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Sin lugar a dudas Espinardo fue 
el centro neurálgico del pimen-

tón murciano, si bien la ciudad de 
Murcia y pedanías como Cabezo de 
Torres, Churra, La Ñora o Molina 
de Segura no se quedaron atrás en 
cuanto a productores, comercian-
tes y exportadores. Una amplia nó-
mina de personajes se dedicaron a 
la producción y venta del producto 
que acabaría dando nombre a los 
murcianos, conociéndonos como 
los pimentoneros. Las marcas y los 
protagonistas de este despegue eco-
nómico los damos a conocer a con-
tinuación.

PEDANÍAS DE MURCIA Y LA CA-
PITAL

Albatalia 
Abrían empresa pimentonera, 

en julio de 1904, Pina y Abellán. Se 
trataba de Juan Pina Molina y An-
tonio Abellán Pina, dedicados a la 
compra-venta.1 Para 1924 vemos los 
molinos del Amor y del Pino. Duran-
te la Segunda República trabajaban 
el pimentón Juan Hernández Man-
zano y Antonio Abellán Noguera 
(1881-1970), éste último comerciali-
zaba la marca “La Libertad”. Esta-
ban relacionados con Espinardo.

Algezares 
Joaquín Saavedra Martínez na-

ció en 1887 y vendía pimentón, bajo 
la marca “El Chavea”, en los años 
treinta y cuarenta del siglo XX. Ca-
sado con Carmen García Ruiz, en 

1925, era tesorero del Ateneo Agrí-
cola e Instructivo de la localidad. Los 
sucesores, Saavedra-García, conti-
nuaron con la tradición, siendo co-
nocidos como Los Molineros.

Aljúcer 
Antonio Torres en 1902 ya era 

uno de los productores locales. En 
estos tiempos destacó el molino de 
Oliver, dedicado al pimentón. En 
1924 producían pimentón Andrés 
Sánchez, Joaquín Gil y José Galera. 
La década siguiente vemos a Fran-
cisco Balibrea Rodríguez y la empre-
sa Hijo de José Hidalgo (Mateo Hi-
dalgo Guillamón), con la marca “La 
Hidalga”. José Balibrea comerciali-
zó pimentón con su propio nombre. 
Para el año de 1947 abría el molino 
maquilero y de pimentón de Joaquín 
Gil Belmonte, que pasaba, en 1952, 
a Joaquín Gil Espinosa.2 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE PIMENTÓN EN LAS PEDANÍAS 
DE MURCIA Y PUEBLOS DE LA REGIÓN

Ricardo Montes Bernárdez

Dibujo de Saura Mira.



103

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE PIMENTÓN EN LAS PEDANÍAS DE MURCIA Y PUEBLOS DE LA REGIÓN

Beniaján 
Antonio Vera Cánovas (1867-

1929) ya exportaba pimentón en 
1902. En torno a 1934 Manuel Gál-
vez Lucas comercializaba las mar-
cas de pimentón “La Consuelito” y 
“La Fortuna”.

Cabezo de Torres 
Siguió la estela comercial pimen-

tonera de Espinardo, convirtiéndose 
en un emporio pimentonero. Juan 
Armero Muñoz y Miguel Sánchez 
Borja ya eran importantes en 1901 
(proseguían en 1923). A partir de ju-
nio de 1908 destacarán “Sabater y 
Sanz”, Marcos Sabater Aranda y Án-
gel Sanz Pérez, que desde agosto de 
1910 continuará sólo en la aventura 
empresarial.3 En 1924 destacaba el 
molino de Los Dolores. 

Entre 1923 y 1934 debemos men-
cionar al exportador Antonio Arme-
ro; al tiempo trabajan el pimentón 
Antonio Pujante, Antonio Hernán-
dez Borja (El Ampurdanés, La Au-
rora y Los Dos Hermanos). Antonio 
Muñoz Muñoz nació en 1868, casán-
dose con María Alemán Pérez. (El 
Automóvil). Antonio Sánchez Alar-
cón. Domingo García Aranda estaba 
casado con María Martínez Muñoz y 
fallecía en 1952, comercializó bajo 
la marca “La Pastora”. Fernando 
Muñoz Alemán (La Sultana), José 
Muñoz Muñoz (El Chacinero).

José Sánchez Borja comercia-
lizó pimentón con las marcas Los 
Dos Caballos, La Llave, Corazón y 
El Buen Tono, estaba casado con 
Violante Alemán Muñoz, y falleció 
en1966, con 87 años. La empresa 
pasó a denominarse Paprimur, con 
sus herederos, trasladándose a For-

tuna; otros empresarios pimento-
neros fueron Juan Pujante Muñoz 
(Napoleón), J. Sánchez Aranda (El 
Clarín) y Manuel Muñoz Muñoz (Los 
Leones).

La Casa de las Ñoras. Jauja. Cabezo de 
Torres.

Tras la guerra civil el Cabezo de 
Torres vive una época de mayor es-
plendor relacionado con el pimen-
tón y el azafrán. Los hermanos José, 
Blas, Antonio y el mencionado Ma-
nuel Muñoz Muñoz serán un buen 
ejemplo, si bien su negocio había 
comenzado años antes.4 Este últi-
mo comercializando la marca “Los 
Leones”. Con ellos vemos a Antonio 
Hernández Borja, Antonio Alcántara 
Vera con las marcas “La Catedral” 
y “Choricero Asturiano”, Domingo 
García Aranda, Fernando Muñoz 
Alemán, José García Muñoz, “Mu-
ñoz y Pujante” (1945-1954), Juan 
Armero con “Los Dos Caballos”, José 
Sánchez Borja con “La Dolorosa”, 
Antonio Sánchez Alarcón y “Los Pa-
lacios”, José Sabater Muñoz, Ramón 
Sabater Muñoz, José Muñoz Pujalte, 
Fernando Muñoz Muñoz (La Loco-
motora), José Muñoz Muñoz (La Flor 
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de España)…, y más recientemente 
Lorenzo Muñoz López; le seguirán 
sus hijos con la marca “Jauja”. 

