 
fabricación mecánica y semimanual de calzado de cuero según la 
reglamentación nacional de trabajo de 1946 

Categorías Zona l s Zona 2a Zona 3a 

Secciones de patronaje, corte de materiales, suela, montado, cosido y 
talonaje y desvirado 

Oficial de l s 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

Peones 

17 

15 

13 

11,50 

10,75 

16 

14 

12 

10,75 

10 

15 

13 

11 

10 

9,25 

Sección de finisaje 

Oficial de Ia 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

Peones 

16 

14 

12,50 

11,50 

10,75 

15 

13 

11,50 

10,75 

10 

14 

12 

10,50 

10 

9,25 

Aprendices 

1er. año 

2eaño 

3er. año 

49 año 

4 

5 

6,50 

8,50 

3,80 

4,50 

6 

8 

3,15 

4 

5,50 

7,50 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946, artículo 
37 (BO de 5 de mayo). 

Artículo 40 de la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias Alpargateras. 
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Cuadro 4.79. Retribución mínima del personal obrero femenino en la 
fabricación mecánica y semimanual de calzado de cuero según la 
reglamentación nacional de trabajo de 1946 

Categorías Zona Ia Zona 2S Zona 3a 

Secciones de picado o rebajado y guarnecido o aparado 

Oficial de Ia 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

12,10 

10,95 

9,80 

8,65 

11,50 

10,50 

9,30 

8,20 

10,83 

9,80 

8,75 

7,75 

Aprendices 

1er. año 

2S año 

3er. año 

3,50 

4,50 

6 

3 

4 

5,50 

2,50 

3,50 

5 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946, artículo 
37 (BO de 5 de mayo). 

Cuadro 4.80. Retribución mínima del personal obrero femenino en la 
fabricación manual de calzado de cuero según la reglamentación nacional de 
trabajo de 1946 

Categorías Zona Ia Zona 2a Zona 3a 

Secciones de guarnecido o aparado 

Oficial de Ia 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

13,60 

11,80 

10,25 

8,90 

12,90 

11,20 

9,70 

8,40 

12,20 

10,60 

9,15 

7,05 

Aprendices 

1er. año 

2Qaño 

3er. año 

4,50 

5,50 

7,50 

4 

5 

7 

3,50 

4,50 

6,50 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946, artículo 
38 (BO de 5 de mayo). 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 506 

Cuadro 4.81. Retribución mínima del personal obrero masculino en la 
fabricación manual de calzado de cuero según la reglamentación nacional de 
trabajo de 1946 

Categorías Zona Ia Zona 2a Zona 3a 

Secciones de patronaje y corte 

Oficial de Ia 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

17,50 

15,50 

13,50 

12 

16,50 

14,50 

12,50 

11 

15,50 

13,50 

11,50 

10 

Secciones de corte de suela y montaje y acabado 

Oficial de Ia 

Oficial de 2a 

Oficial de 3a 

Especialista 

16,50 

14,50 

13,50 

12 

15,50 

13,50 

12,50 

11 

14,50 

12,50 

11,50 

10 

Aprendices 

1er. año 

2S año 

3er. año 

5 

6,50 

8,50 

4,50 

6 

8 

4 

5,50 

7,50 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946, artículo 
38 (BO de 5 de mayo). 
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Cuadro 4.82. Retribución mínima del personal obrero en la industria 
alpargatera según la reglamentación nacional de trabajo de 1947 

Categorías Zona le Zona 29 Zona 3a 

Personal masculino 

Oficial 

Ayudante de oficial 

Especialista 

Aprendiz de 1er. año 

Aprendiz de 
22 año 

Aprendiz de 3er. año 

Pinche de 14 a 17 
años 

Pinche de 17 a 18 
años 

Peón 

15,50 

13 

11,50 

5 

6 

7,50 

8 

11 

11 

15 

12,50 

11 

4,50 

5,50 

7 

7 

10,50 

10,50 

14,75 

12,25 

10,75 

4 

5 

6,50 

6,50 

10 

10,25 

Personal femenino 

Oficial 

Ayudante de oficial 

Especialista 

Aprendiza de 1er. año 

Aprendiza de 
2S año 

Pinche de 14 a 17 
años 

Pinche de 17 a 18 
años 

12,50 

10,50 

9,50 

5,50 

7 

6,50 

8,50 

12 

10 

9 

5 

6,50 

6 

8 

11,75 

9,75 

8,75 

4,50 

6,25 

5,75 

7,75 

Fuente: Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1946, artículo 
38 (BO de 5 de mayo). 
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Las retribuciones mínimas fijadas por los reglamentos de 1946 y 

1947 eran, en términos de capacidad adquisitiva, muy inferiores a las establecidas 

en los convenios firmados antes de la guerra civil, incluso allí donde los salarios 

eran más bajos entonces. El convenio firmado en la industria del calzado de 

Zaragoza, una zona de salarios comparativamente bajos, en 1931 (cuadro 4.86) 

establecía un jornal mínimo, medido en pesetas de 1946, de más de 40 pesetas 

para los operarios de montaje mecanizado, mientras que la reglamentación de 

1946 fijaba este jornal entre las 15 y las 17 pesetas. Un retroceso parecido de los 

salarios se observa en el resto de las categorías laborales, cuyo límite inferior se 

rebajó en más de un 50 por ciento por término medio; y esta caída todavía 

registró mayores proporciones en Barcelona, donde los salarios eran más elevados 

antes de la regulación estatal (cuadros 4.83, 4.84 y 4.85). 
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Cuadro 4.83. Jornales mínimos para los trabajadores de la industria del 
calzado de Barcelona en 1931. Secciones de aparado, preparación de la 
suela y envasado 

Tipo de trabajador Jornal (ptas.) 

Sección de aparado de cortes dentro del taller 

Aparadora 
De primera 

De segunda 

8 

6 

Sección de preparación de la suela 

Destrozador 

Cortador de suela 

Operario de las máquinas auxiliares Movidas 
mecánicamente 

Movidas a pedal 

Cortador de tapas, punteras y punteras fuertes 

Talonero 

Aprendiz 

12,50 

11,50 

10 

15 

10 

9 

4 

Sección de envasado 

Oficiala De primera 

De segunda 

Aprendiza 

Mozo 

6 

4,50 

3 

10 

Fuente: La piel v sus industrias, año XXII. nQ 270. mavo de 1931. pág. 
29. 
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Cuadro 4.84. Jornales mínimos para los trabajadores de la industria del 
calzado de Barcelona en 1931. Sección de montado a máquina y finisaje 

Tipo de trabajador 

Centrador 

Montador 

Operario de rebatir el montado 

Clavador de viras 1er. oficial 

Operario de fijar suelas 

Operario de recortar suelas y abrir 
hendidos 

1er. oficial 

Operario de puntear 

Operario de la máquina Blake 

Operario de asentar 

Operario de clavar tacones 

Operario de desvirar tacones 

Operario de desvirar cantos 

Operario de pasar rueda 

Operario de pasar hierros 

Operario de raspar plantas 

1er. oficial 

1er. oficial 

1er. oficial 

1er. oficial 

Operario de afinar suelas 

Operario de lujar 1er. oficial 

Aprendiz de la máquina de lujar o pulir 

Aprendiz para teñir o pintar cantos o plantas 

Operario de sacar perfiles, pegar frentes y colocar tacones 

Pulidor 

Retocador y operario de desvirar a mano enfranques y 
soleta 

Jornal (ptas.) 

13 

13 

12 

12 

10 

11 

12 

12 

11 

10 

12 

12 

12 

12 

10 

7 

10 

4 

3 

11,50 

10 

13 

Fuente: La piel v sus industrias, año XXII, ne 270, mayo de 1931, pág. 
29. 
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Cuadro 4.85. Retribuciones mínimas por pieza realizada para los 
trabajadores a destajo en la industria del calzado de Barcelona en 1931 

Tipo de trabajo 

Aparado 
fuera del 
taller 

De borceguí 
chanclo 

De borceguí 
enterizo 

De zapato inglés 
liso 

De charlestones sin 
forro 

De zapato de 
señora 

Montado manual de calzado 

Para hombre 

Para cadete 

Para hombre 

Para cadete 

Para hombre 

Para cadete 

Para hombre 

Para cadete 

De primera 

De segunda 

De caballero 

De cadete 

De señora con tacón 
pintado 

De señora con tacón 
forrado 

De zapatilla de 
señora 

De niño 

Retribución por 
pieza (ptas.) 

0,80 

0,70 

0,70 

0,60 

0,65 

0,55 

0,40 

0,35 

0,75 

0,65 

1,47 

1,30 

1,25 

2,25 

0,75 

1 

Fuente: La piel v sus industrias, año XXII. ne 270. mayo de 1931, páe. 
29. 
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Cuadro 4.86. Jornales mínimos en la industria del calzado de Zaragoza en 
1931 

Sección 

Guarnecido 

Suela 

Maquinaria 

Zapateros 

Tipo de trabajador 

Aparadora de primera 

Aparadora de segunda 

Picadora y rebajadora 

Ayudante de aparadora 

Preparadora 

Aprendiza 

Oficial cortador 

Cortador de suela con prensa de plato 

Aprendiz cortador 

Operario de las máquinas de montar, 
empalmillar o desvirar 

Operario de las máquinas de centrar, puntear, 
Blake, desvirar sandalias y series, poner 
tacones, poner viras, sentar el montado, alisar 
suelas, pasar hierros, recortar y abrir hendidos 
o lijar tacones 

Operario de las máquinas auxiliares (de 
rellenar, lijar suelas, descubrir hendidos, lujar, 
pulir...) 

Muchacho para dar cola 

Aprendiz 

Operario de impostura 

Ayudante 

Chicarrero, sandaliero y zapatillero 

Adornador 

Auxiliar 

Aprendiz 

Ptas. 

5,50 

4,50 

4,50 

3,50 

4,50 

1 

10,50 

9 

1,50 

11 

9 

7 

3 

1,50 

10,25 

7 

9,25 

4,50 

2,50 

1 

Fuente: El arte de curtir, año XXIV. ns 309. octubre de 1933. pp. 3-7. 
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Los jornales de los trabajadores del calzado disminuyeron tanto en 

relación con el coste de la vida como en comparación con los salarios fijados para 

otros obreros industriales. Según la documentación del Sindicato de la Piel, el 

jornal base de un oficial de primera en una empresa de calzado mecanizada era 

un 25 por ciento inferior al de un trabajador de la misma categoría en la industria 

del cáñamo, un 35 por ciento inferior al de un trabajador de las industrias cárnicas 

y poco más de la mitad del jornal de un oficial en una empresa de juguetes de 

celuloide964. 

En una época de atonía para la industria, en la que los trabajadores 

carecían prácticamente de capacidad de presión para influir sobre sus salarios, 

éstos tendieron a permanecer muy próximos a los mínimos legales. Sin embargo, 

la remuneración real de la mano de obra se mantuvo por encima de los salarios 

base, gracias a que éstos se veían incrementados por distintos tipos de primas y 

complementos, también regulados por el Estado, que llegaban a alcanzar un peso 

importante dentro de la retribución total965. La Reglamentación Nacional de 

Trabajo en la Industria del Calzado establecía, para los trabajadores en fábrica y 

a domicilio, "un plus en atención a las cargas familiares"966, "aumentos periódicos 

por años de servicio", dos pagas extraordinarias al año y un "plus de carestía de 

vida"967 que sumaban fácilmente más de la mitad del salario base. Así, por 

ejemplo, un oficial de primera, de la sección de montaje en la fabricación 

semimanual, que trabajase en la zona segunda desde 1940 cobraría en 1952, 

AGA, Sindicatos, caja 344: Carta del secretario asesor de la Sección Social Central del 
Sindicato de la Piel al vicesecretario nacional de ordenación social de la DNS. 

965 Fue una característica generalizada en la España de postguerra. Véase C. Molinero y P. Ysás 
(1985), J. Maluquer (1989), A. Ferner y LL. Fina (1988) y J. Calvct (1992). 

966 Este plus generó un gran rechazo entre los empresarios del calzado de Mallorca, que hicieron 
todo lo posible por demorar su pago; véase ARM, Sind B/1340: Circular de la Vicesccrctaría 
Provincial de Ordenación Social de Baleares con fecha 7 de julio de 1948. 

967 En 1950 (Orden ministerial de 10 de noviembre, BOE de 18 de noviembre) se fijaba este plus 
en un 25 por ciento de los salarios mínimos legales. 
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además de su jornal diario de 15,50 pesetas, un 25 por ciento más en concepto de 

plus de carestía de vida, un 30 por ciento más por antigüedad y hasta un 25 por 

ciento más por otros conceptos (cargas familiares, pagas extras, porcentaje sobre 

los beneficios...), aunque también sus ingresos se verían reducidos por los seguros 

sociales, un 23,3 por ciento, y la cuota sindical, un 1,5 por ciento"68. Los pluses 

también se aplicaron al trabajo a domicilio, incrementando sustancialmente su 

retribución, como puede apreciarse en el cuadro 4.87. 

Cuadro 4.87. Retribución a destajo del trabajo a domicilio en la industria 
del calzado de Baleares. Componentes de la retribución total en los trabajos 
de precio intermedio en 1951 

Tipo de 
trabajo 

Retrib. 
base 

Abono 
fiestas 

Plus 
carestía 

25% 
aumento 

Total 

Aparado 

Par de zapatos 
de caballero 
tipo inglés 

Par de zapatos 
de señora 

1,35 

1,00 

0,25 

0,18 

0,24 

0,17 

0,38 

0,29 

2,22 

1,64 

Confección del calzado 

Par de zapatos 
de caballero 
de artesanía 

Par de zapatos 
de señora de 
artesanía 

32,50 

24,20 

6,06 

4,51 

5,78 

4,30 

9,64 

7,17 

53,98 

40,18 

Fuente: ARM, Sind/1.340: Tarifas de retribución del trabajo a destajo a 
domicilio en la industria del calzado de Baleares. 

Piel. Revista española de las industrias Je la piel, año VIII, n9 95, enero de 1952, pp. 14-16. 
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No obstante, la inflación creció más rápidamente que esos 

complementos durante los años cuarenta y fue recortando todavía más el precio 

del trabajo en la industria del calzado en términos reales. En 1951, el salario más 

alto señalado en la legislación laboral, completado con el plus de carestía de vida, 

las gratificaciones de Navidad y del 18 de julio y la paga extraordinaria de 

carácter eventual, menos las cotizaciones del trabajador para seguros sociales 

obligatorios y montepíos o mutualidades (cuadros X y XI), era una cantidad 

similar, si se medía en pesetas constantes, al salario base, sin contar los 

complementos, establecido en 1946969. Estas retribuciones tan bajas afectaban 

negativamente a la productividad de los trabajadores y eran una de las principales 

causas que favorecían la existencia de empresas sumergidas, que eludían las 

obligaciones fiscales y la reglamentación laboral, ya que eran muchos los 

trabajadores dispuestos a complementar sus ingresos trabajando en los talleres 

clandestinos al acabar su jornada ordinaria. 

Cuadro 4.88. Evolución del jornal diario de un oficial de primera en la 
industria del calzado y en la del curtido, 1936-1948. 

Años 

1936 

1946 

1949 

Calzado 

Jornal en ptas. 
corrientes 

9,50 

15,50 

19,55 

Jornal en 
ptas. de 

1936 

9,50 

4,29 

4,08 

Curtido 

Jornal en ptas. 
corrientes 

12 

15,50 

19,50 

Jornal en 
ptas. de 

1936 

12 

4,29 

4,07 

Fuente: AGA, Sindicatos, caja 2.906: Informe de la Sección Social 
Central del Sindicato Nacional de la Piel a la Vicesecretaría Nacional de 
Ordenación Social. 

Anuario Estadístico de 1952. 
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Cuadro 4.89. Salario diario de los trabajadores de la industria del 
calzado en 1951 

Grupos de 
trabajadores 

Hombres 

Mujeres 

Aprendices 

Salario según la 
reglamentación laboral 

Máximo 

16,79 

12,97 

7,70 

Mínimo 

11,50 

10,58 

4,88 

Remuneración efectiva 
estimada* 

Máximo 

25,41 

19,63 

11,65 

Mínimo 

17,40 

16,01 

7,38 

Fuente: Anuario Estadístico de 1952. 
*Sumando las cantidades correspondientes a gratificación de Navidad, 

gratificación del 18 de julio, vacación anual retribuida y 25% por plus de 
carestía de vida, y restando las cuotas a cargo de los obreros por seguros 
sociales obligatorios, sindicato y mutualidades y montepíos de previsión 
social. 

Cuadro 4.90. Salario diario de los trabajadores de la industria del 
calzado en 1951 (en pesetas constantes de 1936) 

Grupos de 
trabajadores 

Hombres 

Mujeres 

Aprendices 

Salario según la 
reglamentación laboral 

Máximo 

2,90 

2,24 

1,33 

Mínimo 

1,98 

1,83 

0,84 

Remuneración efectiva 
estimada* 

Máximo 

4,39 

3,39 

2,01 

Mínimo 

3,01 

2,76 

1,27 

Fuente: Cuadro 4.89. 
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Además, debido a la multitud de pequeñas empresas en el sector 

y a la ausencia de un verdadero interés por parte de la Administración en que se 

cumpliesen las reglamentaciones laborales, la mayoría de los trabajadores no pudo 

beneficiarse de la detallada normativa sobre contratación, ni sobre clasificación 

de puestos y actividades ni, lo que resultaba más grave, sobre condiciones de 

trabajo. A pesar de lo legislado a este respecto en el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940970 y en las ordenanzas laborales de 

1946, las condiciones de trabajo en las fábricas de calzado dejaron mucho que 

desear, especialmente por la ventilación deficiente, la pésima iluminación y la 

peligrosidad de algunas máquinas. Los principales riesgos, como también 

sucedería en las décadas posteriores971, se derivaban de la inhalación de sustancias 

nocivas, desprendidas de los productos químicos utilizados en la fabricación972. 

Igualmente, a pesar de que estaba prohibido emplear a menores de 14 años, el 

empleo infantil fue tan abundante como antes de la guerra civil973. 

970 BOE del 3 de febrero. 

971 Consellcria de Trcball i Seguretat Social (1985) y E. Vilanova, J. L. Vicedo, M. C. Pellín, J. 
B. Martí y A. Cardona (1988). 

972 El cadmio empleado en el apresto de las pieles, los disolventes del caucho, celulosa, 
celuloide... utilizados para pegar, el mercurio de los lubricantes de las máquinas Blake... (Piel. Revista 
española de las industrias de la piel, año X, n8 124-125, junio-julio 1954, pp. 27-29). 

973 Véanse, por ejemplo, las denuncias al respecto de la Sección Social del Gremio Sindical de 
la Piel en Inca (ARM, Sind B/1.342: Carta al delegado provincial de Trabajo fechada el 14 de octubre 
de 1958). 
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11. Los efectos de la intervención sobre el aparato productivo 

11.1. £1 atraso técnico y la pérdida de productividad 

Durante los años de la autarquía no sólo se estancó la producción. 

Las trabas para la importación de maquinaria y el bajo coste de la mano de obra, 

unidos al sistema de cupos escasos de materias primas, la carencia de energía, la 

protección del mercado interior y las barreras de entrada para las nuevas 

empresas, desanimaron las mejoras en la tecnología utilizada. La maquinaria para 

calzado era costosa y difícil de conseguir, por lo que las empresas optaron por 

sustituir la inversión en capital por el mantenimiento de una mano de obra que era 

barata y dócil974. Durante más de una década la proporción de calzado fabricado 

en empresas sin mecanizar o que contaban tan sólo con la maquinaria más básica 

apenas se redujo (cuadro 4.91), después de su rápido retroceso en el primer tercio 

del siglo, y en muchas fábricas buena parte de la maquinaria fue "enfundada"975 

y se recuperó el trabajo manual en diversas fases del proceso de producción976. 

Este fenómeno afectó también al calzado textil y a las industrias suministradoras 

de productos intermedios, hasta el punto de mantener la elaboración manual en 

Ei mantenimiento de la mano de obra también se vio fomentado por la legislación laboral; 
desde una orden de julio de 1939 que obligaba a las empresas a mantener el nivel de empleo que 
tenían en 1936, pasando por otras normas que dificultaban el despido -véase C. Molinero y P. Ysás 
(1991), pág. 69-, hasta la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria del Calzado, aprobada 
en 1946, que supeditaba los despidos de trabajadores a la autorización de la correspondiente Delegación 
de Trabajo. 

975 Véanse, por ejemplo, los comentarios de un empresario eldensc de la época, Armando 
Maestre, en J. R. Valero, A. Navarro, F. Martínez y J. M. Amat (1992), pág. 110. 

976 A finales de la década, las empresas de fabricación manual estaban trabajando al 80 por ciento 
de su capacidad, mientras que las semimanuales lo hacían al 60 por ciento y las más mecanizadas tan 
sólo al 50 por ciento de su capacidad productiva (cálculo a partir de los dalos expuestos por Francisco 
Rodríguez Trelles en el Vil Pleno del Consejo Económico Sindical y reproducidos en Piel. Revista 
española de las industrias de la piel, año Vil, n* 82-83, diciembre-enero de 1950-51, pp. 8-16). 
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actividades, como la confección de trenza para alpargatas, que se habían 

mecanizado en el siglo XIX977. 

Cuadro 1. Porcentajes de los distintos tipos de fabricación dentro de la 
producción española de calzado, 1940-1950 

Años 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

Manual 

17,9 

16,9 

16,2 

16,9 

16,2 

15,8 

16,2 

14,0 

16,6 

15,5 

15,7 

Semimanual 

16,4 

16,1 

16,0 

16,8 

16,5 

15,3 

16,2 

14,5 

16,4 

15,7 

16,3 

Mecánica 

65,5 

66,8 

67,7 

66,2 

67,1 

68,8 

67,5 

71,3 

66,9 

68,7 

67,9 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, a 
116, octubre 1953, pág. 29. 

Total 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

tño IX, nQ 

Véase el proyecto de J. Guirao Calvo para instalar una empresa de trenza de cáñamo en Carral 
en el año 1943 (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.536). Otro tanto sucedía con el rastrillado del 
cáñamo, que en los años cuarenta volvió a realizarse mayoritariamentc a mano, a través de cooperativas 
de agricultores o pequeños talleres, de modo que en 1944 había cerca de 250 establecimientos de 
rastrillado sólo en la provincia de Alicante (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.503: Informe del 
ingeniero jefe de la Delegación de Industria en Alicante sobre la solicitud de la Cooperativa General 
de Productores de Cáñamo de Orihuela, 1944). 
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El resultado fue que, en lugar de modernizarse y mejorar su 

producción, como sí se hizo, desde finales de la década al menos, en otros países 

europeos978, a lo largo de los años cuarenta la industria retrocedió respecto a los 

niveles en la productividad del trabajo alcanzados en el primer tercio del siglo y 

durante los años cincuenta los progresos fueron muy reducidos. Muchas empresas 

de calzado que antes de la guerra civil habían optado por invertir en una fuerte 

mecanización de sus instalaciones se encontraron con que la debilidad de la 

demanda y la falta de materiales, repuestos para la maquinaria y energía, no les 

permitían utilizar más que un bajo porcentaje de su capacidad productiva. Aunque 

algunas de estas empresas pudieron incrementar su producción accediendo a la 

demanda amplia y normalizada de los suministros militares y de los pedidos por 

parte del Estado para colocar calzado económico en el mercado, la mayoría 

dejaron de ser rentables porque no podían sacar provecho a una maquinaria cuyo 

mantenimiento resultaba caro y difícil, por lo que tuvieron que hacer frente a 

costes fijos relativamente elevados con un bajo volumen de producción y, en 

consecuencia, a altos costes medios. Muchas veces la continuidad de estas 

empresas se debió únicamente a la obtención de los cupos de materias primas, que 

se revendían clandestinamente a otras fábricas979, y el fin del sistema de cupos en 

1952 acabó también con varias de estas grandes fábricas mecanizadas, heredadas 

del primer tercio del siglo. 

A finales de los años cuarenta, algunos países europeos comenzaron a realizar un esfuerzo 
importante para renovar el aparato productivo en la industria del calzado. En algunos casos, como el 
de Italia, desarrollando su propia industria de maquinaria para calzado, aunque unos pocos empresarios 
se beneficiasen también de planes especiales (IMI-ERP y ARA-ERP). con unas condiciones financieras 
muy favorables, para la adquisición de nueva maquinaria en el extranjero -véase L. Segreto (1989), 
pág. 288-; en otros casos, como el de Francia, mediante la importación de tecnología alemana 
("Moenius", "Pfaff") y norteamericana (Piel. Revista española de las industrias de la niel, año VII, ns 

82-83, diciembre-enero 1950-51, pág. 16). 

J. M. Bernabé (1976). 
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Como antes de la guerra civil, la mayor parte de la maquinaria para 

el calzado tenía que ser importada. La producción española era poco importante, 

se limitaba a la construcción de los aparatos más sencillos y de algunas piezas de 

recambio o accesorios para la maquinaria extranjera, aunque también se realizaban 

en el país las partes más pesadas de la máquinas de importación, con el fin de 

ahorrar divisas y hacer más fáciles y económicos los fletes980. Esta dependencia 

tecnológica del exterior en un tiempo de aspiraciones autárquicas provocó un 

grave estrangulamiento tecnológico en la industria del calzado981. Entre 1944 y 

1953, sin apenas renovación de los modelos antiguos, la maquinaria de coser y 

montar declarada por las empresas sólo se incrementó en un 12 por ciento982. 

9 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año III, ns 29, julio de 1946, pág. 4. Las 
máquinas fabricadas en España, generalmente en talleres metalúrgicos situados en las localidades 
zapateras, imitaban los modelos extranjeros, pero no alcanzaban su calidad; véase, por ejemplo, A. 
Vidal (1992), pág. 89. 

981 Las importaciones españolas de máquinas-herramientas se redujeron extraordinariamente: de 
más de 6.000 toneladas en 1926 a 731 toneladas de promedio anual entre 1940 y 1947. Véase M. 
González Portilla y J. M. Garmendia (s.a), pág. 85. 

982 Cuadro 1 y Anuario Estadístico de 1957. 
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Cuadro 4.92. Maquinaria de la industria española del calzado de cuero en 
1944. Distribución por provincias 

Provincia 

Albacete 

Alicante 

Baleares 

Barcelona 

Castellón 

Guipúzcoa 

Huelva 

Logroño 

Madrid 

Málaga 

Navarra 

Salamanca 

Santander 

Tarragona 

Valencia 

Valladolid 

Vizcaya 

Zaragoza 

Otras provine. 

Total 

Maquinaria de 

Pun
tear 

22 

87 

98 

84 

16 

15 

6 

7 

8 

18 

12 

6 

5 

7 

46 

3 

15 

64 

54 

573 

Montar 

Good
year 

11 

17 

69 

10 

16 

0 

0 

4 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

2 

0 

8 

2 

12 

158 

Mixto 

27 

150 

36 

58 

1 

4 

~ 6 

20 

7 

3 

15 

1 

14 

1 

7 

2 

11 

20 

26 

409 

San
dalia 

2 

16 

21 

41 

2 

6 

1 

10 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

33 

1 

8 

29 

22 

210 

Coser 
Blake 

7 

59 

76 

48 

4 

20 

2 

13 

4 

4 

10 

3 

10 

2 

8 

0 

13 

10 

36 

329 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, 18 de j 
1944, pág. 61. 

