Actas I Jornadas de Investigación y Divulgación sobre Abarán
Abarán-París-Londres: el contexto histórico del crecimiento económico de Abarán (1890-1914)
Vicente Montojo Montojo

López Moreno, Jesús Joaquín (coord.), Actas I Jornadas de Investigación y Divulgación sobre
Abarán. Abarán, 30 abril / 7 mayo, 2010, Asociación Cultural «La Carrahila», Murcia, 2010,
239 pp. ISBN: 978-84-96396-47-0.

Abarán-París-Londres: el contexto histórico del crecimiento económico de Abarán
(1890-1914) a través de la documentación del Archivo Histórico Provincial de Murcia
Vicente Montojo Montojo
Archivo General de la Región de Murcia

Resumen
A partir del estudio de las fuentes documentales como el Registro de Asociaciones y el Registro
Mercantil de la Provincia de Murcia se exponen algunas conclusiones sobre la evolución del asociacionismo
y del societarismo en Abarán y el Valle de Ricote, como muestra de una evolución social y económica
peculiar, caracterizada por un escaso desenvolvimiento de asociaciones (sobre todo obreras) y una muy
destacada creación de sociedades mercantiles, vinculadas a la exportación de frutas y conservas.
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El estudio y la investigación de las
asociaciones de la Región de Murcia, que permite la
documentación del Gobierno Civil de Murcia
depositada en el Archivo Histórico Provincial de
Murcia, a través del registro de Asociaciones de los
años 1888-1927, y el de las sociedades mercantiles,
a través del Registro Mercantil de 1886-1957,
permiten abordar el objeto del presente texto, que es
el crecimiento económico de Abarán en 1890-1914.

promoción del sindicalismo agrario desde el
reformismo regeneracionista de principios del XX.
La composición de este trabajo parte de una
experiencia archivística (el tratamiento técnico de la
documentación de asociaciones del Gobierno Civil
de la Provincia de Murcia) y de la deducción de que
la conservación de los expedientes (del registro sólo
se ha conservado el tomo de los años 1888-1927)
pudo deberse a la necesidad de su utilización para la
represión de los republicanos desafectos al régimen
de Franco, como se puede constatar en el caso del
compositor Antonio Martínez Endique, entre
muchos otros. Además, la tramitación de este libro
de inscripciones de 1888-1927 indica que el propio
registro de asociaciones fue también testimonio del
severo control que se ejerció sobre ellas por razón
de la crisis política de 1909, en la que cayó el
gobierno de Antonio Maura, pues se anotaron en las
casillas de observaciones los datos de los informes
que se pidieron a los ayuntamientos sobre las
asociaciones. Por ejemplo, en lo que se refiere al
Valle de Ricote, se hizo constar la desaparición
(según oficios de 22 y 26 de marzo de 1909, 20 de
abril de 1909 y 20, 27 y 28 de julio de 1909) de la
Caja de Ahorros, El Progreso Agrícola y el Círculo
de Juventud Unión Republicana, de Archena, La
Vega de Blanca, La Unión Agrícola de Ojós, El
Trabajo de Ricote, El Porvenir Agrario, de Ulea, y
La Regeneración Agrícola, de Villanueva del Río
Segura. Y algo parecido se puede decir en relación
a la crisis de 1923 que dio lugar a la dictadura de
Primo de Rivera, pues así se constata en la
anotación de la disolución del Círculo ciervista y
defensa mercantil de Blanca (oficio de 30 de
noviembre de 1923).

De hecho, las asociaciones y el
asociacionismo están aún de moda (Marín, 2007),
aunque ésta sea siempre transitoria, y lo mismo
pasa en lo que se refiere a su investigación y a su
historia. En esta ocasión, mi propósito es tratar de
esclarecer cómo se ha reflejado la formación de las
asociaciones de algunas comarcas de la Región de
Murcia (Valle de Ricote, La Unión) en una parte de
la primera mitad del pasado siglo XX a través de los
documentos públicos de los archivos regionales.
Los ministros de Carlos III, como
Floridablanca, fomentaron a finales del siglo XVIII
las sociedades económicas de amigos del país y los
consulados de comercio, que se fueron fundando en
España como un tipo de asociación promovido
desde el gobierno central, en gran medida a través
de la nobleza, y también desde entonces se dio la
formación de asociaciones organizadas por grupos
populares, como alguna sociedad colombófila o
colombicultora, gremios de labradores y regantes, o
la maestranza naval de Cartagena1. Este
movimiento social fue de escaso alcance, pues sólo
la legislación estatal de finales del siglo XIX y
principios del XX sobre asociaciones y sindicatos
(1887 y 1906) permitió un asociacionismo más
regulado. Además, la expansión del asociacionismo
estuvo ligada a la instauración del régimen liberal,
gracias a las autorizaciones de partidos políticos
(1834), cajas de ahorro (1835) y sociedades de
socorros mutuos (1839). A su desarrollo pudieron
contribuir determinados principios políticos, como
la actitud más receptiva del Partido Liberal
Fusionista de Sagasta y Moret que la del Partido
Liberal Conservador de Cánovas del Castillo a la
presión social de republicanos y socialistas, o la

El registro de asociaciones del Gobierno
Civil de la Provincia de Murcia constituye un
testimonio único de la época final de la
Restauración, puesto que en él se refleja la
evolución de la sociedad civil en lo que se refiere a
la inscripción de entidades asociativas. De forma
parecida, los expedientes de asociaciones forman
también una agrupación documental que ofrece un
testimonio fundamental para el periodo 1903 a
1939, desde las crisis de la Restauración (1909 y
1917 en adelante) hasta el final de la Guerra Civil.

