
1 
 

 
  
 

Revolución y cambio social en la provincial de Alicante 
 
(publicado en El anarquismo en Alicante (1868-1945), Alicante Instituto de estudios 

“Juan Gil-Albert”, Diputación de Alicante, 1986, pp. 57-63) 
 
 Quiero agradecer, primero, la confianza de los compañeros que me han pedido esa 
breve descripción , y esperar que los estudios ya publicados o por publicar sobre el tema se 
multipliquen 1  Si la provincial de Alicante es inseparable de Levante, es cierto, sin embargo, 
que tiene un dinamismo propio, como iremos apuntando. 
 

Las intentonas de realización del comunismo libertario en 1933 no se produjeron en la 
provincia, pero más tarde, en el Congreso de la C.N.T. de mayo de 1936, celebrado en 
Zaragoza, Julio Bravo, delegado de la Construcción de Alicante, participó en la redacción de 
la ponencia sobre el comunismo libertario2. En el mismo Congreso se nota el protagonismo 
de los alicantinos durante los debates. De hecho, los datos comparativos no muestran una 
evolución favorable al anarcosindicalismo: entre los Congresos de 1931 y 1936 hay un 
descenso de la militancia. Por ejemplo, Denia desciende de 2.647 afiliados a 825, Alcoy de 
4.735 a 2.305 en la C.N.T. y 2.475 en la Oposición (ligera progresión, pero reunificación 
reciente). Globalmente, la C.N.T. tenía 19.172 militantes en 1931 contra 15.478 en 1936, 
cuando la U.G.T. sólo en 1931 ya tenía 19.8473. Además, geográficamente, la C.N.T. aparece 
en 1936 localizada en el litoral norte (Denia, Altea, Villajoyosa, Alicante) y en el interior 
(Alcoy, Villena, Elda y Elche), con las excepciones de Jijona, Crevillente, etc. No obstante, 
habría que matizar esa impresión basada puramente en las cifras de las delegaciones al 
Congreso de Zaragoza con el dinamismo personal y las relaciones con la U.G.T. 
 

1936: La revolución en acción 
 
Es precisa una breve aclaración sobre el empleo de ciertos términos para describir el 

proceso revolucionario. Los anarcosindicalistas predicaban el comunismo libertario, los 
socialistas -desde la revolución de Asturias en 1934- eran favorables a la socialización, como 
los comunistas minoritarios de los dos partidos (P.C. y P.O.U.M.), y durante la primavera de 
1936 el U.H.P. (Unión de Hermanos. Proletarios) simbolizaba la aspiración común a la 
revolución. La palabra que se puso durante la guerra fue la de «colectivización» -si bien, 
ironías de la historia, nadie la proponía antes-. Dado que el concepto me parece vago, prefiero 
llamar y describir este hecho como «autogestión revolucionaria» o gestión directa del trabajo 
por los mismos trabajadores, tal como lo propugnaba la Primera Internacional, siendo 
evidente que no tiene nada -o muy poco- que ver con otras tentativas en el sistema capitalista   
o pretendidamente socialista. 

En la Memoria del Congreso Regional de Campesinos de Levante, en septiembre de 
1936, pocos pueblos viven el comunismo libertario y los representantes de Alicante no 

                                                           
1 V. RAMOS, La guerra civil en la Provincia de Alicante, Alicante, 1972; R. ARACIL-J. Mª 
BERNABÉ-M. GARCÍA BONAFÉ, «El primer congreso regional de sindicatos textiles y fabriles de 
Levante», en Primer congreso de Historia del País Valenciano, T. IV., Valencia, 1974.  Salomé 
Moltó tiene en preparación un estudio sobre Alcoy. 
2 F. MINTZ, La autogestión en la España revolucionaria, Madrid, 1977, p. 269. 
3 A. GONZÁLEZ URIEN y F. REVILLA GONZÁLEZ, La C.N.T. a través de sus congresos. 
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señalan caso alguno ni dan ejemplos tampoco del desarrollo de la colectivización4. Durante el 
Pleno Regional de Levante, en noviembre de 1936, tampoco encontramos datos concretos. 
Tomás Cano Ruiz, delegado de Profesiones Liberales de Alicante, se mostró totalmente 
opuesto a la colaboración gubernamental con argumentos muy racionales, pero los delegados 
de Elche y de la Alimentación de Alcoy (López Cuesta) estaban a favor. Se observa ahora a 
través de las cifras de afiliados que la C.N.T. cuenta con 40.180 miembros, en núcleos 
concentrados: Alcoy 15.205, Alicante 6.023, Denia 5.389, Villajoyosa 2.875, etc. 
Curiosamente, Benisa, Altea, La Nucía, con delegaciones en mayo de 1936 en Zaragoza, no 
aparecen en Valencia. La Memoria del Pleno Regional de Grupos de la F.A.I. (29 y 30 de 
noviembre, 1 de diciembre de 1936) nos indica, por otra parte, que se creaban escuelas en 
Villajoyosa y Elda. 

