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La existencia del árbol del quebracho colorado fue descubierta a mediados del siglo
XIX por los curtidores franceses, que lo difundieron entre los noqueros de Alemania,
Inglaterra e Italia. El español Carlos Casado del Alisal también contribuyó a la
expansión del uso de la quiebra hacha: migrado en el año 1857 a la ciudad argenti-
na de Rosario, tres décadas después adquirió 3.000 leguas del Chaco paraguayo para
dedicarse a la explotación del árbol del quebracho. Legalizó entonces la Compañía
de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada para las exportaciones a Europa y fundó, en
la costa del río Paraguay, diversos puertos, entre los que destaca Puerto Casado, que
fue el centro donde miles de barcos cargaron la madera y el tanino del quebracho
paraguayo y los trasladaron a Europa. Por ello, a principios del siglo XX, su yerno
Pedro Pablo de Corral y Tomé, tercer Vizconde de Oña, decidió fundar en
Barcelona, junto a sus hermanos Fernando y Carlos, la S. A. de Extractos Tánicos.
Desde su origen, esta fábrica, instalada en el Pueblo Nuevo, se dedicó a importar la
madera y el extracto tánico de los quebrachales de la zona chaqueña paraguaya para
la elaboración de suelas destinadas a las botas de los ejércitos y al calzado de la
sociedad civil.

Después de la Primera Guerra Mundial, las relaciones comerciales entre Puerto
Casado y Pueblo Nuevo fueron reforzadas por Antonia Pujol Mateu, que decidió
invertir sus fondos económicos personales en la adquisición de tres veleros que fue-
ron utilizados para importar el quebracho chaqueño y los cueros de animales riopla-
tenses para su fábrica Durall, Pujol y Cía., situada también en el Pueblo Nuevo, que
Antonia había registrado con su marido, el médico José Durall Llobet. Esta pareja
fue bautizada con el apelativo de «Los reyes del cuero», en especial durante la
Exposición Internacional organizada en Barcelona en el año 1929. Años antes, el
hijo de ambos, José Durall Pujol, se había establecido en Buenos Aires para garan-
tizar la exportación del quebracho paraguayo a Barcelona. A partir del año 1939,
acabada la Guerra Civil Española, José Durall Pujol asumió la dirección de Durall,
Pujol y Cía., así como la de S. A. de Extractos Tánicos. 

Este trabajo se centra en la relación económica existente entre Barcelona y la
zona chaqueña paraguaya durante la primera mitad del siglo XX, a través de la
importación del quebracho colorado de los Casado por el puerto de Barcelona y la
producción del extracto tánico en el Pueblo Nuevo barcelonés.
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