Rutas de la memoria obrera
y democrática: Alcoi
Alberto Gómez Roda

Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales CCOO PV
En el archivo histórico de Comisiones
Obreras del País Valenciano recibimos hace
un par de años una solicitud de colaboración de la Federación de Pensionistas del
sindicato. El objetivo era diseñar rutas para
visitar las poblaciones valencianas relevantes en la historia del movimiento obrero y
la democracia. Se trataba de contactar con
historiadoras e historiadores locales para
trazar un recorrido significativo y entretenido. El público al que estaba dirigido el
proyecto lo formaban compañeras y compañeros jubilados con experiencia como
sindicalistas. Se estableció un calendario
de excursiones de un día al mes que incluía
el viaje en autobús, la acogida por sindicalistas de la comarca, la visita guiada y una
comida de confraternidad.
Desde el archivo nos encargamos de confeccionar una hoja de mano con un mapa del
recorrido que incluía en el reverso una explicación ilustrada de cada lugar. Contactamos
con historiadores locales amigos de nuestro
archivo, que ayudaron a confeccionar la hoja
de ruta e hicieron de guías. Así en 2019 visitamos Alcoi, el Puerto de Sagunto, Buñol y
Elx. Alcoi es la primera ciudad industrial valenciana, el Puerto de Sagunto nació como
poblado de los obreros de Altos Hornos del
Mediterráneo, Buñol tiene una larga tradición obrerista asociada a las industrias papelera y del cemento, Elche es una ciudad
especializada en la fabricación de calzado.
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En todas estas poblaciones tuvieron fuerza las tradiciones anarquistas y, en menor
medida, socialista del movimiento obrero
hasta 1939. Luego aportaron liderazgos clave en la formación de las Comisiones Obreras, como Justo Linde en Elche, Miquel Lluch
en el Puerto de Sagunto o Pep Linares en Alcoi, todos ellos militantes del PCE. El plan
de rutas se suspendió por la pandemia del
covid-19 cuando estaba en preparación la
visita a la Vall d’Uxó, donde tuvo su sede la
fábrica de calzados Segarra. Esta industria,
que creció cuando suministraba calzado al
ejército, entró en crisis y fue nacionalizada
con el nombre de Imepiel hasta su cierre en
1993. El líder obrero más conocido en la Vall
fue Vicent Zaragozá.
La experiencia de las rutas obreras con
los sindicalistas jubilados de CCOO nos llevó a pensar en un proyecto más elaborado
para otro público preferente: los alumnos y
alumnas de educación secundaria. Llevamos
años preocupados por saber de la incidencia real de nuestro trabajo en la formación
de una memoria colectiva que no olvide el
papel decisivo del movimiento obrero en la
mejora social y la conquista de derechos democráticos. La cultura del trabajo y del asociacionismo obrero, que estuvo en la base
del sindicalismo, se ha debilitado y su transmisión se ha resentido con la desaparición
de las fábricas de grandes plantillas y trabajo
estable.
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Vista panorámica de las fábricas del siglo XIX junto al río Molinar, desde el Puente de Canalejas.
(Fotografía de Pere Beneyto, 11 de noviembre de 2019).

No es esta una percepción pesimista. La
explotación exacerbada de recursos y personas persiste. La desigualdad se ha agrandado
en las últimas décadas de dominio neoliberal. A unas formas de acción sucederán otras
y ya el sindicalismo se está reinventando.
Conocer el pasado ayuda también a abrir
nuevos caminos, desde la diversidad de circunstancias y motivos de hombres y mujeres
que tejieron alianzas y nos precedieron en
la conquista de derechos laborales y democráticos. No creo en cambio que ayude tanto
mirar al pasado para solo encontrar ruinas y
víctimas.
En la reorientación y adaptación del proyecto de las rutas obreras a un público docente y discente de enseñanza secundaria
pensamos que Alcoi ofrecía un panorama
muy completo para, mediante un recorrido
físico guiado por sus calles y edificios sin-