De hecho, había focos importantes con una clara conciencia del momento, como el de 
Alcoy, donde a principios de agosto de 1936 se controlaban todas las actividades económicas 
y donde a partir del 14 de septiembre se procedió a la unificación de la industria textil, 
compuesta de 41 talleres, 10 hilanderas, 4 tintorerías, etc.5  La organización alcoyana fue tan 
eficaz que marcó la pauta del Primer Congreso Regional de Sindicatos Textiles y Fabriles de 
Levante, en julio de 19376. 

También en septiembre tuvo lugar la socialización de la industria pesquera de 
Villajoyosa, con las características que el anarcosindicalismo dio a la autogestión en la  
España republicana: «La industria impuso la jubilación a los viejos pescadores y el socorro a 
las familias de los combatientes en la guerra. Asimismo, pensión y subsidio para los 
pescadores que estaban ya retirados antes de la socialización y también a las viudas de los 
antiguos pescadores... La industria se imponía un impuesto voluntario a beneficio de la 
Consejería de Economía del Consejo Municipal, encargada de evitar el paro obrero... La 
industria se hacía cargo del servicio médico y farmaceútico de los miembros y familiares. El 
servicio era completo, tanto en médico de cabecera como en especialistas, análisis, etc. 
Farmacia gratis, incluso los específicos. Durante la enfermedad, cobro total de los haberes... 
La industria dedicaba la casi totalidad de sus beneficios netos al auxilio de las demás 
industrias de la localidad afectadas de crisis... Se regalaban expediciones completas de pesca 
a colonias escolares, milicias y ejército». Esta colectividad concernía a cuatro mil empleados 
en una ciudad de nueve mil habitantes, pero que llegó a catorce mil por la afluencia de  
refugiados7. 

La autogestión se basaba en un sentido de la economía profundamente contrario al 
que impera hoy en día. Negaba la competencia capitalista y establecía la solidaridad tanto 
entre las empresas y ramas económicas como entre los individuos, puesto que era un 
colectivo que apuntaba a la emancipación de los trabajadores mediante la organización de los 
trabajadores mismos. 
                                                           
4 «Es un hecho consumado que en la mayor parte de los pueblos agrícolas, como los de la provincia 
de Alicante, los campesinos, indecisos, temen adquirir las tierras que pueden servir a la causa de la 
revolución. Y de no comenzar a encauzar pronto las incautaciones y extenderlas lo más posible va a 
llegar el tiempo de la siembra sin que se hayan adoptado medidas serias para la intensificación de la 
producción. En esta población, que no es grandemente agrícola, pero en la que se está socializando 
la mayor parte de su término, se nota que los demás pueblos, empujados por los alcaldes a la 
continuación de lo anterior, permanecen sin saber qué hacer con las tierras, o que han sido 
abandonadas o pertenecen a fascistas declarados». Fragua Social, diario C.N.T. de Valencia, 
artículo de Pedro Sánchez, de Elda, 13-9-36, publicado el 15-9-36. 
5  G. LEVAL, Né Franco né Stalin, le collettività anarchiche spagnole nella lotta contro Franco e la 
reazione staliniana, Milán, 1952. p. 162. 
6  ARACÍL y otros, o. c. 
7 J. PEIRATS, La C.N.T. en la revolución española. Tomo I, París, 1971. 
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La ausencia de declaraciones de conjunto sobre la autogestión en 1936 se puede 
explicar por la falta de una organización unitaria. Un delegado de Aspe contestaba -en el 
pleno de noviembre de 1936 de la C.N.T. a la propuesta de otro delegado de Sax de crear un 
Comité de Explotaciones colectivas de la siguiente manera: «Como en la mayoría de los 
pueblos hay mayoría de la U.G.T., es imposible realizarlo». 

