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(1) Al tiempo se producía la guerra de independencia de Cuba, a ella fueron enviados 130 alhameños. Cifra obtenida 
cruzando los datos de dos publicaciones: Baños Serrano, J 1997 “Alhameños en la guerra de Cuba (1895-1898)”. En 
Homenaje a los alhameños que participaron en la guerra de Cuba. Edita Ayuntamiento de Alhama de Murcia, paginas 
12-45. Fernández Carranza, E et al. 2015 La provincia de Murcia en la guerra de Cuba 1895-1898. RACV digital. Murcia.
(2) AGRM IAX 261/17 y 262 16 y 19.

Las esparteñas y 
 Lorenzo Rubio Sánchez. 

 De Alhama de Murcia a Cuba

Resumen: A fines del siglo XIX Lorenzo Rubio, nacido en Alhama de Murcia, emigraba a Cuba en busca 
de un porvenir no encontrado en su tierra. En 1908 ya es un rico empresario del café y tabaco, por ello 
decide invertir y abrir fábrica de esparteñas en su tierra de origen, dando a trabajo a cientos de paisanos. 
Desde Alhama exportó las esparteñas y los higos. Su fábrica en Cuba quedo destruida por un terremoto 
en 1932. En 1939 volvió a resurgir, siendo expropiada, años después, por la revolución cubana. 
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Abstract: At the end of the 19th century, Lorenzo Rubio, born in Alhama de Murcia, emigrated to 
Cuba in search of a future that was not found in his land. In 1908 he was already a wealthy coffee and 
tobacco businessman, which is why he decided to invest and open an esparteñas factory in his home-
land, employing hundreds of countrymen. From Alhama he exported esparteñas and figs. Its factory 
in Cuba was destroyed by an earthquake in 1932. In 1939 it resurfaced again, being expropriated, 
years later, by the Cuban revolution.
Keywords: Esparteñas, export, coffee, tobacco, figs.

Los inicios

Hasta hace medio siglo permanecía en pie, en 
Alhama de Murcia, una magnífica casa de un 
indiano, Lorenzo Rubio, al que sus paisanos pre-
miaron, tras dar trabajo a cientos de alhameños, 
convirtiendo la casa en escombro. Nacía, el men-
cionado Lorenzo, en Alhama de Murcia el 21 de 
diciembre de 1868, siendo hijo del barbero An-
drés Robustiano Rubio Ramírez (1837-1895), ori-
ginario de El Berro, y de Águeda Sánchez Fernán-
dez (1841-1917), procedente de Bullas. Fueron sus 
abuelos paternos José Rubio García y Florentina 
Ramírez García, casados en septiembre de 1835. 

Destino Cuba

Emigraba con 26 años, en torno a 1894, a Santiago 
de Cuba, trabajando como estibador y posterior-
mente en una tienda de ultramarinos que acabó 

regentando. Allí le toco vivir la guerra por la inde-
pendencia de Cuba. En 1898 se casaba, en la loca-
lidad de Palma Soriano (Santiago de Cuba)1, con 
Emilia Arias Galindo, cubana de origen español 
(con 21 hermanos2.
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La Cubana, casa señorial. Fotografía de Andrés Martínez Martínez3.

(3) Fotógrafo afincado en La Unión que realizó los reportajes de Lorenzo Rubio, de su fábrica, empleados y familia. Ca-
sado con Antonia Salinas Cañabate, de Fuente Álamo. En 1908 ya era famoso en Murcia y Almería, dada la calidad de 
sus imágenes. Había nacido en Lorca en 1870, ejerció en Murcia en 1895, instalándose en La Unión en 1896, en la calle 
Mayor nº 55. Su slogan era “la casa donde salen guapas hasta las feas”. Falleció el verano de 1932. Su hijo, José Martínez 
Salinas continuó como fotógrafo, en 1927 era nombrado fotógrafo oficial del aeródromo de Los Alcázares, además se le 
dedico una calle, si bien su trabajo se centró en Caravaca.
(4) Otros presidentes posteriores fueron José Gómez Herrero, importador de alimentos, y Calixto Bergnes Soler, consig-
natario de buques. El bien público 6-5-1902. El Guadalete 6-5-1902.
(5) La Vanguardia 4-8-1931. El vapor Manuel Calvo fue adquirido por la Compañía Trasatlántica en 1902 y seguía en 
activo en 1950.