1

Roda Alcantud, C. “Asociacionismo y movimiento obrero en
Murcia: La Maestranza Naval de Cartagena”, Actas del VII
Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea,
Vitoria, 2006.
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religiosas. Ya en la dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) se formaron asociaciones deportivas,
como las de exploradores (escouts), o las
futbolísticas (el Club de Fútbol de Archena), y otras
de regantes. La evolución de la tipología de
asociaciones puede ser resumida de la siguiente
manera:

1.- Fuentes documentales: Registro y expedientes
de asociaciones y Registro Mercantil
El origen o génesis documental del Registro
de Asociaciones, conservado en el Archivo
Histórico Provincial de Murcia, se produjo en el
Gobierno Civil de la Provincia de Murcia, en el
seno de su organización por negociados, que fue
característica de esta institución durante los siglos
XIX y XX. Uno de estos negociados gestionaba el
registro, de acuerdo con un procedimiento regulado
por la Ley de Asociaciones de 1887.

- Círculos y centros políticos republicanos.
- Cooperativas agrícolas.
- Sociedades de socorros mutuos.

La información de la inscripción registral es
escueta, pues recoge unos escasos datos de cada
entidad: el nombre de la asociación, la fecha de
presentación de los estatutos o reglamentos,
frecuentemente también la de constitución, el objeto
o finalidad, la organización, el tipo de financiación,
la dirección postal y alguna observación. No
obstante, detrás de esta prosa burocrática se pueden
sacar conclusiones interesantes, pues a diferencia de
otras comarcas, las asociaciones que se formaron en
las poblaciones del valle de Ricote fueron civiles,
sobre todo de carácter económico y sindical, las
primeras en consonancia con tendencias políticas de
la primera década del siglo XX, como el
republicanismo o el regeneracionismo.

- Sindicatos agrarios.

Los expedientes de asociaciones del Archivo
Histórico Provincial de Murcia tuvieron su origen
en el mismo negociado del Gobierno Civil. Reúnen
toda la documentación presentada por las
asociaciones para su inscripción y la prescrita por la
ley, como la referente a la reforma de estatutos,
convocatoria de reuniones o elecciones de
directivas.

- la dotación de un marco legal a sindicatos (1906)
y comunidades agrícolas (1908)

- Sindicatos obreros y de oficios manuales.
2.- Abarán y
asociacionismo,
regeneracionista

el Valle de
objeto
de

Ricote: el
reformismo

El periodo 1903-1927, que corresponde a
una parte de la Restauración, fue también el de
actividad del Instituto de Reformas Sociales, que
continuó la de la Comisión de Reformas Sociales
(1883-1903). Entre ellas se pueden destacar las
siguientes:
- el fomento de las cámaras agrarias (1890),

- y la creación del Instituto Nacional de Previsión
(1907).
En paralelo a este desenvolvimiento socioinstitucional se dio una actividad de registro de
agrupaciones mutuales, políticas, sindicales y otras
de carácter económico. En el Valle de Ricote se
produjo desde muy pronto la creación de:

A lo largo del primer tercio del siglo XX se
dio un periodo de crecimiento del asociacionismo y
de diversificación de sus tipos. El proceso de
proliferación
de
asociaciones
puede
ser
contextualizado en el marco de la complicación
política de la Restauración a principios del siglo
XX, con el importante avance del republicanismo y
del socialismo, y con el desenvolvimiento del
regeneracionismo, que favoreció el sindicalismo
católico agrario. Por lo tanto se dio en el reinado de
Alfonso XIII una gran diversificación de
asociaciones en lo que se refiere a sus tipologías,
siendo casi todas ellas de carácter civil, no

- círculos republicanos en Abarán (1893, 1903 y
1910) y Archena (1904)
- y sindicatos agrícolas en Ojós: La Unión Agrícola
(1903).
También se erigieron algunos sindicatos de
obreros, pero en Abarán y Blanca fueron las
asociaciones de fomento empresarial y cooperativas
las primeras: Casino y Cámara Agrícola en Abarán
y asociaciones La Vega, fracasada en 1903, y La
Previsión (inscrita en 1906) en Blanca. En la década
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segunda del siglo XX se inscribieron en el registro
algunos círculos católicos de obreros (Abarán,
1910) y también otras sociedades obreras
(Instrucción y progreso obrera y El Nivel Obreros
albañiles, 1917; Sociedad de Obreros y Cooperativa
Agrícola, de Archena, en 1910 y 1915),
asociaciones benéficas (mutuas o de socorros)
recreativas, de fomento empresarial (Unión
abaranera, 1922) y culturales (Círculo Mercantil de
Abarán, 1918).

importancia de los comerciantes de Abarán, que
llegaron a formar tales sociedades en la primera
mitad del siglo XX, uniendo algunos de ellos sus
capitales para la exportación de frutas (naranja,
ciruela y albaricoque), para la transformación de
esparto y su exportación, o en la industria
conservera.
Sin duda, estas sociedades mercantiles
generaron muchos puestos de trabajo en Abarán y
posiblemente tuvieron una gran incidencia en la
vida económica del valle. Como prueba de ello
puede argumentarse el eco que tuvo en la prensa
diaria. Así, en el diario El Liberal de Murcia de 279-1908 se reseñó la formación en Abarán del Centro
de Instrucción Obrera, una sociedad cooperativa, la
Cámara Oficial Agrícola y una caja de ahorros,
hacia 1902, dirigida por Isidoro Gómez.

