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E
N  relación con un trabajo muy espe
cial para mí, vengo considerando la im
portancia que tuvo nuestro pueblo 

en otro tiempo y el mérito que de ello se 
desprende, que quizás las nuevas generacio
nes desconocen. Y como dice el refrán «quien 
no es agradecido no es bien nacido», quiero 
pues con esta recopilación histórica ser agra
decido con mis raíces, con el pueblo que me 
vio nacer.

HISTORIA

— N os situamos en el año 1897 (el próximo 
año hará U N  SIGLO ), se establece la primera 
fábrica de conservas en la región, en A LC A N 
TARILLA.
— En un local en la carretera de LO RCA  (de
nominada ahora calle Mayor —prolongación a 
partir del «paso a nivel»—) edificio llamado 
«Posada de Pérez».
— Un mallorquín llamado D. JU A N  ESTE
VA C A N ET, hijo de un importante indus
trial de Palma de Mallorca, que fabricaba tu
rrones, dulces y conservas vegetales, inicia esta 
actividad.
— Consideró que Alcantarilla era el «centro 
de gravedad» de la Huerta de Murcia con una 
localización ideal para el abastecimiento de 
las materias primas: las frutas y hortalizas.
— Para mayor identificación, a los dos años 
de ejercer la actividad, considerando que ha
bía sido un acierto el ámbito geográfico, ad
quiere terrenos propios donde edifica una fá
brica definitiva, de todos conocida la zona 
hasta hoy, en la carretera hacia Murcia, a con
tinuación de la acequia del Turbedal («Tur- 
bial»).
— Los envíos de los productos fabricados, en 
los primeros años (pulpas de albaricoque) se

hacían a Francia e Inglaterra, confundidos 
como de origen mallorquína, pues se enviaba 
a través de Palma de Mallorca, bajo las marcas 
«A.Z» y «N O N  PLUS ULTRA».
— Después de ser felicitados los Sres. Esteva 
por sus Clientes, por la calidad del producto, 
a éstos les llegó la información del origen real 
del mismo, Alcantarilla-Murcia, y prefirieron 
que se les enviase directamente desde su ori- 
gen.
— Se considera que la comarca se vio muy 
favorecida con esta primera fábrica, tanto en 
la agricultura (se tiene constancia que se paga
ba a dos y tres reales (0,50 y 0,75 pts.) la 
arroba (11,5 Kg) como en el trabajo (las muje
res ganaban 0,45/0,65 pts./día y los hombres 
1,75/2,50 pts./día).
— Con ello se dio un gran impulso a la agri
cultura, pues antes sólo se vendía el fruto al 
natural —en fresco— y, al ser perecedero, la 
producción era más limitada. Se ampliaron las 
plantaciones a lo largo de los márgenes que 
riega el río Segura, destacando todas las zo
nas, desde la vega alta Abarán, Blanca, Cieza, 
Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, Torres de 
Cotillas, Molina, hasta nuestra Huerta de 
Murcia (Alcantarilla, Murcia, etc.) e incluso la 
Vega Baja y otras zonas de Muía, Caravaca, 
Cehegín, etc.
— Sobre el año 1900 se había prestigiado tan
to nuestra zona frutera, y en concreto esta 
fábrica de D. Juan Esteva, que se elige tam
bién Alcantarilla para una segunda fábrica por 
la firma francesa C H A M PA G N E FRERE 
LTD, que, precisamente se ubicó frente a la 
del Sr. Esteva.
— N o funcionó la «C H A M PA G N E» bien, 
porque no eran técnicos conserveros y ... fi
nalmente quebró, y después se vendió.
— Esta segunda fue el origen de nuestra ac-
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tual y prestigiosa «H ER O ». En 1922 adquirí- — En 1905 se instala una nueva fábrica en
da por una sociedad de capital mixto español- A LC A N TA R ILLA , por D. Florentino Gó-
suizo. Primero denominada H ERO -A LCA N - mez Tornero, y otra por su hermano en Al-
TA R ILLA  y después H ERO -ESPAÑA . guazas, D. Nicolás.
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— La historia sucesiva de las fábricas de 
conservas, fue de un desarrollo tal que casi 
en todos los municipios y pedanías se ins
talaron. Unas pequeñas, familiares, otras de 
m ayor tamaño, pero todas al influjo de lo 
acontecido en Alcantarilla, que llegó a p o 
seer N U E V E  fábricas y entre los años 40- 
50, en toda la provincia de 111 a 150 fábri
cas.

FINALMENTE, UNA INICIATIVA

Ante lo acontecido en la historia de la 
Conserva Vegetal de la vega del Segura, brindo 
a nuestras autoridades m unicipales una 
iniciativa de cara al C EN T EN A R IO  de la 
primera instalación conservera regional, en 
A LC A N TA R ILLA  a abrir un certamen de

exposición conm em orativa de todos los 
p rodu ctos conserveros (con ayudas de 
organism os públicos y privados), cuyo 
certamen a ubicar en nuestro Museo de la 
Huerta pueda dar, además, como continuación 
un desdoblamiento como segunda característica 
del mismo: el «M USEO DE LA INDUSTRIA 
D E LA  C O N SER V A  V EG ETA L». En él 
lógicamente podría recopilarse todo cuanto 
fuese representativo de esta actividad de los 
primeros tiempos.
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