gulares, transitar por el pasado desde las
primeras protestas luddistas en el siglo XIX
hasta el presente.
Antes de seguir, parece procedente presentar la ciudad. Ubicada en la Sierra Mariola, en la confluencia de tres ríos (Molinar,
Barxell o Riquer y Benisaidó), Alcoi tiene
una orografía complicada. En el censo del
año 2000 contaba con casi 60.000 habitantes. El valenciano es el idioma de Alcoi, el
más hablado de forma común y normalizada. Fue una de las primeras ciudades industriales de España, a partir del hilado y tejido
mecánico de la lana. También en Alcoi se
han localizado fábricas de papel de fumar y
fundiciones metalúrgicas para la producción
de maquinaria. Tuvo un cuartel militar de
infantería y fue una de las pocas ciudades
con sede del Banco de España sin ser capital
de provincia. Lugar de nacimiento de can-
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tantes (Ovidi Montllor, Camilo Sesto), atrae
al turismo la cabalgata de los Reyes Magos y
las fiestas de Moros y Cristianos en honor a
San Jorge.
Para la elaboración de la ruta formamos
en CCOO de Alcoi un equipo de trabajo del
que forman parte los sindicalistas Paco Valor y Paco Molina, los historiadores Lluis
Torró y Àngel Beneito, Carme Linares, Pilar Esteve, Pere Beneyto y el autor de estas
líneas. Se señalaron 31 lugares relevantes
en los que detenerse a lo largo de una ruta
lineal por las calles de la ciudad. Dado el
largo recorrido, practicable en una visita
de un día, pero que puede ser demasiado
extenso para una práctica docente productiva, decidimos dividirlo en cinco partes.
Cada lugar se asocia en la ruta a un tema
que se desarrolla con textos de historiadores locales e imágenes de coleccionistas y
periodistas gráficos de Alcoi, como Ricardo Canalejas y el fotógrafo Paco Grau. El
tema vector en el desarrollo de los contenidos es la desigualdad. Reproducimos a
continuación la presentación de cada sección sucesiva de la ruta en la Guía editada
para su seguimiento, con indicación de los
lugares y temáticas que hemos asociado a
cada uno de ellos.
A.- Centro
El centro histórico de Alcoy concentra
las instituciones características de la ciudad industrial y burguesa del siglo XIX. La
industria textil y del papel se estableció
junto a los ríos Molinar y Riquer, que limitan el casco antiguo donde se encuentran
el ayuntamiento y la prisión del partido
judicial, los edificios de la patronal textil,
de la banca y las compañías de seguros, la
escuela de oficios, las viviendas representativas del bienestar burgués y el casino de
los ricos industriales.
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1.- La ciudad industrial: a partir de la
vista al río Molinar y el Tossal desde el
carreró de Don Simón ofrecemos una
explicación de la historia industrial de
Alcoy, de la mecanización y concentración del trabajo en fábricas, del cambio en fuentes de energía (hidráulica,
carbón, electricidad), de la fortaleza y
crisis de la industria alcoyana.
2.- Poder y contrapoder: el Ayuntamiento conserva la memoria de su
asalto por los obreros en huelga durante la revolución de El Petroli en
1873, un acontecimiento de significados múltiples en la memoria obrera y
democrática.
3.- El internacionalismo y la solidaridad: el edificio de la antigua Escuela Industrial guarda el recuerdo de la
solidaridad de obreros y sindicatos de
Suecia y Noruega con el pueblo español que resistía al fascismo en la guerra de 1936 a 1939.
4.- La banca y los seguros: los edificios
de la compañía de seguros Unión Alcoyana y de la Banca Vicens (actual Cambra de Comerç) nos trasladan al papel
de la banca en la industrialización y la
mutualidad empresarial.
5.- La patronal: la Casa de la Bolla (actual sede de la Asociación de Empresarios del textil de la Comunidad Valenciana, ATEVAL) es la sede histórica de
la patronal textil, donde recordamos
las funciones del asociacionismo empresarial en cada momento histórico.
6.- La burguesía: la «Casa del Pavo» y
otras viviendas burguesas de la ruta
turística modernista municipal de Alcoy llevan a comprender las virtudes
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«Contineras», trabajadoras de una fábrica textil alcoyana en la década de 1950 (fuente: colección
Ricardo Canalejas, Alcoy).

y contradicciones de la mentalidad de
las clases superiores.
7.- El casino: la sede del Círculo Industrial muestra un espacio exclusivo de
sociabilidad y ocio de la burguesía empresarial.

de dos y tres llaves. Sus calles fueron el escenario de la protesta, del primer asociacionismo obrero y sindical, de la formación de una
cultura alternativa a la burguesa y del compromiso cristiano con los pobres, también
de iniciativas empresariales y de fundaciones caritativas, piadosas y clientelares, para
paliar las miserias de una sociedad desigual.

8.- La prisión: el lugar dónde estuvo
la prisión de partido judicial plantea
el análisis y la reflexión sobre la justicia penal y las formas de vigilancia,
castigo y represión que sufrieron las
clases populares y las organizaciones
obreras.