3.- Bajo el signo de la Cámara Agrícola de
Abarán: el origen del impulso exportador
Por lo tanto, Abarán constituye un gran
ejemplo del proceso asociativo agrícola que se
desarrolló con el desenvolvimiento de las siguientes
asociaciones inscritas en el registro del Gobierno
Civil en 1887-19022:
- Casino Agrícola, Mercantil e Industrial (7-101890).
- Cámara Agrícola, Industrial y Mercantil del Río
Segura (20-4-1900).
- Cámara Agrícola del Río Segura (14-2-1902).
A la formación de asociaciones patronales,
obreras y benéficas acompañó el proceso societario
económico, mediante la inscripción en el Registro
Mercantil de algunas sociedades de exportación de
fruta y compraventa de alimentos, como las
siguientes:
- Sociedad Vargas Gómez (1904),
- Sociedad La Frutera murciana (1908),
- Sociedad Antonio Gómez (1907), de negocios
mercantiles y financieros;
- Sociedad Mercantil Regular Colectiva Gómez
Tornero Hermanos (1911): fabricación de conservas
de frutas y exportación y venta de las mismas.
Este grupo de sociedades mercantiles
constituidas en Abarán, sin parangón en ninguna
otra población del Valle de Ricote, muestra la
2

Montojo Montojo, V. “Las asociaciones de la Región de
Murcia (1887-1902): fuentes documentales de Gobierno en el
Archivo Histórico Provincial”, en Murgetana, Revista de la
Real Academia Alfonso X el Sabio, 118, 2008, pp. 183-211,
cfr. 195.

Antigua fábrica de espartos de la Rambla de Benito.
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trenes más rápidos y sobre todo el grande
interés que allí hay por proteger la
agricultura como lo demuestra el disfrutar
de tarifas especiales para estos artículos, que
son muy reducidas comparadas con las
nuestras.

La actividad de los exportadores de frutas de
Abarán no se limitaba a comercializar los productos
comarcales, sino que se extendía a los de otras
regiones, como La Rioja:
“Abarán. Este pueblo que tiene poco
más de 1.000 vecinos tiene la fortuna de ser
uno de los que con más medios de vida
cuenta en España, no por su término, que es
bastante reducido, sino por sus hijos que han
sido y son hombres de grandes iniciativas,
como lo demuestra el negocio tan
importante que desarrollan.

Así se explica que Francia haya
llegado a producir aproximadamente 20.000
toneladas de ciruelas mientras que aquí sólo
se producen unas 3.000 toneladas. ¿Es que
este no es un país donde se podría producir
tanto o más que allí?
Creemos que sí, porque, como ya
hemos explicado antes, en la presentación y
calidad del fruto no nos aventajan: sólo falta
que tengamos como en Francia, trenes
rápidos y tarifas reducidas, cosa que
incumbe establecer a nuestros gobiernos.

Este pueblo es uno de los primeros
que en esta región comenzó a trabajar en el
comercio de exportación de frutas y sobre
todo en frutas frescas, como ciruelas y
albaricoques; se puede decir que los hijos de
Abarán son los que han dado mayor impulso
a estos artículos en el extranjero, porque no
solamente expiden las mercancías de esta
región, sino también de diferentes puntos de
España, como por ejemplo, La Rioja, donde
hace 14 años [1894] la poca ciruela que en
aquella época se recolectaba la tenían que
hacer pasas, mientras que hoy, que hay una
producción enorme a casi toda se le da
salida para el extranjero. Y principalmente
esto se ha conseguido por su buena
presentación, para lo cual salen de este
pueblo todos los años de 300 a 400 personas
solamente para dirigir este embalaje, por ser
la ciruela un artículo tan delicado que
requiere el mayor esmero en todas sus
manifestaciones.

Sin esto es imposible luchar con
Francia, sobre todo en las provincias de
Levante, donde cuesta el transporte tres
veces más que el fruto. Por lo que respecta
al albaricoque, gracias a las fábricas de
conservas que se han establecido de pocos
años a esta parte en esta región y que
pueden fabricar mucho más que hoy se
produce, no se ha dejado perder tan
importante producción, por contar con los
mismos inconvenientes que la ciruela”.
Aparte de la ciruela y el albaricoque, Abarán
tenía sobre todo una tradición de exportación de
naranja, producto cuya salida afrontaba dificultades
desde 1902:
“En el importante negocio de
exportación de naranjas, que es hoy una de
las principales riquezas de la región, los
abaraneros han sido de los primeros que le
han dado mayor impulso en esta región y
hasta hace seis años han venido sacando
utilidad a su trabajo.