En agosto de 1899 los españoles residentes en 
Santiago, la mayoría catalanes se reunían para 
crear el “Centro de la Colonia Española de San-
tiago de Cuba”, que fue una realidad en diciembre 
de 1900, presidido por José Bosch Vincens, sien-
do visitado por el Presidente cubano Tomás Es-
trada Palma, en 1902, año en el que además abren 
un Casino.4 La siguiente meta fue la de levantar 
un sanatorio propio, para la colonia española, 
que abría sus puertas en 1910, con el nombre de 

“Centro Benéfico de Dependientes de Comercio”.

En 1908 ya es un empresario rico, con 600 
obreros, algunos de ellos alhameños, y vuelve de 
visita su pueblo natal y a su madre que aún vive, 
sucediéndose los viajes de forma casi rutinaria. 
Viajaba en la Compañía Trasatlántica (fundada en 
Cuba), especialmente en el vapor Manuel Calvo, 
en otras ocasiones en el Reina Victoria Eugenia, 
Marqués de Comilla, Antonio López, Cristóbal 
Colón, Magallanes, Montevideo o el vapor Ha-
bana (Alfonso XIII), entre otros. Desde 1927 una 
sociedad de transportes marítimos de Marsella 
ponía a disposición de los exportadores el vapor 
Mont-Cenis, desde Alicante a Santiago de Cuba. 
En un viaje desde Barcelona, en 1931, Lorenzo Ru-
bio Arias era asaltado y robado5. También utilizó 
vapores de carga a Santiago, desde Alicante, fue-
ron el Barcelona, Conde Wifredo o Martín Sáez, 
de la Naviera Pinillos, Izquierdo y Cía.

Su empresa cubana se denominó L. Rubio y Cía. 
Víveres y frutos del País. Especialidad en Café, cacao, 
cera y tabacos. En su pueblo abría negocio de alpar-
gatas en 1913 (Oriente Lorenzo Rubio, SA; también 
exportaría frutos secos y aceite), realizando las ca-
jas para la exportación José López Martínez (1885-
1955) de Alcantarilla, casa fundada en 1903. 
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Vapor Manuel Calvo.

Cuando Lorenzo Rubio monta su empresa ya 
existían dos alpargateros en Alhama, se trataba 
de José Martínez Peran y Francisco Portillo Fer-
nández.

La Cubana

Al retornar de Cuba, en 1908, se construía una 
casa de estilo colonial, siendo el centro de reu-
nión familiar durante más de 40 años, construida 
entre 1908 y 1913. Entre 1910 y 1913 sabemos que 
en la localidad vivían cuatro albañiles (Antonio 
Martínez Marco, José Mª González Martínez, 
Juan González Cánovas y José Mª Peña Cues-
tas) y cinco alarifes ejerciendo entre 1890 y 1915 
(Juan y Sebastián González Cánovas, Rosendo 
González Talavera, Fernando Gómez Martínez y 

(6) En terrenos municipales, la obra fue financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Línea 2-10-1971; 5-5-1972; 
3-10-1972; 3-5-1973; 3-10-1973.
(7) Línea 28-5-1955; 14-1-1959. Juan Pedro Sánchez era hijo del maestro Juan Sánchez (Bullas 1880), posible familia, por 
parte materna, de Lorenzo Rubio Sánchez. Fallecería el alcalde en 1977.

Francisco Muñoz Talavera), que debieron traba-
jar realizando la casa y los almacenes. En cuanto 
a los carpinteros, reseñamos a José Rubio Cerón 
y José Sánchez Javaloy, cuyo hermano Roque era 
buen amigo de Lorenzo Rubio. Desconocemos el 
arquitecto que diseñó la casa y los almacenes de 
trabajo. Sabemos que Pedro Cerdán Martínez ya 
proyectó, en 1915, un sanatorio en Espuña, cuya 
primera piedra se puso en 1917. A él se debe tam-
bién el Mercado de Alhama, de 1928. El diseño 
recuerda alguna de las casas de los “Huertos de 
Totana”.

En 1965 los herederos de Lorenzo Rubio ven-
dían, por tres millones de pesetas, La Cubana al 
ayuntamiento, siendo alcalde Juan Cerón Cerón, 
un total de 13.000 metros cuadrados. Entonces 
sería utilizada como escuela para impartir cur-
sos de corte y confección o cursos de cultivos de 
agrios. Pero acabaría siendo derruida, sin con-
sideración, a fines de 1971, para construir en su 
lugar la Casa de Cultura-Biblioteca, terminada 
en octubre de 1973. Alguien debió pensar que un 
edificio histórico está para ser tirado, no restaura-
do, aunque esté ligado al devenir del pueblo.6 Era 
alcalde desde 1968, Juan Pedro Sánchez Puerta, 
que ya en 1955 era propietario de una industria 
de alpargatas de Alhama y posteriormente de la 
de Caravaca, bajo la marca ALFIL7. Permaneció 
en pie el antiguo almacén, hasta 2010. 
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Alhama quiere progresar