Otras 

76 

494 

355 

279 

36 

46 

28 

67 

34 

29 

61 

18 

39 

18 

81 

21 

68 

162 

189 

2.101 

ulio de 
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Los responsables económicos del régimen eran plenamente 

conscientes del problema9", pero los criterios restrictivos respecto a las 

importaciones y la escasez de recursos para atender a aquellos sectores no 

considerados estratégicos impidieron que se aplicasen medidas efectivas para 

paliar el problema. Preguntado sobre el tema en 1946, el director general de 

Industria tuvo que responder, en flagrante contradicción con los principios 

intervencionistas de la política económica que se estaba aplicando, que debía ser 

la iniciativa privada la que mejorase la dotación tecnológica mediante la 

organización cooperativa de los empresarios984. 

El aparato productivo llegó a estar totalmente obsoleto. La "Unión 

de Maquinaria para el Calzado, Sociedad Anónima" (la nueva denominación 

adoptada por la "United Shoe Machinery Company S.A.E." después de la guerra, 

de acuerdo con la legislación sobre nombres extranjeros y más en consonancia 

con el extremado nacionalismo español de la época)985 continuaba siendo la 

principal productora y distribuidora de tecnología para la fabricación de calzado 

de cuero en España, aunque durante los primeros años de la guerra mundial, en 

consonancia con la privilegiada relación comercial con Alemania, llegaron 

Así, en el III Consejo Sindical Industrial, celebrado en 1944, los representantes del Sindicato 
Vertical de la Piel destacaron ante los cargos dirigentes de la organización sindical y del Ministerio 
de Industria la perentoria necesidad de importar maquinaria, piezas de recambio y accesorios (AGA, 
Sindicatos, caja 33). 

984 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año III, ns 26, abril de 1946, pág. 10. 

985 Archivo de la empresa "USM España": Libros de actas y escritura de cambio de denominación 
de la compañía. La política nacionalista sólo afectó al nombre do la empresa, el capital y la dirección 
de la misma siguió estando en manos norteamericanas; la única modificación que se produjo obedeció 
a una reestructuración de la empresa en Estados Unidos y se plasmó en un cambio formal en la 
titularidad del 99 por ciento de las acciones de la compañía española, cuya propiedad pasó en 1955 
de la "USMC de Connccticut" a la "United Shoe Machinery Corporation", con sede en Boston, 
Massachusctts (Archivo de la empresa "USM España": Acta de la junta general extraordinaria 
celebrada el 10 de diciembre de 1955). 
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maquinaria y repuestos de la firma "Moenus"986. Pues bien, entre 1940 y 1950, la 

"Unión de Maquinaria para el Calzado" únicamente comercializó medio millar de 

aparatos y, de ellos, menos de un 4 por ciento fueron ventas, el resto de la 

maquinaria fue arrendada. Es decir, en once años se incorporó menos maquinaria 

a las empresas de calzado españolas que la que éstas habían recibido como media 

en un año de las dos décadas anteriores a la guerra civil. Además, la inversión 

realizada fue muy inferior, debido a la exigua proporción de compras y a que se 

trataba de máquinas ya usadas, que habían sido retiradas de otras empresas y 

remozadas por los técnicos de la UMC987. Mientras en el decenio anterior a la 

guerra civil solamente un 28 por ciento de la maquinaria comercializada era de 

segunda mano, en el período de 1941 a 1950 esta proporción se elevó hasta el 77 

por ciento. 

La cuenta de resultados de la "Unión de Maquinaria para Calzado" 

refleja bien la evolución seguida por el sector en cuanto a su dotación tecnológica. 

Los niveles anteriores a la guerra civil posiblemente no se alcanzaron hasta ya 

avanzados los años sesenta. En los primeros años de postguerra, la maquinaria 

heredada del período anterior permitió a las empresas de calzado salvar, aunque 

con dificultades, la carencia de nueva tecnología, y a la UMC mantener una parte 

de sus beneficios. No obstante, la falta de inversión en nueva maquinaria, que 

había sido esencial para ese resultado positivo en la cuenta de ganancias de la 

UMC, ocasionó un envejecimiento del aparato productivo, con el consiguiente 

retroceso en la productividad de las empresas de calzado y en los beneficios de 

la empresa de maquinaria, que en el año 1948 tuvo que declarar pérdidas por 

primera vez en su historia. En 1950 la compañía volvió a ofrecer beneficios, pero 

986 No hemos encontrado datos sobre las características de este abastecimiento de maquinaria, 
salvo el libro registro de las ventas realizadas por el representante en Elche de la firma alemana entre 
1939 y 1942, del que se desprende que se trató sobre todo de repuestos y complementos para la 
industria alpargatera (Archivo de la empresa de artículos para calzado "Castaño y García"). 

Archivo de la delegación en España de la USMC: Fichas de maquinaria. 
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éstos fueron de escasa cuantía durante toda la década, en consonancia con la 

lentitud de la renovación tecnológica en la industria del calzado hasta los años 

sesenta988. La introducción de nueva maquinaria en la década de 1950 no se debió 

tanto a una mayor posibilidad de realizar importaciones989 como al incremento de 

la producción propia de la UMC, gracias a "la mayor regularidad en el suministro 

de materiales férricos y energía eléctrica"990 y a la colaboración con otros talleres 

de construcciones mecánicas. Aunque la UMC permitió, a partir de 1958, que 

toda su maquinaria fuese también comprada991, la debilidad financiera de las 

empresas de calzado hizo que la mayor parte de los contratos siguiesen siendo de 

arrendamiento992. 

El crecimiento de la actividad de la UMC en los años cincuenta se vio contrarrestado a la hora 
de plasmarse en beneficios por el incremento de los costes de explotación, debido a la elevación del 
coste del trabajo, a la obsolescencia del propio equipo industrial de la empresa y a la paulatina 
renovación de la maquinaria arrendada (Archivo de la empresa "USM España": Acta de la junta 
general ordinaria celebrada el 16 de junio de 1959). 

989 A pesar de las expectativas creadas por la aproximación española a los organismos 
económicos europeos, la paulatina liberalización del comercio exterior español sólo se dejó notar en 
una mayor facilidad para la importación de maquinaria para el calzado a partir de los años sesenta 
(Archivo de la empresa "USM España": Acta de la junta general ordinaria celebrada el 15 de junio de 
1961). 

990 Archivo de la empresa "USM España": Acta de la junta general ordinaria celebrada el 15 de 
mayo de 1953. 

991 En realidad, la UMC comenzó a vender maquinaria importante a partir de 1956, después de 
que, en la Asamblea Nacional de Fabricantes de Calzado celebrada en Madrid a finales del año 
anterior, los empresarios del sector volviesen a reclamar lo que habían venido reivindicando desde los 
años veinte. Pero en 1958 la medida se extendió a todos los productos distribuidos por la compañía, 
probablemente debido a los altos costes en servicios técnicos y administrativos que suponía el 
arrendamiento para la empresa (Archivo de la empresa "USM España": Actas de las reuniones del 
consejo de administración de los días 6 de octubre de 1958 y 17 de junio de 1960). 

992 Archivo de la empresa "USM España": 
16 de junio de 1959 y el 25 de junio de 1963). 

Actas de las juntas generales ordinarias celebradas el 
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Cuadro 4.93. Beneficios declarados por la empresa "Unión de 
Maquinaria para Calzado, Sociedad Anónima", 1935-1960 

(en ptas. constantes de 1935) 

Años 

1935* 

1940* 

1941* 

1942* 

1943* 

1944* 

1945* 

1946* 

1947* 

1948* 

1949* 

1950* 

1951** 

1952** 

1953** 

1954** 

1955** 

1956** 

1957** 

1958** 

1959** 

1960** 

Beneficios 

902.352 

305.953 

79.126 

355.811 

484.518 

564.740 

353.298 

226.989 

129.533 

- 60.933 

- 29.952 

45.038 

93.207 

91.271 

74.739 

47.491 

40.231 

27.667 

80.119 

124.800 

94.082 

97.820 

* Antes de impuestos. 
** Después de impuestos. 
Fuente: Archivo de la empresa "USM España": Libros de 

actas. 
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En cuanto al tipo de maquinaria distribuida en la postguerra, 

continuó la tendencia, iniciada a mediados de los años veinte, al aumento de la 

participación de las máquinas esenciales para una producción mecanizada (como 

las de montar), a la vez que disminuía la de máquinas auxiliares, ya muy 

difundidas en la industria del calzado española. Podemos apreciarlo en el siguiente 

cuadro, donde el conjunto de maquinaria auxiliar aparece reflejado en el capítulo 

"otras máquinas". 

Cuadro 4.94. Maquinaria de la USMC incorporada a las empresas 
españolas. Tipos de maquinaria en 1926-35 y 1941-50 (porcentajes) 

Tipo de maquinaria 

Montar 

Pespuntear 

Coser suela 

Cortar suela 

Desvirar 

Otras máquinas 

Total 

Período 

1926-35 

8,6 

9,1 

5,0 

3,0 

3,6 

70,4 

100 

1941-50 

25,0 

13,1 

4,2 

2,6 

3,0 

51,8 

100 

Fuente: Fichas de maquinaria del archivo de la delegación en España de la 
USMC. 

Un buen indicador del atraso técnico que se había acumulado es 

que tres de las cuatro máquinas que más se distribuyeron a las fábricas de calzado 

de cuero en la década de 1940 ("Consolidated Hand Method McKay Lasting", 

"Goodyear Rapid Lockstitch" y "Staple Fastening") eran modelos que se habían 

introducido en España en el año 1911. En la industria del calzado textil, hubo 
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casos en que volvió a utilizarse maquinaria que estaba retirada desde los años 

veinte993, y en el calzado vulcanizado se continuaron empleando las calderas a 

fuego directo para la regeneración del caucho, con lo que resultaba imposible 

controlar con exactitud la presión, la temperatura y el tiempo durante el proceso 

y, en consecuencia, el producto obtenido era de calidad mediocre y muy 

variable994. 

El retroceso en la mecanización durante los años cuarenta fue 

general, pero no afectó a todas las zonas productoras de calzado con igual 

intensidad. Según los registros de la UMC, los fabricantes de la isla de Mallorca 

fueron los que mantuvieron en mayor medida la incorporación de maquinaria, 

acumulando una tercera parte de las máquinas distribuidas en la década. Mientras 

la isla consiguió conservar entre 1941 y 1950 un dieciseis por ciento del flujo de 

maquinaria que recibió en la década anterior a la guerra civil, las empresas de la 

provincia de Barcelona sólo recibieron un nueve por ciento de la cantidad 

incorporada en aquel período y aún fue mayor el retroceso en los municipios 

zapateros de Alicante, donde únicamente se alcanzó un cuatro por ciento como 

media. 

La mayor afluencia de maquinaria a Mallorca se basó en que 

algunos centros de fabricación importantes, como Inca, y otros de dimensiones 

más modestas, como LLuchmayor, no habían tenido una mecanización intensa en 

las décadas anteriores y, junto a ello, su número de empresas se multiplicó 

durante los años de la guerra civil, cuando el acceso a la maquinaria era casi 

Véase, por ejemplo, la solicitud de B. Marlasca García para reabrir en Valladolid, en 1941, 
su fábrica de alpargatas paralizada desde 1927 (AGA, Ministerio de Industria, caja 5.421). 

994 R. Moreno (1994), pág. 240. Todo ello por las dificultades para conseguir autoclaves y el alto 
precio de éstos, aunque en 1946 un alicantino, Tomás Sanchiz, patentó una máquina de bajo coste que 
permitía vulcanizar todo tipo de calzados con una calidad aceptable (Piel. Revista española de las 
industrias de la piel, año III, n° 28. junio de 1946, pág. 5). 
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imposible, de modo que todavía en 1940 muchas fábricas carecían de la 

maquinaria más indispensable. Se unía, por lo tanto, una fuerte necesidad de estas 

máquinas con el hecho de que se trataba de aparatos que, aunque con muchos 

años en algunos casos, se podían encontrar en el mercado. Ello llevó a empresas 

como "Hijo de Miguel Munar", de LLuchmayor, o "Gelabert y Beltrán" y "Juan 

Noguera Ferrer", de Inca, a situarse entre las que mejor resolvieron el problema 

de la incorporación de tecnología en la primera década de postguerra995. 

Ni siquiera las mayores empresas, que vivieron una situación 

privilegiada, escaparon del retroceso tecnológico. Así, aunque la empresa que 

consiguió mantener un mayor abastecimiento de maquinaria durante los años 

difíciles de la autarquía fue la castellonense "Silvestre Segarra e Hijo", que 

acumuló casi un 10 por ciento del total de la maquinaria distribuida entre 1940 

y 1950995, lo cierto es que esta situación únicamente fue debida al gigantismo de 

la firma. Se trataba de la mayor fábrica de calzado del país y, como veremos más 

adelante, contaba también con establecimientos para curtición y para la 

elaboración de otros artículos de piel que utilizaban asimismo la tecnología de la 

UMC. Pero "Segarra" sólo recibió un doce por ciento de la maquinaria que había 

incorporado en la década anterior a la guerra civil, cantidad apenas suficiente para 

reponer el utillaje más gastado. 

Archivo de empresa "USM España": Fichas de maquinaria. 

996 De hecho, la empresa que mayor número de máquinas contrató fue la "Cooperativa Obrera 
Girón", en Aimansa, con más de medio centenar, pero en este caso no se trataba de la incorporación 
de nueva maquinaria, sino del cambio de propiedad de la fábrica de Francisco Vera Santos, que pasó 
a la cooperativa (Archivo de la empresa "USM España": Fichas de maquinaria). 
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Cuadro 4.95. índices de incorporación de maquinaria de la USMC 
en las principales localidades productoras de calzado en España 
durante el decenio 1941-1950 (1926-1935 = 100) 

Provincia 

Alicante 

Mallorca 

Menorca 

Barcelona 

Castellón 

Albacete 

Zaragoza 

Rioja 

Localidad 

Elda 

Elche 

Villena 

Cocentaina 

Palma de Mallorca 

Inca 

Binisalem 

LLuchmayor 

Alaró 

Mahón 

Ciudadela 

Alayor 

Barcelona 

Sitges 

Valí d'Uixó 

Almansa 

Zaragoza 

Arnedo 

Período 
1941/1950 

(índice 1926/35=100) 

4,81 

3,84 

3,22 

6,56 

13,12 

15,92 

6,5 

100 

13,4 

3,03 

3,57 

0 

6,9 

7,47 

13,06 

37,01 

4 

12,6 

Fuente: Archivo de la empresa "USM España": Fichas de 
maquinaria. 
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En realidad, la UMC sólo introdujo en la industria un centenar y 

medio de máquinas nuevas entre los años 1940 y 1950, número que apenas debió 

exceder en unas pocas decenas al de máquinas que se retiraron definitivamente 

por inservibles. De modo que, como confirman también las cifras del Servicio 

Sindical de Estadística, el aparato productivo de la industria del calzado era 

prácticamente el mismo en 1950 que después de la guerra civil. De la maquinaria 

de montaje, la más significativa, casi la mitad utilizaba el sistema mixto, un 15 

por ciento el sistema Goodyear y el resto montaba punteras-taloneras y sandalias. 

Con esta tecnología se podía conseguir una capacidad de producción teórica media 

por máquina de montar de 125 pares diarios, pero en la práctica, debido a la falta 

de accesorios y por utilizarse también para la fabricación de zapatillas, su 

rendimiento medio no superaba los 100 pares. 

Junto a la obsolescencia e infrautilización de la maquinaria y la 

sutitución de capital por mano de obra, otros factores también contribuyeron al 

retroceso de la productividad del trabajo en el sector del calzado, igual que 

afectaron al conjunto de la industria. Factores como la pérdida de mano de obra 

cualificada debido a la guerra y a la represión subsiguiente, el menor rendimiento 

de los trabajadores como consecuencia de los bajos salarios reales997, las 

interrupciones de la producción por la falta de materiales y energía o la 

infrautilización de la capacidad productiva ante el bajo tono de la demanda. Al 

establecer los cupos de materias primas, el Sindicato de la Piel calculaba a 

mediados de los años cuarenta que la productividad del trabajo en las fábricas 

mecanizadas no superaba los cuatro pares de zapatos por operario y día, mientras 

las empresas semimecanizadas y, sobre todo, las manuales a duras penas 

alcanzaban poco más de la mitad de esta cifra. Pero el cálculo del Sindicato 

todavía era demasiado optimista: a finales de la década, el rendimiento laboral 

J. Catalán (1993), pp. 133-136. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 543 

medio era de 1,2 pares por obrero y día de trabajo en las 733 empresas de 

producción manual, 1,6 en las 313 de carácter semimanual y 1,8 en las 316 

fábricas mecanizadas. 

Cuadro 4.96. Productividad del trabajo en la industria del calzado 
calculada por el Sindicato Vertical de la Piel, 1945 

Sistema 

Manual 

Semimanual 

Mecánico 

Pares por operario y día 

Zap. caballero 

1 

1,75 

2,5 

Zap. 
señora 

1,5 

2,5 

3 

Sandalia 

-

-

5,5 

Zapati-lla 

5 

-

8 

Fuente: Datos del Servicio Sindical de Estadística aparecidos en Piel. 
Revista española de las industrias de la piel. 18 de julio de 1944, pp. 62-64. 

Uno de los determinantes importantes de la productividad de los 

trabajadores es la educación y, especialmente, la formación de tipo técnico. A lo 

largo de los años cuarenta y especialmente a finales de la década, el Sindicato 

Vertical de la Piel intentó mejorar el capital humano de las empresas mediante la 

creación de escuelas profesionales. Aunque la Organización Sindical contaba con 

una sección específicamente dedicada a promover el aprendizaje de oficios y 

también desde el Ministerio se llevaron a cabo diversas iniciativas en este sentido 

(a través de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica), los 

proyectos del Sindicato de la Piel eran más ambiciosos. No sólo se pretendía 

conseguir una enseñanza de calidad, sino que los centros de formación profesional 

sirviesen como institutos tecnológicos desde los que se irradiase la innovación en 
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materiales, métodos de trabajo y moda hacia las empresas. En lugar de "modestos 

centros de formación profesional, rutinarios y anticuados", como eran las escuelas 

laborales entonces en funcionamiento, se proyectaba seleccionar el profesorado y 

completar sus conocimientos en el extranjero, impartir una enseñanza 

eminentemente práctica y colaborar en la inserción de los alumnos en las 

empresas. 

Estos ambiciosos proyectos dieron lugar a unas pocas iniciativas 

reales mucho más modestas. Al acabar la década, existía una Escuela de 

Capacitación Profesional para el calzado en Elda, con muy pocos medios, y se 

daban clases de preparación de aprendices en escuelas sindicales de Villena, Aspe 

y Crevillente998; además, se habían constituido tres nuevos centros específicos de 

formación en el trabajo de la piel, pero ni la Escuela Profesional de Zapatería 

"José Antonio", en Valverde del Camino, ni la Escuela Elemental de Tenería de 

Salamanca ni la Escuela Superior Industrial de Tenería, en Igualada, comenzarían 

sus actividades hasta los años cincuenta y entonces tuvieron que desarrollar 

también su actividad con una enorme falta de medios, de modo que su repercusión 

en las industrias de la piel fue mínima999. 

998 Piel, Revista española de las industrias de la piel, año I, ns 17, julio de 1945, pág. 63. 

999 AGA, Sindicatos, caja 538: Expedientes de las escuelas de formación profesional promovidas 
por el Sindicato Nacional de la Piel. 
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Cuadro 4.97. Maquinaria de la industria española del calzado de cuero en 
1949. Distribución por provincias 

Provincia 

Albacete 

Alicante 

Baleares 

Barcelona 

Castellón 

Guipúzcoa 

Huelva 

Logroño 

Madrid 

Málaga 

Navarra 

Salamanca 

Santander 

Tarragona 

Canarias 

Valencia 

Valladolid 

Vizcaya 

Zaragoza 

Otras 
provincias 

Total 

Maquinaria de 

Puntear 

22 

93 

102 

84 

16 

15 

6 

7 

8 

18 

12 

6 

5 

7 

4 

46 

3 

15 

64 

60 

583 

Montar 

Good
year 

11 

17 

69 

10 

16 

0 

0 

4 

0 

0 

7 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

8 

2 

9 

157 

Mixto 

27 

150 

36 

58 

1 

4 

6 

20 

7 

3 

15 

1 

14 

1 

3 

7 

2 

11 

20 

21 

407 

San
dalia 

2 

16 

21 

41 

2 

6 

1 

10 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

33 

1 

8 

29 

23 

209 

Coser 
Blake 

7 

59 

76 

48 

4 

20 

2 

13 

4 

4 

10 

3 

10 

2 

3 

8 

0 

13 

10 

34 

330 

Otras 

76 

494 

355 

279 

36 

46 

28 

67 

34 

29 

61 

18 

39 

18 

13 

81 

21 

68 

162 

167 

2.092 

Fuente: Anuario Estadístico de 1951. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LOS AÑOS DEL INTERVENCIONISMO EXTREMO, 1939-1952 547 

11.2. Integración vertical y cartelización 

Las medidas de intervención sobre la industria del calzado 

arbitradas por el Estado reactivaron las tendencias hacia la integración vertical de 

las empresas y hacia la constitución de cárteles que ya se habían manifestado en 

los años treinta. El sistema de cupos y distribución oficial de los materiales, 

especialmente por la falta de agilidad y la incertidumbre en el comercio 

intraindustrial que ocasionaba, fomentó la integración "hacia atrás" en muchas 

empresas, que intentaron dotarse del mayor número posible de secciones de 

fabricación, con el fin de no tener que depender del suministro de semielaborados. 

La tendencia a este crecimiento en vertical coincidía con la trayectoria seguida por 

algunas grandes empresas en la década anterior, pero venía a romper con la 

evolución de la mayoría del sector, que desde finales del siglo XIX había visto 

crecer la especialización de las factorías. 

En la producción de calzado textil, las dificultades para proveerse 

de pisos de caucho llevó a muchos empresarios a instalar secciones de regenerado 

de goma y fabricación propia de los pisos; y si no se instalaron más secciones de 

este tipo en las fábricas fue porque lo impedían los controles administrativos y no 

era sencillo adquirir la maquinaria1000. Otras empresas asumieron, junto con la 

fabricación de alpargatas, la de lona y cintas de algodón1001 o la de hilados y 

trenza de yute y cáñamo1002. 

Véase el caso de la fábrica de alpargatas de Antonio Calpena en Aspe (AGA, Ministerio de 
Industria, caja 5.423, expediente 5.827). 

1001 Como la empresa "Hijos de Manuel Antón Selva y Compañía S.L.", fundada en Elche, en 
1941, con un capital social de 2,5 millones de pesetas (RMA, Libros de sociedades: tomo 41, folios 
258-271). 

1002 Como las empresas catalanas "Ramón Casáis Sarriera", "Hijos de Artigas" y "Castañcr y 
Serra" (AGA, Sindicatos, cajas 674-676: Registro general del Sindicato Nacional Textil). 
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En el calzado de cuero, la tendencia a la integración vertical se 

manifestó en la mayoría de los casos mediante la incorporación del proceso de 

curtición en las fábricas de calzado o viceversa, pero también surgieron grandes 

empresas que acumularon desde la producción de los principales semielaborados 

para el calzado hasta el aprovechamiento de los residuos surgidos en la 

fabricación. El ejemplo más llamativo, sin duda, es el de la empresa "Segarra" en 

Valí d'Uixó. La empresa de Silvestre Segarra encontró en la España de la 

autarquía el medio idóneo para desarrollar hasta sus últimas consecuencias el 

modelo que perseguía desde los años veinte. La forma de adjudicación de los 

cupos de materias primas y los pedidos militares, el control oficial sobre las 

importaciones, las exportaciones y los precios, la dificultad para obtener 

prácticamente todos los suministros y la existencia de un sindicalismo vertical, dio 

alas a su modelo de empresa paternalista, muy ligada a la Administración, 

concebida para la producción en grandes series y que fabricaba buena parte de sus 

semielaborados. 

Este era el tipo de empresa que los políticos de la autarquía 

pretendían fomentar y no dudaron en apoyarlo. En el caso de la industria de Valí 

d'Uixó, la ayuda se prestó inmediatamente después de la guerra civil, cuando se 

facilitó el transporte para la reconstrucción de la fábrica y se militarizó al personal 

contratado1003; de tal modo que en 1940 ya empleaba a más de un millar de 

obreros y había alcanzado una capacidad de producción anual de 870.000 pares. 

Estas deferencias continuaron en las subastas de los pedidos militares y la 

empresa fue creciendo en consonancia con el espíritu autárquico de la época1004, 

R. Viruela (1988), pp. 117-150. El uso de los vehículos del ejército significó una gran ayuda, 
ya que en la región apenas había medios de transporte disponibles. Véase el "Informe sobre la situación 
económica de la región y propuesta de medios para mejorarla" enviado por la Jefatura Provincial de 
FET y de las JONS en Valencia al Servicio Nacional de Provincias en septiembre de 1939. 

1004 La singular relación entre el régimen de Franco y la empresa Segarra se refleja en las visitas 
de distintas autoridades a la fábrica (el general Moscardó en 1939; el propio Franco en 1947; Joaquín 
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englobando los servicios complementarios que requería y las industrias auxiliares 

y derivadas. 

Durante los años cuarenta producía, además de calzado, curtidos 

(5.000 kilogramos diarios de suela y 16.000 pares de pieles para empeine), 

extractos curtientes (a partir de corteza de pino del país), hormas y tacones, 

clavos, hebillas y adornos, vulcanizados, cartón (aprovechando los desperdicios 

propios de la empresa), colas (con las carnazas residuales del curtido), abonos (a 

partir de los restos del calzado y la tenería) y bolsos y otros artículos de piel. La 

empresa contaba asimismo con su propia central térmica para salvar las 

restricciones eléctricas y de talleres mecánicos capaces de fabricar piezas de 

recambio1005. Siguiendo las directrices sociales paternalistas del régimen, había 

puesto en marcha un economato en 1939, al que se irían añadiendo un comedor 

comunitario, grupos de viviendas para los trabajadores, una clínica, campos 

deportivos y una escuela de aprendices1006. 

Conforme los mercados se fueron liberalizando y se garantizó el 

abastecimiento de factores productivos, esta exagerada integración vertical dejó 

de tener sentido. La mayor parte de las secciones tenían costes de producción muy 

altos, debido a que no se alcanzaba la escala de fabricación adecuada y a las 

dificultades para gestionar actividades tan distintas. 