Hoy se puede decir que La Rioja
cuenta con una fuente de riqueza que se
debe principalmente al trabajo de los
exportadores de Abarán y a su situación
cerca de la frontera.
Sin embargo, hay que tener en cuenta
que en los años que hay mucha cosecha de
estos artículos, a pesar de ser nuestros frutos
de mejor calidad, y mejor presentados que
aquéllos, se exporta menos, porque los
franceses tienen sobre nosotros la ventaja de
estar más próximos a los mercados ingleses,
que son los principales consumidores; tienen

Desde entonces acá, este comercio
viene atravesando una gran crisis, por el
gran aumento de producción, no sólo en
España, sino en Italia, Palestina, Jamaica,
California, etc.
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Este aumento de producción ha sido
superior al de exportación o sea en lo que
respecta a abrir nuevos mercados.

naranja sangrita, que mientras la ordinaria se
vende de 4 a 6 chelines la media caja, las
clases buenas se venden de 8 a 10 chelines.

Con motivo de estar nosotros
situados a menor distancia de los países
consumidores que los otros de producción,
se da el caso que, contando nosotros con
esta ventaja, seamos, si cabe, los que más
sentimos la crisis.

Así mismo ocurre con la naranja de
Jaffa, que por ser de clase superior se vende,
generalmente, de 10 a 12 chelines las 160
naranjas”.
La floreciente actividad económica de los
exportadores de Abarán (Pascual Gómez Rodríguez,
Antonio Castaños, Joaquín Gómez Miñano,
Antonio Cosme Menor, o Nicolás Gómez Tornero),
ha de ser relacionada con su capacidad financiera, a
la que contribuía principalmente la reunión de
capitales y la aportación del crédito. A la Cámara
Agrícola, en concreto, se atribuía el último mérito:

¿A que obedece esto? Es muy
sencillo.
Mientras que en otros sitios se cuidan
de mejorar las clases para tener frutos
selectos, en el nuestro son los menos lo que
hacen esto, pues tenemos un 70 por 100 de
naranjas de la misma calidad que hace
veinte años y por lo que respecta a su
consistencia se ha empeorado, motivado por
abonar muchos propietarios los árboles en
demasía, hasta el punto que éstos no pueden
aprovechar de febrero en adelante el 10 por
100 de su cosecha.

“En Abarán, como corresponde a su
progreso y a su importancia agrícola, hay
una Cámara perfectamente constituida, de la
que es presidente en la actualidad el popular
médico D. José Lucas. Este centro presta a
los intereses industriales de Abarán muy
excelentes servicios, siendo uno de ellos el
tener establecida, dentro de esta fundación,
una Caja de ahorros en las condiciones de la
mejor instituidas”.

Hasta ahora, tampoco hemos contado
con buenos medios de transporte, pues éstos
se han hecho su mayoría en vapores viejos
de poca marcha y sin ventilación, propios
para otras mercancías, presentando nuestras
naranjas en los mercados, muchas de las
veces, en malas condiciones.

Esta caja de ahorros de la Cámara Agrícola
de Abarán se situó, en lo que se refiere a su
fundación, en la segunda oleada de este tipo de
fundaciones, estudiada por Ángel Pascual Martínez
Soto, y dentro de un grupo de estas entidades
ligadas al regeneracionismo liberal progresista
(como las de Jumilla, Yecla, Lorca y Caravaca).
Permitió financiar las necesidades crediticias de
medianas y pequeñas explotaciones agrícolas en un
espacio caracterizado por el cambio tendente a la
expansión del frutal.

Mientras la producción no ha sido
grande, a pesar de las deficiencias
mencionadas se ha defendido nuestra
naranja, pero en estos últimos tiempos los
términos medios que alcanza la mayoría de
nuestra producción no pasa de 8 a 9 chelines
la caja, que descontando todos los gastos
desde que se coge hasta que se vende, casi
no queda nada para el fruto, mientras que
los propietarios, que incluso en España se
cuidan de refinar sus clases, no sienten tal
crisis; al contrario, todavía sacan buena
utilidad a su trabajo, como por ejemplo, el
año último cuando la mayoría de la naranja
blanca se estaba vendiendo en diciembre de
6 a 9 chelines la caja, la naranja llamada
grano de oro de Vera (Almería) se vendía de
16 a 24 chelines; lo propio ocurre con la

En el devenir de sus asociaciones destaca la
ausencia de las socialistas y que en algunas
asociaciones la sede fue la casa de un particular,
como Antonio Guillamón en Ricote o Felipe
Carrillo en Ulea. Se trata de la única información de
personas físicas concretas que pudieron formar
parte de las entidades.
En algunos casos, según se desprende de las
propias observaciones realizadas en el registro, las
asociaciones desaparecieron tempranamente, o
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dirigidas
sus
grandes
expediciones,
especialmente a Suiza, Bélgica, Alemania,
Francia e Inglaterra, naciones de las que
todos los abaraneros dedicados a estos
negocios, hablan con la familiaridad de
quien las conoce perfectamente en su
aspecto de mayor interés comercial e
industrial. La exportación de esparto, a la
que como hemos dicho también se dedica
D. Antonio Cosme Menor, se hace en gran
escala, aunque las preferencias sean para el
negocio frutero. De tal modo fija esta casa
su atención en él que lleva una estadística de
la exportación en general y con mucho gusto
recogimos los datos que corresponden al
último año, que amablemente nos facilitó y
publicamos por el interés que encierran y
muy agradecidos, en otro lugar de este
número”.