Tras los intentos realizados en el siglo XIX, por 
instalar el teléfono en Alhama, Lorenzo Rubio 
junto con otros comerciantes y el apoyo de Ángel 
Guirao8 se ofrecía en agosto de 1917 para costear 
la instalación de tendido telefónico que permi-
tiera tener línea en Alhama, demanda más que 
expresada por un buen sector de sus habitantes. 
Quienes protestaban por no disponer aún de este 
servicio andaban sobrados de razones al sentirse 
atrasados en ello ya que Molina y Espinardo, aun-
que lo perdieron después, para aquel momento ya 
disponían de central telefónica desde hacía trein-
ta años. Cuando las quejas saltaron a la prensa, 
los conservadores locales, a la sazón en el poder 
municipal, movieron los trámites necesarios a 
fin de abrir cuanto antes una estación telefónica 
interurbana9. Por fin, en diciembre de aquel mis-
mo año el alcalde conseguía que se aprobara la 
instalación10. 

Avatares del trabajo

La escasez de trabajo era noticia en julio de 1917, 
momento en el que 500 familias de Alhama vi-
vían con graves aprietos económicos. La fábrica 
de alpargatas de Lorenzo Rubio tuvo que sus-
pender el trabajo debido a las huelgas de Valen-
cia que provocaron la falta de soga de cáñamo11. 
La fábrica, cuyo contable era Antonio Castro 
Rubio, se vio obligada a cerrar temporalmente, 
de nuevo, en octubre de 1917 ya que el bloqueo 
de la guerra mundial tenía colapsado el envío de 
miles de alpargatas en diversos puertos, lo que 
provocó el paro local y una manifestación que 
protagonizaron cientos de obreros angustiados 
por la situación a la que de nuevo se veían aboca-
dos12. En la fábrica de alpargatas también traba-
jaban, en estos años, Francisco Romero y Roque 
Sánchez.

(8) El Liberal: 19.08.1917. 
(9) El Liberal: 22.08.1917.
(10) El Liberal: 21.12.1917.
(11) El Liberal: 28.07.1917 y 31.08.1917. Rafael Rubio Arias, hijo del mencionado Lorenzo Rubio acabaría montando co-
mercio en Cuba (El Liberal: 22.08.1924). Se trataba en realidad de una agencia para recibir las alpargatas que se hacían 
en Alhama, así como los higos pajareros. Pocos años después, Lorenzo Rubio acabaría trasladando a Cuba su fábrica. 
(12) El Liberal: 21.10.1917.
(13) El Liberal: 08.05.1918.
(14) Espuña 28-7-1920; 4-7-1922.

Almacenes de alpargatas de 
Lorenzo Rubio en Alhama.

Cargando cajas de alpargatas. A la 
derecha el coche Ford de Lorenzo Rubio 

y su chofer, Germán Martínez.

Avatares en la fábrica

De nuevo, en abril de 1918, la fábrica de alparga-
tas se veía en la necesidad de cerrar una vez más 
sus puertas. El paro obrero se sumaba entonces, 
además a la escasez que se estaba padeciendo 
de harina y, por consiguiente, de pan13. En estos 
años sus hijos acudían al campamento de los ex-
ploradores de Espuña, aportando alpargatas a los 
decenas de excursionistas14.

El cierre de la fábrica de alpargatería de Loren-
zo Rubio en 1924, (la trasladó a Santiago de Cuba, 
en la calle Factoría Peralejo, esquina a San Jeró-
nimo, también conocida como Sánchez Hecha-
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varría (sic), cerca de la fábrica de ron Bacardí)15, 
sumado a otras circunstancias coyunturales, 
como otro periodo de sequía, desembocaron en 
una nueva crisis obrera a comienzos de 1931. En 
esos momentos Lorenzo estaba en su localidad, 
habiendo realizado el viaje desde Cuba en el tra-
satlántico “Marqués de Comillas”16.

Fábrica de Lorenzo Rubio en Santiago de Cuba. 1924.

Lorenzo Rubio rodeado de su familia en La Cubana.

A Sevilla en 1929

En la exposición de Sevilla de 1929 Alhama pre-
sentó sus famosos parrales altos, únicos en Es-
paña, gracias a la intervención del alcalde y, al 
tiempo, artista Constantino López Méndez, (for-
mado en la Escuela de Bellas artes de Madrid y 
Perito Agrícola) dueño de la sociedad de exporta-
ción denominada “Hijos de A. López”. También 
se enviaron cajas de mazapán y los excelentes hi-
jos pajareros empaquetados por Lorenzo Rubio. 