Una aventura a destacar es la 
creación de la Industria Pimentonera 
Hispano- Marroquí, nacida en 1950 
en Larache. El socio capitalista fue el 
mencionado Antonio Muñoz Alemán, 
marchando a Marruecos Antonio 
Muñoz Martínez y Manuel Muñoz Pu-
jante.5 La empresa cerraba en 1986. 
Hoy en día siguen las empresas pi-
mentoneras: Jauja (1940), Paprimur 
(Juanito), La Constancia, Salomón, 
Tropel, Sabater, ASA…Toda una 
multinacional del pimentón en una 
pequeña pedanía, mencionada como 
un simple paraje hasta fines del siglo 
XIX, estando ligada a Churra. 

Churra 
José Sabater Sabater y José Mu-

ñoz Sabater en 1902 vendían pi-
mentón, por su parte Juan de Dios 
Jimeno y José Muñoz López eran 
exportadores. En 1920 vemos como 
almacenistas y exportadores a Hi-
jos de Fernando Alcántara, Juan de 
Dios Jimeno, Hermanos González, 
Francisco Muñoz López, José Muñoz 
López, Fernando Pérez, Antonio Ca-
ravaca y José Pérez.

En la década siguiente consta-
tamos la presencia de siete empre-
sas de pimentón. Antonio Alcántara 
Vera (La Catedral de Murcia y Chori-
cero Asturiano), Antonio Lucas Val-
verde (Las Banderas y El Vencedor), 
Antonio Sánchez Laveda (El Jinete 
Americano), José Sánchez Laveda 
(El Cocodrilo), Fernando Alcántara 
Vera (El Gallo), José Muñoz Saura 
y Mariano Alemán Muñoz (El Cam-
peón). La Fuensantica fue otra de las 

marcas comercializadas en Churra. 
La producción, hoy día, continúa 
con Pimursa (1965), Oleored, Fran-
cisco Alcántara Alarcón (Epopeya)…

El Esparragal 
En 1847 produce pimentón Anto-

nio Avilés Alcolea (a) El Fraile, al que 
se atribuye el uso de aceite para me-
jorar el aspecto del producto.6 Años 
después Juan Ayllón en 1902 (marca 
Águila Imperial en 1905) y Olivares, 
en 1908, vendían pimentón. En ju-
nio de dicho año nacía la empresa 
“Olivares y Compañía” con Antonio 
Olivares Barba y Victoriano Orenga 
Castellano, dedicada a la molienda 
de cereales y pimentón. Cerraban en 
abril de 1909.7

El Ranero
Caserío asociado a La Albatalia, 

en los años cincuenta y sesenta del 
siglo XX tuvo su propia producción. 
En la calle del Rosario instaló molino 
y producción Mariano Ferre Nicolás, 
vendiendo con la marca “El Chiqui-
tín”, nombre que corresponde al 
apodo de su padre. 

Era Alta 
En 1902 destacaba Manuel Inies-

ta. Años después, en torno a 1920, 
destacaba el exportador Antonio 
Aroca.

Guadalupe 
Antonio Gómez vendía pimentón 

en 1902.

Javalí Nuevo 
Antonio Martínez aparece como 

productor, en 1902. También de-
bemos mencionar a Francisco Ló-
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pez Vivo (1870-1922), maestro de 
profesión, Secretario del Sindicato 
Católico Agrario de la pedanía. Los 
campos de secado del pimentón, en 
1929, se elevaban a quince.

La Alberca 
En 1902 producía pimentón Juan 

Beltrán y José Puche en 1935. Para 
1943 fabricaba pimentón Antonio 
Ortiz Bernal. En Santa Catalina del 
Monte destacamos en 1924 el moli-
no de El Chalo, que seguía en funcio-
namiento en 1957.

La Ñora 
Los documentos más antiguos so-

bre el pimentón en Murcia se refie-
ren a La Ñora. En torno a 1730 ya 
se produce en la pedanía y existe un 
molino específico pimentonero. En 
1903 producía pimentón José Díaz 
Zapata y Salvador Zapata Franco 
que en 1908 seguían adelante.8 En 
1903 destacaban los hermanos José 
y Juan Díaz Sánchez, que vendían 
pimentón con la marca “Tres Es-
cudos”.9 José, a partir de 1912, se 
trasladó a Espinardo. En La Ñora 
siguió vendiendo la viuda de José 
y pasados los años seguirá su hijo 
Juan Díaz Ruiz. Con el Molino de los 
Casianos, desde 1919, producirán 
pimentón los hermanos Casiano y 
Rogelio Gil Marín, con la marca “La 
Pantera”.10 En 1923 son cosecheros 
Pedro Cano Fenor, Pablo Castaño, 
José A. González y José Vázquez, 
ejerciendo como exportadores Anto-
nio Cano (comenzó su andadura en 
1913) y Vda. de José Díaz Sánchez, 
en la calle Mayor. En 1929 destaca-
ba la almajara de pimientos de An-
tonio Cano Castaños.11