Ruiz Jiménez en 1952...) y en el rosario de condecoraciones con que se distinguió a los empresarios 
(medalla de oro al mérito en el trabajo impuesta en 1942 por el ministro José Antonio Girón, gran cruz 
del mérito civil concedida en 1955 por el Jefe del Estado, medalla de oro de la mutualidad escolar 
otorgada por el ministro de educación en 1958 y ¡hasta la gran cruz del mérito aeronáutico!). 

1005 Aportación para una Geografía c Historia de Valí de Uxó hecha por los alumnos de las 
escuelas nacionales. Castellón, 1946, pp. 85-108 y C. Meliá (1974), pp. 82-87. 

F. Peña (1995). 
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Por otro lado, las características del período de la autarquía 

fomentaron el que las empresas estableciesen acuerdos de cártel, especialmente 

para gestionar compras y ventas en común. El racionamiento de las materias 

primas y la fijación de precios de tasa por debajo del nivel de mercado, para el 

calzado y sus principales productos intermedios, ya conseguían por sí solos que 

las empresas no compitiesen en precio en el mercado interior, sino que el precio 

máximo fijado oficialmente se convirtiese en precio único. Sobre esta base, las 

pequeñas y medianas empresas, especialmente, optaron por organizarse para 

superar en común las trabas administrativas y financieras en el acceso a las 

materias primas, para poder obtener pedidos oficiales y con el fin de impulsar sus 

exportaciones. Con esta finalidad surgieron organismos como el "Consorcio de 

Fabricantes de Artículos de Caucho", que reunía a buena parte de las empresas 

productoras de suelas de goma y calzado de caucho de toda España. Pero sobre 

todo se llegó a numerosos acuerdos a nivel local; solamente en el Bajo Vinalopó, 

se constituyeron cinco sociedades de este tipo durante los años cuarenta: 

"Fabricantes de Calzado de Elche", creada en 1942 para "financiar las operaciones 

de adquisición de los cupos de materias primas que correspondan a sus socios"1007; 

"Almacenistas de Curtidos Reunidos", que desde 1945 coordinaba las compras y 

ventas de 18 empresas comerciales de artículos para calzado1008; "Consorcio de 

Fabricantes de Tacones", creado en 1947 por varias empresas de Elche, Elda y 

Petrel como central de ventas de su producción de tacones, cuñas y pisos de 

madera para calzado1009, y "Unión de Fabricantes de Calzado de Elche", que 

agrupaba a casi todas las empresas ilicitanas de calzado de cuero con unos fines 

más ambiciosos que los de la sociedad fundada en 1942, pues se proponía también 

RMA, Libros de sociedades: tomo 45, folios 95-100. La sociedad integraba en 1944 a más 
de cien empresas, con 6.246 trabajadores y una capacidad de producción superior a los cinco millones 
de pares anuales (Piel. Revista española de las industrias de la piel, año I, ns 4, junio-julio de 1944). 

1008 RMA, Libros de sociedades: tomo 52, folios 287-293. 

RMA, Libros de sociedades: tomo 57, folios 167-181. 
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representar a sus asociados en toda clase de asuntos y negocios y "solicitar 

permisos de importación y exportación, de instalación, ampliación, traspaso o 

traslado de industria"1010. 

12. La actitud de los empresarios ante la política económica. La lucha contra 

la intervención y el Sindicato Vertical de la Piel 

12.1. El Sindicato Vertical de la Piel 

Uno de los rasgos esenciales del régimen de Franco fue la 

existencia de un sindicalismo corporativo que formaba parte del aparato del 

Estado y que, junto a su función social, asumía también competencias económicas. 

Este tipo de sindicalismo oficial había comenzado a gestarse durante la guerra 

civil, cuando la unificación de Falange Española y de las JONS con el 

tradicionalismo creó un "partido único", dependiente del jefe del Estado, que 

contemplaba en sus estatutos la formación de una organización sindical 

encuadrada dentro del partido1011. A esta iniciativa de carácter político-social se 

añadió la aparición de diversas instituciones corporativas (comités sindicales, 

comisiones reguladoras de la producción...), dependientes del gobierno, que se 

encargaron de regular la producción y distribución de determinados bienes ante 

las dificultades económicas creadas por la guerra. De la conjunción de ambas vías 

RMA, Libros de sociedades: tomo 62. 

1 A. Montoya (1989). 
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surgirían los sindicatos verticales. En el Fuero del Trabajo, promulgado en marzo 

de 1938, la organización sindical se concebía ya como una institución del Estado 

con la finalidad de mantener el funcionamiento de la estructura productiva y 

encuadrar a los trabajadores1012. 

El primer paso en la realización práctica de este modelo sindical 

fue la ley de unidad sindical de 26 de enero de 19401013, a la que seguiría la ley 

de 3 de mayo, que regulaba la integración de las comisiones reguladoras en los 

sindicatos. Entre ambas disposiciones comenzaron a aparecer los primeros 

sindicatos nacionales, si bien la organización definitiva del sistema no llegó hasta 

diciembre de 1940, con la ley de constitución de sindicatos1014, y junio de 1941, 

con la de clasificación de los sindicatos nacionales1015. 

Los orígenes del Sindicato Nacional de la Piel se remontan al mes 

de octubre de 1937, cuando la Junta Técnica del Estado creó el Comité Sindical 

del Curtido con intención de asegurar los suministros y regular los precios de este 

tipo de productos, usados en el equipamiento militar1016. El Comité Sindical del 

Curtido debía calcular las necesidades de cueros y productos curtientes y 

determinar en función de ello las importaciones que se debían realizar. También 

le correspondía distribuir estos productos entre las empresas, fijar el precio de 

1U1¿ M. A. Aparicio (1980 y 1986). 

1013 BOEde 31 de enero. 

1014 BOE de 7 de diciembre. 

1015 BOEde 11 de julio. 

1016 Anteriormente, los importadores de cueros ya se habían visto afectados por el decreto de 30 
de noviembre de 1936, que constituyó el Comité Ejecutivo del Comercio Exterior, la orden de 22 de 
enero de 1937, que regulaba también las transacciones internacionales, y la disposición de 21 de julio 
de ese mismo año, que determinaba concretamente los requisitos necesarios para ser considerado 
importador. 
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venta de los curtidos y sus manufacturas, controlar la producción, vigilar las 

exportaciones y, en general, "dictar cuantas disposiciones se consideraran 

necesarias en relación con la industria del curtido y sus derivados". 

En diciembre de 1939, como consecuencia de la reorganización 

estatal de las instituciones de control de la producción1017, las funciones del 

Comité Sindical del Curtido pasaron a un nuevo organismo sindical con 

competencias sobre las industrias de la piel, la Rama de la Suela y de la Vaqueta 

que se estableció dentro de la Comisión Reguladora de las Industrias Químicas. 

Se trató de una medida transitoria, ya que en enero de 1940, como hemos visto, 

se aprobó la constitución de los sindicatos verticales como organismos en los que 

debían encuadrarse todas las actividades económicas1018, y el Sindicato de la Piel 

se creó en agosto1019, aunque no sería sancionado hasta la ley de 23 de junio de 

19411020, su reconocimiento como corporación de derecho público no llegaría hasta 

octubre de ese mismo año y, en realidad, no estaría plenamente organizado hasta 

finales de 19431021. 

De acuerdo con las leyes de 26 de enero, 3 de mayo y 6 de 

diciembre de 1940, el Sindicato era la única institución autorizada para "la 

representación y disciplina de los intereses de la producción en los sectores" de 

la piel. Se trataba de una institución bajo la disciplina de FET y de las JONS y 

sujeta a la autoridad de la Delegación Nacional de Sindicatos, pero con una 

Reorganización puesta en marcha a través de la ley de 16 de julio de 1938, que creaba las 
Comisiones Reguladoras de la Producción. 

1018 Mediante la ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940 (BOE de 31 de enero). 

1019 M. A. Aparicio (1980), pág. 86. 

1020 BOE de 11 de julio. 

1021 AGA, Sindicatos, caja 144. 
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estrecha vinculación al Ministerio de Industria y Comercio a través de la 

Secretaría General Técnica del mismo1022. Sus amplísimas funciones le convertían, 

como al resto de sindicatos nacionales, en una pieza clave dentro del aparato 

intervencionista del Estado. Al Sindicato correspondía: 

" l e Proponer al Gobierno las ordenanzas necesarias para la disciplina 
y fomento de la producción, conservación y distribución de los 
productos, así como la regulación de los precios de los mismos en las 
diversas fases del proceso productivo. Dictar los Reglamentos y tomar 
las medidas conducentes a estos fines.- 2- Asistir a la Delegación 
Nacional de Sindicatos en la elaboración de propuestas e informes 
para la reglamentación del trabajo.- 3e Ejercer poder disciplinario 
sobre los Sindicatos inferiores (...).- A- Promover y fomentar toda 
iniciativa que tenga por objeto la mejor organización de la producción 
y de modo muy especial las tareas de investigación científica de 
aplicación al campo de su rama económica.- 5e Promover, dirigir y, 
en su caso, desempeñar las actividades cooperativas de producción y 
distribución relacionadas con la rama correspondiente.- 62 Organizar 
la aportación económica de las empresas de la rama correspondiente, 
al patrimonio y a las obras de la Comunidad Nacionalsindicalista"1023. 

La estructura del Sindicato de la Piel se componía de dos grandes 

secciones, de acuerdo con las distintas funciones que pretendía desempeñar esta 

institución: la "Sección Económica" heredó y amplió las competencias sobre la 

producción y la comercialización en el sector de la piel que antes detentaron el 

Comité Sindical del Curtido y la Rama de la Suela y de la Vaqueta de la 

Comisión Reguladora de las Industrias Químicas, mientras que la "Sección Social 

1022 AGA, Sindicatos, caja 3.716: Reglamento del Sindicato Nacional de la Piel. 

1023 Artículo 18 de la ley de constitución de Sindicatos de 6 de diciembre de 1940 (BOE de 7 
de diciembre). 
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y Asistencial" incorporó un nuevo campo de actuación1024, suplantando a los 

sindicatos de clase, al ocuparse de las relaciones entre empresarios y trabajadores 

y de las condiciones de vida y trabajo de estos últimos. Las secciones se 

subdividían a su vez en multitud de grupos y subgrupos, especialmente la 

"Económica", para adaptarse a la diversidad de actividades. 

La "Sección Económica" constaba del "Ciclo de Producción y 

Primeras Materias", del "Ciclo de Industria" y del "Ciclo de Comercio". El "Ciclo 

de Primeras Materias" controlaba la recogida y distribución de los cueros y pieles 

producidos en España, así como la importación y la exportación de este tipo de 

productos1025. También se encargaba de procurar el abastecimiento del resto de 

materias primas y semielaborados, controlados por otros sindicatos1026. 

El "Ciclo de Industria" se encontraba dividido en tres sectores: 

"Curtidos", "Calzados" y "Manufacturas Varias". En el sector del calzado se 

distinguían los grupos "Mecánico", "Manual" e "Industrias Complementarias". El 

La "asistencial" estaba concebida como una sección independiente, pero el Sindicato inició 
su funcionamiento integrándola dentro de la "sección social". 

1025 Grupos I y II. 

Grupo III. El organigrama del ciclo de primeras materias era el siguiente: 

Ciclo 

Primeras Materias 

Grupo 

I) Cueros vacunos y equinos 

II) Pieles lanares, cabrías y 
otras 

III) Productos varios 

Subgrupo 

A) Nacionales 

B) Extranjeros 

A) Nacionales 

B) Exportación 

A) Materias curtientes nacionales 

B) Importación de materias curtientes 

C) Materias complementarias 
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primero comprendía la fabricación de calzado con predominio de medios 

mecánicos; el segundo, "Manual", agrupaba a las empresas que utilizaban la 

maquinaria únicamente de una manera auxiliar. En el grupo de "Industrias 

Complementarias", la actividad más numerosa e importante era la fabricación de 

cortes aparados. 

El Ciclo de Comercio se encargaba de controlar la distribución de 

todos los productos elaborados por las industrias manufactureras de la piel. 

Constaba de dos sectores: los almacenistas y comerciantes minoristas estaban . 

integrados en el Sector Interior, mientras que el Sector Exterior agrupaba a los " 

importadores y los exportadores1027. 

Esta estructura organizativa nacional se traspasó, en la medida de 

lo posible, a las delegaciones provinciales del Sindicato1028. En ellas, el principal 

cargo, elegido por el jefe nacional a propuesta del delegado sindical provincial, 

era el de "jefe del Sindicato Provincial", para el que se procuraba designar a un 

El organigrama de este ciclo era el siguiente: 

Ciclo 

Comercio 

Grupo 

Interior 

Exterior 

Subgrupo 

A) Curtidos 

B) Calzados 

C) Artículos de piel 

D) Correas y artículos industriales 

A) Curtidos 

B) Exportación calzados 

C) Exportación otras 
manufacturas 

1028 y ai]í donde la industria de la piel tenía más entidad, se crearon también sindicatos locales. 
Fue el caso, por ejemplo, de Inca, Elche y Elda. 
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miembro de FET y de las JONS que conociese el sector, pero que no tuviese 

intereses directos en el mismo. Los subgrupos, grupos, sectores y ciclos de la 

"Sección Económica" estaban representados por "juntas sindicales", cuyos 

miembros se elegían entre los empresarios de cada tipo de actividad en la 

provincia mediante un procedimiento piramidal que tenía los "subgrupos" como 

primer escalón. Posteriormente, entre los miembros de las juntas provinciales de 

cada una de las divisiones organizativas se elegían los representantes de las juntas 

nacionales de esas mismas divisiones, en las que también participaban 

representantes de los ministerios y de otros sindicatos verticales. 

El Sindicato contaba, además, con oficinas especiales, 

independientes de la organización provincial, para llevar a cabo funciones 

específicas, delegadas por el gobierno, como la recepción de importaciones o la 

intervención de cueros y pieles. Se establecieron oficinas delegadas en Madrid, 

Sevilla, Valencia, Barcelona, Mérida, San Sebastián, Gijón, Santiago de 

Compostela, Palma de Mallorca y Tetuán. 

Así mismo, las funciones del Sindicato que afectaban a varias áreas 

del sector de la piel estaban organizadas en servicios sindicales, como los 

servicios de suministros, previsión, propaganda, estadística y estudios técnicos'029. 

También se incluían en la estructura organizativa del Sindicato "gremios 

artesanos" de carácter local o comarcal, en los que se integraban talleres 

artesanales. 

La "sección social" del Sindicato de la Piel tenía una estructura 

muy similar a la de los demás sindicatos verticales, organizada a partir de las 

delegaciones provinciales y con dos departamentos, el de "Reglamentación y 

AGA, Sindicatos, caja 3.716: Reglamento del Sindicato Nacional de la Piel. 
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Relaciones Individuales de Trabajo" y el de "Disciplina y Encuadramiento Social 

del Productor". Al frente de esta otra variante del Sindicato estaba el jefe de la 

Sección Social, al que asesoraba una junta integrada por los vocales permanentes 

de la sección económica, es decir, representantes de los empresarios, y por vocales 

elegidos entre los trabajadores. 

La máxima autoridad dentro del Sindicato correspondía al jefe 

nacional, que era designado por el delegado nacional de Sindicatos, y que contaba 

como órgano de asesoramiento con la Junta Sindical, presidida por él mismos 

constituida por el secretario nacional del Sindicato, los jefes de las secciones, los 

de los sindicatos provinciales, los representantes de las juntas nacionales de la 

sección económica y de la social-asistencial y los delegados de los ministerios1030. 

Debido a la estructura de la organización sindical, la participación 

de los trabajadores en los sindicatos verticales se vio ahogada por "el absoluto 

control del aparato burocrático", mientras que los empresarios encontraron en 

estas instituciones y especialmente en las secciones económicas de las mismas una 

excelente plataforma de defensa de sus intereses1031. El Sindicato de la Piel no fue 

una excepción, sino un ejemplo claro de cómo, desde su misma creación, los 

sindicatos fueron utilizados por la patronal para influir sobre la política 

económica, enfrentándose más o menos abiertamente a las medidas 

intervencionistas que obstaculizaban la producción, pero apoyando aquellas otras 

(prácticas proteccionistas, limitación de la competencia...) que les beneficiaban 

particularmente. 

AGA, Sindicatos, caja 3.716: Reglamento del Sindicato Nacional de la Piel. 

1 C. Molinero y P. Ysás (1991). pág. 36. 
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Cuadro 4.98. Organigrama del Ciclo de Industria de la Sección 
Económica del Sindicato Vertical de la Piel 

Sector 

Curtidos 

Calzado 

Manufacturas 
varias 

Grupo 

I) Vacunos y 
equinos 

II) Lanares y 
cabríos 

III) Fantasía 

I) Mecánico 

II) Manual 

III) Industrias 
complementarias 

I) Piel vacuna y 
equina 

II) Piel lanar, 
cabría y fantasía 

Subgrupo 

A) Curtición vegetal 

B) Curtición mineral 

A) Calzado en serie 

B) Zapatillas 

A) Calzado en serie 

B) Calzado a medida 

C) Reparación 

D) Artesanía 

E) Zuecos y abarcas de cuero 
crudo 

A) Cortes aparados 

B) Vira y troquelaje 

A) Cuero repujado 

B) Guarnicionería y 
albardonería 

C) Correas y material 
industrial 

A) Guantería 

B) Confección 

C) Peletería 

D) Marroquinería y artículos 
de viaje 

E) Artículos de deporte 

F) Botería 
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12.2. La lucha contra el intervencionismo del Estado 

Los grandes empresarios del curtido y el calzado, plenamente 

identificados con la política económica del régimen, disfrutaron de una situación 

de privilegio. No hemos encontrado, por ejemplo, ningún testimonio de que a 

Silvestre Segarra se le negase el permiso para alguna importación solicitada o de 

que no se tuviesen en cuenta sus propuestas de precios. Frente a esta cómoda 

integración de unos pocos en la economía intervenida1032, la mayor parte de 

curtidores y fabricantes de calzado eran conscientes de que buena parte de la-

política económica gubernamental les perjudicaba. Su oposición al dirigismo 

estatal fué canalizada, paradójicamente, a través del Sindicato Vertical de la Piel, 

que era el principal encargado de aplicar las directrices autárquicas en el sector1033, 

ya que, como acabamos de ver, la mayor parte de los cargos del Sindicato recaían 

en empresarios del sector y éstos no contaban con ninguna otra organización que 

les permitiese coordinarse a nivel nacional. El Sindicato se convirtió en el 

organismo representativo de la patronal y, a pesar de gestionar la distribución de 

cupos y participar en la fijación de las tasas, presionó constantemente para acabar 

con la intervención estatal en la industria del calzado1034. 

La existencia de un grupo poderoso de industriales del curtido y calzado, capaz de tratar 
directamente con los organismos oficiales con independencia del Sindicato Vertical de la Piel, fue 
denunciada expresamente en un escrito de los fabricantes de calzado presentado en la Junta permanente 
de la Sección Económica del Sindicato celebrada a mediados del mes de julio de 1948. 

1033 Como se llegó a decir en la revista del Sindicato; "los que creían ver en la organización 
sindical una creación artificiosa, cuya única justificación vital estaba en el sistema de intervención, con 
su secuela de cupos, inspecciones, escandallos, etc., habrán recibido un mortal desengaño. Porque ha 
sido el propio Sindicato quien con más calor que los mismos interesados, luchando muchas veces 
contra el criterio de unos y otros, ha hecho prevalecer la idea de libertad" (Piel. Revista española de 
las industrias de la piel, año 10, n5 35, enero de 1947, pp. 19). 

1034 C. Molinero y P. Ysas (1990 y 1991), pp. 73-80, recogen criticas similares al excesivo 
proteccionismo procedentes de otras entidades sindicales y organizaciones de la patronal, pero ellos 
sitúan el verdadero nacimiento de esta actitud crítica en los años finales de la década de 1940. 
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Las solicitudes de liberalización comenzaron después de esos 

primeros años de postguerra en los que la demanda todavía se mantuvo1035. 

Aunque en el II Consejo Nacional de Ordenación Social, celebrado en julio de 

1944, no hubo ningún tipo de reivindicación aperturista en la ponencia sobre el 

sector del calzado1036, en la revista Piel, publicada por el Sindicato, desde varios 

meses atrás venían apareciendo artículos de distinto signo sobre la necesidad o los 

inconvenientes de la intervención. En el primer número de la revista, en febrero 

de 1944, un artículo de Carlos Iglesias aprovechaba la exposición sobre la política 

económica realizada ante las Cortes por el ministro de Industria, Demetrio"-

Carceller, para criticar el intervencionismo estatal1037. En el mes de julio, J. 

Crespo Miyar, técnico comercial del Estado y director de la publicación oficial El 

comercio exterior de España, contestó a los contrarios a la intervención alegando 

que ésta era inevitable por razones de Estado, que exigían la subordinación de la 

economía a la política, y, en el caso concreto de las industrias de la piel, también 

por razones de eficiencia económica, para solventar el problema del exceso de 

producción1038. 

Una similar actitud crítica ante la intervención estatal se observa en el sector agrario desde 
el final de la guerra civil; véase C. Bárdela (1989), pp. 118-121. 

1036 £j c o n s e j 0 s e limitó a adoptar como principales conclusiones que era prioritaria la 
fabricación de calzado económico, que había que intensificar la recogida de cueros y dar prioridad a 
la demanda militar. 

1037 Entre otros argumentos, el artículo criticaba la intervención por "las molestias inevitables que 
provoca. Las dificultades para la marcha de la producción. El retraimiento de la iniciativa privada. Los 
fraudes frecuentes que se originan (...) El retraimiento en la producción de los productos más 
indispensables, como reacción frente a un control exagerado. El clima de amoralidad en el comercio 
(...) El ambiente desfavorable.alrededor (... y la) organización comercial recargada para facilitar la 
reglamentación" ("Economía. Balance económico de la postguerra", Piel. Revista española de las 
industrias de la piel, año I, 1944, pp. 50-51). 

1038 «£ | intervencionismo económico y la industria dé la piel", Piel. Revista española de las 
industrias de la piel. 18 de julio de 1944, pp. 21-24. 
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Estos artículos se vieron sucedidos por otros muchos que 

continuaron el debate hasta principios de 1945. A partir de entonces la postura de 

la revista fue casi unánimemente contraria a la intervención1039, en consonancia 

con la de los responsables del Sindicato, que en octubre de 1945 solicitaban al 

gobierno la desaparición de los precios tasados, la libertad de contratación entre 

el fabricante y el distribuidor y que los pedidos oficiales se repartiesen entre todas 

las empresas1040. 

Las primeras medidas liberalizadoras se habían dado en -te 

fabricación de curtidos, a través del sistema "de cupos de reposición por ventas", 

en 1944. Un año después se pedía la extensión de estas medidas a 3a industria del 

calzado, justificada por la estabilización de la demanda1041. Comenzó así un largo 

proceso de iniciativas por parte del Sindicato para conseguir ir rebajando los 

controles, proceso en el que chocó con el "ingenierismo"1042 y la mentalidad 

ordenancista de ciertos mandos y organismos públicos, singularmente la Comisaría 

General de Abastecimientos y Transportes, pero también la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Industria, la Dirección General de Industria, el 

Ministerio de Agricultura y la Junta Superior de Precios de la Presidencia del 

Gobierno, que tenían asimismo competencias en la intervención sobre las 

empresas de curtidos y calzado. 

Una postura que se acompañaba, eso sí, de rotundos rechazos al liberalismo, del que tan sólo 
-se decía- debían tomarse los aspectos positivos o, en palabras del procurador en Cortes Manuel 
Fernández Martín, "cuanto de sano, práctico y aprovechable tiene para convertirlo en instrumento de 
bienestar para el porvenir económico de España", de acuerdo con un peculiar relativismo (Piel. Revista 
española de las industrias de la niel. n° 32, octubre de 1946, pp. 38-41). 

1040 y n a p 0 S ( U r a intermedia fue la manifestada en su Memoria comercial de 1945 por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de PaJma de Mallorca, que sin rechazar frontalmente la 
intervención, criticaba algunas de sus medidas y los deficientes resultados del sistema. 

1041 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año II, n2 20, octubre 1945. 

C. Velasco (1984). 
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El primero de los enfrentamientos se produjo en diciembre de 1945, 

cuando el Sindicato propuso elevar los precios del cuero -y, en consecuencia, del 

calzado- para estimular la producción; la respuesta entonces de la CGAT fue 

desestimar la propuesta y dar instrucciones a los gobernadores civiles para que 

controlasen férreamente la recogida de pieles. Cuatro meses después, el Sindicato 

solicitó a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria que se 

suprimiesen las tarifas intermedias en el calzado, que el calzado de lujo se 

integrase de nuevo en el circuito normal de distribución y que se le concediesen 

al Sindicato de la Piel las atribuciones necesarias para poder asegurar a los. 

empresarios el suministro de materiales administrados por otros organismos, como 

clavazón, colas, etc.1043. Nuevamente sus peticiones no fueron atendidas y lo 

mismo sucedió en mayo, cuando se planteó ante el Ministerio de Industria la 

escasez de materias primas, su desigual distribución y la falta de agilidad en los 

precios, proponiendo como solución radical la completa liberalización del sector 

y, a falta de ésta, una serie de medidas que incluían las reivindicaciones ya 

planteadas anteriormente y el que se dedicase mayor cantidad de divisas a la 

importación de cueros. Poco después, una reunión con la Junta Superior de 

Precios conseguía, al menos, la supresión de las tarifas intermedias en octubre de 

1945. 

El régimen de Franco era una dictadura personal y, con 

independencia de la opinión de las distintas instituciones, era el dictador quien 

decidía en última instancia1044. No sabemos si por esta razón o porque en realidad 

También se solicitaba que el calzado estuviese exento del impuesto de usos y consumos, que 
lo gravaba con un 5 por ciento de su valor. Pocas semanas después, estas peticiones fueron 
acompañadas por un informe sobre producción y distribución de cueros y calzado en el que se insistía 
en la dificultades por las que atravesaba la industria. La responsabilidad de la situación se atribuía a 
los errores de las autoridades provinciales en la recogida y distribución de cueros y a la reducción de 
las importaciones. 

S. G. Payne (1987). 
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ya se había decidido en el gobierno limitar la intervención y se quería dar al acto 

un valor propagandístico1045, la libertad para el comercio interior en el sector de 

la piel llegó después de una entrevista del Jefe Nacional del Sindicato, Arcadio 

Carrasco, con el Jefe del Estado en diciembre de 19461046. Arcadio Carrasco fue 

acompañado en la reunión por el Delegado Nacional de Sindicatos, Fermín Sanz 

Orrio; después de hablar con ambos, Franco encargó al ministro de Industria, Juan 

Antonio Suanzes, que modificase la situación de las industrias de curtidos y 

calzado. Para ello se solicitaron a la Jefatura Nacional del Sindicato de la Piel dos 

proyectos de liberal i zac ion: uno de apertura total, el otro de libertad limitada. De" 

este último saldría la orden de enero de 1947 por la que se aminoraba la anterior 

intervención. 

