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RESUMEN:  

La industrialización en la Región de Murcia (España) se caracterizó por ser un proceso 

lento y dilatado en el tiempo que se materializó a través de una serie de sectores que 

acabarían siendo los característicos de esta zona: la industria textil, la explotación 

minera y el sector agroalimentario. Dentro de este último destacó, especialmente, la 

transformación de productos hortícolas en las numerosas industrias conserveras que 

se fueron instalando en los municipios cercanos al principal río de la zona, el Segura. 

A comienzos del siglo XX la producción se diversificó con la puesta en marcha de 

otras actividades, como fue la producción de chocolate, que analizaremos en este 

trabajo a través de un ejemplo: la Fábrica de Chocolate Tárraga (1928-1970), ubicada 

en el municipio costero de San Pedro del Pinatar. Esta industria se consolidó como 

una de las más importantes de este sector en España y su historia recoge la evolución 

que durante el siglo pasado sufrió la fabricación de este dulce elemento. A su cierre le 

siguió el consecuente abandono de las instalaciones preservando intacta su 

maquinaria, mientras el edificio era derribado. En la actualidad estos bienes muebles 

se conservan y son el único elemento de este tipo relacionado con el patrimonio 

industrial que está protegido. Todo ello los convierte en un testimonio vital para 

proceder el estudio y análisis de los mismos en su contexto, recomponiendo la 

trayectoria de uno de los iconos industriales más representativos de la memoria y del 

patrimonio industrial de Murcia. 

 

PALABRAS CLAVE:  Patrimonio industrial, bien mueble, maquinaria, chocolate, 

industria.  

 

BLOQUE TEMÁTICO:  Patrimonio industrial agroalimentario del azúcar, te, café, yerba 

mate, chocolate. 