B.- La parte alta
En la parte alta de Alcoy se hacinaba la
población obrera en las características casas
Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 292-299

9.- La protesta: el carrer del Forn de
Vidre fue uno de los escenarios de las
protestas contra la recluta de los hijos
de las clases populares para las guerras coloniales de la corona española
en el protectorado de Marruecos.
10.- La cultura alternativa: el lugar
donde estuvo la primera sede del Club
de Amigos de la UNESCO en el franquismo nos lleva a valorar la forma295
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ción de una cultura alternativa a la
burguesa y a la de la dictadura en el
franquismo.
11.- El compromiso: el salón de actos de la Comunitat Franciscana fue
el lugar donde se celebró la reunión
fundacional de las CCOO de Alcoy,
representa el espacio ofrecido por religiosos y comunidades cristianas al
nuevo movimiento obrero clandestino y perseguido por la dictadura.
12.- El sindicato: el lugar donde estuvo la sede de la CNT en Alcoy representa la lucha por la libre organización de trabajadoras y trabajadores.
13.- Los empresarios: la ubicación del
primer taller de la empresa Rosa Belda Llorens sirve en la ruta para valorar la iniciativa emprendedora de generaciones de empresarios alcoyanos.
14.- La vivienda obrera: el paso de
la ruta por la placeta de les Eres y el
carrer de la Sardina rememora la superpoblación y el hacinamiento insalubre de la población obrera en la
primera industrialización.
15.- La caridad: el Asil dels Pobres recuerda la caridad sin derechos como
forma humillante de atender las situaciones de dependencia, desde la
compasión piadosa burguesa al paternalismo nacional-católico y el Auxilio
Social franquista.

C.- De Mataix al Bambú
Las iniciativas más avanzadas del apogeo industrial de Alcoy desde la década de
1920, fábricas que integraban todo el ciclo
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de la producción textil y la asociación del
empresariado papelero, que se especializó en el papel de fumar, se establecieron
al norte y sur de la actual Avenida del País
Valencià, mirando al valle del río Riquer o
Barxell. Estas fábricas daban empleo a una
clase obrera con muy bajos niveles de escolarización hasta la década de 1970 y a una
parte importante de las mujeres alcoyanas.
En estos espacios de convivencia laboral
se formaron liderazgos sobre los que pivotó la difícil reorganización del movimiento obrero bajo la dictadura franquista, así
como una reconfiguración de su relación
con la política, puesta a prueba en el durísimo proceso de reconversión industrial
que transitó a la par que la conquista de la
democracia.
16.- La política: el lugar donde estuvo la sede de la CNT en la Transición
nos lleva a analizar la relación entre
política y sindicatos en la configuración del actual modelo de relaciones
laborales.
17.- El liderazgo obrero: la fábrica Mataix fue el lugar de trabajo de Pep Linares, quien representa la formación
de redes de lealtad interpersonales
necesarias para la acción colectiva.
18.- La educación: la escuela de los
Salesianos de Alcoy permite abordar el grave déficit de escolarización
de los hijos e hijas de la clase obrera
hasta la década de 1970, la idea de libertad de enseñanza y los límites de
la meritocracia.
19.- La fábrica: las fábricas Ferrándiz y
Carbonell, actuales sedes en Alcoy de
la Universitat Politècnica de València,
responden al modelo de la gran factoría de ciclo completo en pisos, re-

Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 292-299

Rutas por la memoria obrera y democrática: Alcoy

Alberto Gómez Roda

Trabajadoras de la empresa textil Mataix, década de 1950 (fuente: colección Ricardo Canalejas)

ferentes de la arquitectura industrial
alcoyana que nos llevan a reflexionar
sobre patrimonio y memoria social.
20.- Las trabajadoras: la antigua sede
de Papeleras Reunidas (actual de Instituto tecnológico textil AITEX) recuerda que la primera protesta laboral en la dictadura franquista fue la de
Les Bambuneres y nos lleva a analizar
el trabajo de las mujeres.
21.- La crisis: el lugar de la sede de
Comisiones Obreras en la década de
1980 nos permite recordar que en la
primera década de libertad sindical
los sindicatos se enfrentaron a una
crisis devastadora de la industria y el
empleo.