El nuevo tratamiento para el sector se justificaba en la orden 

ministerial por la complejidad de intervenir estas industrias, especialmente la 

recogida de cueros, y por la disminución observada en los rendimientos. Las 

principales medidas de apertura introducidas eran la libertad de contratación, de 

precios y de circulación interior para el calzado y los cueros vacunos y equinos. 

A cambio, los almacenistas y fabricantes de calzado debían declarar sus 

existencias y sus cifras de fabricación y venta; se prohibía el acaparamiento y la 

ocultación; se prohibía también la instalación de nuevas industrias; el comercio 

de cueros se autorizaba únicamente a las empresas reconocidas por el Sindicato 

Vertical de la Piel, que era, asimismo, el encargado de organizar las importaciones 

de materias primas y conseguir que se fabricasen anualmente cuatro millones de 

pares de calzado económico, con el fin de atender la demanda social y regular los 

A esto último parece apuntar el hecho de que también los empresarios del textil lanero 
consiguieron una moderación del intervencionismo estatal en su sector mediante el mismo 
procedimiento: en 1949 expresaban directamente sus problemas al Jefe del Estado y en mayo del año 
siguiente cesaba la intervención sobre todo el. ciclo de la industria lanera. Véase J. Calvet (1992), pp. 
85-86. 

Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 10 de enero de 1947 (BOE de 16 de enero). 
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precios, evitando una rápida elevación en los pares de precio libre. 

A pesar de las precauciones tomadas, fue inevitable un brusco 

ascenso de los precios. El calzado había visto disminuir su precio real a lo largo 

de la década respecto al resto de artículos de consumo, por lo que era de esperar 

un sensible aumento, pero otros factores contribuyeron a incrementar la subida. 

El principal fue que el suministro de cueros dependía de las importaciones y, al 

no realizarse éstas en la cantidad necesaria, la escasez multiplicó el coste de las 

materias primas1047. El fenómeno también se vio alentado por la reacción de la 

demanda, que se incrementó ante el temor de nuevas subidas. 

Los responsables del Ministerio de Industria, que confiaban más en 

los controles y las reglamentaciones que en los mecanismos del mercado, 

encontraron en la evolución de los precios la excusa perfecta para justificar el 

retorno al sistema de intervención. Un decreto conjunto de los ministerios de 

Industria y Agricultura fue allanando el camino desde octubre de 1947 y en la 

primavera de 1948 ya encontramos manifestaciones de que podía recobrarse el 

"viejo, dañino e inoperante sistema de intervención en materia de precios"1048. La 

vuelta al régimen de controles se hizo evidente en junio, cuando se tasaron los 

cueros de ganado vacuno en matadero1049, y se concretó en agosto, con la orden 

Los cueros alcanzaron su precio más alto en febrero de 1948, cuando se llegó a pagar el kg. 
en sangre a 44,25 pesetas (Piel. Revista española de las industrias de la piel, año VII, ns 78-79, agosto-
septiembre de 1950, pp. 33-35). 

1048 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año V, ns 50, abril 1948, pág. 15. 

1049 Artículo octavo de la orden del Ministerio de Agricultura de 19 de junio de 1948 (BOE del 
día 25). Como respuesta a esta orden, el 4 de julio hubo una agitada reunión en Palencia de algunos 
representantes del Sindicato de la Piel, que vieron la medida como un ataque directo al Sindicato; y 
días después hubo una reunión con el jefe del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, Benito Cid de 
la LLave, para conocer el sentido de la nueva intervención. La impresión no fue nada favorable y así 
lo manifestaron a la Comisión Permanente de la Junta de la Sección Económica Central del Sindicato, 
convocada expresamente para tratar este tema, el 14 de julio (Piel. Revista española de las industrias 
de la piel, año V, n° 53/54, julio/agosto de 1948, pp. 5-12). 
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sobre intervención y tasa de los cueros y sus derivados. El organismo encargado 

de su gestión no fue ahora el Sindicato, que tan poca fe en el sistema había 

demostrado, sino el Servicio de Carnes, Cueros y Derivados de la CGAT1050. 

Sin embargo, el fracaso del Sindicato de la Piel no fue completo. 

Mediante asambleas de industriales y comerciantes, y a través de numerosas 

reuniones con los organismos implicados, se consiguió retrasar la plena aplicación 

del sistema de controles y obtener algunas concesiones. Hubo entrevistas de los 

responsables sindicales con la Oficina de Precios del Ministerio de Industria, con~~ 

el secretario general técnico del Ministerio y con personal de los distintos 

departamentos de esa Secretaría, con la Dirección del Servicio de Carnes, Cueros 

y Derivados, y con el ministro secretario general del Movimiento, Fernández 

Cuesta1051. 

El rechazo a la orden de agosto de 1948 se apoyaba en los 

siguientes argumentos: el sistema de intervención ya se había demostrado ineficaz 

en el pasado; la adjudicación de las materias primas que preveía no era equitativa; 

representaba una burocracia que mermaría la operatividad del sector; y los precios 

de tasa repercutirían de nuevo negativamente en la calidad y reducirían la 

variedad de modelos. Se solicitaba que, en caso de confirmarse la vuelta a la 

intervención, ésta recayese nuevamente en el Sindicato Vertical de la Piel y que 

sólo afectase a la producción de cueros vacunos y equinos, quedando en libertad 

el resto del sector1052. Se llegó a un primer acuerdo en septiembre de 1949, que 

Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 30 de agosto de 1948. 

1051 El encargado de realizar las gestiones fué el Jefe de la Sección Económica, Manuel 
Fernández Marín; también participaron en esta tarea los procuradores en Cortes García Serrano y Casto 
Pilar, el delegado nacional de Sindicatos -Fermín Sanz Orrio- y el vicesecretario general de Ordenación 
Económica -Pedro Lamata-, que posteriormente sería jefe nacional del Sindicato de la Piel. 

1052 Se pedía también un reajuste al alza de los precios de los cueros y que se incrementasen las 
importaciones de éstos y de los extractos curtientes y demás productos químicos necesarios (Piel. 
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dio origen a una nueva orden ministerial publicada el 2 de octubre, según la cual 

el calzado de calidad (de "artesanía") quedaba fuera de la intervención, se 

elevaban los precios de algunos curtidos y se autorizaba la fabricación de un tipo 

de calzado de serie con un precio superior a las 135 pesetas por par1053. 

La vuelta a la intervención estatal sobre las 

industrias de la piel generó un amplio rechazo entre los empresarios del calzado 

porque, además de su oposición a los controles, éstos ya no estaban en manos de 

un organismo que representaba sus intereses, el Sindicato de la Piel, sino en las_ 

de un aparato burocrático que no podían controlar, el Servicio de Carnes, Cueros 

y Derivados. Por ello, se vertieron todo tipo de críticas contra el Servicio y se 

exigió la supresión del mismo por "su ineficacia, su incompetencia y pleno 

desconocimiento de los problemas de la industria"1054. 

Un pequeño paso hacia la liberalización se dio en febrero de 1950, 

cuando se suprimieron los controles sobre los precios y la fabricación de calzado 

con suela textil o de caucho y corte de tejido. Pero persistía con todo rigor el 

sistema de cupos y precios tasados para el cuero, los curtidos y el calzado de piel. 

Revista española de las industrias de la piel, año V, N" 55, septiembre de 1948, pp 7-11). 

1053 Este último acuerdo se materializó en el artículo 15 de la orden del Ministerio de Industria 
y Comercio de 1 de febrero de 1950, que autorizaba la fabricación, de modo experimental, de un nuevo 
tipo de calzado normalizado de calidad, cuyo precio en fábrica no estaba tasado. La Secretaria General 
Técnica del Ministerio tan sólo concedió la fabricación a un reducido grupo de empresas: siete de las 
Baleares ("Viuda de G. Coll", "Calzados Flcx", "José Pujol", "Lorenzo Fluxá", "Melis Marqués", 
"Antonio Munar" y "Simes-Navarro"); una de Pamplona ("López Hermanos y Cía"); una de Almansa 
("Calzados Coloma"), y una de Cocentaúia ("Venancio Riera"). 

1054 AGA, Sindicatos, caja 8.087: X Congreso Sindical Económico de la Industria Valenciana. 
Mientras continuase la intervención del Servicio de Carnes, Cueros y Derivados, los empresarios 
valencianos solicitaron también que ésta fuese orientada por las delegaciones provinciales del Sindicato 
de la Piel, "impidiendo con ello transgresiones de legítimos derechos, solamente conocidos, amparados 
y defendidos por el Sindicato". 
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La intervención estatal también continuaba en los comercios de calzado, con 

límites en los márgenes comerciales1055 y la obligación para los establecimientos 

de contar con "una proporción conveniente" de las clases más baratas y de 

exhibirla en los escaparates1056. 

Finalmente, después de varias órdenes que elevaban los precios 

máximos1057, en junio de 1952 se conseguía el cese de las intervenciones y la 

libertad definitiva de circulación interior para los cueros, los curtidos y sus-

manufacturas1058. 

1055 Los máximos comerciales máximos fijados en 1950 fueron los siguientes porcentajes, según 
la categoría del establecimiento y la provincia donde se ubicase: 

Categoría del comercio 

Establecimientos de lujo en provincias y poblaciones de l1 

categoría* 

Establecimientos corrientes en provincias de l4 categoría* 

Establecimientos corrientes en provincias de 2* categoría** 

Calzado de 
caballero y series 

45 

35 

30 

Calzado de 
señora 

55 

45 

35 

* Las provincias y poblaciones de primera categoría eran Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Málaga, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Gijón, La Corona y Vigo. 
** Se consideraban como provincias de segunda categoría todas las no señaladas como de 
primera. 

1056 Orden del Ministerio de Industria de 1 de febrero de 1950 (BOE de 5 de febrero). 

1057 Como la orden del 14 de junio de 1951 y la resolución de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Industria del día 15 del mismo mes. 

1058 Unos días antes, en mayo, se había decretado la libertad en el comercio y la manufactura de 
lanas, después de seguir una evolución similar a la del caízado, con una liberalización previa -en 1950 
en este caso- que fue rápidamente abortada ante la elevación de los precios. Véase J. Calvet (1992), 
pp. 86-87. 
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1. Las transformaciones en el marco económico 

Los años cincuenta han sido calificados como "el decenio bisagra" 

de la economía española durante el franquismo1. Es el período en que, sin 

abandonar lo fundamental de la política autárquica hasta el Plan de Estabilización 

de 19592, el régimen comienza gradualmente a disminuir los controles sobre el 

mercado interior y a permitir una tímida apertura al exterior3. Es entonces también 

cuando el país acelera el ritmo de crecimiento económico y, sobre todcv 

industrial4, pero por debajo del nivel que alcanzaría en la etapa 1960-19745. 

El paulatino abandono de los principios intervencionistas y 

aislacionistas respondió a los pésimos resultados obtenidos en la década anterior 

y a las transformaciones en el marco político y económico internacional ("guerra 

fría", políticas de cooperación entre los países occidentales y expansión económica 

generalizada)6, que facilitaron e impulsaron la adopción de las medidas 

liberalizadoras7. El crecimiento económico. español participó de la expansión 

1 J. L. García Delgado (1986 y 1987). 

2 M. J. González (1979) y E. Fuentes Quintana (1984). 

3 A. Viñas, J. Viñuela, E. Eguidazu, C. F. Pulgar, S. Florensa (1979). 

4 A. Montserrat y J. Ros Hombravella (1972); J. Clavera, J. M. Esteban, M. A. Monés, A. 
Montserrat y J. Ros (1973); F. J. Braña, M. Buesa y J. Molero (1979); M. J. González (1979); P. 
Martín Aceña y F. Comín (1991). Entre 1951 y 1958 la renta nacional en pesetas constantes se 
incrementó a una tasa inedia anual superior al 5 por ciento y el índice de la producción industrial 
elaborado por Albert Carreras muestra que el crecimiento del producto industrial todavía fue mayor; 
véase A. Carreras (1987, 1989 y 1990). 

5 Véase, por ejemplo, J. Baiges, C. Molinas y M. Sebastián (1987). 

6 D. H. Aldcroft (1989), pp. 197-284. 

7 J. L. García Delgado (1987). 
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europea y tuvo como principal característica la transformación de la estructura 

productiva del país, con un rápido aumento del peso del sector industrial a costa 

del agrario8. El desarrollo de la industria, que no se consiguió en la década 

anterior a pesar de la política de sustitución de importaciones, sí cuajó en los años 

cincuenta9, debido a la fuerte acumulación de capital, la mejor asignación de los 

recursos, los precios industriales relativamente favorables y "una mayor 

disponibilidad de recursos para financiar importaciones, gracias a la ayuda exterior 

recibida tras 1953"'°. El crecimiento fue especialmente notable en las ramas 

productoras de bienes intermedios y de capital, que resultaron las más_ 

beneficiadas por las medidas de política económica11. 

Sin embargo, la expansión pronto puso de manifiesto los límites y 

contradicciones del marco económico existente: la inflación rebrotó con fuerza a 

partir de 195612 y el déficit de la balanza comercial fue adquiriendo un tamaño 

crítico, ante la incapacidad de las ventas al exterior para cubrir las importaciones 

de insumos que requería el crecimiento de la producción13. Por ello, desde 1957 

se sucedieron las medidas para estabilizar la economía española, pero también las 

de apertura y liberalización interior, que culminarían en el Plan de Estabilización 

J. Clavera, J. M. Esteban, M. A. Monés, A. Montserrat y J. Ros (1973), pp. 220-224. 

9 J. B. Donges (1976), pp. 151-152. 

10 P. Martín Aceña y F. Comín (1991), pp. 112-113. 

11 J. Catalán (1994), pp. 387-395. 

12 Debido a un excesivo incremento en la cantidad de dinero respecto a la producción, para 
financiar el aumento de la demanda pública y privada; véase M. J. González (1979), pp. 36-82, y J. 
M. Andreu (1990), pp. 8-9. 

13 Una incapacidad provocada por la ineficiencia del sistema productivo español, poco 
competitivo en los mercados exteriores, y agravada por la sobrevaloración de la peseta, que favoreció 
las importaciones y perjudicó a los sectores exportadores; véase M. J. González (1979), pp. 82-115, 
y P. Martín Aceña y F. Comín (1991), pp. 114-116. 
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y Liberalización Económica aprobado en el verano de 195914. 

2. El crecimiento de la producción de calzado 

Como en el resto de la industria española, los primeros años de la 

década de 1950 inauguraron una nueva etapa en la rama del calzado, marcada por 

la liberalización del comercio interior de este producto y sus principales 

componentes a partir de 1952. No obstante, la evolución de esta actividad durante 

el decenio fue mucho menos brillante que la del conjunto de la industria y, poT 

supuesto, que la de las ramas con mayor crecimiento, como la química o la metal-

mecánica. Entre 1951 y 1960, la producción de calzado de cuero creció a una tasa 

del 4,1 por ciento, mientras que la media del sector industrial fue del 6,815. AI 

acabar la década, el valor añadido por la producción de calzado textil todavía era 

semejante al de la industria zapatera16 y la posición española en el conjunto de 

países productores de calzado de piel en Europa no había mejorado respecto a la 

de 1950, con una oferta que apenas representaba un 6 por ciento de la producción 

total de la OCDE;. al contrario, se había experimentado un claro retroceso ante el 

crecimiento espectacular de la industria italiana. 

La evolución de la industria del calzado española no fue más 

positiva porque siguieron vigentes algunos de los principales problemas que 

habían estancado al sector en la década anterior: la debilidad del crecimiento de 

la demanda interna de bienes de consumo, la intervención estatal que dificultaba 

las importaciones de materias primas y la renovación del equipo productivo, y la 

14 ICE, n8 311. julio de 1959. 

15 ICE, n5 341. enero de 1962. 

15 Ministerio de Industria (1958). 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LA LENTA RECUPERA CION DE LOS ANOS CINCUENTA 573 

escasa capacidad de las empresas para acceder a unos mercados exteriores 

entonces en expansión. Cuando estos problemas se superaron, en los años sesenta, 

el calzado se convirtió en una de las industrias de bienes de consumo tradicionales 

con mayor crecimiento en España17. f 

Cuadro 5.1. Producción europea de calzado de cuero por países en 1960 

Países 

Reino Unido 

R.F.A. 

Francia 

Italia 

España 

Países Bajos 

Benelux 

Suecia 

Suiza 

Austria 

Total 

Millones de pares 

119 

108,6 

87,2 

73 

28,3 

21,45 

10,8 

10,8 

10 

8,7 

477,85 

Fuente: datos de la OCDE aparecidos en Piel. nQ 30, mayo 1962, pág. 
37. 

Entre 1958 y 1972, la rama del calzado creció a una.tasa anual del 11,5 por ciento, un punto 
por encima de la media de la industria manufacturera; véase J. B. Donges (1976), pág. 158. 
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3. La debilidad de la demanda interna 

A lo largo de la mayor parte de los años cincuenta las condiciones 

laborales permanecieron bajo la regulación unilateral del Ministerio de Trabajo18, 

pero ello no impidió que mejorasen sensiblemente los ingresos reales de los 

trabajadores19, a través de la revisión de los salarios mínimos establecidos y 

mediante la concesión de "pluses de carestía de vida"20. Esta mayor capacidad 

adquisitiva de la población se reflejó en un incremento de la demanda de bienes-

de consumo, sobre todo en la segunda mitad de la década21. Sin embargo, "el 

nivel de renta era tan bajo y el subconsumo tan intenso"22 que el aumento de la 

demanda afectó principalmente a otros bienes inferiores y el calzado de cuero 

continuó siendo un producto de consumo reducido, cuyas ventas permanecieron 

muy por debajo de la capacidad de producción de la industria23. Así, todavía en 

1960, España era uno de los pocos países de Europa occidental donde la demanda 

Hasta la promulgación de la ley sobre Convenios Colectivos Sindicales en la primavera de 
1958. Aún después de ésta ley, la intervención estatal en la regulación de los salarios y las condiciones 
de trabajo seguiría siendo decisiva; véase J. L. Herrero (1988), pág. 23. 

19 Entre 1950 y 1956, el salario real medio se incrementó en torno a un 36 por ciento, y esta 
mejora fue acompañada del fin del racionamiento de alimentos y de un suministro más regular de 
productos de primera necesidad; véase J. Catalán (1994), pág. 392. 

20 En 1952 las gratificaciones extraordinarias se extendieron a casi todas las ramas industriales, 
entre 1953 y 1954 hubo una revisión general de las retribuciones fijadas en las reglamentaciones 
laborales y en 1956 se incrementaron fuertemente los salarios, generando una ola inflacionista; véase 
J. L. Herrero (1988). 

21 L. E. Alonso y F: Conde (1994), pp. 137-147. 

22 J. Clavera, J. M. Esteban, M. A. Monés, A. Montserrat y J. Ros Hombravella (1973), pág. 247. 
Según H. París Eguilaz (1960), el salario industrial medio en 1958 sólo era un 95,3 por ciento del 
existente en 1935, y J. L. Herrero (1988) ha calculado que en 1958 el salario real de un "trabajador 
medio en términos de coste presupuestario familiar resultaba todavía un 25 por ciento inferior al de 
1936". 

23 Piel. Revista española de las industrias de la niel, año X, n9 122, abril de 1954, pp. 9-12. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



LA LENTA RECUPERA CION DE LOS AÑOS CINCUENTA 576 

de calzado textil seguía superando a la de calzado de cuero, ya que la media de 

consumo de pares de zapatos por habitante al año era poco más de la mitad de la 

de calzado textil (cuadros 5.2 y 5.3). 

Cuadro 5.2. Consumo de calzado de cuero en los países europeos en 
1960 

Países 

RFA 

Benelux 

Francia 

Italia 

Países Bajos 

Total países de la CEE 

Austria 

Dinamarca 

Noruega 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Total países de la 
EFTA 

España 

Irlanda 

Millones de pares 

115,7 

12,0 

77,1 

48,7 

19,9 

273,4 

8,3 

6,8 

5,4 

6,6 

121,8 

14,7 

10,7 

174,3 

27,7 

3,6 

Pares por habitante 

2,17 

1,26 

1,69 

0,99 

1,73 

1,61 

1,17 

1,48 

1,50 

0,72 

2,32 

1,96 

2,02 

1,94 

0,92 

1,27 

Fuente: Datos de la OCDE reproducidos en Piel, n2 30, mayo de 
1962, pág. 13. 
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Cuadro 5.3. Consumo de calzado textil en los países europeos en 
1960* 

Países 

RFA 

Benelux 

Francia 

Italia 

Países Bajos 

Total países de la CEE 

Austria 

Dinamarca 

Noruega 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia 

Suiza 

Total países de la 
EFTA 

España 

Millones de pares 

33,0 

8,5 

62,9 

5,0 

5,8 

115,2 

2,0 

1,0 

0,7 

0,4 

34,9 

5,6 

4,2 

48,8 

53,7 

Pares por habitante 

0,62 

0,89 

1,38 

1,01 

0,50 

0,68 

0,28 

0,22 

0,19 

0,04 

0,66 

0,73 

0,79 

0,54 

1,78 

* En los países de la CEE y la EFTA, calzado de lona y suela de 
cuero. En España, alpargatas y todo tipo de calzado textil. 

Fuente: Datos de la OCDE reproducidos en Piel, ns 30, mayo de 
1962, pág. 13. 
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En las dos décadas transcurridas desde la guerra civil, el calzado 

de cuero no pudo ampliar apenas el espectro de sus consumidores en España, ni 

social ni geográficamente. Según un estudio realizado por la Comisión Nacional 

de Productividad Industrial24, a finales de los años cincuenta, como en los años 

treinta, el consumo de calzado de cuero de los españoles, lejos de ser homogéneo 

a lo largo del país, seguía concentrado en los núcleos urbanos, especialmente en 

las grandes ciudades, y en la zona norte25. El estudio, basado en una encuesta 

realizada en 21 municipios, distinguía cinco áreas diferentes: la Submeseta Sur2^ 

Cataluña27, lo que se denominaba zona Mediterránea Central (que comprendía a 

las Baleares y la actual Comunidad Valenciana28) y las ciudades de Bilbao y 

Granada. El consumo medio anual de calzado de cuero superaba los dos pares en 

Bilbao, pero en las otras ciudades importantes de la muestra apenas rebasaba el 

par y en el resto del territorio ni siquiera se alcanzaba la media de un par al año 

por persona (cuadro 5.4), Se trataba de un nivel superior al de Portugal y 

semejante al de Italia, pero muy por debajo del existente en la mayor parte de los 

países de Europa occidental, especialmente en la República Federal Alemana y en 

el Reino Unido, donde el consumo era el doble del español (cuadro 5.2). 

Comisión Nacional de Productividad Industrial (1961). 

25 La documentación empresarial corrobora esta imagen. Así, por ejemplo, el principal destino 
del calzado fabricado por la empresa "Nadal", en LLuchmayor, era el Norte de España, al que se 
dirigían 7.500 pares, el 50 por ciento de la producción total, mientras que del resto, casi una tercera 
parte tenía como destino Cataluña y, probablemente, la mayoría quedaría en la ciudad de Barcelona; 
véase V. M. Roselló (1964). La situación era similar a la de Italia, donde había grandes diferencias en 
la calidad y el volumen de calzado consumido entre las diferentes regiones del país y especialmente 
entre la zona norte y la zona sur del mismo; véase L. Segreto (1989), pág. 300. 

26 Donde se habían realizado encuestas en Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Murcia, Toledo y en las localidades valencianas de Chelva y Requena. 

27 Que en el estudio recibe el nombre de "zona mediterránea catalana" y no incluye a la provincia 
de Lérida. 

Excepto Alicante. 
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Según la encuesta, en la Submeseta Sur y en el Levante, un tercio 

de quienes compraron calzado de cuero en 1959 llevaba más de un año sin 

hacerlo y buena parte de la población contaba con un solo par de zapatos, que 

reservaba para las ocasiones destacadas y cuyo uso se prolongaba a lo largo de 

los años. En la mayoría del país, cuando se compraba un nuevo par de zapatos era 

para sustituir a otro muy estropeado o ante un acontecimiento social importante, 

no porque hubiese un hábito de renovación del calzado en función de las 

temporadas o las modas. 

Como ya hemos señalado, este nivel de consumo tan bajo era el 

resultado de la escasa capacidad adquisitiva de la mayoría de la población y del 

recurso a otros tipos de calzado de menor precio. Incluso en Madrid solamente el 

68 por ciento del calzado poseído por los consumidores varones era de cuero o 

piel, mientras que el resto lo componían calzado textil (casi un 25 por ciento), 

sandalias y botas de caucho; y también más de una cuarta parte del calzado 

femenino no era de cuero. La principal alternativa era el calzado textil, sobre todo 

en las zonas rurales y, especialmente, en el área mediterránea. En el País 

Valenciano y Baleares, salvo en las capitales, el zapato de piel no rebasaba el 50 

por ciento de los pares poseídos por los hombres y ni siquiera llegaba a este 

porcentaje en el calzado de las mujeres, lo cual significa que, dada la mayor 

duración del calzado de cuero, el producto más habitualmente consumido era el 

realizado con fibras textiles. El consumo de calzado textil en España era el más 

alto de Europa occidental, sólo Francia, también con un alto consumo de zapatos 

y con un producto diferente, se aproximaba en el nivel de demanda de este tipo 

de calzado (cuadro 5.5). 
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En España, además de escaso, el calzado de piel que se demandaba 

era de calidad y precio bajos. Se puede comprobar a través de los precios pagados 

por los consumidores por el último par adquirido en 1959: en la mayor parte del 

país, el calzado de caballero apenas sobrepasó las 200 pesetas, mientras que el de 

mujer se mantuvo en torno a las 15029. Así, el gasto medio en calzado de cuero 

por cada persona adulta fue muy bajo en todo el país, salvo en ciudades como 

Barcelona, Madrid y, especialmente, Bilbao. La diferencia con otros países 

europeos también es notable en este aspecto: el precio medio del calzado de cuetp 

consumido en Francia durante 1956 fue de 2.600 francos30. 

Cuadro 5.4. Consumo anual de calzado de cuero por zonas, 1959. 

Zonas 

Submeseta Sur 

Cataluña 

País Valenciano y 
Baleares 

Madrid capital 

Resto zona 

Barcelona capital 

Resto zona 

Valencia y Palma 
capitales 

Resto zona 

Bilbao 

Granada 

Número de pares/habitantes 

1,36 

0,65 

1,33 

0,99 

1,04 

0,81 

2,12 

1,14 

Fuente: Comisión Nacional de Productividad Industrial (1961). 

Los resultados de la encuesta coinciden con los cálculos del Sindicato Vertical de la Piel; véase 
Piel. Revista española de las industrias de la piel. ns 4, enero de 1960, pág. 6. 