En torno a 1933 vemos trabajan-
do el pimentón, con molino, a Casia-
no Gil Marín, casado con Consolación 
Gil Gil, concejal en 1935, (La Pante-
ra); venden y exportan Antonio Cano 
Ortín (El Ave Lira, Plus Ultra, Coman-
dante Franco, General Franco), Juan 
García Zapata (La Obrera Murciana y 
Capitán Ruiz de Alda) y Vda. de José 
Díaz Sánchez (Los Tres Escudos). 
Hasta 1935, fecha en la que fallece, 
trabajaba como exportador Mariano 
Gil Gil, casado con Bernarda Hellín 
Vázquez, hijo de Casiano Gil Marín. 
También ejerció como exportador en 
esos años Andrés García Díaz.
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La Raya 
Rafael López Martínez produce e 

pimentón a comienzos del siglo XX, 
junto al mismo vemos a Francisco 
Zapata, Antonio Pujol, Francisco 
Nadal y Pedro Manzano.12 En 1924 
existían los molinos pimentoneros de 
los Clementes y el Batán, comercian-
do con pimentón Hernández Herma-
nos y Nadal y Manzano. En torno a 
1935 vendía pimentón el mencio-
nado Francisco Nadal Hernández, 
con la marca “Los Nadales”. Junto 
al mismo vemos a Antonio Salmerón 
Martínez y Antonio Pujalte Herrera. 
El molino del Batan, instalado en 
1925, lo regentaba, desde mayo de 
1945, Francisco Pérez Gómez, pa-
sando posteriormente a Tomás Ortiz 
Balsalobre, de Alquerías.13

Monteagudo 
En torno a 1847 produce pi-

mentón Antonio Alcolea Serrano 
(a) Raro, nacido en 1826. Produce 
pimentón Francisco Martínez en 
1902. En los años cuarenta destaca-
ron Blas Aragón Sánchez y Evaristo 
Zomeño Muñoz.

Murcia capital 
En 1852 aparecen como espe-

culadores del pimiento Juan Avi-
lés, Vicente el Valenciano y Juan 
Martínez Vivanco.14 Para fines del 
siglo XIX resaltamos a los exporta-
dores “Franco y Díaz” (noviembre 
de 1894-mayo 1897), se trataba de 
Juan Díaz Sánchez y Félix Franco 
Carpe, que se instalan en la calle Val 
de San Antolín nº 78,15 así como a 
“Lorca Hermanos” (abril de 1896). 
Se trata de José, Pedro e Isidro Lor-
ca Torrijos, que nombrarán gerente 

a Isidro Juan Félix. En 1905 se reti-
ra de la empresa Isidro y se le une 
Pedro Baró Sánchez, dedicándose al 
comercio del pimentón con Argenti-
na.16 Los hermanos Lorca comercia-
lizaron con la marca El Gallo, nom-
bre repetido en Churra y Espinardo 

La empresa “Vega Murciana” 
abría sus puertas en junio de 1906, 
de cara a comerciar con cáscara y 
pimiento molido, formada por An-
tonio C. Alegría Gómez (Albatalia), 
Francisco Sánchez Meseguer (Ar-
boleja), Manuel Abellán Gómez (Al-
batalia), Ramón Hernández Pascual 
(Albatalia), Antonio Sánchez Vivan-
cos (Zaraiche), Domingo Rex Loren-
te (Guadalupe), Blas Muñoz Pérez 
(Zaraiche), José Gómez Hernández 
(Guadalupe) y Francisco Manzanera 
Nicolás (Albatalia).

A comienzos del siglo XX figuran 
también como pimentoneros Egea y 
Sempere (mayo 1904), era una em-
presa en la que figuraban Fulgencio 
Barba Morales, Francisco Sempere 
Fuster y José Egea Martínez, naci-
da para la exportación de pimentón, 
con sede en la calle Ceferino nº 4. 
Alvistur y Santias (1905), se trata de 
José Alvistur Tornero (casado con 
Consuelo Fenor Piqueras) y su cuña-
do José Santias García (casado con 
Luisa Alvistur), con propiedades en 
la Ribera de Molina, si bien la sede 
de la empresa la vemos en el Arco 
del Vizconde nº 4, de Murcia;17 To-
más Herrero Lax (1905), comercian-
te que cambió pronto su dedicación 
al pimentón, casado con Patrocinio 
Costa Ruiperez, fallecería en 1926, 
compartió empresa con Alfredo 
Parra Piqueras, en el Plano de San 
Francisco nº 27, dedicándose a la 
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compra-venta.18 “Sánchez y Compa-
ñía” (diciembre de 1905), estaba for-
mada por Mariano Sevilla Manresa, 
y Eduardo Sánchez Sevilla, fabrican-
do pimentón y harinas en las calles 
Cartagena 37 y Campaneros 9.19 En 
1905 abría molino pimentonero Ma-
nuel Crespo, en la calle Campaneros 
del Barrio del Carmen (En 1925 la 
calle pasaba a denominarse A. Gon-
zález Cebrián), moliendo 250 arro-
bas diarias.20 