D.- Gonçal Cantó y Sant Roc
En la ladera a la orilla izquierda del río
Barxell, al sur del casco histórico de Alcoy,
se estableció la industria metalúrgica en
torno a la plaza de Gonçal Cantó, colectivizada durante la guerra de 1936-39. También en esta zona se ubicaron un cuartel
del ejército y un hospital, heredero de la filantropía y el higienismo burgués del siglo
XIX. Bajo el Colegio Cervantes se ha convertido en actual museo uno de los refugios
antiaéreos que recuerdan la resistencia a
la agresión fascista que, a sangre y fuego,
impuso la dictadura del general Franco. La
promoción de vivienda social en el Eixample concentró aquí población obrera inmigrante que se agrupaba en las asambleas del
movimiento vecinal y laborales, desafiando
la negativa del sindicato vertical a ofrecer
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espacios de reunión a la clase trabajadora.
22.- El fascismo: el museo del refugio
antiaéreo del Colegio Cervantes recuerda la defensa de los bombardeos
que sufrió Alcoy en la Guerra Civil.
23.- La salud: en el Hospital Civil de
Oliver (actual residencia de ancianos)
y el Centre de Salut La Fàbrica (antigua Fábrica de Bernabeu) hacemos
memoria de las terribles condiciones
higiénico-sanitarias de la industrialización en términos de salud pública.
24.- La colectividad: la antigua Fundición Rodes y los talleres en torno
a la Plaça Gonçal Cantó fueron el escenario de la colectivización de las
industrias metalúrgicas como acción
revolucionaria contra la propiedad,
identificada con la desigualdad social.
25.- La fuerza armada: el lugar donde estuvo el Cuartel de Infantería del
Regimiento Vizcaya, actual Centro
Comercial Alzamora, recuerda la presencia del ejército en la ciudad en episodios como los intentos de golpe de
Estado del 18 de julio de 1936 y del 23
de febrero de 1982.
26.- El antifranquismo: la antigua
sede del sindicato único franquista en
el antiguo chalet de Vicens La Perla,
actual de la UGT y contigua a la de
CCOO, permite analizar la estrategia
antifranquista de conquista de espacios de libertad.
27.- El barrio: los barrios de viviendas
obreras de las décadas de 1960 y 1970
recuerdan la integración de las familias trabajadoras inmigradas en la sociedad alcoyana.
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28.- La asamblea: el Barranquet de
Soler y el Preventori fueron espacios
de reunión y asambleas obreras en la
conquista del derecho de reunión desafiando a la dictadura en su etapa final, como en la conocida como huelga
de los 21 días.

E.- De Matarredona a Foradia
Los nuevos espacios industriales, en polígonos al sur y al norte de Alcoy hasta Cocentaina y Muro, guardan la memoria más
actual de las experiencias obreras de los últimos 40 años, de la quiebra y la conversión
de muchas empresas en cooperativas a las
recientes iniciativas de recuperación industrial. Del proceso de degradación de las
condiciones de trabajo en la era de la globalización queda la memoria trágica de la exposición a síndromes contra la salud en el
trabajo, asociados a la precariedad laboral.
29.- La reconversión: la antigua fábrica Matarredona, restaurada y sede
actual de la empresa Viuda de Rafael
Gandía, nos lleva a recordar el proceso de reconversión industrial en la
década de 1980 y actual de relocalizaciones.
30.- Las cooperativas: la antigua fábrica Olcina Miró, actual sede de la
cooperativa Foradia, sirve para hacer
memoria de aquellos trabajadores y
trabajadoras que en las quiebras no
quisieron irse al desempleo y, con
ayuda muchas veces de los sindicatos,
formaron cooperativas para continuar
la actividad industrial.
31.- La precariedad y la salud laboral:
los polígonos industriales en el eje
Alcoi-Concentaina-Muro son lugares
que saltaron a la prensa por la inci-
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Vista aérea de la fábrica Matarredona, una empresa textil de ciclo integral. Sus instalaciones han
sido restauradas y recuperadas en parte para la producción textil por la empresa Vda. de Rafael
García. Colección Ricardo Canalejas (Alcoy).

dencia mortífera de síndromes de salud laboral asociados a la precariedad
laboral, el de las aerografías textiles
desde 1992 (síndrome Ardistil) y los
brotes de legionella desde 1999.

Esta propuesta de recorrido por la ciudad de Alcoi es un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores de la primera
ciudad industrial valenciana. Nuestro propósito desde el principio ha sido huir de la

reconversión turística que embellece el pasado olvidando experiencias traumáticas,
también de la emotividad de una recreación llorosa y condescendiente que impida
comprender sin presentismos la actualidad
de lo vivido por generaciones anteriores. El
recorrido por calles y fábricas es una metáfora en Alcoi de un recorrido por el tiempo
en el que se inscribe Comisiones Obreras,
mientras se proyecta el futuro del sindicalismo y de la democracia.
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