30 Datos del Centre de Recherches et de Documentation sur la Consommation reproducidos en 
Piel. Revista española de las industrias de la piel, n5 10, julio de 1960, pp. 22-23. 
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La distribución del producto reflejaba igualmente la situación de 

atraso. La debilidad del mercado acentuaba la estacionalización de las ventas y se 

dejaba notar en la estructura comercial. La venta de calzado de verano se 

concentraba entre abril y julio, mientras que el calzado de invierno alcanzaba su 

máximo en los meses de diciembre a febrero. La mayor parte de las ventas se 

realizaba en comercios especializados de tipo tradicional, pero el crecimiento en 

vertical de las empresas productoras había llevado a algunas de ellas a dotarse de 

una estructura de distribución minorista, con una cuota de mercado destacada,-

sobre todo en las grandes ciudades y en el calzado de caballero (cuadro 5.5). Por 

otro lado, al tratarse mayoritariamente de un producto de calidad baja, en las 

zonas de clima más benigno (Baleares, País Valenciano y Andalucía), la venta al 

aire libre en mercadillos también representaba un porcentaje significativo del total 

(cuadro 5.6). 

Cuadro 5.5. Distribución de las ventas al por menor de calzado entre 
distintos tipos de establecimientos en Bilbao, 1959 (porcentajes) 

Tipo de establecimiento 

Sucursal de fábrica de calzado 

Zapatería tradicional 

Tienda a medida 

TOTAL 

Calzado de 
caballero 

48 

50 

2 

100 

Calzado 
femenino 

26 

70 

4 

100 

Fuente: Comisión Nacional de Productividad Industrial (1961). 
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Cuadro 5.6. Distribución de las ventas al por menor de calzado entre 
distintos tipos de establecimientos en la zona Mediterránea Central*, 1959 
(porcentajes) 

Tipo de establecimiento 

Sucursal de fábrica de calzado 

Zapatería tradicional 

Almacén de artículos varios 

Tienda a medida 

Economato o cooperativa 

Mercadillo 

Otros. 

TOTAL 

Calzado de 
caballero 

20 

42 

8 

5 

12 

11 

2 

100 

Calzado 
femenino 

7 

60 

17 

2 

4 

8 

2 

100 

*Excepto las ciudades de Palma de Mallorca y Valencia. 
Fuente: Comisión Nacional de Productividad Industrial (1961). 

4. Una exportación insuficiente 

4.1. £1 ejemplo italiano 

Ya en los años cuarenta las autoridades económicas del régimen 

habían intentado fomentar las exportaciones de calzado, con escaso éxito, como 

vimos. En la década siguiente, estos esfuerzos cobraron mayor intensidad y 

efectividad, pues si el mercado interior continuaba siendo limitado y la necesidad 

de divisas era igualmente apremiante, la expansión del comercio internacional de 

manufacturas y de la demanda de calzado exterior por parte de los países 
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occidentales31 y, sobre todo, de los Estados Unidos, abrían nuevas posibilidades 

para las exportaciones (cuadro 5.7)32. Además, el ejemplo de la industria italiana 

del calzado actuó como acicate para la Administración y las empresas españolas, 

que veían en la exportación el único recurso para conseguir ampliar las ventas, 

rebajar los costes de producción a través de las economías de escala y obtener 

divisas con las que realizar su renovación tecnológica. 

Cuadro 5.7. Principales países importadores de calzado en Europa y 
América en 1950 

Países 

EE.UU. 

Canadá 

Reino Unido 

Alemania 

Suiza 

Valor de las importaciones en dólares 

12.741.604 

7.063.940 

2.413.631 

2.241.332 

1.132.934 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, año XI. ne 

141-142, noviembre-diciembre de 1955, pág. 29. 

El Reino Unido, por ejemplo, que había sido uno de los grandes productores europeos de 
calzado comenzó a incrementar a principios de los años cincuenta sus importaciones a un ritmo 
acelerado, mientras que su consumo total sólo crecía lentamente; sobre los efectos de este fenómeno 
en las últimas décadas véase W. E. Takacs y L. A. Winters (1991). 

32 Por ello, desde finales de los años cuarenta se generalizó la inclusión del calzado de cuero, 
como mercancía exportable por España, en los acuerdos bilaterales que constituían el marco en que 
se desenvolvió el comercio exterior español hasta casi una década después. Así, en 1949 se firmó un 
acuerdo comercial con Suiza por el que se podían exportar a este país 2.800 pares de calzado, en junio 
de 1 5 entró en vigor otro con Holanda que fijaba un contingente de ventas de calzado de 50.000 
florines y también en ese mismo año se estableció un contingente de exportación de calzado a Suecia 
por valor de 50.000 coronas y otro con la República Federal Alemana que delimitaba unas ventas de 
cuero, manufacturas de cuero, piel y zapatos por valor de 250.000 marcos. Igualmente, en noviembre 
de 1953, entró en vigor un convenio con Francia en el que se marcaba un cupo de exportación de 
calzado de 50 millones de francos. Estos acuerdos se renovaron en los años posteriores, ampliando el 
tope establecido para las exportaciones de calzado e incluyendo un cupo de importaciones españolas 
de maquinaria para dicha industria (AGA, Sindicatos, caja 4.257: circulares n° 344,410,413,456,469, 
487, 501, 539, 557 y 607). Sobre la pervivencia del bilateralismo véase A. Viñas, J. Viñuela, F. 
Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa (1979), tomo 2. 
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En Italia, con un consumo interior casi tan bajo como el español33, 

la industria del calzado experimentó en los años cincuenta un crecimiento 

extraordinario, de la mano de la exportación. La producción se duplicó entre 1949 

y 1955 y casi volvió a duplicarse en los seis años siguientes (cuadro 5.8), y las 

ventas al exterior se multiplicaron por diez a lo largo de la década, pasando de 

representar menos de un 3 por ciento de la producción a principios de la misma 

a casi el 40 por ciento en 1960 (cuadro 5.9) y convirtiendo a Italia en el principal 

exportador europeo de calzado, muy por delante del Reino Unido, que había 

dominado tradicionalmente este comercio internacional, y de Francia, también con 

un rápido crecimiento de sus ventas exteriores de calzado. 

Cuadro 5.8. Producción de calzado de cuero en Italia (millones de 
pares), 1955-1961 

Años 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

Calzado 
caballero 

16,5 

18,0 

20,0 

21,7 

23,0 

26,7 

29,3 

Calzado 
señora 

18,7 

18,7 

19,2 

21,2 

27,2 

32,2 

35,0 

Calzado de 
niño 

8,8 

8,8 

9,5 

10,3 

12,0 

14,1 

15,7 

Total 

44,0 

45,5 

48,7 

53,2 

62,2 

73,0 

80,0 

Fuente: Datos de la OCDE reproducidos en Piel, n9 41, mayo de 
1963, pág. 36. 

L. Segreto (1989), pág. 300. 
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Cuadro 5.9. Exportación italiana de calzado, 1951-1961. Número de 
pares y valor en liras corrientes 

Años 

1951 

1953 

1955 

1957 

1959 

1961 

Pares 

302.288 

627.179 

1.704.206 

6.440.042 

17.583.481 

33.259.006 

Miles de liras 

900.000 

1.614.200 

4.716.200 

17.928.000 

41.083.000 

69.044.000 

Fuente: Datos de la OCDE aparecidos en Piel, ns 23, octubre de 1961, 
pág. 84, y n- 41, mayo de 1963, pág. 37. 

La expansión de las exportaciones italianas se basó en los mercados 

de los Estados Unidos y Alemania Federal, aunque también fueron importantes 

otros mercados europeos, como los de Suiza, Reino Unido, Suecia, Bélgica, 

Holanda y Francia34. El producto exportado era calzado para señora y caballero 

de buena calidad a un precio muy competitivo, más barato que cualquier otro 

calzado europeo de nivel alto (cuadros 5.10) y que fue disminuyendo los precios 

medios para ampliar su mercado35. Pero, sobre todo, su principal ventaja era que 

se trataba de un producto a la vanguardia de la moda, que a partir de entonces 

comenzó a fijarse desde Italia, tanto en el diseño como en los tipos de pieles 

utilizados. 

34 Piel. Revista española de las industrias de la piel. ns 5, febrero de 1960, pág. 7, y L. Segreto 
(1989), pág. 306. 

35 El precio medio, en liras corrientes, del par de zapatos italianos de exportación descendió a una 
tasa anual de casi el 9 por ciento entre 1857 y 1962 (Datos de la OCDE reproducidos en Piel, n5 41, 
mayo de 1963, pág. 38). 
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Cuadro 5.10. Principales países de origen de las importaciones 
estadounidenses de calzado en 1958 

Países de origen 

Italia 

Reino Unido 

Japón 

Suiza 

RFA 

NB de pares 

3.067.531 

1.592.739 

11.878.012 

157.128 

95.684 

Valor en dólares 

11.414.751 

7.042.982 

4.692.104 

1.603.019 

635.953 

Fuente: Piel. Revista española de las industrias de la piel, n 
de 1959, pág. 37. 

Precio medio 
del par en 

dólares 

3,72 

4,42 

0,40 

10,20 

6,65 

2 2, noviembre 

Desde los ministerios de Industria y Comercio y desde el Sindicato 

de la Piel se intentó que la industria española del calzado siguiese el modelo 

exportador de la industria italiana. Durante los cincuenta este empeño obtuvo unos 

resultados muy mediocres, ya que si bien se multiplicó el nivel de ventas al 

exterior del decenio anterior (cuadro 5.11), las exportaciones no alcanzaron a 

representar ni un 3 por ciento de la producción total y, al acabar la década, 

España ocupaba las últimas posiciones entre los exportadores europeos de calzado 

de cuero, con un volumen de ventas similar al de Portugal y cuarenta veces 

inferior al italiano (cuadro 5.12). 
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Cuadro 5.11. Exportaciones españolas de calzado de cuero, 1950-1958. 
Cantidad (en kilogramos) y valor (en pesetas oro) 

Años 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Cantidad 

59.182 

113.657 

110.459 

123.642 

111.795 

82.124 

205.749 

195.656 

119.530 

Valor 

1.079.491 

1.863.027 

1.249.854 

1.773.918 

1.632.907 

1.220.447 

2.428.111 

2.493.502 

1.703.070 

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 

Cuadro 5.12. Países exportadores de calzado en Europa, 1960 

Países 

Italia 

Francia 

Reino Unido 

Países bajos 

R.F.A. 

Benelux 

Suiza 

Irlanda 

España 

Portugal 

Millones de pares 

25 

11,2 

7,3 

3,4 

2,38 

2,11 

1,44 

1,09 

0,62 

0,53 

Fuente: Datos de la OCDE aparecidos en Piel, ne 30, mayo 
1962, pág, 17. 
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4.2. El primer despegue frustrado: las exportaciones de calzado de caucho 

En la primera mitad de la década de los cincuenta, España no 

consiguió exportar grandes cantidades de calzado de cuero, pero sí inició una 

pujante exportación de calzado con piso de caucho. Como ya hemos comentado, 

el consumo de este tipo de producto, generalmente con empeine textil, estaba muy 

difundido en el país y había generado una industria con una capacidad productiva 

importante, en la que se encontraban grandes empresas de producción en serie. A 

finales de los años cuarenta, el sector se agrupó en el "Consorcio de Fabricantes 

de Artículos de Caucho"36, lo que, entre otras ventajas, le permitió contar con una 

organización común para fomentar la exportación de sus productos. El incremento 

de las exportaciones era una cuestión vital para estas empresas no sólo por la 

contracción del mercado interior, sino porque al ser el caucho un producto 

importado, la única forma de conseguir un abastecimiento suficiente era que el 

El "Consorcio" se creó ante todo para defender los intereses de los fabricantes de pisos y otros 
artículos de caucho a la hora del reparto de las materias primas escasas frente a las potentes empresas 
de neumáticos, que también estaban agrupadas en el "Consorcio de Fábricas de Neumáticos", y para 
fomentar la exportación de sus productos. También, a partir de 1949, se encargó de realizar 
importaciones de caucho virgen y desde el año 1950 se convirtió en asesor de la Dirección General 
de Comercio y Política Arancelaria sobre las solicitudes de importación de caucho usado. 

El "Consorcio" estuvo encargado asimismo de la recogida y distribución del caucho usado 
en el interior del país y durante los años 1951 y 1952, hasta que se constituyó la comisión ejecutiva 
de la Operación "AC", también asesoró a la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria 
sobre las propuestas de exportación de artículos de caucho presentadas por las empresas que no 
pertenecían al Consorcio y que, por lo tanto, eran sus competidoras. En realidad el "Consorcio" 
desempeñaba muchas de las funciones que en teoría correspondían al Sindicato Vertical de Industrias 
Químicas y lo hacía con una gran independencia de la organización sindical, por lo que no es extraño 
que ésta intentase controlarlo y, al no conseguirlo, crease un servicio propio para restarle competencias. 
Lo primero sucedió en 1954, cuando los empresarios del calzado de goma de la provincia de Alicante, 
que estaban enfrentados a la dirección del Consorcio, solicitaron la modificación de sus estatutos, 
incluyendo en dicha modificación un mayor dominio de la institución por parte del Sindicato, haciendo 
recaer la presidencia y la representación en el jefe nacional del Sindicato. Lo segundo, la constitución 
de un organismo paralelo, tuvo lugar en diciembre de 1956, cuando se puso en marcha el Servicio 
Comercial del Grupo Sindical del Caucho, con la finalidad de "favorecer e impulsar las importaciones 
de materias primas" y "procurar la exportación de aquellos productos manufacturados de caucho que 
produzcan sus asociados" (AGA, Sindicatos, caja 3.481: Oficio-circular n° 2/51; caja 3.215: Proyecto 
de estatutos del Consorcio de Fabricantes de Artículos de Caucho; caja 3.217: Memorias del Consorcio 
de Fabricantes de Artículos de Caucho de los años 1950, 1951 y 1952). 
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propio sector aportase divisas. En principio el "Consorcio" se limitó a 

promocionar la producción española en el extranjero, enviando muestrarios y 

estableciendo contactos comerciales, pero pronto pasó a gestionar toda la 

tramitación de las exportaciones: presentación de solicitudes en el Ministerio, 

embarque de la mercancía, negociación de las correspondientes divisas, cobro de 

los créditos, entrega de la mercancía al comprador y abono de su importe en 

pesetas al fabricante... 

La iniciativa de introducirse en los mercados exteriores fue apoyada 

por el gobierno con diversas medidas. En primer lugar, la Delegación para la 

Ordenación del Transporte concedió a las empresas exportadoras un cupo de 

caucho igual al invertido en la fabricación de los artículos exportados y estas 

ventas gozaron también, desde junio de 1949, de tipos de cambio de moneda 

preferenciales37. Pero el verdadero impulso a la exportación se dio en mayo de 

1951, cuando se puso en marcha la Operación Especial "AC" para el fomento de 

las exportaciones de toda clase de manufacturas de caucho, excepto neumáticos, 

estableciéndose una reserva de divisas en beneficio del exportador, destinada a las 

importaciones de insumos para la producción, equivalente al 40 por ciento del 

total de las divisas obtenidas38. Las "operaciones especiales" habían comenzado 

a utilizarse a partir de 1949 para potenciar la comercialización en el exterior de 

aquellas industrias con un especial potencial exportador. Como ha señalado 

Fernando Eguidazu, "la pretensión de la Administración con tales operaciones era 

ofrecer un frente exportador unificado, para lo cual los exportadores se agrupaban 

bajo la dirección de una comisión ejecutiva, formada por altos personajes oficiales 

y sindicales, que pasaba a encargarse de la ordenación de las exportaciones en 

todas sus fases. A cambio, la Administración se comprometía a otorgar un 

AGA, Sindicatos, caja 3.217: Memoria del año 1949 del Consorcio de Fabricantes de Artículos 
de Caucho. 

38 Orden del 7 de mayo de 1951 (BOE del 20 de mayo). 
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tratamiento dinámico y sin demoras a las licencias de exportación, a tener una 

consideración especial hacia las necesidades de materias primas y elementos de 

importación necesaria y a hacer gala de una interpretación flexible del régimen 

de cambios múltiples"39. En el caso de los artículos de caucho, la Operación 

empezó a ser efectiva a partir de mediados de 1952, cuando fue nombrada la 

comisión ejecutiva encargada de su dirección, pero la situación de las 

exportaciones mejoró más gracias a la eliminación de dificultades burocráticas y, 

especialmente, a la decisión gubernamental de incrementar las importaciones de 

caucho, que a las medidas concretas aportadas por la Operación misma. Así, la 

más importante de estas medidas, la reserva de divisas destinada a las 

importaciones de insumos, apenas fue provechosa para el sector, ya que el 

principal receptor de las exportaciones, Islandia, no era productor de materias 

primas ni de tecnología para la industria del calzado de goma y la reserva de 

divisas sólo podía utilizarse en el país de origen. El Ministerio de Comercio puso 

fin a la "Operación AC" en septiembre de 195740, pero los empresarios del caucho 

consiguieron que sus productos fuesen incluidos en una nueva operación que se 

creó entonces, la "MV", de modo que desde 1958 las exportaciones de calzado de 

goma disfrutaron de nuevo de un tipo de cambio preferencial y de reserva de 

divisas para la importación de insumos41. 

El aumento de las ventas exteriores se concentró en el primer lustro 

de los cincuenta. Durante el año 1952, se exportaron a través de la Operación 

"AC" casi 400.000 pares42 y esta cantidad fue superada en los años siguientes. El 

39 A. Viñas, J. Viñuela, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa (1979), pág. 590. 

40 BOE de 1 de junio de 1957 y AGA, Sindicatos, caja 3.481. 

41 AGA, Sindicatos, caja 3.217: Memorias de los años 1957 y 1958 del Consorcio de Fabricantes 
de Artículos de Caucho. 

42 Sólo un 37 por ciento era calzado totalmente de goma, el resto era calzado con piso de goma 
y empeine de otros materiales, sobre todo lona (40 por ciento del total) y paño (22 por ciento), pero 
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crecimiento fue posible, ante todo, porque se incrementaron las importaciones de 

materias primas y las empresas vieron mejorar, en calidad y en cantidad, sus 

suministros43. Así, "Hijos de Timoteo Ruiz", una empresa de calzado de goma 

ubicada en Arnedo, pasó de recibir 9,5 toneladas de caucho vigen en el año 1950 

a consumir 30 toneladas en 1954, y la sección de calzado vulcanizado de 

"Manufacturas de la Piel", en Manresa, multiplicó por más de veinte su consumo 

de caucho virgen entre 1952 y 195444. El principal importador de este calzado era 

Islandia, país al que se enviaban sobre todo zapatillas de paño y lona con suela 

de goma y, en mucha menor medida, calzado totalmente de goma (cuadro 5.13). 

La mayor parte de estos envíos se realizaba para la temporada de invierno, en 

pequeñas partidas, que pocas veces superaban los mil pares. 

Se puede observar la evolución a través de las licencias de 

exportación autorizadas al Consorcio de Fabricantes de Artículos de Caucho, 

entidad que proporcionaba una octava parte del total de la exportación española 

de este tipo de calzado. De menos de 55.000 pares de calzado con componentes 

de goma que exportó el Consorcio en 1949 se pasó a casi 100.000 en el año 1954, 

con un valor superior a los cinco millones de pesetas. Sin embargo, a partir de 

entonces cada año fue menor la cantidad exportada, de manera que al acabar la 

década las ventas al exterior estaban por debajo de los 40.000 pares y los dos 

millones de pesetas anuales. 

también cuero (1 por ciento). Se exportaron asimismo 12.000 pares de tacones de goma (AGA, 
Sindicatos, caja 2.955: Informe de la Comisión Ejecutiva de la Operación "AC")-

43 El aumento de las importaciones respondió a un programa fijado por la Dirección General de 
Comercio y Política Arancelaria, que se propuso recibir anualmente 4.200 toneladas de caucho virgen, 
1.000 de caucho sintético, 20.000 de desperdicios de caucho y 1.000 de caucho negro de humo (AGA, 
Sindicatos, caja 3.215: Circular n° 85-FGT del Consorcio de Fabricantes de Artículos de Caucho). 

44 AGA, Sindicatos, caja 3.052: Cuestionarios remitidos por las empresas del Grupo del Caucho 
al Sindicato Vertical de Industrias Químicas. 
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Cuadro 5.13. Exportación de calzado con componentes de goma 
realizada por el Consorcio de Fabricantes de Artículos de Caucho en el 
año 1954. Tipos de calzado, cantidades y destinos 

Tipo de calzado 

Calzado totalmente de 
goma 

Calzado de lona y goma 

Zapatillas de paño con 
piso de goma 

Calzado de cuero con piso 
de goma 

País de destino 

Islandia 

Islandia 

Egipto 

Islandia 

Islandia 

Total 

Número de pares 

9.586 

41.547 

732 

47.367 

740 

99.972 

Fuente: AGA, Sindicatos, caja 3.217: Memoria anual del Consorcio 
del Caucho para 1954. 

El hundimiento de las exportaciones españolas de calzado de goma 

se debió a la falta de calidad del producto y a la poca competitividad de las 

empresas españolas, muy atrasadas tecnológicamente. El crecimiento de las ventas 

al exterior en los primeros años de la década se había realizado de manera 

artificial, gracias en buena parte a las subvenciones públicas y por la necesidad 

que tenían las empresas de aumentar como fuese sus cupos de materias primas y 

de importar maquinaria, lo que las llevaba a exportar con precios por debajo del 

coste de producción. Un ejemplo suficientemente ilustrativo es el pedido de medio 

millón de pares de botas de lona y goma destinados al ejército francés en el norte 

de África que el Consorcio de Fabricantes de Artículos de Caucho aceptó en 

1953. El coste de producción de cada uno de estos pares en las empresas 
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encargadas de su fabricación era superior a las 80 pesetas, pero el precio pagado 

por la firma francesa que hacía de intermediaria en la operación45 fue de sólo 645 

francos por par, es decir, de acuerdo con Jos cambios especiales de exportación, 

poco más de 62 pesetas, lo que significaba que las empresas españolas no sólo no 

obtenían beneficio, sino que en el conjunto de la venta se perdía más de 10 

millones de pesetas, cantidad que era abonada por la Administración a través de 

la Caja de Compensación de Precios Interiores del Caucho del Ministerio de 

Comercio46. 

4.3. Las medidas para el fomento de la exportación de calzado de cuero 

Las medidas de fomento efectivo de la exportación de calzado de 

cuero comenzaron a aplicarse a mediados de los cincuenta. Entre 1954 y 1955 se 

sentaron las bases de lo que sería la política comercial exterior respecto al calzado 

en el resto de la década, con continuidad en bastantes aspectos durante el decenio 

siguiente. Como en los años cuarenta, una parte fundamental de esa política siguió 

consistiendo en la concesión de tipos de cambio preferenciales y licencias de 

importación para los exportadores. Así, en 1954, ante la solicitud del Grupo de 

Fabricantes de Calzado del Sindicato de la Piel, la Dirección General de Comercio 

y Política Arancelaria mejoró el tipo de cambio para las exportaciones de calzado, 

situando éstas entre las que disfrutaban de un cambio más favorable47. La medida 

se vería reforzada y ampliada en julio del año siguiente, con la puesta en 

SOCOGEF, "Societe Commcrcialc de Gestión de Financement et de Brevete", domiciliada en 
Casablanca. 

46 AGA, Sindicatos, caja 2.955: Acta de la Comisión Ejecutiva de la Operación "AC" 
correspondiente al día 6 de noviembre de 1953. 

47 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año X, n ! 120-121, febrero-marzo de 1954, 
pág. 19 y na 122, abril de 1954, pág. 12. 
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funcionamiento de una operación especial para favorecer la exportación de 

calzado de cuero y otras manufacturas de piel48, similar a la que estaba en vigor 

desde 1951 para el calzado de caucho. La operación respondía a las peticiones del 

Sindicato Vertical de la Piel y fue este organismo quien se encargó de su 

aplicación práctica49, pero en realidad el control estuvo en manos de la Dirección 

General de Comercio y Política Arancelaria, de quien dependía una tramitación 

ágil de las licencias de exportación y una importación suficiente de materias 

primas. 

Donde el Sindicato sí tuvo una actuación decisiva fue en la labor 

de promoción exterior del calzado y de asesoramiento y apoyo a las empresas 

exportadoras, que constituyó una eficaz novedad dentro de la política comercial50. 

Las principales iniciativas en este sentido fueron la creación en el seno del 

Sindicato de un Servicio de Comercio Exterior51, encargado de facilitar a las 

empresas información sobre el funcionamiento de los mercados extranjeros, y la 

cooperación con la Comisión Nacional de Productividad Industrial para 

desarrollar, a partir de 1954, un "Programa de Ayuda a la Industria del Calzado" 

que contó con el consejo de técnicos norteamericanos y que tuvo entre sus 

prioridades el impulso de las ventas en los mercados exteriores52. Además, desde 

Piel. Revista española de las industrias de la niel, año XI, n2 138-139, agosto-septiembre de 
1955, pp. 6-9. 

49 La ejecución de la operación se confiaba a una Comisión Ejecutiva, ubicada en Madrid, en 
locales y con administrativos del Sindicato de la Piel, e integrada por un presidente, designado por el 
Ministerio de Comercio, y nueve vocales, la mayor parte de ellos encuadrados en el Sindicato (Piel-
Revista española de las industrias de la niel, año XI, ns 137, julio de 1955, pág. 6). 

50 Sobre las políticas de promoción exterior véase una sencilla introducción teórica en M. 
Esteruelas y M. A. Díaz (1993). 

51 Piel. Revista española de las industrias de la niel, año XI, ns 141-142, noviembre-diciembre 
de 1955, pág. 30-32. 

52 F. Sintes (1982). 
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que en 1954 se concurrió a la Feria Internacional del Calzado de Vigévano, en 

Milán53, el Sindicato de la Piel y el Ministerio de Comercio sentaron las bases de 

una colaboración para participar en ferias internacionales que se intensificaría a 

partir de 195954 y se convertiría en un instrumento importante para abrir nuevos 

mercados, estudiar a la competencia y orientar la producción55. 

Al final de la década se iniciaron también dos nuevas actuaciones 

de respaldo a los exportadores que entonces no llegaron a tener ningún efecto, 

pero que alcanzarían una gran repercusión en los años sesenta y setenta: las 

desgravaciones fiscales a la exportación y la Feria Internacional del Calzado e 

Industrias Afines de Elda. Los beneficios fiscales para las empresas exportadoras 

de calzado de piel fueron aprobados en 196056, pero su aplicación práctica, con 

un 5 por ciento de desgravación sobre el valor FOB de las exportaciones, no 

comenzó hasta 196257. La Primera Feria del Calzado de Elda se celebró 

igualmente en 1960, pero se trató de una pequeña exposición de carácter nacional, 

organizada por el Ayuntamiento de Elda con muy pocos medios y, aunque tuvo 

Anteriormente se había expuesto calzado junto a otros productos en el stand oficial de España 
en diversas ferias internacionales, pero la participación de 1954 abrió una nueva etapa de actuaciones 
más especializadas y vinculadas a las empresas zapateras. Por otro lado, esta experiencia de Vigévano 
suscitó el interés por crear una institución similar en España, que acabaría cuajando unos cuantos años 
después en la Feria de Elda (AGA, Sindicatos, caja 4.257: circulares 415 y 457, y Piel. Revista 
española de las industrias de la piel, año X, nB 120-121, febrero-marzo de 1954, pág. 24-28). 