El mismo modelo de la industria pesquera C.N.T. fue seguido en Villajoyosa para las 
peluquerías, panaderías y la madera. En la industria del chocolate C.N.T.-U.G.T. existían tres 
tipos de jornales, y otro para las mujeres. Pese a sus grupos de Mujeres Libres, los libertarios 
tuvieron dificultades para aplicar la igualdad absoluta de salarios entre hombres y mujeres. 
Otro tanto ocurría en las cooperativas patrocinadas por el P.C. 

En Elda, igualmente, la reorganización de la economía  comenzó en 1936 bajo la 
dirección conjunta de la C.N.T. y la U. G.T.8. Es preciso subrayar que políticamente hubo 
ante la guerra civil tres grandes tendencias en la U.G.T.: rechazo o neutralidad de cara a la 
autogestión; apoyo y profundización de la autogestión -con o sin la C.N.T.: ataque a la 
autogestión y amparo a los pequeños burgueses perjudicados o amedrentados por la 
autogestión -estas últimas eran, en general, secciones nuevas de la U.G.T. creadas por 
militantes del P.C.- 

Entre las realizaciones de la U.G.T. se cuenta la colectividad agrícola o «Cooperativa 
Obrera Agrícola» de Ibi, cuyo «funcionamiento data de los primeros días de agosto de 1936». 
En ella «se respetan todos los derechos al propietario pequeño, al aparcero y arrendatario. Se 
les defiende con más tesón y éxito que los de la Federación Campesina» -que era del P.C.-. 
«El número de compañeros que prestan sus servicios en la Cooperativa de una manera normal 
es de 215... Además de éstos que trabajan de una manera normal, tenemos 135 compañeros 
más que tienen cuenta abierta de su trabajo en esta Cooperativa y que no pasan de 60 
jornadas realizadas en lo que va del año 1937. Compañeros éstos que poseen parcelas de 
tierras y que no tienen bastantes para trabajar por su cuenta y que, sin embargo, deben prestar 
sus servicios en la Colectividad o en otros sitios». Notemos, de paso, la imprecisión del 
vocabulario de los mismos autogestionarios -«Colectividad», «Cooperativa»- aunque lo 
importante  era el cambio social. 

El mismo espíritu de solidaridad aparecía, si bien menos desarrollado: «Hemos 
contribuido con víveres, al principio llevados por nosotros mismos a los frentes. Muchos 
compañeros de la Colectividad pelean voluntariamente en los frentes de Madrid y la Alcarria-
, incluso compañeros del Consejo de Administración han tenido que ser sustituidos por 
haberse incorporado voluntariamente a filas. Y como no podía faltar, también hemos tenido 
que lamentar la pérdida irreparable de excelentes camaradas que han caído en defensa de la 
libertad. Últimamente, la Asamblea ordinaria que aprobó nuestra Memoria ha acordado 
destinar un 25% de los beneficios repartibles, 28.976,71 pesetas, para ayudar a la guerra, no 
repartiéndose nada mientras duren las actuales circunstancias» 9. 

En su obra La guerra civil en la provincia de Alicante, Vicente Ramos cita numerosas 
colectividades. 124, creadas entre julio y septiembre de 1936, que se reparten así: U.G.T. 62, 
C.N.T. 18, C.N.T.-U.G.T. 17, otras tendencias no precisadas 27. Se nota el peso de la U.G.T.  
y el de la capital, dado que 42 colectivos estaban en Alicante y 82 en la provincia (pero eran 
talleres o ramos limitados de la producción). 
 

1937: Extensión de la autogestión 
 

«No hemos de transigir en el orden económico, ya que en el orden político hemos 
transigido todo. Los marxistas están empeñados en que la economía vaya al Estado, que se 
                                                           