Otros empresarios fueron Fran-
cisco Amorós (1842-1920), Alcaraz 
y Alcántara; Hijos de Isidro Juan, 
nacida en enero de 1911, cerrando 
el negocio en enero de 1922, con 
José Juan Rico, Mariano Carrión 
Pina y su esposa Patrocinio Juan 
Rico.21 Hijos de Ginés Abellán naci-
da en septiembre de 1912 para la 
exportación de pimentón y cáscara, 
su sede estuvo en la Plaza de Santa 
Gertrudis nº 5 y la formaban Diego y 
Ginés Abellán, nacidos en La Ñora. 
Cerró en diciembre de 1915.22 Mar-
tínez Hermanos, la conformaban los 
hermanos Antonio y Santiago Mar-
tínez Hernández, dedicados desde 
noviembre de 1913 a la explotación 
del pimiento molido, en el molino 
de Juana García, marquesa de Villa-
mantilla de Perales, conocido como 
de Los Álamos, cerrando su negocio 
en julio de 1922.23 

La viuda de Antonio Guillamón 
Abenza, era Dolores Conesa, y se 
daba de alta en marzo de 1913, re-
gentando el negocio sus hijos An-
tonio y Alfonso Guillamón Conesa, 
para la compra-venta de pimentón, 
cerrando el negocio en mayo de 
1922.24 La Casa Viuda de Francis-
co Amorós funcionó desde 1922, 

perviviendo, como mínimo, hasta 
1943, en la calle Conde del Valle nº 
42.

La nómina de pimentoneros sigue 
con el exportador Francisco Sán-
chez Teller, Ricardo Barba, Joaquín 
Cañada, Herrera y Soler, Juan Pagán 
Ruiz e Hijos de M. Pardo. Hijos de 
Clemente García vendieron, entre 
1897 y 1908, las siguientes mar-
cas: El Águila, El Gallo, El Buitre, 
Venus, Viriato, Los Cuatro Leones y 
El Choricero (Su producción parece 
iniciarse en torno a 1893). A Manuel 
Iniesta lo vemos como exportador en 
1922.

Precios del pimentón en 1927

Para los años veinte destaca-
ban los molinos hidráulicos de los 
Álamos y del Marqués. Los de mo-
tor pertenecían a Clemente García 
Sirera, Justo Navarro, Juan José 
Ayllón y el de Antonio Pujalte Go-
máriz, en la calle Ricardo Gil. En 
1939 nacería la empresa Mari-Paz, 
en la carretera de Beniaján, con F. 
Martínez Marín (su yerno Manuel 
Sánchez continuará con el negocio, 
pasado actualmente a las nietas del 
fundador).

La imagen que aparece en las 
latas de pimentón Mari-Paz corres-
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ponde a la joven cartagenera Dolo-
res Roca Pedreño.

La relación de productores de 
pimentón en 1941 era la siguiente: 
Ginés Abellán Pérez, Justo Navarro 
Conesa, Clemente García Sirera, 
Antonio Pardo Fernández (marcas, 
entre 1909 y 1915, La Cebra, La 
Huertana, Trébol, El Baturro El Ca-
rabinero y El Guardia Civil), Miguel 
Caballero Sánchez, José Planes Gar-
cía, Hermanos Meseguer Ródenas, 
José Meseguer, José Puche Hernán-
dez, Salvador Molina Ibáñez, José 
López García, Antonio Pujante Alar-
cón, José Muñoz López (marca El 
Caballo Andaluz), Juan José Alemán 
Segura, Hellín Abellán (marca Chi-
cote), Gerónimo Meseguer Ródenas, 
Rafael García Velasco, Teodoro Pu-
jante López, Juan Mateo García, Ma-
riano Alemán Muñoz, José Mª Lucas 

Valverde, Antonio Pujante López, 
Antonio Ballester González, Mariano 
Clemente Valverde, Juan Lasheras 
Montalbán, Joaquín Mateos Alar-
cón, José Martínez García, Abellán y 
Bravo, Juan Pujante López, Fernan-
do Alcántara Vera, Muñoz Gálvez, 
Francisco Muelas Izquierdo y José 
Muñoz Saura.25 Se les sumó José A. 
Méndez Fuster (1904-1972) con su 
marca Cervantes.

Stand sobre el pimentón de Murcia en 
la IIª Feria Internacional del Campo, 
Madrid, 1953. AGRM. Colección Adolfo 
Fernández.

Otros productores murcianos se-
rán J. Mompeán González (Belin-
da), José A. Hernández (Diamante), 
Ginés Hellín Abellán (Chicote), y El 
Crucero fueron otras marcas capita-
linas. La Federación Católica Agra-
ria vendió pimentón con la marca 
La Torre Murciana y Alberto Sevilla 
comercializó la marca El Clavel.

Nonduermas 
Corría el año de 1913 y produ-

cía pimentón la empresa Ruiperez, 
Belmonte y Antonio Pujalte. A este 
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último ya lo veíamos ligado al pro-
ducto en 1902. Se trata de la unión 
de Juan Ruiperez Moreno, Antonio 
Pujalte Molina (de La Raya) y Anto-
nio Belmonte Ruiperez que se dedi-
caron a la compra-venta, cerrando 
el negocio en julio de 1915.26 La em-
presa Ruiperez y Quirós venderían 
pimentón en torno a 1920.

Puebla de Soto
En 1902 vemos como productor 

a Rafael López Martínez. Se extraía 
el pimentón en los 2 molinos, Moli-
no de Abades o de Caballero (molino 
grande) y el Molinico de La Olma (del 
marqués de Iscar). Además de la fá-
brica de Cascales, en la carretera de 
Alcantarilla, este se realizaba ya de 
forma electrificada desde 1920.

