
papelera, industria. La fabricación artesanal de papel cuenta con cierta 

tradición en el País Valenciano, especialmente en Xàtiva, donde ésta aparece 

documentada ya en 1150. La aparición de la imprenta, el crecimiento demográfico 

–especialmente durante el siglo XVIII- y las cada vez mayores necesidades de papel 

por parte de la Administración, supusieron la instalación de diversos molinos 

papeleros a lo largo del territorio valenciano. Éstos se distribuyeron especialmente 

a lo largo de las cuencas fluviales -dada la abundancia de agua que requiere la 

fabricación de papel- y en las proximidades de los principales núcleos urbanos, ya 

que eran los mayores consumidores y los que podían proporcionar la materia 

prima para la obtención de la pasta de papel: los trapos. Así, Ricord nos habla en 

1791 de la existencia de 90 molinos papeleros -48 de papel blanco y 42 de estraza- 

que daban trabajo a 690 operarios, si bien a tiempo parcial, y que se hallaban 

ubicados en las cuencas de los ríos Vinalopó (Elda), Verd (Tibi) , Alcoi (Alcoi, 

Cocentaina, Bocairent, Ontinyent), Sellent (Anna, Anahuir, Canals), Xúquer 

(Alzira), Magro (Buñol), Palancia (Altura, Begís, Caudiel, Jérica, Segorbe) y de la 

Sénia (Rossell). A estas localidades cabría añadir para finales del XVIII Banyeres, 

mencionada por Cavanilles, y Cocentaina. 

 

El estancamiento técnico ha sido una constante de la industria papelera valenciana 

si exceptuamos Alcoi. Mientras que en el conjunto del Estado español las pilas 

holandesas no se difunden hasta bien avanzado el siglo XIX, en Alcoi se constata la 

presencia de numerosas de ellas a finales del siglo XVIII. En una fecha tan 

temprana como 1755 Vicent Albors transformó un antiguo molino batán en fábrica 

de papel ante la falta de cartones empleados en las prensas de tejidos. A pesar de 

que en esta fecha no pudieron llegar a montarse las 24 pilas holandesas previstas, 

su utilización estaba ya generalizada veinticinco años más tarde en prácticamente 

todas las fábricas. Desde la década de 1770 la industria papelera alcoyana 

experimenta un notable crecimiento: entre 1773 y 1782 se establecen 27 fábricas en 

las cuencas del río Molinar y Barxell y en la partida de El Salt, al tiempo que se 

inicia la exportación de papel de fumar a América. A partir de la década de 1820, no 

obstante, esta evolución se verá seriamente afectada por la instalación de nuevas 

máquinas en la industria textil, reconvirtiéndose muchos molinos papeleros en 



fábricas textiles. Los intentos por renovar la industria papelera fructifican en 1833 

cuando R. Cantó, V. Pérez y J. Casasempere instalan una fábrica para cortar papel y 

formar librillos para liar cigarrillos. Poco después, con el mismo objetivo se unen A. 

Pascual y Águeda Reig. Comienza así la especialización en la elaboración de papel 

de fumar. 

 

Tanto en Alcoi como en el resto del País Valenciano la materia prima utilizada eran 

los trapos, pero -exceptuando la capital de l'Alcoià- la fabricación de papel 

continuaba siendo totalmente artesanal. Aunque Alcoi mantiene la primacía, a 

mediados del siglo XIX la localización de la industria papelera sigue extendida por 

distintas comarcas. Según Giménez y Guited (1862) existían 97 fábricas en diez 

localidades de la provincia de Castellón, diez en la de Valencia y ocho en la de 

Alicante. Ahora bien, el 29,8% de ellas se concentraba en Alcoi, el 9,2 en Buñol, el 

8,2 en Ontinyent y el 7,2 en Rossell, ocupando en su conjunto un total de 1.468 

personas (la mitad de ellas en Alcoi). De la diferente evolución que experimenta la 

industria papelera sirva como muestra el hecho de que en 1875 en el País 

Valenciano apenas se había modificado el número de trabajadores dedicados a ella, 

mientras que en Alcoi había aumentado a 2.511. y es que la falta de mecanización, 

como señalábamos anteriormente, supuso el mayor inconveniente del sector. La 

invención del desfibrador en 1844 no conllevó prácticamente ningún problema al 

utilizarse como principal materia prima la pasta procedente de trapos e importarse 

la mayor parte de la madera, incluso en forma de pasta. Mas la aparición de la 

máquina de hacer papel continuo significó un profundo cambio en la localización 

papelera valenciana. 