fueron sustituidas por otras (Ciencia y Trabajo,
asociación obrera de Abarán, por Justicia y
Progreso), dándose además la extensión de otras en
determinadas épocas, como después de la Primera
Guerra Mundial en el caso de los sindicatos
católicos agrarios. Por otra parte, el número de
asociaciones inscritas en el registro que se formaron
en las distintas poblaciones del Valle de Ricote,
salvo en Archena, resultó ser muy inferior al de
ciudades como Cieza o La Unión.
Las sociedades mercantiles de Abarán
fueron de muy diverso tipo. Así, la mercantil
regular colectiva Vargas y Gómez, formada por
Avelino Vargas Moreno, Joaquín Gómez Tornero y
Joaquín Gómez Carrillo, aquellos propietarios y el
último jornalero, quienes la iniciaron con un capital
de 3.000 ptas.; la comanditaria Antonio Gómez y
compañía, formada por Antonio Gómez Gómez,
conocido como Cosme Menor, y Antonio Gómez
Gómez, su hijo, en la que el primero puso el capital,
20.000 ptas., y el segundo la gestión; y la anónima
La Frutera murciana, fundada por Dionisio Alonso
Martínez, vecino de Madrid, y Joaquín Gómez
Gómez, de Abarán, capital social de 25.000 ptas.,
pero en cuyo consejo de administración estuvieron
los referidos Antonio Gómez Gómez (Antonio
Cosme menor) y su hijo Antonio Gómez Gómez,
además de Dionisio Alonso. En ellas, por lo tanto,
se dio una representación de todas las sociedades
que entonces se inscribían en el registro mercantil.

Además de las ya referidas se menciona en
el periódico ya repetido otra, la de Nicolás Gómez
Tornero, según el mismo:
“Industrial conocidísimo, presidente
de la Sociedad Exportadora, entusiasta del
mejoramiento del envío frutero y conocedor
como pocos de su desarrollo y
necesidades,… y su hermano D. José
Gómez Tornero, joven y decidido
cooperador de los negocios de su casa”.
Referencia ésta que nos permite evocar el
carácter familiar de las sociedades mercantiles de
Abarán, en alguna de las que se practicó el envío de
uno de sus componentes, un hijo en el caso de
Pascual Gómez Rodríguez (Pascual Gómez
Tornero), al extranjero (Francia, Inglaterra), para
cooperar en la actividad exportadora desde el punto
de destino; o en la sociedad mercantil regular
colectiva Gómez Tornero Hermanos, formada por
hermanos y cuñados.

Del mencionado Antonio Cosme menor se
hizo una reseña en el monográfico del diario El
Liberal de Murcia dedicado a Abarán y su feria, en
el apartado Exportadores de frutas, que recogemos
entero:
“Desde hace sesenta años [hc. 1848],
calle de Cánovas, 40, la casa exportadora de
frutas y espartos de D. Antonio Cosme
Menor. Con escrupulosidad en el negocio
que le dieron el bien ganado crédito de que
goza la exportación de frutas, ácidos y
hortalizas de esta casa alcanza un radio
grandísimo, pues sobre enviar grandes
remesas al extranjero abastece también los
principales mercados nacionales. En España
son sus principales centros de operación las
plazas de Madrid y Barcelona y las
provincias del norte. Para el extranjero son

La actividad económica en torno a la fruta,
además de una importante exportación, generó unas
industrias auxiliares o derivadas, como la
fabricación de cajas de madera y envases de
hojalata, origen de la Serrería mecánica San José de
José Templado Sánchez, y de la Fábrica del Sagrado
Corazón de Jesús, de Vicente Molina y Rafael
Molina Cano, dedicada además a la transformación
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del esparto o majado, a la que también lo hizo la
fábrica de espartería de José Gómez Macanaz. A
ellas hay que añadir la fábrica de conservas de José
Tornero Ginestar, especializada en la elaboración
del albaricoque y melocotón en almíbar, que
contaba en 1908 con unos 300 operarios, y por
último la casa de banca de Rafael Yelo Gómez,
corresponsal del Banco de España, que ofrecía
crédito.

La evolución experimentada en otras
comarcas, que se caracterizó por la formación
primero de sociedades de socorros mutuos, luego
círculos católicos y sindicatos agrícolas, no se dio
tan claramente en Abarán y el valle de Ricote, sino
de una forma distinta.

Cieza, a diferencia de las poblaciones del
Valle de Ricote, generó una mayor entidad
cuantitativa y variedad tipológica de asociaciones,
como también de sociedades mercantiles. No sólo
se singularizó por un inicio del reinado de Alfonso
XIII con alguna asociación política (Centro de
Unión Republicana, 1905, con un antecedente en
1893), sino también por sociedades de socorros
mutuos, otras de obreros y otros oficios manuales
(hiladores, electricistas, carpinteros, abaceros,
panaderos, albañiles, obreros agrícolas, obreros
barberos y peluqueros, obreros alpargateros y un
sindicato único de trabajadores), sindicatos
católicos agrícolas (1909 y 1919), o asociaciones de
empresarios y comerciantes (fabricantes de
espartería, en 1912; comerciantes de tejidos y
paquetería, en 1913), e incluso culturales (Amigos
de la Cultura, 1915), de docentes (Asociación de
maestros de 1ª enseñanza del partido de Cieza,
1909) y educativas (Mutual Escolar Carteya, 1920).
Se trataba de una población más grande, en la que
una gran parte de su economía giraba en torno a la
extracción y la transformación del esparto. En los
años 1887-1913 se formaron en Cieza ocho
sociedades mercantiles colectivas; seis anónimas
mineras, éstas para la extracción de sal mineral en
Ascoy y La Murta (Cieza) y de hierro en Abarán, y
una anónima de crédito popular.