8 LEVAL, o. c., p. 170. 
9 Revista U.G.T. Colectivismo n.° 6, 15-12-1937. 
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nacionalice, y nosotros no hemos de mirar mucho, como hasta ahora hemos mirado, la 
cuestión de la alianza antifascista. Por esos miramientos hemos perdido nuestro aspecto 
político, y tal vez si lo miramos mucho, perderemos nuestro aspecto económico. Así que 
donde tenemos fuerzas hemos de tratar de imponer a la economía el aspecto económico del 
Anarquismo» (Federación local de Alcoy). Esta declaración, efectuada en la Memoria del 
pleno regional de grupos de la F.A.I. (Alicante, abril de 1937) señala la concienciación de 
cara a la autogestión que apareció en Levante, y en Alicante en particular. El delegado de 
Villena aducía el ejemplo de su localidad: «Cuando surgió el movimiento, lo primero que 
hicimos de toda la parte socializable que existía, fue constituir un Comité -como pudiéramos 
decir- regulador de la economía de Villena». El comité integraba todas las ramas 
económicas, aplicando la solidaridad entre los sectores, «el apoyo mutuo». «En el campo, 
encontramos un campo completamente yermo, un campo que estaba completamente  
desierto y abandonado por los terratenientes, pero como había una riqueza, y esta riqueza se 
industrializó, y ello fue una fuente de ingresos grandísima para dar vida al campesino, se le 
atendió debidamente, y este campesinado está trabajando continuamente. Y así hemos 
conseguido que el obrero, no ya de la C.N.T., sino también este obrero de la U.G.T., forme 
parte integrante de este Comité regulador de la Economía». 

Esta toma de conciencia se daba en todo Levante. Ricardo Zabalza, ugetista 
procolectivista, firmó como presidente del Comité Ejecutivo Popular de Valencia decretos 
sobre la colectivización, incautación y control de las industrias o comercios (diciembre de 
1936), recogidos en el folleto Bases Reguladoras de incautaciones, colectivizaciones, control 
e industrias libres (Valencia, 1937). 

Como hemos visto, se creó un organismo coordinador para Levante de las industrias 
textiles y fabriles C.N.T. en Alcoy. La industria de guerra desarrolló varios talleres en 
Alicante, que abordaremos más adelante. En la práctica, disponemos de dos documentos que 
demuestran el estado de espíritu que reinaba. En Alcoy las normas de trabajo (aprobadas en 
asamblea general del sindicato celebrada en el teatro Calderón el 25 de abril de 1937) 
recalcaban las responsabilidades del obrero ante los acuerdos tomados por mayoría y «ante su 
conciencia». De ahí que un órgano de control llamado Comité de Fábrica podía «amonestar e 
incluso sancionar a los que, teniendo condiciones para realizar bien el trabajo, no lo 
hiciesen; a los que por pereza o dejadez no realizasen las labores a ellos encomendadas y a 
los que, teniendo el deber de acudir al trabajo en buenas condiciones, se presentasen en 
estado de embriaguez. Las sanciones consistirían en pérdida de días de trabajo, que en 
ningún caso podrán exceder de una semana» 10. Personalmente, no veo nada libertario en 
tales normas, ya que las decisiones del llamado Comité de Fábrica parecen inapelables, sin 
que existiesen recursos y controles distintos. 

En la agricultura, en septiembre de 1937, frente a los problemas evocados por el 
delegado de Albacete sobre el transporte de los productos de las colectividades agrícolas, 
«Villajoyosa dice que se vaya a la solidaridad de todos los sindicatos unos con otros. Elda 
dice que esto está ya votado en otros comicios. ¿Por qué no se ha cumplido? Se nos 
obstaculiza en nuestros medios de exportación y transporte de nuestros productos por el 
Estado. Las Colectividades no pueden desenvolverse porque no se nos permite ni en el orden 
de apoyarnos ni en el orden financiero que quiere explotar la Reforma Agraria. Hay que ver 
la forma de disponer de nuestra economía, de nuestros productos, hay que ir a la creación de 
un Banco industrial y especialmente agrícola» 11. 

                                                           
10 -Revista C.N.T. Textil Alcoy. 1937. 
11  C.N.T.-A.I.T. Pleno de comarcales y sindicatos campesinos no encuadrados en comarcales de la 
región de Levante, celebrado en Valencia los días 5 y sucesivos del mes de septiembre de 1937 
(archivo de Salamanca, carpeta n.° 2.384) p. II. 
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El texto es un resumen escueto de una discusión en que el compañero de Elda 
criticaba a la par al Estado republicano y al P.C., desde el Ministerio de Agricultura, y  
también la falta de ayuda concreta dentro de la C.N.T. 
 