En el Molino de Abades regen-
tado por José, contaba con cerca 
de 100 operarios, siendo el molino 
que más harina, obtenía de la región 
murciana, y del pimentón y destile-
rías, de los primeros y más calidad. 
Queda, la sala del molino de 1888, 
procedente de Núremberg (Alema-
nia), en pleno salto de agua de la 
acequia mayor Alquibla, en un el 
lugar llamado “El Remanso”. Desde 
el molino de Los Abades, José Caba-
llero García27 llevó el fluido eléctrico 
hasta La Raya en febrero de 1905. A 
partir de 1908, el empresario José 
Caballero García continuó su expan-
sión electrificando Nonduermas, La 
Ñora, Puebla de Soto, Javalí Nuevo y 
Javalí Viejo. Por cierto que este mo-
lino pimentonero se incendiaba en 
octubre de 1917.

Miguel Caballero Sánchez, hijo 
del anterior y alcalde de la capital 
desde 1965 a 1972, comercializará 

la marca “España” y “Los Dos Ga-
llos”. Nacido en 1914, falleció en 
1978, habiéndose casado con Mª 
Rosario Carrillo Brunet.

En los años treinta y cuarenta, 
vemos comercializando la marca 
“María del Carmen” a Diego Mar-
tínez Pellicer, dueño de un molino 
maquilero, que había sido alcalde 
pedáneo a comienzos del siglo XX.

Puente Tocinos 
Producía pimentón Ginés Muñoz, 

en 1902. El exportador a comienzos 
del siglo XX era Fulgencio Barba, 
casado con Josefa Cayuela. Falleció 
en junio de 1908.

Rincón de Seca 
En 1887 ejercía de tratante de 

pimentón el joven Joaquín Solano 
Marín, nacido en 1862.28 Entre 1924 
y 1936, como mínimo, funcionó en 
esta pedanía el molino de pimen-
tón de Mariano Montesinos Sánchez 
(1867-1951), casado con Carmen 
Molina Hernández; la empresa na-
cía en 1906, relacionada con la con-
serva, bajo el nombre de “La Belga 
Española”, perviviendo tras su falle-
cimiento, hasta 1958, al menos. En 
1940 y años siguientes trabajó el pi-
mentón Jesús Párraga Campillo.

Santiago y Zaraiche
Produce pimentón, a comienzos 

del siglo XX, Eugenio Hernández.

EL PIMENTÓN A LO LARGO Y 
ANCHO DE LA REGIÓN 

Alcantarilla 
Los primeros datos de que dispo-

nemos se refieren a Pedro Cascales 
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Vivancos y Pedro Martínez Tortosa 
(Cascales, firma nacida en agosto de 
1901)29, al que veremos de alcalde 
en los años veinte, esta firma aún 
permanecía en acción en 1941.30 
Juan Tormo Jara, en 1902, (concejal 
a partir de mayo de 1925) posterior-
mente abriría una fábrica de conser-
vas en la Plaza de Moreno. Le segui-
rá en la producción la firma Precioso 
y Gomáriz, en octubre de 1906, for-
mada la empresa por el abogado 
José Precioso Silvestre y Pedro Go-
máriz Lozano de Hellín. Molerían el 
pimentón en el molino harinero que 
Precioso tenía en su aserradero.31 

Llegados los años veinte y treinta 
envasa pimentón José Alemán Pérez 
(El Cosechero). 

de Juan Cano Ortín, registrada en 
1933.

Alguazas 
En mayo de 1897 se inauguraba 

en la localidad la fábrica de harinas 
y pimentón llamada “Nuestra Seño-
ra de las Mercedes”. Su propietario, 
Tomás Pellicer Frutos (1816-1902), 
lo arrendaba a Vicente Ripoll He-
rrero. Este, junto a Antonio Ripoll 
Guardiola, acudió con su pimentón, 
a la Exposición de Paris de dicho 
año, obteniendo la Medalla de Bron-
ce.32 Tres años después Vicente y An-
tonio estaban en la cárcel de Mula 
por estafa y falsificación.

En septiembre de 1910 nacía 
la “Unión Mercantil”, formada por 
Feliciano Martínez Hernández, Lo-
renzo Alfonso Martínez, Ceferino 
Martínez Sandoval, Juan Sánchez 
Cánovas, Joaquín Alfonso Martínez, 
Antonio Dólera Martínez, con sede 
en la calle Iglesia nº 11, dedicada 
a la fabricación y venta de pimien-
to molido.33 Años después, en torno 
a 1941 vende pimentón Antonio 
Alfonso Martínez que pronto deja 
esta función para ser asentador de 
frutas y posteriormente abrir fábrica 
de conservas. Le sustituirá como 
exportador de pimentón Mateo 
Bravo López.

Alhama de Murcia
En 1941 ya existía el molino de 

pimentón de Antonio Munuera Ro-
mera, en la salida hacia Cartage-
na.34 La Cooperativa Nuestra Señora 
del Rosario, en la calle Postigo nº 8, 
fabricó y vendió el pimentón, bajo 
la marca “La Pandereta”, antes de 
1951.

La marca Montesola-La Especie-
ra fue comercializada por Nicolás 
Monteagudo, en la calle Ruiz Ca-
rrillo, en los años cincuenta. En la 
actualidad, en el polígono industrial 
de Alcantarilla, produce pimentón 
la firma Martínez Badia, con mar-
cas originarias de La Ñora. Se tra-
ta de “La Pantera”, de Casiano Gil 
Marín desde 1926, y “El Ave Lira”, 
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Archena
En la Exposición Universal de Pa-

ris, en 1878, Pedro Fernández Ibá-
ñez, de Archena, obtenía medalla de 
plata, en la sección de condimentos, 
por sus muestras de pimentón.35 En 
1923 trabajan como exportadores 
los hermanos Liborio y Onofre Gil 
García, Mariano Sánchez y el Sindi-
cato Triunfo Popular. Años después, 
Evaristo Martínez Carbonell, hijo 
de Francisco Martínez de Lorquí y 
creador de la marca de pimentón 
“La Carreta”, funda una empresa 
propia en la pedanía de la Algaida, 
en torno a 1930. En esos años uno 
de los productores era Pedro Martí-
nez Alemán.