La población de Abarán dio lugar a la
fundación de unas pocas asociaciones en los años
1903-1927, entre las cuales destacaron las políticas
y empresariales, siendo muy escasas las obreras.
Por contraste, y en consonancia con la importancia
de las de empresarios, hay que destacar la creación
de sociedades mercantiles, dedicadas a la
exportación de frutas y a la fabricación de
conservas, transformación del esparto y elaboración
de envases. Esta trayectoria no tuvo una evolución
semejante en el resto de las poblaciones del Valle de
Ricote, salvo en Archena, en lo que se refiere a
número de asociaciones, y puede compararse con la
transformación económica que experimentó Cieza,
aunque en ésta si se formaron numerosas
asociaciones de obreros y llegó a tener parecido
número de sociedades mercantiles, dedicadas sobre
todo a la comercialización del esparto.

Conclusiones

En la raíz de la prosperidad mercantil de los
exportadores de Abarán estuvo, además de la
animación que supuso la apertura del transporte
ferroviario a la capital del país (1862), la tradición
organizativa del negocio familiar, al asumir la
necesidad de enviar algún miembro de la familia a
los principales centros de mercados nacionales y
extranjeros, y la continuidad de la actividad.
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Abarán
Círculo Republicano
Ciencia y Trabajo
Centro de Unión Republicano
El Nivel Obreros albañiles
Círculo Católico de Obreros
La Gran Peña
Ganaderos
Instrucción y progreso obrera
Instrucción y progreso
Círculo Mercantil de Abarán
Mutual escolar
Unión abaranera
Vargas Gómez y cía. S.Col.
Antonio Gómez y cía. S.Com.
La Frutera murciana S.A.M.
Justicia y Progreso
Gómez Tornero Hermanos
La Confianza

12 asociaciones
28-7-1903 782 propaganda republicana
S. Damián 45
5-7-1905
953 sociedad de obreros
sustituida por la 995
7-3-1910
1235 fomentar la unión
Cánovas r29-5-1911
9-2-1917
1869 mejorar condiciones
Larga, 14
5-12-1910 1311 religión y bien moral-material Mayor 3, 11-12-1910
21-7-1913 1522 benéfico recreativo
Mayor, 1
9-1-1918
1966 mejorar sus condiciones
S. Damián 7, 5-1-19
2-4-1917
1904 mejorar sus condiciones
Larga 14, 1-5-1918
14-5-1918 2042 mejorar sus condiciones
Méndez Núñez 61
1-5-1918
2032 el progreso y la cultura
C/Abarán, 5-5-1918
12-6-1919 2165 mejorar sus condiciones
Escuela de niños
24-1-1922 2456 fomento agricultura, industria Abarán, r 14-3-1931
22-9-1904 0517 exportación de frutos del país Abarán, 12-11-1904
19-7-1906 0609 negocios de banca, giros
Abarán, 20-12-1907
14-10-1908 0636 compraventa de alimentos
Abarán, 31-10-1908
18-3-1909 995
Abarán, 22-3-1912
25-11-1911 0717 fabricación conservas
1944
106 sociedad colombicultora
Abarán

Blanca
La Vega de Blanca

18-2-1903 704

fomento intereses agrícolas

La Previsión
Querer es poder
Círculo de recreo La peña

2-8-1906 1007
24-3-1908 1085
9-2-1909 1051

cooperativa
socorros mutuos
recreo
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10 asociaciones
Luis
Fdz,
sin
constituir *20-4-1909
Blanca
Cid 1, r 15-4-1908
Pagel, 3
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La Esperanza

3-5-1917

1911

mejorar sus condiciones

Sindicato Católico Agrario

29-7-1918 2071

mejorar sus condiciones

Casones 18, 12-51917
Pagán 29*19-8-1929

La Peña

26-3-1920 2305

recreo

Alfº XIII, 27-3-1920

Gremio de Barberos

14-6-1920 2347

mejorar sus condiciones

J. Payá, 14-6-1920

Círculo ciervista y defensa 30-102211
mercantil de Blanca
1919
Círculo mercantil de Blanca
12-9-1925 2690

cultura y recreo de los socios J. Payá, d 30-11-1923
fomento y cultura

Alfº XIII 7 r 14-11929
*20-4-1909

Círculo Comercial y Mercantil 18-3-1902
recreo
de Blanca
Sociedad Colombicultora
1946
157/39

3 asociaciones
intereses Raf.Moreno*28-71909

Ojós
La Unión Agrícola

18-2-1903 743

defensa
agrícolas

Fomento Agrícola Ojense

27-4-1916 1782

fomentar sus intereses

Sindicato Católico Agrario

2-7-1919

mejorar sus condiciones

2169

de

S. Juan 4, 1-5-1916

2 asociaciones

Ricote
La Mejor Unión del Pueblo

2-4-1914

El Trabajo

18-2-1903

5-4-1914
738

fomento
agrícolas

de

intereses A.Guillamón*28-71909

8 asociaciones
intereses Fel.Carrillo*26-71909

Ulea
El Porvenir Agrario

23-2-1903

747

defensa
agrícolas

Cámara Agrícola Industrial

25-5-1910

1257

fomento de la agricultura

Constitución,
1910

Ciencia y Trabajo

24-5-1911

1339

socorros mutuos

Arriba r 22-4-1919

Sindicato Católico Agrícola

11-8-1916

1805

mejorar sus condiciones

Parroquia 24-8-1916
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Sociedad Cultural Gimnástica 15-121924