1938-1939: Madurez de la autogestión 
 

En un informe de noviembre de 1938 sobre la industria de guerra en Levante12, 
destaca la presencia de numerosos talleres en la provincia: Denia (talleres de la industria 
juguetera reconvertidos para la fabricación de balas), Novelda -donde «merece destacar la 
labor de los socialistas en la Subsecretaría de Armamento, referente al acaparamiento de 
puestos. Antes eran los comunistas los que tenían en sus manos las direcciones de Fábricas, 
etc., y ahora van siendo desplazados y existen unas rivalidades, que a nosotros no nos 
perjudican» (cabría investigar si esto respondía a una reacción nacional o provincial, pero lo 
citamos de pasada)-. También Villena, lbi, Elda, Monóvar, Castalla, Onil, Rabasa, Agost y 
Busot tenían talleres de guerra. En conjunto, había más ugetistas, excepto en Denia. Había un 
fuerte conflicto en Onil, con amenaza de huelga por la C.N.T., porque los comunistas 
imponían sanciones a los obreros que se retrasaban: «por diez minutos se les descuenta el 50 
% de su sueldo diario. Se imponen castigos, todos ellos atacando con saña los intereses 
materiales, descontando a algunos trabajadores seis días de sueldo, 15 y hasta 30 días». 
Parece ser que se había impuesto la jurisdicción militar, por tratarse de una industria guerra. 
Se iba un tanto en contra de la emancipación de los trabajadores por los mismos trabajadores, 
pero respondía perfectamente a la mentalidad leninista (que sigue igual hoy). En Alicante, en 
Elche y en Alcoy había también talleres. En Elche, como en Novelda, los socialistas 
desplazaban a los comunistas. En Alcoy se había creado a fines de febrero de 1938 un 
Sindicato U.G.T. de metalúrgicos y afines que agrupaba a antiguos ugetistas -de antes de 
julio de 1936- y a «todos los individuos que antes del 19 de julio del 36, en los talleres, se 
hacían acreedores al odio del trabajador consciente que detesta al fiel servidor del amo». 

En cambio, en la agricultura, la U.G.T. tenía una actitud muy distinta. «El Congreso 
de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de Alicante declara: Que la forma 
más eficaz y productiva de trabajar la tierra es la colectividad, y apoyará y defenderá el 
sistema  colectivo de producción, como asimismo amparará y defenderá, dentro de las 
normas establecidas por la Federación, a los individualistas y parcelistas» 13. 

En una lista de colectividades campesinas de la C.N.T. del 28 de abril de 193814, se 
comprueba que en Alicante tenían 51 colectivos, 4 con la U.G.T. y 18 en conflicto con los 
comunistas. En porcentaje, si Alicante tiene un 12,6% de colectivos, los mixtos C.N.T.-
U.G.T. suponen el 14,8 y los que tenían conflictos con el P.C. son el 32,1 %. 

Se chocaba una vez más con la necesidad de acabar con las trabas a la autogestión, 
dentro de la estructura colectiva misma (críticas a la falta de solidaridad concreta y real, y sin 
duda alguna, cumplimiento del acuerdo nacional U.G.T.-C.N.T.) y dentro de la zona 
republicana (poner fin al papel desestabilizador y demagógico del P.C.). 

 
 

                                                           
12 Informe de los compañeros Carañana y Calvillo, referentes a las industrias de guerra y sindicatos 
de las industrias sidero-metalúrgicas de Levante y Andalucía que se mencionan en el mismo. 
Valencia, noviembre de 1938. Documento de la C.N.T. Archivo de Salamanca, carpeta Madrid 1468. 
13 III Congreso Provincial Alicante 12/13-2-38; el folleto afirma la representación de 20.017 
trabajadores del campo, pero el recuento de los afiliados da 25.660. 
14  MINTZ, o. c., pp. 154-164. 
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En conclusión, se nota cómo la historia de la autogestión en Alicante está aún por 
hacer, tanto en su componente anarcosindicalista como en su componente socialista. A través 
de los plenos y congresos, los delegados alicantinos mostraron una clarividencia, una lucidez 
impresionantes. En Alcoy, el cambio social fue profundo y enorme, y toda la provincia vivió 
una experiencia, con extremos tan apasionantes como en Aragón o en Cataluña (Villajoyosa, 
la industria de guerra). Es de suponer que los millares de participantes en la autogestión 
habrán dejado testimonios (orales, escritos, documentos de la época) que los estudiosos 
actuales tienen que clasificar y valorar. 