Beniel 
En la segunda mitad del siglo XIX, 

el aumento de la producción de pi-
mientos para el pimentón en Beniel 
fue espectacular, lo que proporcionó 
una gran riqueza local. Ello dio lu-
gar a que en el siglo XX casi todos 
los huertanos dedicaron sus tierras 
al cultivo de este producto.

Tras la recolección del pimiento 
maduro se llevaban a los secaderos 

de El Mojón, donde se secaban al sol 
durante 3 ó 4 días, en la época de 
más temperatura. Después para que 
el producto estuviera más limpio se 
ponían en zarzos de caña. Una vez 
secos los pimientos se procedían al 
desrabado y desbinzado. Los agri-
cultores los vendían al corredor, 
quien los llevaba a una fábrica de 
Espinardo para la elaboración del 
pimentón.

Un secadero importante fue des-
de, 1964 a 1980, propiedad de Án-
gel García Nicolás. Después de los 
secaderos de sol, concretamente en 
1984 aparece, también en la peda-
nía del El Mojón, el primer secadero 
de luz o industrial, conocido como 
secadero de Roseros y Cía. En am-
bos casos, una vez el pimiento saco 
el corredor José García Coll y poste-
riormente su hijo José García Muñoz 
los compraban en pequeñas parti-
das de unos 1.000 kilos, y los tras-
portaban a la empresa de Espinar-
do, propiedad de los hermanos José 
y Rafael Albarracín Gil. Éstos elabo-
raban el pimentón y lo exportaba a 
EEUU, Canadá y otros lugares del 
mundo. La fábrica de dichos herma-
nos se instaló en 1862. Al morir lo 
fundadores, los herederos de éstos 
han seguido manteniendo la empre-
sa con la misma actividad en la ela-
boración del pimentón y su posterior 
exportación como en el momento de 
su fundación. La cáscara se vendía a 
los molineros llamados Muñoces en 
el Cabezo de Torres.

Bullas
En julio de 1944 abría el molino 

pimentonero del sitio “El Paraíso”, a 
nombre de Pascual Suarez Martínez. 
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Dos años después pasaba a manos 
de Joaquín Pérez Ortega.36

Cartagena
Un importante exportador fue 

Benito Pico y Calot, que fallecía en 
febrero de 1882. Siguió el negocio 
su esposa, Antonia Soriano Martí-
nez, bajo la denominación de Viuda 
de Pico, hasta su fallecimiento en 
febrero de 1903. Exportó miles de 
kilos de pimentón a Hamburgo y Li-
verpool.37 En menor cantidad expor-
taron los Hermanos Bosch y Andreu. 
A Manila y Orán, respectivamente. 
En los años veinte y treinta produjo 
pimentón, en Los Dolores, Francis-
co García Miralles. Fallecía en mayo 
de 1933, continuando con el nego-
cio sus hijos. En 1968 el gobierno 
central concedía una ayuda de 4.5 
millones de pesetas al Grupo Sin-
dical de Colonización nº 1944 para 
construir una planta de desecación 
y molturación de pimentón. Se ubicó 
en La Palma, con ocho molinos y dos 
hornos.38 En 1979 llegará a obtener 
384.146 kilos de pimentón, vendi-
dos en España, Alemania y Argelia; 
cerraba sus puertas en 1990.39 Entre 
1968 y 1990 se produce una fuerte 
expansión del cultivo de pimiento 
para pimentón, partiendo en 1970, 
de una superficie de 105 hectáreas 
de regadío.

Ceutí 
En el mes de octubre de 1878 se 

da cuenta a la Corporación de una 
instancia que había presentado Pe-
dro Vera Marín. El mencionado tenía 
“dos hornos de torrar pimientos”. 
Por su parte, Enrique Clavijo tenía 
otros dos hornos de torrar que los 

había construido en 1870. Su moli-
no sería arrendado, antes de 1901, 
por Andrés Nortes Navarro (1861-
1921), originario de Espinardo, ca-
sado con Isabel Conesa Conesa, ori-
ginaria de Lobosillo, pero afincados 
en Ceutí. Nortes era Presidente del 
Partido Republicano local, en 1904, 
y organizó el Sindicato Agrario de 
Ceutí en 1915.

Andrés Nortes y su familia. Archivo JM. 
Pérez.

En torno a 1924 Clavijo y Hernán-
dez Vera eran propietarios de sen-
dos molinos hidráulicos para moler 
pimentón y elaboraba el producto la 
Vda. e Hijos de Andrés, con molino 
propio a nombre de Andrés Nortes 
Conesa, si bien en 1942 abandona 
el pimentón y pasa a elaborar pien-
so, en el Pago de Mazadar . Para los 
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Cieza 
En 1941 produce pimentón la 

Viuda de J. Dato.