(15) Gaceta oficial de la República de Cuba, 1932. Boletín oficial de la propiedad industrial de Cuba, 1938.
(16) El Liberal 20-3-1930.
(17) El Liberal: 08.05.1929. El alcalde, nacido en 1892, estaba casado con Juana Albacete Gomáriz, que, nacida en 1894, 
fallecería en 1934. Volvería a ser alcalde a partir de 1940, hasta 1960.
(18) El Liberal 10-2-1932. ABC 19-2-1932.

Este higo pequeño y dulce se estaba exportando 
con mucho éxito a Cuba junto con las alparga-
tas que como ya hemos visto se manufacturaban 
en la localidad. Las frutas presentadas en Sevilla 
fueron mandarinas y pomelos.17 

Destrucción de la fábrica en Santiago

El 3 de febrero de 1932 se producía en Santiago 
de Cuba un terrible terremoto, que destruía par-
te de la ciudad y la fábrica de Lorenzo Rubio. Se 
estima que alcanzó 6.7 grados en la escala de Ri-
chter, provocando 15 muertos y 400 heridos. La 
prensa española se hizo amplio eco del suceso. La 
fábrica perdió la planta superior, pero no sufrió 
desperfectos la maquinaria.18 La noticia la daba a 
conocer en Murcia Roque Sánchez Javaloy (había 
sido soldado en Cuba desde 1895), dos de cuyos 
hijos trabajaban en dicha fábrica.

Estado de la fábrica de Santiago, tras el terremoto. 
Archivo Ignacio Fernández Díaz. 1932.

Obreros de la fábrica de alpargatas en Alhama.
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Política

En agosto de 1936, al iniciarse la guerra civil, Lo-
renzo era detenido y encarcelado por los republi-
canos murcianos, junto a otros grandes propie-
tarios y políticos conservadores, consiguiendo 
su liberación por la intervención de Rafael Me-
nacho Vicente,19 español de origen cubano, vi-
cecónsul de Cuba en Alicante desde 1933, que lo 
hizo pasar por ciudadano cubano, cuyo pasapor-
te parece que consiguió en 1924.

Rafael Menacho Vicente. PARES, 
Ministerio de Cultura y Deportes.

Nuevo empuje en Cuba

En 1939 retornaba a Cuba para reconducir su ne-
gocio, en franco hundimiento por la mala gestión 
de uno de sus hijos, terremoto aparte. Trabajó 
entonces de mensajero de su fábrica el joven Raúl 
Menéndez Tomassevich (1929-2001), que años 
después sería general de división del ejército cas-
trista, también contrato al que acabaría siendo un 
importante revolucionario, el teniente Rolando 
Monterrey Caballero.

Otras alpargatas de Alhama

En 1935 producía alpargatas en Alhama Pedro 
Mellado Sicilia. En los años cuarenta podemos 
ver otras fábricas de alpargatas, posiblemente 
abiertas por trabajadores formados en la fábri-
ca de Lorenzo Rubio, se trata de las de Hijos de 
Antonio López, Pedro Munuera Acosta, Anto-
nio Cazorla Linares, Alfonso Díaz Cerón, Blas 

(19) Miembro de la masonería alicantina y expresidente del Alicante FC. Tras la guerra civil partiría de España, para 
afincarse en Cuba.
(20) Der Weg (El Camino) periódico hebreo de México, 29-12-1949. A Noite. Río de Janeiro 29-9-1950.

Martínez López (La Moderna) y Salvador Rubio 
Cerón (La Primitiva). Se le añaden en la década 
siguiente Hijo de Juan Sánchez Sánchez, Juan y 
Justo Cazorla Gil (Los Tres Mosqueteros), JM. 
Sánchez Munuera, Ginés Soriano Martínez y el 
mencionado Juan Pedro Sánchez Puerta. 

Obreras de la fábrica de alpargatas de Alhama.

El final

Entre 1949 y 1952 la empresa L. Rubio y Cía. tenía 
sucursal en México DF, en la calle 16 de septiem-
bre nº 63.20

Anuncio en hebreo de la sucursal en México.

Lorenzo Rubio fallecía el 9 de enero de 1953, 
en Santiago de Cuba. Allí fallecería su esposa, si 
bien desconocemos la fecha. El triunfo de la re-
volución cubana implicó la expropiación de la 
fábrica, en 1960.
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Homenaje a la mujer pleitera de Albudeite. Salvador Susarte. 2007.