54 Con la participación en las ferias de Chicago y Nueva York (Piel. Revista española de las 
industrias de la piel. ns 3, diciembre de 1959, pág. 7 y n8 19, mayo de 1961, pág. 19). 

55 Sobre el papel de las ferias dentro de la estrategia comercial véase J. L. Munuera, S. Ruiz, M. 
Hernández y F. Mas (1993). 

56 BOE de 14 de diciembre de 1960 y AGA, Sindicatos, caja 4.003: informe de Francisco Bravo 
Calabuig sobre desgravación fiscal. 

57 Orden ministerial de 29 de marzo de 1962 (BOE de 24 de abril). La desgravación vio 
aumentada su cuantía a un 10 por ciento a través de la Ley de Reforma del Sistema Tributario de 11 
de junio de 1964 y los decretos adicionales sobre desgravación fiscal a la exportación del Ministerio 
de Hacienda números 2168 y 2169 de 9 de julio de ese mismo año (BOE de 25 de julio de 1964). 
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un éxito que superó todas las previsiones, el efecto más positivo que logró 

entonces fue mostrar las posibilidades que una feria del calzado tenía en España58. 

4.4. Los obstáculos a la expansión de las exportaciones 

Los esfuerzos de promoción de las exportaciones se fueron 

concentrando progresivamente en el mercado norteamericano, en parte debido a 

la intensificación de las relaciones con los Estados Unidos tras los acuerdos de 

1953, pero sobre todo porque se trataba del mayor importador mundial de calzado, 

con una divisa muy apetecida, y porque en los mercados europeos las 

exportaciones españolas se encontraban con la desventaja de la no pertenencia de 

España a la Unión Europea de Pagos y la OECE hasta 195859 y a la CEE a partir 

de entonces. Estos esfuerzos consiguieron que las compras norteamericanas, 

insignificantes hasta mediados de la década de 1950, se convirtieran en la segunda 

mitad de la misma en la principal partida de la exportación española de calzado 

(Cuadro 5.14). Sin embargo, el éxito fue sólo relativo, pues, como señalábamos 

anteriormente, el crecimiento de las exportaciones fue muy modesto, tanto en 

El precedente de la feria Elda fue una exposición de calzado que se celebró durante las Fiestas 
patronales de Elda en el año 1959. En vista del éxito obtenido entonces, el Ayuntamiento vio la 
posibilidad de crear una feria nacional del calzado, siguiendo el ejemplo de las ferias de Vigévano y 
Pirmassens, también ubicadas en los mismos centros productores de calzado y no en grandes ciudades. 
La organización trabajó con eficacia. En marzo de 1960 se solicitó permiso al Ministerio de Comercio 
para la celebración del certamen, la autorización llegó en junio y el 6 de septiembre ya se inauguraba 
la primera Feria Nacional del Calzado e Industrias Afines de Elda, aprovechando las instalaciones de 
un colegio. Su secretario general fue el concejal del ayuntamiento de Elda, Roque Calpena Giménez. 
Además de calzado, se exhibieron curtidos, maquinaria, hormas y otros accesorios, participando más 
de doscientos expositores. La feria contó con el apoyo del Ministerio de Comercio y a su inauguración 
y clausura asistió el Director General de Expansión Comercial, pero no fue respaldada por el Sindicato 
Nacional de la Piel, que menospreció la repercusión que podía alcanzar el certamen. Además, la 
iniciativa había sido del ayuntamiento de Elda y los dirigentes del Sindicato no estaban dispuestos a 
asumir un papel secundario (Piel. Revista española de las industrias de la piel. ns 12, octubre 1960 
y 20, junio 1961, pág. 5. 

A. Milward (1992). 
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términos de su participación dentro de la producción, como en comparación con 

otros países europeos exportadores e, incluso, en relación con el crecimiento de 

las importaciones norteamericanas de calzado procedente de otros países. 

Cuadro 5.14. Destino de 
1958. Cantidades (en kiloj 

Países de destino 

EE.UU. 

Marruecos 

Polonia 

Islandia 

Alemania 

Francia 

Puerto Rico 

Andorra 

Dinamarca 

Surinam y Antillas 
holandesas 

Congo Belga 

Reino Unido 

Suecia 

Benelux 

Otros 

Total 

la exportación española de calzado de cuero en 
gramos) y valores (en pesetas oro) 

Cantidades 

59.591 

15.801 

14.616 

13.380 

3.898 

1.359 

2.131 

2.540 

3.613 

380 

408 

396 

255 

139 

1.023 

119.530 

Valores 

683.274 

278.389 

232.234 

223.394 

78.762 

62.812 

28.908 

26.762 

24.716 

10.532 

10.016 

9.812 

6.693 

5.370 

21.396 

1.703.070 

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 
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Según Louis G. Feman, un técnico norteamericano que trabajó en 

las campañas de promoción del calzado español, éste no había sido bien acogido 

en los Estados Unidos debido a la baja calidad de las pieles utilizadas, la 

deficiente fabricación ("con ruidos, olor a cuero, costuras que se rompen pronto, 

suelas que se despegan"...), el diseño anticuado, la falta de adecuación a las tallas 

habituales en el país y la estructura atomizada de la industria española, que 

impedía contratar con las grandes cadenas de distribución60. También otros 

observadores señalaron la deficiente calidad como uno de los principales 

problemas para la aceptación del calzado español en Europa61, y en una encuesta 

efectuada a diversos empresarios del calzado sobre los principales obstáculos a la 

exportación éstos insistieron en la necesidad de mejorar la calidad en los 

materiales y la confección62. 

El tipo de producto consumido en los países importadores era de 

una categoría superior a la media del calzado fabricado en España, por ello fueron 

los empresarios de Baleares, donde se había conservado la mayor parte de la 

fabricación de calidad, los que mejor aprovecharon el modesto impulso exportador 

de los años cincuenta, estimulados por las ventajas que la Administración 

concedía a las ventas al exterior63. Para el conjunto de la industria española del 

calzado, el origen del problema residía en que, desde la guerra civil, las empresas 

habían tenido que especializarse en calzado barato, realizado con materias primas 

escasas, para un mercado interior que no estaba en condiciones de demandar 

nuevos diseños ni tendencias de moda. El aislamiento y la penuria de los años 

Piel. Revista española de las industrias de la piel, n8 2, noviembre de 1959, pág. 38. 

61 PJel, n9 5, febrero de 1960, pág. 37. 

62 Pie!, ne 7, abril, 1960, pág. 39. 

63 V. M. Rosclló (1964), pág. 436. 
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cuarenta pasaron también factura en la década siguiente porque dejaron a las 

empresas una herencia de atraso en la producción y anquilosamieñto en el 

producto. Aún así, el rápido progreso que se consiguió en los años sesenta 

muestra que la industria tenía una gran capacidad de adaptación ante las 

oportunidades en los mercados exteriores. Igual que en los sesenta se imitaron 

modelos italianos y se consiguió crear un calzado atractivo y barato para la 

exportación, en la década de 1950 se podía haber logrado lo mismo si las 

empresas no hubieran tenido que desenvolverse en un marco de materias primas 

insuficientes e inadecuadas y de dificultades para la renovación tecnológica. 

En cuanto al otro problema destacado por Louis Fernán, la 

estructura atomizada, no era un obstáculo real para la exportación, ya que la 

industria italiana había logrado su despegue exportador con una estructura muy 

semejante y la experiencia posterior demostraría que si las compañías 

norteamericanas deseaban importar grandes cantidades de calzado español, ellas 

mismas o iniciativas autóctonas serían capaces de crear los instrumentos 

adecuados para asegurar la oferta, como la "Sociedad Exportadora de Calzado" 

en la que se agruparon un buen número de fabricantes de Elda a partir de 195964 

o la asociación de empresas de calzado menorquinas que se constituyó en los años 

sesenta, con una oferta anual de medio millón de pares de alta calidad65. 

RMA, Libros de Sociedaddes: Tomo 5 de Sociedades Anónimas, folios 14-29. 

65 AGA, Sindicatos, caja 3.910: Informe sobre la industria balear. 
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5. La insuficiente importación de materias primas 

Al iniciarse la década de los cincuenta se mantenía en vigor todo 

el entramado intervencionista sobre las industrias de la piel y las empresas 

continuaban sufriendo la ineficacia del control oficial sobre las materias primas66. 

En 1952 se liberalizó el comercio interior de calzado y de los cueros y pieles, 

pero las importaciones de estos últimos siguieron estando férreamente sujetas al 

sistema de contingentes y licencias, y a las disponibilidades de divisas del 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Dada la dependencia del exterior en el 

abastecimiento de cueros, la continuidad del control estatal sobre estas 

importaciones significaba que las posibilidades de desarrollo del calzado y de las 

otras industrias de la piel seguían dependiendo todavía de decisiones 

administrativas, que atendían más "a las preferencias de las autoridades 

responsables del organismo y a la influencia que tuviesen las empresas y los 

individuos para obtener las licencias correspondientes" que a criterios de ventaja 

comparativa67. 

El fin de los precios tasados en el interior y el incremento de las 

importaciones de cueros a partir de 1952 permitieron a la industria superar la 

crítica escasez de materiales que había caracterizado a la década anterior. Las 

empresas pudieron, así, ir aumentando la producción y mejorar la calidad. Sin 

embargo, el abastecimiento de materias primas no se normalizó y fue un problema 

para el desarrollo del sector hasta los años sesenta. Como muestra el cuadro 5.15, 

Así, a lo largo de 1951, la CNS de Alicante registró en sus memorias mensuales el retraso con 
el que se entregaban los cupos de suela y la disminución de éstos, que obligaba a las empresas a tener 
que abastecerse en el mercado negro, con el consiguiente incremento de sus costes. Según estas 
memorias, en los ocho primeros meses del año 1951, la industria alicantina del calzado sólo había 
recibido un 7,33 por ciento de los cupos teóricos que tenía asignados. 

P. Martín Aceña y F. Comín (1992). 
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las importaciones de cueros vacunos y equinos sin curtir alcanzaron en los 

cincuenta, especialmente en los años centrales del decenio, un nivel muy superior 

al de la década anterior, de manera que la industria del curtido estuvo en 

condiciones de duplicar su producción de suela y multiplicar por cinco la de piel 

de empeine (gráfico 5.3). 

No obstante, estas importaciones decayeron en los últimos años, 

debido a la incapacidad de una economía todavía muy cerrada e intervenida para 

conseguir las divisas necesarias68, con lo que la industria del calzado volvió a 

tener dificultades en el abastecimiento69. Pero el principal problema no fue ese, 

sino que, incluso en el período de importaciones suficientes, el sistema de 

intervención de las mismas provocaba amplias oscilaciones en la calidad y el 

precio de los cueros, favoreciendo la especulación. La falta de fluidez en las 

compras de cueros al exterior alteraba los precios y fomentaba las prácticas 

especulativas, mientras que la regulación extrema de este comercio por la 

Administración ocasionaba la falta de concordancia entre las calidades 

demandadas por el mercado y las realmente importadas, y favorecía más la 

búsqueda de influencias en los órganos interventores que las mejoras en el 

proceso de producción de las empresas70. 

68 A. Viñas, J. Viñuela, F. Eguidazu, C. F. Pulgar y S. Florensa (1979), tomo 2. La penuria de 
divisas se intentó superar con distintos mecanismos, como la cuenta relacionada que se estableció con 
Argentina a finales del año 1959, por la que se convenía la exportación a este país de 1,5 millones de 
dólares en corcho a cambio de la importación del mismo valor en cueros (AGA, Sindicatos, caja 5.242: 
Extracto del acta de la junta nacional del Subgrupo Extranjeras del Grupo Cueros Vacunos y Equinos 
del Sindicato de la Piel celebrada el 13 de febrero de 1959). 

69 Piel. Revista española de las industrias de la piel, ns2, noviembre de 1959, pp. 11-12. 

70 Por ello, a lo largo de toda la década persistieron las peticiones de los empresarios, a través 
del Sindicato de la Piel, para acabar con esta intervención; véase, por ejemplo, la correspondencia entre 
el jefe nacional del Sindicato, Víctor Arroyo, y el ministro secretario general del Movimiento, José 
Solís Ruiz, en 1959 o el escrito de la empresa "Comercial Sena" al citado ministro (AGA, Sindicatos, 
caja 4.503). También la prioridad y el peso de los abastecimientos militares seguía siendo otro 
problema importante, contra el que se proponía un sistema de importaciones especiales, ya que cuando 
se realizaban los pedidos oficiales se desequilibraba por completo el mercado normal de pieles (AGA, 
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Cuadro 5.15. Importaciones españolas de cueros vacunos y 

equinos sin curtir, 1945-1960 (kgs.) 

Años 

1945 

1950 

1955 

1960 

Secos 

464.100 

371.320 

3.299.442 

2.520.688 

Frescos 

2.446.700 

39.300 

10.923.127 

696.677 

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España. 

Gráfico 5.3. Producción española de 
suela, piel de empeine y engrasados, 

1950-1960 

Millones de kgs. Millones de pies 

1950 51 52 53 54 
-i 1 r 

55 56 57 58 59 1960 

Kgs. de suela ~*"Kgs. de engrasados -""Pies de piel e m p e i n e 

F u e n t e : Armnrin Est.Rrifstirn (ifi 1 ARA 

Sindicatos, caja 2.618: Asamblea regional de fabricantes de calzado, Alicante, junio de 1955). 
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6. Atraso técnico y baja productividad 

El cese de la intervención sobre el comercio interior de materias 

primas eliminó del mercado a las empresas más ineficientes, pero durante la 

década de 1950 la industria española del calzado apenas mejoró su dotación 

técnica, continuó fabricando un producto excesivamente diversificado y no 

consiguió incrementar su baja productividad. Únicamente la también muy baja 

remuneración de la mano de obra permitió mantener los costes en un nivel 

competitivo e introducirse modestamente en los mercados exteriores. 

Hasta 1952, el cupo oficial de materias primas había actuado como 

un auténtico "seguro de vida" para las empresas, ya que el reducido precio de los 

materiales intervenidos permitía un margen de beneficio amplio en relación con 

los precios del mercado negro, por muy deficiente o atrasada que fuese la 

producción. El fin de los cupos significó, por lo tanto, la desaparición de las 

empresas menos rentables71, entre las que se encontraban algunas de las firmas 

más destacadas del desarrollo fabril del calzado en el primer tercio del siglo, 

como "Hijos de Francisco Coloma", en Almansa, que cerró sus puertas en 1954, 

ahogada por los elevados costes fijos de una enorme capacidad productiva 

infrautilizada72. 

La desaparición de estas fábricas no resolvió más que una pequeña 

parte de los problemas estructurales del sector, porque el resto de las empresas 

también tenía graves dificultades para reducir los costes de producción y mejorar 

7 Sólo en el año 1954 se cerraron 7 empresas de calzado en la provincia de Alicante, lo que 
afectó a 1.250 trabajadores (AGA, Sindicatos, caja 2.618: Asamblea regional de fabricantes de calzado; 
Alicante, junio de 1955). 

72 La empresa, con ayuda del Estado, se transformó en una cooperativa y se mantuvo en activo 
hasta 1977; véase J. Sánchez Sánchez (1982), pág. 121. 
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la calidad de la misma, condiciones imprescindibles si se había de incrementar la 

demanda interna y mejorar la competitividad en el exterior. 

Los responsables del Sindicato de la Piel y las autoridades 

económicas del régimen pusieron mucho énfasis en los inconvenientes de la 

estructura atomizada de la industria y en la necesidad de realizar un programa de 

fusiones y ampliación del tamaño medio de las empresas73. Un énfasis que se 

limitó al plano teórico, porque hasta los años sesenta no se puso en práctica 

ninguna medida en este sentido74. Pero no parece que éste fuese realmente el 

principal problema75. Al estar concentrada la producción en distritos industriales, 

las empresas disfrutaban de un conjunto de economías externas que beneficiaban 

especialmente a las pequeñas empresas, mejorando su competitividad76. Ya nos 

hemos referido anteriormente al caso de Italia, cuyo éxito en el crecimiento de las 

exportaciones era considerado un modelo para la industria española, a pesar de 

darse también en la estructura productiva atomizada característica de los distritos 

industriales77. En el mismo sentido apuntan las conclusiones de un estudio, con 

73 Piel n8 5, febrero 1960, pág. 37 y n9 7, abril 1960, pp. 3-4. 

74 La reestructuración del sector del calzado no se vio verdaderamente apoyada por la 
Administración hasta 1964, cuando el Ministerio de Industria puso en práctica las acciones concertadas 
para promover el aumento de tamaño de las empresas más pequeñas. El conjunto de fondos canalizados 
hacia el sector de la piel de esta manera alcanzó en cinco años los 1.000 millones de pesetas, dirigidos 
en su mayor parte hacia las fábricas de calzado de la provincia de Alicante y las empresas de curtidos 
de Barcelona (Revista de la piel. ns 122, octubre 1970, pp. 25-28). 

75 Sobre las ventajas de las pequeñas y medianas empresas en algunas ramas industriales véase 
PREVASA (1982). 

76 Véase un análisis actual en J. A. Ybarra (1991), pág. 66. 

77 En 1951 la dimensión media de las empresas de calzado italianas era de menos de 22 
trabajadores; véase R. Frigeni y W. Tousijn (1976) y SVIMEZ (1961). En Le Marche, por ejemplo, 
que se convirtió en estos años en la cuarta región italiana por su producción de calzado, la estructura 
productiva descentralizada era muy similar a la que se podía encontrar en los municipios del Vinalopó 
o en Inca o Ciudadela, "fatta di piccole imprese (anche se non mancano le grandi), aziende artigiane, 
repartí "staccati" e lavoro a domicilio"; véase P. Sabbatucci (1988), pág. 137, y U. Ascoli y A. Trento 
(1975). 
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datos del año 1958, sobre varias empresas de calzado de Francia, Italia y España 

coordinado por la Agencia Europea de Productividad78, según el cual las pequeñas 

empresas podían ser más rentables que las grandes y estar relativamente mejor 

equipadas. 

Las dificultades de las pequeñas empresas españolas no dependían 

tanto de su tamaño como de su extraordinaria precariedad, sin apenas recursos 

propios, que las obligaba a depender por completo del préstamo comercial y 

financiero79, y las hacía especialmente sensibles a los períodos de restricción en 

el crédito. Por otro lado, la estacionalidad que caracterizaba al consumo en el 

mercado interno y, por lo tanto, la estacionalidad de la producción80 eran más 

soportables para una estructura productiva descentralizada, capaz de soportar los 

meses de poco trabajo (durante los cambios de temporada, es decir, de mayo a 

julio-agosto y de diciembre-enero a febrero-marzo) sin costes fijos elevados 

(Gráfico 1). Además, el tamaño de las empresas españolas no se alejaba 

demasiado de la tendencia general en Europa: en 1953 había en España 1.734 

fábricas de calzado en serie, con 42.164 obreros, lo que suponía una media de 

entre 24 y 25 obreros por planta81, muy semejante a la media de esta industria en 

los países de la OECE82. 

Donde la industria española se distanciaba era en el volumen de 

Comisión Nacional de Productividad Industrial (1964), pp. 34-36. 

79 Piel. Revista española de las industrias de la piel, año X, n5 122, abril 1954, pp. 9-12. 

80 AGA, Sindicatos, cajas 4.503 y 8.087: Informe sobre las épocas de baja actividad en la 
industria del calzado y Actas del X Congreso Sindical Económico de la Industria Valenciana. 

81 Anuario Estadístico de España. 1958. 

82 De las 7.000 fábricas de calzado existentes en los países de la OECE, 3.300 tenían menos de 
20 obreros y del resto sólo 100 daban empleo a más de 500 trabajadores; véase OECE (1959). 
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producción por empresa y, por lo tanto, en el nivel de productividad, que estaba 

muy por debajo de la media europea. En la comparación por países realizada en 

el estudio al que nos hemos referido anteriormente, la productividad del trabajo 

en las fábricas españolas era de 0,41 pares por hora trabajada, la mitad de la que 

se registraba en las empresas francesas y sólo ligeramente superior a la media de 

las fábricas italianas, que elaboraban un producto de mucha mayor calidad, más 

intensivo en trabajo83. 

Cuadro 5.16. Tamaño de las empresas de calzado en LLuchmayor 
según la matrícula industrial de 1959 

Tamaño de la empresa 
(número de trabajadores) 

Hasta 10 

Entre 11 y 25 

Entre 26 y 50 

Entre 51 y 100 

Total 

Porcentaje sobre el total de 
empresas 

34 

14 

14 

38 

100 

Fuente: V. M. Roselló (1964), pág. 433. 

Comisión Nacional de Productividad Industrial (1964), pág. 21. Si las empresas españolas 
hubiesen alcanzado un nivel medio de productividad, habría sido necesario incrementar 
extraordinariamente la exportación o reducir con amplitud las plantillas de trabajadores. En los años 
sesenta se consiguió lo primero, pero a mediados de los cincuenta se consideraba imprescindible lo 
segundo, por lo que Julio Alcaide, encargado de la sección estadística del Sindicato de la Piel, 
recomendó que el INI instalase algunas empresas en localidades como Elda, Elche, Almansa, Igualada, 
Inca... para ofrecer alternativas de trabajo en estas zonas afectadas por el exceso de mano de obra en 
las industrias de la piel (Piel. Revista española de las industrias de la niel, año X, n9128, octubre 1954, 
pp. 34-35). 
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La baja productividad en las empresas españolas estaba determinada 

en parte por la debilidad de la demanda. Las pequeñas dimensiones del mercado 

interior para el calzado de cuero continuaron fomentando, como en décadas 

anteriores, la diversificación del producto en las empresas, que intentaban abarcar 

así una mayor proporción del abanico de la demanda84, con lo que se dificultaba 

la introducción de tecnología avanzada y se disminuía la productividad del trabajo. 

Según Víctor Arroyo, jefe nacional del Sindicato de la Piel, todavía en 1959 la 

industria del calzado española seguía produciendo entre 300.000 y 400.000 

modelos distintos cada año y hasta las fábricas más pequeñas tenían muestrarios 

con más de 50 modelos85. En el estudio comparado de la Agencia Europea de 

Productividad, mientras las empresas francesas escogidas en la muestra presentan 

en su mayoría menos de dos procedimientos de fabricación, el 50 por ciento de 

las españolas, con un menor tamaño medio, utilizaba más de dos procedimientos 

(Goodyear, pegado, cosido a cordón...)85. 

Pero el bajo nivel de productividad se debía fundamentalmente a 

los obstáculos institucionales para la renovación técnica. A finales de la década 

de 1950 la mayoría de las fábricas de calzado mantenía en funcionamiento 

máquinas con 25 ó 30 años de antigüedad87. Aunque los talleres españoles de 

elaboración de este tipo de maquinaria comenzaron a trabajar en mejores 

condiciones desde los primeros años de la década, gracias a la mayor regularidad 

AGA, Sindicatos, caja 2.618: Asamblea regional de fabricantes de calzado; Alicante, junio de 
1955. 

85 Piel. Revista española de las industrias de la piel. n°4, enero de 1959, pp. 6-7. 

86 Comisión Nacional de Productividad Industrial (1964), pp. 20-22. 

87 AGA, Sindicatos, caja 2.618: Ponencia de Pedro Riera en la Asamblea regional de fabricantes 
de calzado celebrada en Alicante en junio de 1955. 
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en el abastecimiento de hierro y energía88, la tecnología más avanzada tenía que 

ser comprada en el exterior y las dificultades para realizar estas importaciones 

persistieron hasta los años sesenta89, no sólo para la maquinaria, sino también para 

los accesorios y las piezas de recambio. Estas importaciones estaban sujetas a los 

contingentes establecidos en los acuerdos comerciales firmados por España y, si 

bien en algunos de estos acuerdos se dedicaba un apartado específico a la 

maquinaria para calzado y curtido90, lo habitual era que ésta no figurase en un 

capítulo especial, sino que estuviese incluida en el de "maquinaria en general", 

por lo que las solicitudes de importación tenían que competir con las de otras 

ramas industriales que disfrutaban de una mayor prioridad en los criterios del 

Ministerio de Comercio. 

En un estudio realizado en 1955 dentro del Sindicato de la Piel, 

sólo para la industria valenciana las necesidades urgentes de importación de piezas 

de recambio para la maquinaria antigua se cuantificaron en 10 millones de 

pesetas, a los que se añadían otros 12,2 millones en maquinaria moderna91. Estas 

Archivo de la empresa "USM España": Acta de la junta general ordinaria celebrada el 15 de 
mayo de 1 53. 

9 Haciendo balance de la actividad en el año transcurrido hasta el verano de 1959, el director 
gerente de la "Unión de Maquinaria para Calzado" se quejaba de la "política de extrema rigidez" 
todavía mantenida en el comercio exterior (que afectaba a sus importaciones de maquinaria procedentes 
de la casa central en Norteamérica), a pesar de "las perspectivas de integración de España en los 
organismos económicos europeos" (Archivo de le empresa "USM España": Acta de la junta general 
ordinaria celebrada el 16 de junio de 1959). 

90 Así, en el acuerdo firmado con la República Federal Alemana en abril de 1955 se estableció 
un contingente de importación de maquinaria para el calzado y curtido por valor de 4,5 millones de 
pesetas, y en el convenio con Dinamarca figuraba un cupo de importación de maquinaria para la 
fabricación de calzado por valor de 480.000 pesetas (AGA, Sindicatos, caja 4.257). 

91 De esta maquinaria, casi la mitad debía destinarse a la sección de cosido, un 18 por ciento a 
la de montado, un 14 por ciento a la de cortes, un 11 por ciento a la de preparación de la suela y el 
resto a la sección de finisaje. En esos momentos ya no se consideraba que fuese la norteamericana la 
tecnología más avanzada en el sector, por lo que se recomendaba que las tres cuartas partes de la nueva 
maquinaria se importasen de Gran Bretaña, un 20 por ciento de la República Federal Alemana y sólo 
el 5 por ciento restante de los Estados Unidos (AGA, Sindicatos, caja 2.618: Ponencia de Pedro Riera 
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necesidades no llegarían a cubrirse en la década de los cincuenta y en 1962 se 

calculaba que era preciso renovar al menos la mitad de toda la maquinaria 

existente en la industria del calzado nacional92. La documentación interna de la 

"Unión de Maquinaria para Calzado" muestra que se revitalizó el flujo de 

maquinaria hacia las empresas, sobre todo a partir de los años centrales del 

decenio, pero que el bajo nivel de importaciones obligó a recurrir intensamente 

al acondicionamiento de maquinaria usada (gráfico 5.5). 

Junto a la obsolescencia del aparato productivo, la baja 

productividad de las empresas también era debida a la deficiente organización del 

trabajo. La abundancia de mano de obra y su escaso coste, así como la situación 

de atraso general en que se había desenvuelto el sector hasta entonces 

mantuvieron en las fábricas sistemas de trabajo poco eficientes, con pérdidas de 

tiempo innecesarias entre las distintas operaciones93. A finales de la década de 

1950 este problema generó una brusca reacción por parte de algunas empresas, 

con el apoyo del Sindicato Vertical, que comenzaron a aplicar rigurosos planes 

en la Asamblea regional de fabricantes de calzado celebrada en Alicante en junio de 1955). 