2657

instructiva,
recrea

La Purísima

22-1-1927

2748

riegos

O’Donnell 31-1-1927

de 24-4-1914

1623

fomento agricª, indª y comº

Constitución

Sociedad
Agrícola
Industria y Comercio

Sindicato agrícola El Porvenir 1925

6588

Villanueva del Río Segura
La Regeneración Agrícola

742

18-2-1903

Sociedad Obrera de Socorros 21-2-1912

1388

patriótica

6 asociaciones
defensa
de
intereses Peñaranda d 20-7agrícolas
1909
fomento de los socios
Pizarro 40, 3-3-1912

La Regeneración Agrícola

11-12-1912 1453

fomento de la agricultura

Sindicato Agrícola

24-11-1914 1675

Sindicato Mixto
Agrario
La Noricla

y Jardines 4 21-12-1924

Piedad 1 r30-4-1925

Católico 19-4-1919

2148

exportar frutas extender Piedad, 1 25-11-1914
crédito
mejorar sus condiciones
Villanueva 6-5-1919

27-1-1923

2522

mejorar sus condiciones

Archena
Sindicato
Único
de
trabajadores
Mancomunidad de los Riegos
Bajos de La Paira
Artefactos de La Cerca
Sociedad de riegos La
Noriega
Progreso Agrícola
Círculo
de
Unión
Republicana
Caja de Ahorros, Préstamo y
Socorros
Sociedad de Obreros
Sindicato Agrícola (Algaida)
Sindicato Católico Agrario
Cooperativa Agrícola
Círculo Agrícola
Fundación Sapientia
Cooperativa Agrícola

24 asociaciones
3-5-1922

5-12-1922
29-8-1922

Montesín 20

2498

27-6-1923 2567
1923-1935 6592
18-2-1903

744

4-8-1904

873

25-4-1904

841

10-2-1910
25-6-1915
18-9-1913

1229
1721
1539

2-4-1913
1482
14-11-1917 1951
9-9-1915
1732

reparto y distribución de Maestro Medina 2
aguas
mejorar sus condiciones
Llamas 6

defensa
de
intereses P.Enríquez d 26-3agrícolas
1909
propaganda republicana
Carretera
5*26-31909
mutua protección en virtud *2-3-1909
de ahorro
mejora del obrero
d 14-1-1912
defensa de sus intereses
Algaida r27-10-1915
mejorar la agricultura
Archena r 18-4-1917
progreso de la agricultura
enseñanza
mejorar sus condiciones
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El
Progreso
Comunidad 3-10-1914
Agricultores
Cooperativa
Obrera
de 22-3-1919
Archena
La Vega de Archena
23-7-1918

1661

mejorar sus condiciones

Archena 6-10-1914

2136

mejorar sus condiciones

Mula 22, 6-3-1919

2068

Labradores y Productores
Sindicato Agrícola
Triunfo Popular Sindicato
Agrícola
El Triunfo Popular
Prosperidad
Obreros agrícolas de Archena
Motor de la Sagrada Familia

29-8-1918

2078

1-3-1919

2128

mejorar sus condiciones Archena r 12-7-1926
sindº
mejorar sus condiciones Algaida r 2-1-1920
sindº
mejorar sus condiciones
Príncipe 9, ref. 2113

25-1-1919
15-1-1920
1-5-1920
8-4-1925

2113
2266
2320
2671

mejorar sus condiciones
cultura y defensa mutua
mejorar sus condiciones
facilitar agua con derecho

Gremio de Vinos y alcoholes

24-5-1926

2720

Archena F. C.

9-6-1924

2623

r 26-2-1920
San Juan 27
7-1-1921
M. Medina, 16-41925
defender sus intereses
Vte.Medina, 1 27-51926
creación del deporte foot- Miguel Medina 9-7ball
1924

28-3-1903 759
17-12-1903 809

36 asociaciones
protección mutua hiladores Libertad 17-12-1903
socorro mutuo
Libertad r 25-6-1904

12-2-1904 818
14-9-1905 966
16-11-1904 896

mejorar sus condiciones
política y recreo
unión y protección

Prim, 14 2-3-1904
Mesones, 10
baja 8-4-1932

2-6-1905

950

mejoramiento de la clase

Gremio Unido de Abacería y
Panadería
Casino de Cieza
Sindicato Agrícola
Asociación de maestros de 1ª
enseñanza del partido de
Cieza
Asociación de Señoras para la
Acción Católico Social
Fabricantes de Espartería

14-7-1905

955

mejoramiento de la clase

San Sebastián, 40 146-1905
*d 9-8-1909

Obreros agricultores

18-12-1912 1454

Unión Gremial

17-2-1913

1469

Comerciantes de tejidos y 31-3-1913
paquetería

1479

Cieza
Sociedad de Socorros mutuos
El Socorro mutuo Sociedad
de braceros
Hiladores y rastrillados
Centro Unión Republicana
Sociedad
Electricistas,
carpinteros y similares
Gremio de Albañiles

