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INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS
1.

Área de identificación
1.1. Código de referencia
ES AHPSE Industrias Sombrereras Españolas
1.2. Título
Industrias Sombrereras Españolas S.A. (ISESA)
1.3. Fecha(s)
1930-1976
1.4. Nivel de descripción
Fondo
1.5. Volumen y soporte
117 libros + 3 cajas

2.

Área de contexto
2.1. Nombre del productor
Industrias Sombrereras Españolas S.A. (ISESA)
2.2. Historia institucional /Reseña biográfica
En 1930 algunas de las más importantes empresas industriales españolas del ramo de la sombrerería,
decidieron unirse para poder hacer frente a la grave crisis creada en el sector, por la moda del “sin
sombrerismo”. Las más importantes de entre ellas, Fernández y Roche S.A. y Sucesores de Carmelo
López Palarea S.C., ubicadas ambas en Sevilla, así como la firma Graells de Barcelona, procedían
del movimiento industrial que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX.
La nueva empresa resultante de esta fusión se denominó Industrias Sombrereras Españolas S.A.
(ISESA), que contó con un capital social inicial de 3.550.000 de pesetas, en 1930, y tuvo su sede
social en Sevilla, primero en la céntrica calle Castellar y actualmente en Salteras.
2.3. Historia archivística
La documentación se encontraba en estado de semi abandono en la antigua sede de la empresa, en la
calle Castellar de Sevilla.
2.4. Forma de ingreso
Mediante depósito en comodato firmado entre la dirección del Archivo Histórico Provincial de
Sevilla e Industrias Sombrereras Españolas S.A., en noviembre de 2005.

3.

Área de contenido y estructura
3.1. Alcance y contenido
Nos encontramos con documentación de tipo económico, compuesta esencialmente por libros de
contabilidad.
3.2. Valoración, selección y eliminación

3.3. Nuevos ingresos
No están previstos.

Almirante Apodaca, 4. 41003 Sevilla.
Teléf. 955 024 516 Fax 955 024 517

3.4. Organización
ADMINISTRACIÓN
Correspondencia
Partes de personal
Actas de Visitas

(1971)
(1943-1945)
(1933-1947)

HACIENDA
Libros de contabilidad
Libros de proveedores
Libros de clientes
Inventarios y Balances

(1930-1974)
(1943-1953)
(1930-1953)
(1934-1977)

PRODUCCIÓN
Informe del costo de fabricación
(1929)
Hojas de pedido
(1945)
Diseño de etiquetas de clientes
(sin fecha)
COLECCIONES
Prensa y revistas

4.

(1909-1936)

Área de condiciones de acceso y utilización
4.1. Condiciones del acceso
4.2. Condiciones de reproducción
4.3. Lengua/escritura de los documentos
4.4. Características físicas y requisitos técnicos
Muchos de los libros son de gran formato
4.5. Instrumentos de descripción
Inventario

5.

Área de documentación asociada
5.1. Existencia y localización de los documentos originales
5.2. Existencia y localización de copias
5.3. Unidades de descripción relacionadas
En el archivo central de Industrias Sombrereras Españolas S.A., en Salteras (Sevilla), se conserva la
documentación más reciente de la empresa, así como la colección de fotografías.
5.4. Nota de publicaciones

6.

Área de notas
6.1. Notas

7.

Área de control de la descripción
7.1. Nota del archivero
Enrique de Torres Jurado y Miguel Ángel Galdón Sánchez
7.2. Regla o normas
7.3. Fecha de la descripción
Mayo de 2006.