92 Piel, n2 34, octubre 1962, pp. 66-67. La situación cambió a lo largo de los años sesenta. La 
documentación de la "Unión de Maquinaria para Calzado" refleja el desbloqueo de las importaciones 
de maquinaria y la intensificación en la renovación del utillaje fabril en la industria del calzado desde 
principios de los años sesenta, tras el estancamiento anterior, pero muestra también la debilidad 
empresarial del sector, que volvió a recurrir al arrendamiento para poder acceder a la nueva tecnología 
(Archivo de la empresa "USM España": Actas de las juntas generales ordinarias celebradas el 15 de 
junio de 1961 y el 25 de junio de 1963). 

93 Véase, por ejemplo, el siguiente análisis sobre la duración de distintas operaciones en el 
proceso de elaboración del calzado: 

"En el desvirado de cantos un obrero emplea 10 minutos 30 segundos para 8 pares, o sea 
36 segundos por zapato. Sin embargo, el tiempo empleado en desvirar sólo es de 23 
segundos por zapato. En el lujado de tacones emplea 4 minutos 48 segundos por 12 pares, 
lo que supone 12 segundos por zapato. Sin embargo, el tiempo empleado en uno solo no 
pasa de 6 segundos. Es decir, que los obreros han perdido casi la mitad de su tiempo en la 
preparación de su trabajo y no porque estuvieran inactivos, que no lo están en ninguna 
forma, sino porque la mala organización del trabajo hace que sea improductivo la mitad de 
su tiempo (Piel. ns 6, marzo de 1960, pág. 21). 
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de racionalización del trabajo94 sin una preparación previa y, en algunos casos, de 

manera despótica95, por lo que ocasionaron numerosos conflictos con los 

trabajadores96. 

El atraso tecnológico y la mala organización de la producción 

mantuvieron la productividad en niveles mínimos, pero, a pesar de ello y a pesar 

del incremento de los costes que ocasionaba la rigidez de la contratación laboral 

en una industria tan estacionalizada, los costes de producción permanecieron 

incluso por debajo de los alcanzados en otros países europeos gracias a lo 

extraordinariamente mal retribuida que estaba la mano de obra97. Aún con los 

incrementos salariales de 195698 y con las diversas gratificaciones añadidas al 

salario que se generalizaron en la década99, los obreros del calzado siguieron 

cobrando un precio muy bajo por su trabajo y tuvieron que recurrir a jornadas 

exhaustivas de actividad a destajo o a las horas complementarias en las empresas 

clandestinas para conseguir unos ingresos dignos100. Esta fue la base en la que se 

La firma "Mimar", en LLuchmayor, que remontaba sus orígenes a los primeros años del siglo, 
fue una de las primeras en adoptar los nuevos sistemas de organización, implantando en 1957 un 
estrecho control de la productividad de los trabajadores, a través de un sistema de puntos conocido 
como sistema "bedaux"; véase V. M. RoscIIó (1964). 

95 AHPA, Sindicatos: Informe de los expertos en productividad Martín Bernáldez y Carlos 
Ballesteros sobre tiempos de trabajo, actividades mínimas y reducción de personal de las empresas del 
calzado de Elche y textiles de Alcoy. 

96 Sobre todo a finales de los años sesenta y principios de los setenta, que fue cuando se 
difundieron verdaderamente estos procedimientos; véanse al respecto los informes de la Asesoría Social 
en Productividad de la Delegación Nacional de Sindicatos conservados en el AHPA. 

97 PieJ, ns 6, marzo 1960, pág. 21. 

98 Orden del Ministerio de Trabajo del 26 de octubre de 1956. 

99 J.L. Herrero (1988). 

100 El bajo nivel salarial puede observarse a través del ejemplo de la empresa "Silvestre Segarra 
e Hijo", en cuya fábrica todavía en 1959 los trabajadores percibían los salarios mínimos reglamentados 
y todo el aparato de atenciones paternalistas de que había hecho gala tradicionalmcntc la firma apenas 
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apoyó la competitividad española en los mercados exteriores y lo que permitió 

cierto volumen de exportaciones en los años cincuenta. 

Gráfico 5.5. Maquinaria de la UMC 
dis t r ibuida en España, 1940-1960 

350 
Ns de máqu inas 

i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 r 

1940 42 44 46 48 50 52 54 56 58 1960 

Total maqu ina r i a + M á q u i n a s de 2S mano 

Fuente : Archivo de la empresa 
"USM España" . 

tenía repercusión económica real en los operarios; así, de las viviendas arrendadas a bajo precio por 
la empresa sólo podían beneficiarse 300 familias de los 4.000 obreros existentes, las gratificaciones 
extraordinarias concedidas a los trabajadores tenían un carácter esporádico y no iban más allá de entre 
1.000 y 3.000 pesetas anuales por empleado, y el economato de la empresa era poco utilizado, ya que 
no admitía, al contrario que los otros comercios de la :ocaIidad, la venta al fiado. El descontento 
generado por esta situación desembocó en una pequeña huelga en junio de 1959 (AGA, Sindicatos, 
caja 4.747). 
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Desde las últimas décadas del ochocientos, la industria del calzado 

inició en España un proceso de crecimiento y modernización muy semejante al 

que se estaba realizando en otros países europeos. Como en ellos, fue al iniciarse 

el siglo XX cuando este proceso experimentó un salto cualitativo gracias a la 

difusión de la nueva tecnología desarrollada en los Estados Unidos y distribuida 

a través de la extensa red de filiales y delegaciones de la "United Shoe Machinery 

Company". La industria española del calzado fue modernizando sus estructuras y 

ampliando su capacidad productiva a lo largo del primer tercio del nuevo siglo. 

El progreso se vio limitado por la debilidad de la demanda interna, pero, aunque 

no redujo distancias respecto al nivel de producción de los países europeos más 

avanzados, sí consiguió que la industria española no se descolgase del grupo de 

las que más crecieron. 

La línea de desarrollo se vio bruscamente alterada por los 

acontecimientos políticos. La guerra civil iniciada en 1936 paralizó la renovación 

tecnológica, pero estimuló la producción. Fue el resultado final del conflicto, sus 

repercusiones sobre la organización de las actividades económicas y sobre la 

capacidad de consumo de la población española, el que impuso un freno al 

crecimiento de la industria del calzado y provocó un anquilosamiento de su 

aparato productivo que duró más de una década. A partir de 1952, cuando fueron 

cesando los controles más extremados y se aliviaron algunos de los principales 

estrangulamientos para la producción, el atraso y los vicios estructurales 

acumulados, junto a los todavía graves efectos perjudiciales del aparato 

intervencionista, impidieron que el calzado español pudiese aprovechar las 

oportunidades para la exportación masiva de calzado que se abrieron en la década 

de 1950 a las naciones con capacidad productiva y menores costes salariales. 
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Uno de los principales condicionantes del proceso de desarrollo de 

la industria del calzado de cuero en España fue la debilidad de la demanda 

interna. El clima cálido y seco en buena parte del país y, fundamentalmente, los 

bajos niveles de renta por habitante dirigieron el consumo masivo hacia un bien 

inferior, la alpargata, mientras que el consumo de calzado de cuero no alcanzaría 

una difusión importante hasta después de la primera guerra mundial. Hubo que 

esperar a la década de 1920 para que la demanda interna registrase un rápido 

crecimiento, gracias a las mejoras en la renta per cápita. pero también a la 

reducción en el precio del producto como consecuencia de la mecanización y de 

la evolución favorable de los precios de las materias primas. Sólo a partir de 

entonces el calzado de piel comenzó a estar verdaderamente difundido entre la 

población urbana, si bien en el ámbito rural siguió siendo la alpargata el calzado 

absolutamente mayoritario, y la demanda interna sostuvo un intenso proceso de 

ampliación y renovación de la industria. 

No obstante, esta tendencia progresiva se vio pronto interrumpida. 

La guerra civil supuso un retroceso del consumo privado, aunque las necesidades 

militares lo compensasen con creces tanto para el calzado de piel como para la 

alpargata, y en la postguerra el proceso de ruralización de la sociedad española 

y la pérdida de capacidad adquisitiva de la población modificó de nuevo la 

relación entre la demanda de calzado textil y de calzado de piel, incrementando 

la primera a costa de la segunda. Durante los años cincuenta mejoraron los 

ingresos de los trabajadores y ello se reflejó en una elevación del consumo, pero 

los niveles de renta eran tan bajos que el aumento de la demanda se dirigió más 

hacia el calzado con empeine textil y piso de caucho que hacia el calzado de 

cuero. Así, todavía en 1960 el consumo medio por habitante de calzado textil era 

casi el doble que el de calzado de cuero. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONCLUSIONES 617 

El bajo tono del mercado nacional concedió a las exportaciones una 

función decisiva en el impulso del cambio técnico y el crecimiento de la 

capacidad productiva. La demanda exterior fue clave no sólo para la extraordinaria 

expansión de la industria del calzado en la década de 1960, sino también para el 

desarrollo previo que hizo posible aquella expansión. En la segunda mitad del 

siglo XIX, cuando, con la industria norteamericana a la cabeza, la producción de 

calzado comenzó a adoptar unas estructuras fabriles en las naciones más 

avanzadas, España sólo pudo incorporarse a este proceso en las últimas décadas 

de la centuria y gracias a que la demanda interna se vio completada por el 

excepcionalmente elevado consumo de las colonias en las Antillas. Fue este 

mercado exterior el que impulsó, primero, el desarrollo del sistema doméstico y, 

posteriormente, la proliferación de establecimientos fabriles. De igual forma, en 

los primeros años del siglo XX, las limitaciones del mercado hicieron que la 

industria española fuese de las más lentas en la difusión de la nueva tecnología 

desarrollada en Estados Unidos entre los productores de calzado de Europa 

occidental, hasta que la coyuntura creada por la Gran Guerra multiplicó la 

demanda para el calzado español. Las exportaciones a las Antillas se realizaron 

hasta 1898 bajo el amparo de la preferencia arancelaria y permitieron que la 

industria española llegase a vender fuera de la Península una quinta parte de su 

producción, constituyéndose en el principal factor del desarrollo de la fabricación 

de calzado de cuero en Baleares. A partir de la independencia, el mercado cubano 

continuó siendo importante, pero la competencia del calzado procedente de los 

Estados Unidos, que era el nuevo beneficiado por las ventajas arancelarias y la 

situación de dependencia política, consiguió ir reduciendo progresivamente la 

participación española en las importaciones de la isla. El relevo en los mercados 

exteriores fue tomado por los países beligerantes en la primera guerra mundial, 

que fueron el principal destino, especialmente Francia, para un extraordinario 

volumen de exportación de calzado español durante el quinquenio 1915-1919. La 
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ampliación del mercado que proporcionó esta demanda externa impulsó la 

mecanización en la industria del calzado a lo largo de todo el país, pero fue 

aprovechada especialmente por los municipios zapateros del Valle del Vinalopó, 

que se consolidaron como una de las principales zonas productoras. 

La escasa capacidad de consumo de la población española y la 

disponibilidad de mano de obra barata retrasaron la mecanización de la industria. 

Aunque la maquinaria sencilla de cortar suela y coser los cortes de piel del 

empeine se difundió ampliamente en el último cuarto de la centuria anterior, la 

nueva tecnología para realizar el resto de las operaciones del proceso de 

producción, más costosa y específica, no comenzaría a generalizarse hasta la 

segunda década del siglo XX. El principal problema residía, sin duda, en las 

características del mercado interior, con una demanda estrecha y fluctuante, en 

función de la coyuntura agraria, que favorecía las empresas de tamaño reducido 

y producción diversificada. Con este tipo de empresa la mecanización no 

aseguraba una rebaja de los costes de producción capaz de compensar la inversión 

en capital fijo. La tecnología era todavía poco flexible y si su eficacia era 

innegable en la fabricación en series amplias, resultaba más incierta para las 

pequeñas empresas que tenían a su disposición una mano de obra cuyo coste se 

ajustaba perfectamente, a través de la retribución a destajo y la flexibilidad de la 

relación laboral, a las necesidades de la producción en cada momento y que 

conseguía un aprovechamiento más eficiente de unas materias primas cuyo valor 

era el principal capítulo entre los costes de producción. 

Como en otras industrias ligeras de bienes de consumo, en la 

evolución del calzado se observa una estrecha relación entre las dimensiones del 

mercado, el tamaño de las unidades productivas y la difusión del cambio técnico. 

En el siglo XIX, con una población cuyos ingresos procedían mayoritariamente 

de un sector agrario atrasado, la demanda de artículos manufacturados no sólo era 
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limitada, sino que estaba sujeta a las oscilaciones en el resultado de las cosechas, 

que condicionaban la capacidad adquisitiva. De acuerdo con lo que ha sido 

señalado por Michael Piore, el grado de desarrollo de la división del trabajo y de 

mecanización en las empresas dependió fundamentalmente del componente estable 

de la demanda, es decir, de la demanda de calzado que persistía en las fases más 

bajas de estas oscilaciones, mientras que la demanda que aparecía cíclicamente 

por encima de este nivel se cubría con una intensificación del trabajo y 

recurriendo a la subcontratación y al trabajo a domicilio. Por ello, las empresas 

españolas de calzado mantuvieron en general, hasta ya iniciado el siglo XX, 

dimensiones reducidas y la norma de crecimiento no fue la especialización sino 

la diversifícación de la oferta, con el fin de acceder a los distintos componentes 

de la demanda estable, lo que frenó la introducción de maquinaria. 

Buena parte de los obstáculos a la mecanización se salvaron en los 

primeros años del siglo XX. La demanda de calzado se vio estimulada por el 

progreso de la renta nacional, el equipamiento del ejército español y, muy 

especialmente, la expansión de los mercados exteriores durante la Gran Guerra. 

Este aumento de la demanda, especialmente por lo que se refiere al calzado 

militar, un producto estandarizado y fácilmente mecanizable, impulsó la difusión 

de la maquinaria e inició así un círculo virtuoso de crecimiento en el que las 

mejoras técnicas rebajaron los costes de producción y el precio final del calzado, 

mientras que el incremento del consumo conseguido con ello repercutió en nuevas 

inversiones en tecnología. Además, el establecimiento en España de un delegación 

de la "United Shoe Machinery Company", la empresa de maquinaria para calzado 

más importante del mundo, facilitó enormemente el proceso de mecanización, 

haciendo más accesible la información sobre esta tecnología, desarrollada 

mayoritariamente en los Estados Unidos, asegurando una adecuada asistencia 

técnica y, lo que resultó decisivo, haciendo menos gravosa la inversión en la 

modernización técnica mediante el arrendamiento de la maquinaria. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONCLUSIONES 620 

La "USMC" comenzó a abastecer el mercado español a través de 

la filial de la compañía establecida en París en 1900 y por intermediación de un 

comerciante autónomo, pero desde 1906 se fijó una pequeña delegación en 

Barcelona y la expansión del negocio durante la Gran Guerra condujo a que en 

diciembre de 1917 se crease una filial española de la empresa norteamericana, con 

la forma jurídica de una sociedad anónima teóricamente independiente, que se 

hizo cargo de los negocios de la USMC en la Península. La delegación española 

mantuvo la estrategia de la empresa de arrendar su maquinaria más importante y 

sólo se pusieron a la venta los aparatos de tecnología sencilla y bajo precio. A 

pesar de que los contratos de arrendamiento fijaban unas condiciones claramente 

ventajosas para la "USMC", con este sistema se logró que hasta las fábricas más 

pequeñas tuviesen acceso a la maquinaria moderna y que pudiesen incorporarla 

progresivamente. Así, entre 1911 y 1935 la industria española del calzado 

mantuvo un intenso ritmo de renovación técnica, que consiguió multiplicar por 

cuatro el número de pares realizados anualmente por procedimientos mecánicos. 

La incorporación de maquinaria alcanzó su punto más alto en 1915, 

coincidiendo con el boom de la demanda exterior para el calzado español a causa 

de la guerra mundial, pero, a pesar de que cada vez era mayor el equipamiento 

técnico con que contaba la industria, las empresas mantuvieron un alto nivel de 

demanda de una tecnología progresivamente más compleja y que implicaba una 

participación decisiva de los elementos mecánicos en el proceso productivo. La 

evolución positiva se reflejó en los beneficios declarados por la "USMC Sociedad 

Anónima Española", que, con altibajos, mantuvieron una línea creciente hasta 

1930. 
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El éxito de la producción mecanizada fue de la mano de la difusión 

del calzado de cuero entre la población urbana de clase media y media-baja y, por 

lo tanto, de la consolidación de un consumo cada vez mayor para un tipo de 

producto también cada vez más estandarizado. Ambos hechos repercutieron sobre 

la organización de la estructura industrial y el tamaño de las empresas. Si hasta 

la primera guerra mundial las fábricas mecanizadas de calzado fueron plantas de 

pequeñas dimensiones, con una producción anual por debajo de los 100.000 pares, 

salvo las contadas excepciones de "Hijos de Francisco Coloma" y "López 

Hermanos y Cía", a partir de los años veinte se multiplicaron las plantas capaces 

de fabricar el doble de esta cantidad, sobre todo en los distritos zapateros del 

Valle del Vinalopó y en Inca. Surgieron grandes empresas, como la de "Silvestre 

Segarra e Hijo", con unas dimensiones excepcionales incluso a escala europea, 

pero el conjunto de estas fábricas de mayor tamaño no alcanzó más que unas 

dimensiones de tipo medio en comparación con las empresas existentes en países 

como Reino Unido o Alemania. El mercado interior español, a pesar de su 

dinamismo en el primer tercio del siglo, no era comparable todavía con el de la 

mayor parte de las naciones de Europa occidental. Los niveles de renta 

continuaban siendo sensiblemente inferiores y la demanda de calzado seguía sujeta 

a fluctuaciones, por lo que la adopción de un modelo de producción en masa se 

encontró con fuertes limitaciones. Por otra parte, la concentración del sector del 

calzado en unos pocos distritos industriales favoreció la persistencia de las 

pequeñas empresas y de un sistema de producción jerarquizado capaz de adaptarse 

con facilidad a las variaciones en el tamaño y las características de la demanda. 

La concentración geográfica de la producción fue uno de los rasgos 

de la modernización de la industria. Hasta mediados del siglo XIX la elaboración 

de calzado fue una actividad dispersa por todo el país, pero el desarrollo a partir 

de entonces de una industria fabril progresivamente mecanizada se centralizó en 
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Cataluña. En 1889 la provincia de Barcelona reunía cerca de la mitad de las 

fábricas con más de 30 trabajadores dedicadas a la elaboración manual de calzado 

que tributaban por contribución industrial en España y una década después 

acaparaba más de las dos terceras partes de las empresas con maquinaria. Esta 

primacía catalana se mantuvo hasta los años de la Gran Guerra. Aunque desde 

finales del ochocientos las islas Baleares alcanzaron también un puesto destacado 

en la producción manual y el municipio alicantino de Elda se especializó en esta 

industria, en vísperas del conflicto bélico la ciudad de Barcelona producía más de 

un tercio del calzado fabricado en España por procedimientos mecánicos y no 

existía en el país ningún otro centro de producción con una oferta semejante. 

La coyuntura proporcionada por la primera guerra mundial 

benefició especialmente a la industria del Valle del Vinalopó y a partir de 

entonces tanto esta industria como la ubicada en Baleares aceleraron su 

crecimiento y su mecanización, a la vez que surgían otros centros productores 

importantes. Barcelona dejó de ser el principal destino en España para la 

maquinaria de la "United Shoe Machinery Company", reemplazada por Baleares 

y los municipios alicantinos, que hacia 1930 se habían convertido ya en las dos 

zonas con mayor capacidad de fabricación de calzado del país. El crecimiento del 

calzado alicantino y balear fue acompañado por la extensión de este sector a 

provincias, como Castellón y Zaragoza, donde el desarrollo previo de la industria 

alpargatera había creado una base desde la que aprovechar la ampliación de la 

demanda para el calzado de piel. 

La modernización de la industria del calzado se concentró 

inicialmente en Barcelona estimulada por las ventajas de la aglomeración 

industrial y la proximidad a un gran centro de consumo. La pauta seguida fue la 

misma que hasta bien avanzado el siglo XX situó en París el principal núcleo 

zapatero de Francia y en el eje Milán-Turín el grueso del calzado italiano. Sin 
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embargo, las diferencias salariales entre Barcelona y los municipios de Baleares 

y del Valle del Vinalopó, donde la posibilidad de compaginar la estacionalidad del 

trabajo agrícola y del industrial ofrecía a las empresas una mano de obra 

abundante y barata, acabaron determinando una paulatina pérdida de vitalidad del 

calzado catalán y un desplazamiento hacia estas otras zonas del centro de 

gravedad de la industria. Entre la primera guerra mundial y la guerra civil 

española la industria del calzado de Barcelona no interrumpió su crecimiento, pero 

fue superada por el dinamismo de la industria valenciana y balear. 

En el Valle del Vinalopó y en algunos municipios de Menorca y 

de Mallorca, bajo el impulso de sus carencias agrícolas y su economía abierta, se 

habían ido configurando desde las últimas décadas del siglo XIX pequeños 

distritos industriales fuertemente especializados en la producción de calzado, con 

unas características similares a las que podía presentar Vigévano en el norte de 

Italia o Pirmasens en Alemania. El conjunto de economías externas que estos 

distritos proporcionaban a las empresas resultó clave en su crecimiento a lo largo 

del primer tercio del siglo XX y les permitió competir con éxito con la industria 

catalana, que partía en una posición de superioridad tecnológica. En los distritos 

industriales, la fuerte especialización y la falta de alternativas económicas 

contribuyeron a asegurar un número creciente de fabricantes y trabajadores 

cualificados, a la vez que contenían los niveles salariales. Por otro lado, el tejido 

de industrias y servicios auxiliares de que podían servirse las empresas de calzado 

rebajó las barreras de entrada para nuevas unidades productivas, que pudieron 

acceder con relativa facilidad y en la medida de sus necesidades a la tecnología 

de vanguardia gracias al sistema de arrendamiento de la maquinaria de la 

"USMC". Se configuró así un entramado productivo muy flexible y variado, que 

incluía desde empresas mecanizadas de gran tamaño hasta el trabajador manual 

a domicilio y que era capaz de fabricar grandes cantidades de un mismo producto, 

pero también de encajar sin pérdidas irreparables las etapas de recesión, de 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONCLUSIONES 62 A 

sondear constantemente el mercado con nuevos productos y de trasladar 

rápidamente el grueso de la industria hacia la fabricación de la variedad con 

mayor demanda en cada momento. 

La industria del calzado inició su desarrollo en Baleares en función 

de las exportaciones a las colonias, pero consiguió superar la pérdida paulatina del 

mercado antillano con el consumo creciente en la Península. Menorca fue la isla 

donde mayor peso económico alcanzó el sector, que al acabar el siglo XIX se 

había convertido en su principal actividad industrial, con más de 3.000 

trabajadores. El calzado menorquín, concentrado en los municipios de Mahón, 

Ciudadela y Alayor, se mantuvo especializado en un producto de calidad alta y 

realización fundamentalmente manual; en consecuencia, el nivel de mecanización 

alcanzado antes de la guerra civil fue bajo en comparación con lo ocurrido en el 

resto de centros productores. En Mallorca, por el contrario, aunque muy pocas 

empresas se mecanizaron totalmente, se dio un intenso proceso de introducción 

de maquinaria en una industria que elaboraba todo tipo de calzado y que si hasta 

mediados de la década de 1920 creció mayoritariamente en Palma y en 

LLuchmayor, a partir de entonces fue perdiendo protagonismo en la capital de la 

isla y trasladó el principal centro a Inca y su área de influencia, probablemente 

en busca de mano de obra a menor coste. 

La industria valenciana del calzado de piel alcanzó su mayor 

desarrollo en el municipio de Elda. Ante la decadencia de las actividades 

industriales tradicionales, esta localidad inició una progresiva especialización en 

el calzado en la segunda mitad del siglo XIX. La producción creció dentro de 

unas estructuras de sistema doméstico hasta las últimas décadas del siglo, pero en 

torno a 1875 comenzaron a aparecer las primeras fábricas, fue mejorando la 

calidad del producto y se inició una paulatina introducción de maquinaria. Hacia 

1900 Elda ya se había configurado como un distrito industrial zapatero y, junto 
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a un amplio número de pequeños talleres, contaba con varias empresas de más de 

un centenar de trabajadores y con un rico entramado de negocios para suministrar 

bienes y servicios a la producción de calzado. A partir de entonces la actividad 

se fue extendiendo a otros municipios cercanos del Valle del Vinalopó y, sobre 

todo, logró una buena implantación en Elche, aprovechando la base económica 

creada por la industria alpargatera. Este desarrollo se aceleró en los años previos 

a la Gran Guerra, en los que Elda se convirtió en la segunda localidad española, 

detrás de Barcelona, por el número de maquinaria para la fabricación de calzado 

recibida de la "USMC", y el conflicto bélico internacional generó un nuevo ciclo 

de crecimiento y modernización que tendría continuidad en la década siguiente y 

que convertiría el Valle del Vinalopó en la primera zona productora de calzado 

del país. 

Después de la primera guerra mundial también surgiría un nuevo 

centro para el calzado valenciano en la localidad castellonense de Valí d'Uixó. A 

diferencia de los distritos industriales del sur de la región, la industria del calzado 

de Valí d'Uixó estuvo absolutamente identificada con una sola empresa "Silvestre 

Segarra e Hijo", que a principios de los años treinta se convertiría en la mayor 

fábrica de calzado de piel del país, siguiendo el modelo de las grandes firmas 

europeas (sobre todo el de Bata) que entonces triunfaban en los mercados 

internacionales. Este tipo de producción masiva fue posible gracias a la 

ampliación del mercado interior conseguida en el período de entreguerras y se 

dirigió al segmento de la demanda con menor poder adquisitivo que, como la 

propia empresa, se desplazaba desde la alpargata hacia el zapato de cuero. 

La industria alpargatera fue en éste y en otros muchos casos la fase 

previa para el desarrollo de la producción de calzado de piel, pero hasta finales 

de la década de 1940 también se trató del sector que proporcionaba la mayor parte 

del calzado utilizado por la población española y este protagonismo continuó en 
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los años cincuenta a través de una rama derivada, la del calzado vulcanizado. El 

proceso de modernización de la industria alpargatera presenta muchos puntos en 

común con el seguido por la producción realizada en cuero. Fue a mediados del 

siglo XIX cuando, a la vez que se introducía el yute de importación como nueva 

materia prima, lo que había sido hasta entonces una manufactura tradicional 

presente en todas las zonas productoras de cáñamo del país fue transformándose 

en algunos núcleos en una actividad industrial, organizada con criterios 

empresariales y cada vez con una mayor división del trabajo, aunque la 

concentración de los obreros en las fábricas no comenzaría hasta las últimas 

décadas del siglo y el trabajo a domicilio sería mayoritario hasta la difusión de 

la maquinaria tras la Gran Guerra. 

