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El origen del sombrero, prenda para cubrir la cabeza que consta de copa y ala1, se remonta al Antiguo
Egipto, aunque su forma y uso han ido evolucionando  a lo largo del tiempo.  Ha sido utilizado por
hombres  y mujeres para protegerse de las inclemencias meteorológicas,  como adorno, por razones
rituales o para marcar el estatus social de su portador. 

En el  siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX su uso estaba ya prácticamente extendido en
todo el mundo, especialmente en Europa y buena parte del continente americano. Estaban de moda el
bombín y el sombrero de paja y el flexible (de fieltro blando). Para entonces la industria sombrerera
española  estaba  en  pleno apogeo,  teniendo a  Sevilla como epicentro. El  desarrollo  industrial  y  la
aparición  de  las  máquinas  de  coser,  supusieron  una  profunda  transformación  en  los  procesos  de
producción, convirtiendo al sombrero en un complemento de moda de consumo masivo. 

En  el sector de la sombrerería, la antigua fábrica de sombreros de fieltro Fernández y Roche
alcanzó máxima fama  y reconocimiento. Fue fundada en Sevilla en  1885  por los sevillanos Antonio
Fernández  Caro  y  Antonio  Roche  Verdugo,  en  un taller de  la  cercana  calle  Maravillas.  Tenía  el
despacho en el barrio de San Luis, en la calle  Castellar, 57 -antigua vivienda de los propietarios- y
talleres en las calles Heliotropo 4 y 5, y Maravillas 17-19. 

 Sin embargo, la industria sombrera entró en crisis  a principios del  siglo XX: a partir  de la
tercera década el sombrero dejó de ser tendencia de moda. Probablemente ello estuvo motivado por el
desuso  de  esta  prenda  por  Eduardo VIII  del  Reino  Unido,  duque de  Winsor,  icono  de  moda  de
entonces; el creciente manejo del automóvil por las clases pudientes y la crisis provocada por las dos
guerras mundiales y la Guerra Civil española, dando lugar a lo que se conoce como sinsombrerismo. 

1 Diccionario Real Academia de la Lengua. 



Esta situación supuso el  hundimiento del sector,  provocando el  cierre de un número importante de
empresas industriales del sector en todo el mundo por falta de demanda en la producción. Las que se
mantuvieron debieron abrirse al mercado internacional y en muchos casos acabaron fusionándose entre
sí  para  poder  remontar  las  ventas,  como  la  citada  Fernández y Roche.  Industrias  Sombrereras
Españolas, S.A. (I.S.E.S.A.), con sede en Sevilla, es el resultado de su fusión en 1930 con otras tres
empresas españolas del sector: otra sevillana, Sucesores de Carmelo López Palarea, S.C., fundada en
1872 por José Durende, que pasó a manos de su viuda y luego de su hijo político, de quien tomó el
nombre definitivo.  También una granadina,  Industria Sombrerera y  otra catalana,  Hijos de Jorge
Graells Llansana, con sede en Barcelona. 

En 1954 la  fábrica  de  la  calle  Arroyo  cerró,  centralizándose  toda  la  producción en  la  de la  calle
Castellar, donde quedó establecido el domicilio social. En 1962 la catalana se trasladó a la zona franca,
donde permaneció hasta su cierre en 2003. Las instalaciones de la calle Castellar, finalmente cerraron
en el año 2005, trasladándose sus actividades a otras más espaciosas en el polígono industrial Los
Llanos,  en  Salteras (Sevilla),  donde  a  fecha  de  hoy  continúan.  Se  dedican  principalmente  a  la
exportación de sombreros a comunidades judías de todo el mundo. 

En  el  Archivo  Histórico  Provincial  de  Sevilla  se  conserva  documentación  de  carácter
económico, compuesta esencialmente por  libros de contabilidad  (1930-1976), que fue ingresada en
noviembre del año 2005 mediante contrato de comodato.  Por su parte, en el Archivo Central de la
actual empresa sita en Salteras, se conserva la documentación más reciente de la misma, así como una
colección de fotografías. 
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