22-11-1907 1060
29-4-1909 1175
5-11-1909 1210

21-3-1912

recreo
fomento agricultura

1397

25-10-1912 1448

San Sebastián, 15
Muguruza, 9
Plaza Mayor, 1

Iglesia, c 18-4-1912
defensa mejoramiento de la C/San Sebastián, 13 c
industria
5-11-1912
C/Santa Gertrudis, 47
c 12-1-1913
mejorar sus intereses
San Sebastián, 13 c
19-2-1913
defensa de la clase
San Sebastián, c 20-41913
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Amigos de la Cultura

6-11-1914

1671

progreso intelectual

Juventud Liberal

6-8-1915

1730

propaganda

Obreros
Barberos
y
Peluqueros
Sociedad de Dependientes de
la Industria y el Comercio
Sindicato Católico Agrario
Colegio de La Divina Pastora

14-11-1916 1820

mejorar sus condiciones

6-2-1918

1979

protección mutua

4-4-1919
21-5-1919

2142
2159

mejorar sus condiciones
enseñanza de niñas

La
Fraternal
Obreros
Alpargateros
Sindicato
Único
de
Trabajadores
Mutual Escolar Carteya
Los Exploradores

6-12-1919

2240

mejorar sus condiciones

6-12-1919

2241

mejorar sus condiciones

27-4-1920
12-6-1920

2317
2345

Sindicato
Único
de
Trabajadores
Encargados de básculas y
embaladores de lías de
esparto
Casino de Cieza
Cooperativa de la Industria
Espartera
Tiro de pichón

12-7-1920

2356

4-11-1919

2217

ahorro y socorro
Escuela
estimular el amor patrio a Cánovas del Castº c
la juventud
18-6-1920
mejorar sus condiciones
Ensanche, 8 d enero de
1934
mejorar sus condiciones
Calle Carteya, 9 c 1311-1919

11-1-1921
11-7-1922

2392
2492

Club Deportivo

24-8-1923

Círculo Conservador

23-4-1923

7-8-1923

Sociedad de Cazadores de 29-1-1926
Cieza
Cooperalera de Fabricantes de 5-3-1926
Espartería
La Unión Mercantil
3-6-1924
La Unión de Alpargateros
25-6-1924
Sociedad Mercantil Colectiva 10-7-1905
Pérez y Zamorano
Sociedad Anónima Industrial 12-9-1904
Espartera
Sociedad
Mercantil 24-1-1906
Comanditaria Candel y Cía.

recreo
mejorar sus condiciones

San Sebastián, 11 c 2510-1914
Barnuevo, 3 c 4-101915
Santa Ana, 4 c 22-111916
Calle de Cieza
8-5-1919
López Puigserver, 11 c
23-5-1919
Cuesta, 7

C/Juan Pérez, 13 c 237-1922
2579
recreo
Paseo
de
Marín
Barnuevo
2582
deporte
C/Larga c 28-4-192 r
26-11-1924
2547
propaganda
Plaza Constitución, 4.
Buitragos
2702
fomento de la caza
Café la Concepción c
28-2-1926
2709
defensa de sus intereses
Avenida de Cajal, 25.
Baja c 14-3-1926
2621
dignificación
de
la C/Buitragos, 16 c 17profesión, unión y defensa 6-1924
2628
normalizar sus talleres
C/Libertad, 46
6486/5 compraventa de frutos del
54
país y fabricación de obra
de esparto
6486/5 Comercio e industria de
56
esparto
6486/5
65
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Sociedad
Anónima
de
Crédito, Industria y Comercio
Crédito Popular de Cieza
Sociedad Minera Anónima La
Constancia
Sociedad Minera Anónima La
Actividad
Sociedad Mercantil Colectiva
Massa y Pérez
Sociedad Mercantil Regular
Colectiva Tornero y Martínez
Sociedad Mercantil Colectiva
Brunton y Anaya

20-7-1906

6486/5
68

15-12-1906 6487/6
18
8-4-1907
6487/6
23
7-1-1908
6487/6
39
20-2-1909 6488/6
78
1-7-1913
6490/7
59

explotar 6 minas de sales
en Ascoy
explotar mina de hierro en Propietario:
La Murta
López Molina
fabricación de capachos de
esparto
compraventa de espartos
explotación
industriales

de

Ángel

patentes

Cajas de Ahorro: Nombre de la entidad

Localidad

Fundación

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Javalí Viejo, Mur.

1891

C. Ahorros y Monte de Piedad de la Cámara Agrícola

Jumilla

1893

Caja de Ahorros y Montepío Rural

Pozo Estrecho

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Javalí Nuevo, Mur.

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Era Alta, Mur.

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Aljucer-Murcia

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

La Alberca-Murcia

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Santomera

1900

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Murcia

1902

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Alhama de Murcia

1902

C. Ahorros y Monte de Piedad del Sindicato Agrícola

Yecla

1902

Crédito Popular

Cartagena

1902

Caja de Ahorros de la Cámara Agrícola

Abarán

1902

Caja de Ahorros, Socorros y Préstamos

Archena

1904

Caja de Ahorros del Casino Agrícola

Beniaján-Murcia

1904

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Molina de Segura

1907

Caja Rural de Ahorros, Socorros y Préstamos

Lorca

1907

Caja Rural de Ahorros y Préstamos

Cehegín

1914

C. Ahorros y Monte de Piedad de la Fed.Cat.As.Mur.

Murcia

1917

Caja Rural de Ahorros y Préstamos de la Cámara Agríc.
C. Ahorros y Préstamos del Sind.Catól. Agrícola

Lorca
Yecla

1918
1921
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