Las Torres de Cotillas 
Algunas parcelas de su huerta 

produjeron pimentón. En noviembre 
de 1902 eran requisados, en su es-
tación de ferrocarril, 3.900 kg, con 
destino al empresario de Espinardo 
Cayetano Belchí Martínez, ya que es-
taba adulterado.40

Lorca 
El Catastro del Marques de la En-

senada, de mediados del siglo XVIII, 
ya menciona la “Hoya del Pimentón” 
y en el siglo XX eran famosos los 
crespillos, galletas saladas a base de 
pimentón, cuyo origen se atribuye 
a la pedanía de Cazalla. A comien-

zos del siglo XX se cultivan algunas 
parcelas, aumentando tras la con-
tienda civil, con amplias superficies 
y numerosos secaderos, faltando la 
comercialización de marcas propias. 
El algodón y, posteriormente, el bró-
coli, fueron sustituyendo la produc-
ción de pimiento para pimentón.

Lorquí
Molino de Francisco. Ubicado 

en el paraje de La Condomina de 
Lorquí, se sitúa junto a una de las 
acequias menores que derivan de 
la acequia Mayor de Molina. Cono-
cido en otros tiempos como Molino 
de La Encomienda; a principios del 
pasado siglo XX fue conocido sucesi-
vamente como molino del “Ciprés”, 
“de Sagasta” y de “ Francisco”. (El 
molino aparece mencionado en las 
visitas de la Orden de Santiago de 
los siglos XV y XVI). 

El 26 de julio de 1882, la mitad 
del molino pertenecía a los herede-
ros de Mariano Barreda y Franco41, 
vecino que de Murcia. Pasó después 
a Francisca Marín Gala, esposa de 
Barreda.42 De los herederos de Fran-
cisca Marín Gala pasó a Francisco 
Sagasta que a su vez lo vende en 
1900 a José García Clemente, pro-
pietario él mismo de uno de los mo-
linos pimentoneros junto al puente 
de Los Peligros de la capital. José 
García Clemente edifica otro moli-
no junto al que nos ocupa. Tras su 
muerte la propiedad recayó en su 
hija Carmen García, lo vende, en 
1995 al propietario actual Francisco 
Pérez García.

En 1926 José García Clemente 
había arrendado su molino de Lor-
quí a Francisco Pérez García, natu-

años cuarenta destacó el comercian-
te pimentonero Francisco García 
García.
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ral de la villa almeriense de Albolo-
duy, hijo, a su vez de molinero y que 
había emigrado a la capital murcia-
na donde había encontrado trabajo 
con el citado José García Clemente. 
Mantuvo el arriendo toda su vida, 
pasando a su muerte el arriendo a 
su hijo Francisco Pérez Mompeán. 

Molino del tío Pascual. Se encon-
traba al final de la confluencia de 
las calles Molino y Atocha, sobre el 
cauce de la acequeta. Fue levantado 
por Pascual Sánchez Montoya y sus 
hijos, quienes lo vendieron en 1976. 
Casó con Ángeles Martínez Martí-
nez. Pascual Sánchez Montoya fue 
alcalde de Lorquí en 1921 y 1922.

Molino de Francisco Martínez. 
Francisco Martínez Lozano oriundo 
del campo de Molina de Segura, se 
traslada a Lorquí, para trabajar en 
las tierras de Alejandro y Ángeles 
Marco Hiniesta. En Lorquí, como en 
otros municipios de la comarca, se 
producía abundante pimiento, pero 
no había molino especializado en su 
molienda. El carácter emprendedor 
de Francisco Martínez Lozano le 
llevó a construir el primer molino, 
crear su propia marca comercial y 
dedicarse a la exportación. Fran-
cisco Martínez Lozano se introduce 
en el mercado de EE.UU. en 1925. 
Consiguió patentar la marca “Mic-
key”, ilustrada con el famoso ratón y 
le ganó a Walt Disney (el dibujo era 
del dibujante Ub Iwerks, de 1928) 
la batalla legal al adelantársele en 
el registro de la misma en la Oficina 
Internacional de la Propiedad Indus-
trial de Berna.43

Algunos de sus hijos derivaron 
hacia el sector de la conserva vege-
tal44 y otro, Francisco Martínez Car-

bonell quedó con el molino paterno 
que hoy regentan, bisnieto y tatara-
nieto del fundador. 

Evaristo Martínez Carbonell 
(1901-1982) hijo de Francisco, em-
pezó a trabajar en el negocio pater-
no, encargándose de la venta de pi-
mentón en los mercados de Madrid. 
En la capital trabó amistad con el 
agregado de la embajada de Estados 
Unidos, lo que le animó a emigrar 
a Norteamérica, donde abrió ofici-
na comercial en 1926. En enero de 
1927, el corresponsal del ABC en 
Nueva York, Miguel de Zárraga, le 
dedica un artículo, en el que alaba la 
estrategia comercial de la empresa 
ilorcitana, basada en el envase me-
tálico, en latón, con litografías de la 
factoría sevillana de Rafael Luca de 
Tena45. 

La noticia publicada fue la si-
guiente: ABC EN NUEVA YORK. 
“SPANISH PAPRIKA”

…En estos días ha estado en 
Nueva York, después de recorrer los 
principales mercados de los Estados 
Unidos, uno de los seis o siete com-
patriotas que desde Murcia vienen 
todos los años desde hace mas de 
veinte, a vender el ya aquí famoso 
pimentón dulce murciano, muy su-
perior al similar húngaro llamado 
paprika. Hablé con este vendedor, 
y mi asombro fue grande al saber 
que los Estados Unidos importan de 
Murcia mas de cuatro millones de 
libras anualmente...

