
Ya empieza la primavera, salen los primeros rayos de sol, empiezo a soñar con viajes, islas 
(griegas o Baleares, pero me gustan todas!), vacaciones… tengo ganas de ponerme gafas de 
sol, a ver si encuentro un momento para sacar los cestos y sombreros de playa y sobretodo 
quiero decidir qué modelos y colores de alpargatas voy a comprar para esta temporada.  

Las alpargatas o esparteñas se fabrican empleando una lona fuerte, piel de animal o mimbre, 
con suela de cuerda o cáñamo. Son perfectas para el verano, frescas, ligeras y van con todo. 

Existen muchos tipos de alpargatas, las que se ajustan con cintas y las que no. planas y las de 
cuña. En la actualidad es frecuente que la suela de esparto esté recubierta de una fina capa de 
caucho, para protegerlas de la humedad y el desgaste.  

Se cree que la alpargata tuvo su origen en la sandalia egipcia, en la que luego se inspiraron los 
romanos para elaborar una pantufla cubierta y proteger el pie del sol. En Europa están 
documentadas desde al menos 1.322, año en que un documento redactado en catalán 
describe las espardenyes «alpargatas» y las menciona con su nombre actual en catalán.  

Seguramente la alpargata es la pieza más antigua del calzado en España y Portugal. Ya la 
utilizaban los íberos en el siglo III a.C., y se sabe que Viriato, las calzaba. Las alpargatas han 
pasado de los pies de los payeses en el campo a los de la intelectualidad de los años 30, con 
Salvador Dalí y García Lorca como defensores universales. De los bailes tradicionales de Ibiza 
a los paseos estivales de Ava Gardner, Audrey Hepburn o Grace Kelly. Las espardeñas 
también han sido rescatadas para la alta costura por Yves Saint Laurent, Valentino, Céline, 
Aquazzura o Loewe y Chanel. 

Yves Saint Laurent buscó un artesano capaz de modificar su suela plana por una plataforma de 
tacón y lo encontró en Castañer, una empresa familiar catalana que paseó sus creaciones por 
el mundo de la moda parisina, otorgando un toque de alta burguesía a este calzado nacido en 
el campo. En la actualidad, la compañía catalana factura más de siete millones de euros al año 
y fabrica para Armani o Marc Jacobs.  

Sin embargo, el éxito de las alpargatas tiene hoy menos que ver con esa categoría de alta 
costura que con la revaloración del folk y de la moda atemporal.  

Yo me suelo comprar las alpargatas de siempre, en el Madrid antiguo, calle Toledo, en 
Calzados Lobo (https://www.calzadoslobo.com/). Si quiero una alpargata más especial, 
Castañer (https://castaner.com/), por supuesto.	

Pero… las que más me apetecen este año (aunque me parecen demasiado caras), son las Ball 
Pages (https://www.ball-pages.com/). Más que hablaros de ellas, podéis verlas en fotos... 
¡¡¡me vuelven looooca!!!! 

 

	

	