La primera gran transformación en el sector fue la especialización 

de las empresas alpargateras en lo que era propiamente la confección del calzado, 

mientras que los semielaborados que lo integraban (trenza de yute y lona de 

algodón principalmente) pasaron a realizarse en modernas fábricas textiles. El 

trabajo manual sólo estuvo ayudado por las máquinas de coser, las prensas de 

cortar lona y algún otro aparato sencillo hasta los años veinte, en los que comenzó 

a difundirse maquinaria específica para el urdido de las suelas y se aplicó también 

a la alpargata la tecnología desarrollada para el cosido del calzado de cuero. 

Como en este otro sector, la modernización de la industria fue acompañada de su 

concentración espacial. Hacia 1930 existían centros productores importantes en 

Cantabria, el País Vasco y el Valle del Ebro, pero era en los municipios 

valencianos de Elche y Valí d'Uixó, especialmente en el primero, donde se 

ubicaba la mayor parte de la capacidad productiva. La industria de Castellón, muy 

vinculada a la demanda del ejército, acabaría controlada por una gran empresa, 

que, sería la que daría el salto hacia el calzado de cuero. En Elche, en cambio, 

con un desarrollo más temprano de esta actividad, se impuso una estructura 

productiva de pequeña y mediana empresa, apoyada en el conjunto de economías 
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externas a las plantas pero internas al distrito industrial; esta expansión del sector 

alpargatero creó un caldo de cultivo idóneo para el crecimiento de la rama del 

calzado de piel desde principios del siglo XX, si bien la elevada demanda para el 

calzado textil hizo que esta especialidad, renovada al adoptar los pisos de caucho, 

se mantuviese hasta la década del desarrollismo. 

Fue esa, precisamente, la principal singularidad de la evolución de 

la industria española del calzado en relación con la seguida por el sector en los 

países del entorno europeo hasta 1936: la importancia conseguida por la rama del 

calzado textil, que limitó el ritmo de crecimiento del calzado de cuero. Gracias 

a la demanda interna para el calzado textil, España pudo desarrollar una potente 

industria alpargatera, que fue competitiva también en los mercados exteriores, ya 

que, a diferencia de la rama de piel, logró mantener un alto nivel de exportaciones 

hasta la guerra civil. En función de este desvío de una parte fundamental de la 

demanda hacia otro tipo de bienes inferiores, la producción de calzado de cuero 

no alcanzó en el país unas dimensiones equiparables a las que presentaba en el 

conjunto de naciones más avanzadas. Sin embargo, como ya se ha señalado, la 

pauta de desarrollo seguida fue muy similar y, a pesar de su retraso, España 

perteneció al reducido grupo de países que contaron en el primer tercio del siglo 

XX con una industria zapatera moderna y mecanizada. La coyuntura recesiva de 

los años treinta puso un freno momentáneo al crecimiento, pero en el nivel de 

desarrollo económico en que se encontraba España la elasticidad de la demanda 

de calzado de cuero respecto a la renta era alta, por lo que cabía esperar un nuevo 

ciclo expansivo en función del mercado nacional. Fue la guerra civil y la penuria 

de postguerra las que truncaron estas perspectivas favorables. 

La guerra iniciada en 1936 apenas ocasionó pérdidas materiales en 

la industria del calzado, pero sí que introdujo alteraciones importantes en su 

desarrollo. En primer lugar, la división del país en dos mercados separados, con 
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una elevada demanda de calzado por las necesidades militares, estimuló el 

crecimiento de las escasas zonas productoras que se situaron en el bando 

"nacional" (la isla de Mallorca principalmente), ya que el grueso de la industria 

permaneció en el lado republicano hasta los meses finales de la guerra, y este 

efecto sería prolongado por los contingentes de materias primas establecidos en 

la postguerra. Por otra parte, todo el sector sufrió una interrupción en la 

incorporación de tecnología y las empresas tuvieron que reconvertir su producción 

de calzado civil en calzado militar. El reclutamiento para el ejército y la represión 

política privaron de mano de obra especializada y contribuyeron a incrementar la 

proporción de trabajo femenino. En la zona bajo control de la República las 

empresas se vieron afectadas por la revolución social: algunos empresarios 

huyeron, otros fueron encarcelados y los que permanecieron en sus empresas 

fueron despojados de su gestión (en el caso de las incautaciones) o la tuvieron que 

compartir con comités de trabajadores (cuando sólo se aplicó el "control obrero"), 

lo cual, después de unos primeros meses de desconcierto, no mermó la capacidad 

productiva, pero sin duda tuvo que afectar a sus costes. Además, la intervención 

obrera tendió a favorecer las agrupaciones de empresas y a establecer acuerdos 

de colaboración entre ellas, modificando notablemente la estructura industrial. 

La ruptura definitiva con el modelo de crecimiento mantenido en 

las décadas anteriores no se realizó, sin embargo, a través de una consolidación 

del sistema autogestionario, sino por la caída del consumo privado en la 

postguerra y el establecimiento de una política económica inspirada en las 

potencias fascistas, que sustituyeron el crecimiento espontáneo por una situación 

de estancamiento férreamente intervenido. Los años cuarenta fueron los más 

difíciles para el sector, con una política autárquica llevada hasta sus extremos que 

contribuyó a agravar los estrangulamientos provocados por la guerra mundial y 

las dificultades heredadas de la contienda civil. A lo largo de la década la 

producción de calzado de cuero se mantuvo estancada un 30 por ciento por debajo 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONCLUSIONES 629 

de la capacidad de la industria, a pesar de lo cual, debido al sistema de 

intervención sobre las materias primas, no disminuyó el número de empresas. La 

guerra y las condiciones económicas posteriores frenaron el proceso de 

concentración geográfica, pero Alicante, Baleares y Barcelona siguieron siendo 

los principales centros productivos. El calzado valenciano fue el que mejor 

soportó las estrecheces de postguerra, gracias a su especialización en un producto 

de gama baja, y el que estuvo en mejores condiciones para crecer en los años 

cincuenta y beneficiarse de la expansión exportadora iniciada en la década 

siguiente. La industria de Baleares, con una importante producción de calidad, 

sobre todo en Menorca, se vio más perjudicada por el descenso de la capacidad 

de consumo en el país, aunque los municipios zapateros de Mallorca fueron los 

que más crecieron durante la guerra y en los primeros años de postguerra. En 

Cataluña, por el contrario, el retroceso relativo del calzado antes de 1936 se 

convirtió después en una paulatina desaparición de empresas que acabaría con la 

práctica extinción del sector en la etapa de auge exportador. 

El descenso del nivel de vida en los años cuarenta frenó la 

sustitución del consumo de alpargatas por calzado de cuero y volvió a relanzar la 

demanda para las primeras. Por otro lado, la escasez de caucho hizo que se 

recuperase el calzado textil tradicional, con piso de soga. Esta situación mantuvo 

a lo largo de toda la primera década de postguerra un rama alpargatera con una 

producción y una importancia dentro del sector del calzado más propios de finales 

del siglo XIX que de mediados del XX. Esta industria presentaba una estructura 

muy similar a la de preguerra, caracterizada por la pequeña empresa, la escasa 

mecanización, la abundancia de trabajo femenino y a domicilio y la concentración 

geográfica en la zona de Levante y especialmente en algunos municipios 

alicantinos. En los años cincuenta la alpargata entró en crisis, pero las empresas 

reconvirtieron su producción hacia el calzado vulcanizado, que tomó el relevo 

como producto barato de consumo masivo. 
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Tanto las alpargatas como el calzado de cuero estuvieron sometidos 

a precios de tasa, y lo mismo sucedió con sus principales insumos. Los precios 

finales del producto, fijados aparentemente en el nivel de mercado anterior a la 

guerra, estuvieron por efecto de la inflación muy por debajo de este nivel. En la 

rama del calzado de cuero, la disminución real del precio no logró una demanda 

mayor que la de preguerra (incluso el "calzado nacional", con precios todavía más 

bajos, tuvo una fría acogida en el mercado), debido al descenso de la capacidad 

adquisitiva y al desvío del consumo hacia el calzado textil, pero incluso para 

satisfacer esta baja demanda los materiales disponibles eran escasos y sobre todo 

lo eran los suministrados oficialmente. En consecuencia, las empresas productoras, 

con multitud de trabas si pretendían mejorar su productividad, encontraron el 

camino más fácil para la reducción de sus costes en la obtención de la mayor 

cantidad posible de materiales a precio tasado y en la rebaja de la calidad del 

producto. 

El retroceso del mercado interior comenzó a notarse después de los 

primeros años de postguerra, en los que la demanda civil acumulada durante el 

conflicto mantuvo un consumo relativamente alto, y estuvo muy vinculado a la 

política económica del régimen. Las directrices de esta política, con otras 

prioridades y a causa de su fracaso en la contención de los precios y a través de 

las relaciones laborales autoritarias impuestas, contribuyeron más al descenso del 

poder adquisitivo de los asalariados que las dificultades económicas generadas por 

la guerra civil. La no adopción de una auténtica postura de neutralidad durante la 

segunda guerra mundial, la ruptura de relaciones con la mayor parte de los países 

occidentales tras ella y la sobrevaloración de la peseta contrarrestaron las medidas 

estatales para incentivar la exportación, pero tampoco la industria estaba en 

condiciones de acceder a la demanda exterior cuando carecía de un abastecimiento 

regular y suficiente de materiales y energía, la calidad del producto era pésima y 

el nivel de productividad muy bajo. 
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La escasez de materias primas fue uno de los principales problemas 

que atenazaron a la industria, limitando su oferta y obligando a utilizar productos 

sustitutivos que rebajaron la calidad del calzado y la productividad del trabajo. El 

suministro de los materiales básicos se redujo extraordinariamente y estuvo sujeto 

a un complejo e ineficaz sistema de controles por parte del Estado. Los cueros 

vacunos disponibles, por ejemplo, disminuyeron en un 40 por ciento respecto a 

la media de preguerra, como respuesta a la situación exterior (la elevada demanda 

internacional de cuero y la dificultad de transporte por causa de la guerra 

mundial) y la penuria española de divisas, pero también a los efectos perjudiciales 

de la intervención sobre el comercio exterior y la producción nacional de cueros 

y pieles. Las importaciones cayeron hasta niveles mínimos y el sistema 

burocrático de compras y repartos hizo imposible una normal adecuación de la 

oferta a las calidades y los plazos requeridos por las empresas de curtidos y 

calzado. La producción interior de estos materiales, por su parte, se vio 

desincentivada por un sistema de requisa de productos a precio tasado por debajo 

del nivel de equilibrio en el mercado y se desvió en buena medida hacia un 

mercado negro donde encontraba precios muy superiores. La lentitud e ineficacia 

de la intervención oficial se sumó a la insuficiencia de los cupos asignados para 

fomentar el comercio clandestino, que, en lo que respecta a las pieles curtidas, 

debió alcanzar un volumen muy similar al asignado oficialmente. 

Los materiales intervenidos se distribuían entre las empresas en 

función de su teórica capacidad productiva antes de la guerra civil, sin tener en 

cuenta su eficiencia ni su aceptación en el mercado. De esta forma, las empresas 

carecían de alicientes para mejorar su productividad y la calidad del producto, ya 

que sus resultados dependían ante todo de las asignaciones fijas de unas materias 

primas escasas que les permitían elaborar un producto a precio tasado cuya venta 

estaba garantizada por la situación de desabastecimiento general. Para los 
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fabricantes de calzado esta realidad estaba matizada por la posibilidad de elección 

entre los distintos productos por parte de los consumidores finales, pero en un 

principio los productores de bienes intermedios bajo intervención, como las pieles 

curtidas, se encontraron en un sistema en el que toda su producción era 

comercializada oficialmente a un precio fijo, con independencia de las 

preferencias del mercado. La situación varió muy poco hasta 1952, aunque el 

sistema de "cupos de reposición por ventas", implantado en 1944 en el sector del 

curtido, intentó que la demanda pudiese influir sobre la oferta de sem i elaborados 

para estimular las mejoras en la producción de las empresas. 

La distribución centralizada de materias primas hubiese podido 

actuar como un poderoso instrumento de discriminación territorial si el régimen 

lo hubiese pretendido, pero, a pesar de lo afirmado en algunos trabajos, no parece 

que existiese un interés real en la Administración franquista por penalizar a las 

zonas que fueron más hostiles al Movimiento. Aunque los cupos teóricos de 

materiales a principios de los años cuarenta beneficiaban a las empresas 

establecidas en la España "nacional" durante la guerra (a las que se reconocía el 

aumento de capacidad productiva durante el conflicto, mientras que a las empresas 

situadas en territorio republicano no), el reparto efectivo de materias primas 

ignoró este premio político y se ajustó a la distribución real de la industria. La 

discriminación no se estableció en función de los territorios, sino de las personas 

y del tipo de empresas. Se favoreció a los empresarios bien relacionados con el 

régimen y a las firmas de gran tamaño, con capacidad de presión ante los 

organismos oficiales. 

La estrategia empresarial de buscar el favor de la Administración 

para obtener mayores cupos de materias primas a precios de tasa o las contratas 

militares resultó más eficaz para maximizar los beneficios que la de intentar una 

producción eficiente con materiales escasos y malos, un suministro eléctrico 
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irregular y una tecnología anticuada a causa de las barreras legales para su 

renovación y de la práctica imposibilidad de importarla del extranjero. Las 

restricciones eléctricas y el racionamiento de los combustibles fósiles fueron otra 

vía para el favoritismo y resultaron especialmente perjudiciales para el sector más 

moderno y mecanizado de la industria; en el conjunto del país se sintieron 

especialmente entre mediados de la década de 1940 y los primeros años cincuenta, 

pero en Baleares hubo escasez de energía desde el inicio de la postguerra hasta 

finales de los sesenta, un largo período en el que las empresas tuvieron costes más 

altos y frenaron la introducción de tecnología. 

Al atraso tecnológico también colaboró la legislación sobre "nuevas 

industrias". El artículo cuarto de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, 

promulgada en 1939, estableció el control estatal sobre las inversiones privadas, 

que requerían ser autorizadas previamente para implantar, ampliar o modificar 

cualquier empresa industrial. Las decisiones administrativas sobre las propuestas 

para incrementar la competencia en el sector estuvieron sujetas a las presiones 

corporativas contrarias del conjunto de empresarios, lo que reforzó los obstáculos 

para la renovación técnica, ya bastante difícil por la escasez de divisas para 

efectuar importaciones de maquinaria y la prioridad dada por las autoridades 

económicas del régimen a otras importaciones. No obstante, las trabas legales no 

afectaron tanto a la renovación de las fábricas ya existentes como a la 

implantación de nuevas unidades productivas. Bajo la excusa de la escasez de 

materias primas, las restricciones a la libertad de industria se convirtieron en 

férreas barreras legales de entrada en el sector y, por tanto, en un poderoso 

instrumento para reducir la competencia. El control estatal sobre las iniciativas 

empresariales también fomentó la búsqueda de relaciones privilegiadas con la 

Administración y el desarrollo del clandestinaje. Las iniciativas no autorizadas se 

establecieron frecuentemente en la ilegalidad, consiguiendo con ello una rebaja en 

sus costes, a través del ahorro en impuestos y en cargas sociales, que a partir de 
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los años cincuenta comenzó a ser importante. Esta producción sumergida fue 

alcanzando un volumen cada vez mayor y contribuyó a que se potenciasen en el 

sector las tendencias tradicionales hacia el ocultamiento y el fraude, y a convertir 

a éstos en parte de la estrategia competitiva de la empresa. 

El retroceso en la mecanización se benefició de la caída en la 

retribución del trabajo. La legislación laboral franquista consolidó hasta los años 

cincuenta unos salarios reales por debajo de los niveles de preguerra a cambio-de 

una mayor estabilidad en el empleo, lo que condujo a las empresas a sustituirla 

inversión en capital por la permanencia de una abundante mano de obra que era 

barata y necesariamente dócil. En consecuencia, la productividad descendió y este 

descenso se vio favorecido por la imposibilidad para las plantas mecanizadas de 

asegurar el mantenimiento de su maquinaria y de rentabilizar los costes fijos en 

un marco de demanda escasa y falta de materiales y energía. La dependencia 

tecnológica del exterior hizo aún más difícil recuperar la línea de modernización 

anterior a la guerra civil, debido a las pretensiones autárquicas del régimen y a 

la penuria de medios de pago, de modo que a mediados de los años cincuenta el 

aparato productivo había quedado totalmente anticuado. 

La intervención estatal sobre el comercio interior de materiales 

colaboró al descenso en la productividad de las empresas de calzado, al fomentar 

entre ellas una tendencia al crecimiento en vertical cuyos costes sólo se 

justificaban por la falta de agilidad y la incertidumbre en los suministros oficiales. 

Lo más frecuente fue la incorporación de secciones de curtido a las fábricas de 

calzado, pero algunas empresas profundizaron más en esta integración y llegaron 

a configurarse unidades productivas tan complejas como "Silvestre Segarra e 

Hijo", en Valí d'Uixó, que acumulaba desde la fabricación de los principales 

bienes intermedios hasta el aprovechamiento de sus residuos. Por otro lado, el 

sistema de intervenciones y controles y las limitaciones impuestas a la 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



CONCLUSIONES 635 

competencia estimularon los acuerdos de colaboración entre distintas firmas, 

especialmente entre las pequeñas y medianas empresas y con la finalidad de 

gestionar compras y ventas en común. 

La política económica del primer franquismo perjudicaba 

claramente al conjunto de la industria del calzado y los empresarios fueron 

conscientes de ello. Aunque aceptaron de buen grado las prácticas proteccionistas 

y las medidas que restringían la competencia en el sector, desde los primeros años-

de postguerra manifestaron su oposición al entramado intervencionista -y 

reclamaron el retorno al libre mercado. La defensa de estas posiciones se realizó, 

paradójicamente, a través del Sindicato Vertical de la Piel, que era una de las 

principales instituciones interventoras. La estructura del Sindicato (y especialmente 

de su sección económica) lo convertía en un excelente vehículo para la 

organización de la patronal, mientras que la función que el régimen le concedía 

entre los mecanismos reguladores de la economía permitía que esta organización 

fuese la vía más eficaz para la defensa de los intereses empresariales. Las 

presiones del Sindicato y los pésimos resultados de la política intervencionista 

consiguieron que en 1947 se liberalizase transitoriamente el comercio interior en 

el sector de la piel y que el fin de los precios de tasa y del reparto de cupos de 

materias primas fuese definitivo a partir de 1952. 

Sin embargo, la política económica siguió dificultando el desarrollo 

de la industria del calzado durante la década de 1950. La intervención sobre el 

comercio exterior y la incapacidad del sistema para conseguir las divisas que 

resultaban imprescindibles para el crecimiento económico impidieron un 

abastecimiento suficiente y adecuado de materias primas y, muy especialmente, 

de tecnología. La legislación restrictiva sobre nuevas industrias siguió vigente 

hasta principios de los años sesenta. La demanda interior de calzado de cuero se 

incrementó porque también lo hicieron los salarios, pero los bajos niveles de renta 
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de los que se partía desviaron hacia el calzado textil buena parte del incremento 

del consumo. El crecimiento de las exportaciones estuvo asimismo condicionado 

por la situación de la industria, sobre todo por la mala calidad del producto, el 

diseño anticuado y los costes relativamente altos debido a la baja productividad 

de las empresas. Por todo ello, la industria del calzado creció en España por 

debajo de la media del sector secundario de la economía y muy por debajo del 

crecimiento registrado por esta rama industrial en otros países de su entorno. 

El modelo a seguir era la industria del calzado italiana, que ya ert-

los años cincuenta consiguió una extraordinaria expansión basada en los mercados 

exteriores. Pero, a pesar de las medidas de fomento a la exportación aplicadas por 

el Ministerio de Comercio, España sólo pudo participar muy modestamente de la 

demanda europea y norteamericana de calzado hasta los años sesenta. No sólo se 

carecía del desarrollo del diseño alcanzado en Italia, sino que, después de más de 

una década de estancamiento técnico, escasez de materiales y especialización en 

un producto barato, el calzado español resultaba muy poco atractivo para los 

consumidores extranjeros y su transformación se encontraba frenada por la 

deficiente oferta de pieles. Además, los obstáculos institucionales para la 

renovación técnica, la debilidad financiera de las empresas, su producción 

diversificada y la poco cuidada organización del trabajo en las fábricas hacían que 

ese producto de baja calidad se presentase a un precio relativamente alto. La 

competitividad del calzado español descansaba únicamente en una mano de obra 

extraordinariamente barata. Sobre esta base se consiguió que a partir de los años 

sesenta la industria encontrase una gran aceptación en el mercado norteamericano, 

mejorando la calidad y modernizando y ampliando el aparato productivo. Pero se 

perdió una gran oportunidad de haber adelantado el crecimiento a la década 

anterior, en un momento en que las divisas resultaban cruciales para el desarrollo 

de la economía española. Sin el retroceso experimentado en la postguerra y con 

una decidida política de apoyo a la exportación, el calzado español seguramente 
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se habría encontrado en unas condiciones muy similares a las del italiano para 

crecer rápidamente. La pérdida de esta oportunidad condicionó también la 

evolución posterior, por el retraso acumulado en la industria y porque los países 

que expandieron sus exportaciones desde los años cincuenta habían fortalecido 

una década después su posición en estos mercados, de modo que las empresas 

españolas sólo pudieron competir en el calzado de gama baja, a través de los 

precios y sin apenas diferenciación del producto, lo que las haría especialmente 

sensibles al desarrollo de la producción en países con costes laborales más ba]os„ 

a partir de los años setenta. 
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Aunque a lo largo del trabajo se ha procurado no utilizar más que 

el vocabulario técnico del calzado imprescindible y explicar sencillamente las 

principales fases del proceso de producción, algunos de los términos empleados 

pueden generar dudas sobre su significado. La siguiente relación intenta responder 

a esas posibles dudas y, facilitar, por lo tanto, la lectura de la obra101. 

Acabado: Labor que. consiste en realizar diversas operaciones finales que 

mejoran el aspecto del calzado. 

Apomazado: Lijado de la parte exterior de la suela. 

Asentar: Golpear la piel del zapato para que quede firme e igualada. 

Bocatapa: Parte anterior de un tacón. 

Borceguí: Botín con cordones. 

Caña: En la bota, es la parte que está a continuación del talón y que se 

eleva hacia la pierna. 

Cerco: Se llama así a la vira cuando la unión con la palmilla se hace 

solamente mediante costura. 

Contrafuerte: Pieza de piel o tela para reforzar el talón y mantener el 

equilibrio del pie, impidiendo que éste oscile dentro del calzado. 

Corte: Parte del calzado que cubre la parte superior del pie. 

Costura Blake o costura a cordón: Unión de las suelas al corte mediante 

una costura de parte a parte, que une con una misma costura el corte, la palmilla 

y la suela; se tiene que realizar fuera de la horma. 

Para confeccionar este pequeño vocabulario nos hemos basado en F. Plucknctt (1916), B. E. 
Hazard (1921), J. H. Thornton (1964), R. Thomson (1989), J. Nadal (1994), Sclec Balear España (s.a.) 
y, especialmente, J. B. Yernaux (1938). 
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Costura Goodyear o costura con cerco: El corte se une a la suela a través 

de una vira o cerco que está cosida a cada una de las dos partes. 

Fundamentalmente se utiliza en el calzado de caballero. 

Costura mixta: Unión del corte a la suela que se realiza mediante costura 

y claveteado; el corte se une a la vira o a una media suela con clavos, mientras 

que la vira o la media suela se une a la suela con una costura. 

Costura vuelta o escarpín: Se realiza con una sola suela. El corte se vuelve 

al revés, con el forro hacia afuera, y se cose por dentro a la suela; una vez cosido,-

se da de nuevo la vuelta al corte. -

Crepé: Caucho natural laminado de aspecto rugoso, que "se utiliza en las 

suelas. 

Crupón: Parte del cuero de un animal que se extiende desde el inicio de 

las piernas hasta el nacimiento de la espalda y por cada lado del lomo hasta el 

vientre; en los cueros vacunos se empleaba para hacer suelas y tapas firmes. 

Desvirado: Operación, que consiste en quitar con la cuchilla el cuero 

sobrante al corte después de haberlo cosido a la palmilla. 

Embastado: Colocación de topes y contrafuertes. 

Empalmillado: Operación que consiste en coser el cerco al corte y a la 

palmilla. 

Enfranque: Parte de la suela, entre el talón y la punta. 

Hendido: Operación que consiste en hacer entalladuras siguiendo el 

contorno de la palmilla, para separar de ella una delgada tira de cuero. En la 

suela, el hendido se hace con objeto de picar en la entalladura los puntos de 

costura; la entalladura se levanta antes de coser y se cierra después de hecha la 

costura. 

Horma: Molde de madera sobre el que se elabora el zapato. 

Lujar o pasar hierros: Dar brillo a la suela y al tacón. 

Montaje: Operación que consiste en adaptar el corte a la horma con objeto 

de unirlo a la palmilla. 

La industria del calzado en España 1860-1959. La formación de una industria moderna y los efectos del intervencionismo estatal. José Antonio Miranda Encarnación

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1996



UN PEQUEÑO VOCABULARIO TÉCNICO 641 

Ojete: Anillo metálico que se coloca en la parte de la pala donde van los 

cordones. 

Pala: Pieza del corte que se coloca inmediatamente detrás de la puntera. 

Palmilla o plantilla: Primera suela que se aplica sobre la horma y a la que 

se une el corte. 

Patrón: Reproducción de las piezas que componen un zapato, utilizando 

generalmente cartón. 

Pespunteado: Operación que consiste en atravesar una o varias piezas de 

cuero con el hilo de la costura, dejando a la vista los puntos. -

Pie: Medida de superficie en que se miden las pieles; equivale, 

aproximadamente, a un cuadrado de 30 centímetros de lado. 

Piso: Suela o parte de ella que toca en el suelo. 

Punta fuerte: Pieza que se coloca entre el forro y el extremo del corte y 

sirve para mantener firme la punta del calzado. 

Punto: Medida en la que se expresa la longitud del calzado; el punto 

francés, utilizado en España, equivale a 6,66 milímetros. 

Rebajar: Operación que consiste en adelgazar los bordes de ciertas piezas 

de cuero. 

Rebatir: Asentar el zapato metido en la horma. 

Salón: Zapato escotado de señora. 

Semences: Clavos para el calzado. 

Suela: Pieza que cubre la parte inferior del calzado en toda su extensión. 

Tapa firme: Pieza de cuero con que remata el tacón. 

Tacón cubano: Tacón recto. 

Tope: Pieza de piel o tela que refuerza la punta. 

Vira: Tira de cuero que se une al corte y a la palmilla, y que generalmente 

sigue el contorno de la horma hasta el arranque del talón. 

Vulcanizado: Procedimiento mediante el cual se moldean y fijan los pisos 

de caucho utilizando calor. 
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