Y supe algo no menos interesan-
te: que los seis o siete vendedores 
de pimentón luchan notablemente, 
prestándose siempre una mutua y 
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siempre eficaz cooperación, limitán-
dose cada de ellos a procurar el ma-
yor crédito para su marca de fábri-
ca receptiva…aunque suele ocurrir, 
¡como tantos otros productos espa-
ñoles! que los importadores ameri-
canos compran el pimentón, no las 
marcas, y lo revenden después con 
las suyas.

Una marca española, por lo me-
nos, es bastante popular aquí: La 
Carreta, de Francisco Martínez Lo-
zano, de Lorquí. Evaristo Martínez, 
el hijo de aquel acaudalado coseche-
ro y fabricante exportador, me reve-
ló el secreto de su éxito, que no está 
precisamente en la pureza y refina-
da calidad del producto. Y conste, 
ante todo, que Martínez, modesto y 
generoso, me elogió sin distingos de 
productos de sus competidores, abs-
teniéndose de encomiarse al suyo…

El secreto de éxito aludido se de-
bió, más que a otra cosa, a su pre-
sentación. Efectuarse esta, a la vez 
que en sacos, en artísticos envases 
de latón, cuyas litografías atraje-
ron poderosamente la atracción de 
cuantos las vieron. 

Proceden estos envases de la 
magnífica fábrica de litografiado 
en latas que en Sevilla estableció y 
dirige D. Rafael Luca de Tena. ¡otro 
español que honra así a España en 
el extranjero!...

Miguel DE ZARRAGA.
Nueva York, enero 1927

Murió Francisco Martínez Lozano 
en 1927 dejando a sus hijos Matías, 
Francisco y Evaristo la producción 
de la marca “Titán” de pimentón; 
crearon entonces la marca “Mickey” 
de pimentón y de conservas vegeta-

les; la marca “La Carreta”, de 1909, 
pasaba a Eduardo Martínez Carbo-
nell. 

Evaristo, afincado en EE.UU. du-
rante cierto tiempo llegó a ver el fa-
moso dibujo de Mickey Mouse, obra 
del dibujante Ub Iwerks, comercia-
lizado por Walt Disney, cuyas pe-
lículas no llegarían a Murcia hasta 
1930. Para entonces el vecino de 
Lorquí ya había acudido a la Oficina 
de la Propiedad Industrial de Ber-
na, Suiza (en funcionamiento desde 
1886), dando de alta, a su nombre, 
el dibujo de Mickey, quedando aso-
ciado a Lorquí en torno a 1929. Las 
latas para la exportación del pimien-
to se realizaron en la “Industria Me-
talgráfica Tintore-Oller”, de Barcelo-
na, en 1930. Dicha industria nacía 
en 1898 de la mano de Ignacio Mª 
Tintoré Mercader, que se asoció con 
Oller al año siguiente

A la muerte de Francisco Martí-
nez Carbonell, el molino fue regen-
tado, de forma conjunta por sus hi-
jos José y Antonio Martínez García y 
por los nietos hasta fechas recientes 
en que la propiedad se ha fracciona-
do y un tataranieto del Fundador, Ig-
nacio Mendiolea Martínez, continúa 
con la molienda.

En la localidad molían pimentón, 
en 1924, Pascual Sánchez y José 
García. Exportaban Leoncio Asensio, 
Manuel Serrano, Alfonso Sánchez, 
Isidoro Sánchez y José Martínez. 
En torno a 1935 envasa, además de 
los mencionados, Juan Ruiz Alacid 
(1870-1954). El susodicho Alacid 
vivió en Lorquí46, tuvo comercio47, 
fue barbero y tiempo después era 
exportador de pimentón. De hecho 
se conservan unas pequeñas cajas 
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Pimentón de Lorquí.

Santomera 
Ya en 1845 Pascual Madoz men-

cionaba que en el lugar se producía 
abundante pimento y que se vendía 
en varias provincias. El dato viene 
refrendado en 1856 leyendo el tes-
tamento del santomerano Juan La-
orden Martínez, al que le deben cien 
arrobas de pimiento, de 34 y 35 rea-
les de vellón la arroba. En Santomera 
se molía pimiento en el Molino Viejo 
(Molino del Rosario) y en el Molino de 
la Luz, propiedad de Francisco Cáno-
vas Tornel (a) Pepuso, nacido en La 
Alberca en 1893, casado con Teresa 
Candel Andúgar.48 Su hijo, Francisco 
Cánovas Candel, será quien escriba la 
historia del pimentón en la localidad, 
en 1996. La tradición pimentonera 
de Santomera la continua la empresa 
Diego Pérez Riquelme e Hijos, abier-
ta en 1964, con factoría en Abanilla. 
También destacamos a Juan A. Sán-

Torre Pacheco
El comerciante pachequero Pe-

dro Cerdán Guillén (1827-1897) ca-
sado con Juana Martínez Buendía, 
fue quien montó el molino especie-
ro “San José de la Montaña”, donde 
vendía sacos y tripas para embuti-
dos de importación, traídas de Chi-
cago y Argentina, enlatando además 
pimentón, clavo y otras especias.

Le sucedió en el negocio Alfonso 
Cerdán Martínez, nacido en 1871, 
casado con Catalina Sáez.49 Conti-
nuó el negocio su hijo, Pedro Cerdán 
Sáez. La marca pimentonera es de 
1914.

metálicas en las que aparece la mar-
ca “Hispania”. En los años cuarenta 
también vemos como productora a 
la Viuda de Alfonso Sánchez.

chez Laorden y su marca El Gaitero, 
en los años setenta y ochenta.
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Anuncio de 1931.
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