 

La continua de papel se introdujo por primera vez en Alcoi entre 1880 y 1884 Y 

cambió por completo la producción papelera. Este último año también la población 

de Ontinyent contaba con una continua e iniciaba la fabricación de papel de seda 

para envolver naranjas. El ejemplo de Ontinyent fue inmediatamente imitado en 

Alcoi. Eduardo Pascual, asociado con el banquero Rigoberto Albors, empezaron a 

producir papel de seda para la naranja, perfeccionando su empresa al instalar 

máquinas continuas fabricadas por la industria metalúrgica local en el taller de 



Jorge Serra. Otros talleres construyeron también este tipo de máquinas. Aznar 

Hermanos montó una continua de dimensiones reducidas para el molino de 

Francisco Boronat, si bien siguieron importándose máquinas de hacer papel de la 

casa Dautrebande y Thiry de Huy (Bélgica) y de la Z. G. Humbold jr. de Chemultz 

(Sajonia). Paralelamente se fueron reemplazando los viejos martinetes por las 

modernas calandrias lustradoras. De este modo, en un momento en que la 

manufactura de papel de fumar estaba en crisis, surgieron dos nuevos caminos 

para la industria papelera alcoyana: la fabricación de papel para la naranja 

(iniciada por Eduardo Pascual) y la del papel de cartas (por Facundo Payá). Estas 

variedades marcarán una nueva dirección en la empresa local. 

 

La industria papelera del resto del País Valenciano siguió sin mecanizarse, lo que 

originó una seria crisis que supuso su definitiva decadencia y la desaparición de 

numerosos núcleos papeleros. A finales del XIX había desaparecido ya toda 

actividad papelera en la cuenca del río Millars y en localidades cercanas a las 

cuencas del Palancia (Altura, Begís, Caudiel, Segorbe), del Sellent (Anna, Chella, 

Estubeny) o del Magro (Algemesí, Yátova, Real de Montroi). Únicamente en Jérica, 

Alborache, Requena y Buñol se mantienen ciertos niveles de producción, 

destacando esta última localidad. Por el contrario, a principios del siglo XX en la 

cuenca del río Alcoi empiezan a multiplicarse las fábricas de papel. Además de la 

ciudad de Alcoi, nUevas instalaciones aparecen en L'Alqueria d'Asnar, Cocentaina -

que ya contaba con molinos papeleros en su término desde finales del XVIII-, 

Muro, Potries y Vilallonga. Ontinyent también mantendrá su protagonismo y en 

1932 verá erigirse una importante fábrica con varias continuas fabricadas en Alcoi: 

la Papelera San Jorge, que producirá papel corriente y cartonajes a base de kraft y 

pasta de arroz. 

 

El mayor intento por consolidar la industria papelera se llevó a cabo en 1934 con la 

creación de la entidad Papeleras Reunidas, cuya sede social estaba en Alcoi y 

agrupaba siete fábricas ubicadas, además de en la propia localidad, en L'Alqueria 

d'Asnar, Banyeres, Els Algars y partida de la Rambla (término de Cocentaina) y 

Vilallonga. Constituía su producción la fabricación de papel de fumar, de seda, 



manila, biblia, de imprimir, estucados, cartulinas, de copia, vegetales, pergamino y 

cartón. Por esta época, Alcoi contaba con un total de 21 fábricas que trabajaban con 

continuas frente a 9 talleres, aumentando las primeras a 25 y disminuyendo los 

segundos a sólo uno en .1960. Papeleras Reunidas cesó sus actividades, tras una 

prolongada crisis, en 1986. Salvo esta excepción, la industria papelera valenciana 

continuó estando formada por empresas de pequeño tamaño, acentuándose -ante 

la falta de recursos forestales- la dependencia total respecto del mercado nacional y 

extranjero a pesar de que, a finales de la década de 1970, la fabricación de papel en 

el País Valenciano suponía e115% del total nacional, siendo sus productos sedas, 

manilas, papeles para correspondencia aérea, de carbón y de fumar. Se localizaban 

entonces 38 establecimientos, de los cuales 13 estaban ubicados en Buñol, si bien 

con una media de 26 trabajadores por fábrica [Manuel Cerdà-Mario García 

Bonafé].  

 

 

 


