
La industria textil en Málaga

La Industria Malagueña



La Revolución Industrial en el 
textil

• El textil algodonero fue un pilar básico, junto al siderúrgico, de 
la Revolución Industrial en Europa.

• La gran demanda de tejidos se debe al crecimiento
demográfico, la mejora del poder adquisitivo, las 
transformaciones agrarias,  el bajo coste materias primas…

• 1733 John Kay inventa la lanzadera volante (multiplica por  
cuatro el rendimiento); 1778 máquinas dotadas de 100 husos 
(el trabajo de 36 hilanderas); 1779 energia hidráulica (100 
hilanderas) que permitía hilos fuertes y finos.

• 1830 Máquina de hilar contínua, Mejoras en los sistemas de 
blanqueo y tintes, empleo de sosa caústica (satinado), 
Máquinas de vapor para fuerza motriz (hasta la llegada de la 
electricidad).



Inicios de la industria 
textil en España

• Se inicia en Cataluña (fines del XVIII) pero se 
paralizó con la Guerra de Independencia
(1808-1813).

• Entre los años 1860-85 la tercera parte de 
nuestra industria textil estaba mecanizada y en
constante expansión durante todo el XIX  para 
entrar el siglo XX en caída libre. Pérdida de 
Cuba y tratados comerciales (forzados) que 
rebajan aranceles.

• La expansión del algodón se hizo en
detrimento de la lana, seda y el lino. Pero estos
sectores también se modernizaron poco a 
poco.

• En España se mantuvo la industria de la lana, 
pero la del lino casi desapareció.



Manufacturas de la 
lana en el siglo XVIII

• Importante producción de tejidos en
la serranía de Ronda y Antequera, 
gracias a franquicias y exenciones
reales.

• A mediados del siglo XVIII, la 
producción lanera antequerana
representaba el 10% del textil de 
toda Andalucía y en la década de 
1830 superaba el 60% del textil
andaluz.

• Industrias importantes en Ronda, 
Antequera, Vélez y Marbella 
(Diccionario Geográfico y Estadístico
de Madoz).



Fábricas textiles en la 
provincia durante el S. XIX

• A lo largo del siglo XIX proliferaron las 
fábricas y talleres textiles en toda la 
provincia.

• Destacando Antequera con 12 fábricas de 
hilados y tejidos de lana, 12 de tejidos de 
seda y 5 de sombreros.

• Había talleres, principalmente de 
algodón en Ronda, Gaucín, Álora, Vélez
Málaga, Archidona, Marbella, Estepona 
Campillos, Coín, Colmenar y Torrox

Alegoría de Málaga. Bernardo Ferrándiz



La “Industria Málagueña”

• En la producción algodonera
destacaron dos provincias: 
Barcelona y Málaga. Nuestra 
capital rivalizó con la catalana
hasta la crisis de los 80.

• 1846. La “Industria Malagueña” 
fue un hito de la industrialización
española. En la empresa era socio 
Manuel Agustín Heredia y poco 
después los Larios junto a los 
herederos de Heredia.

• 1864 única propietaria la familia
Larios.



Los inicios y 
desarrollo de la 
industria textil en
Málaga

• Las fábricas de la provincial fueron montadas con los mayores avances ingleses y 
totalmente mecanizadas.

• “La Industria Malagueña” compitió mucho tiempo con “La España Industrial” de Sants por 
el primer puesto en la producción de tejidos.

• Desde 1852 Málaga era la segunda productora de algodón en España.

• 1854-58. Contracción de la demanda (hambre y cólera). Entre 1861-66 la Guerra de 
Sucesión americana.

• El crecimiento de la industria textile se mantiene hasta 1885, pero la  filoxera y una drástica
reducción de las exportaciones paralizan su desarrollo.

Tienda de indianos



Lino y cáñamo

• Los otros textiles, en el resto de Europa con 
dificultades, se modernizaron.

• El lino no pudo competir con el algodón. 

• En Málaga monopolizó la producción de 
tejidos de lino “La Industria Malagueña”.

• No pudieron competir con los Larios y van 
desapareciendo los talleres artesanales
lineros-cañameros. En 1861 quedan 14 
talleres, en 1875 son 4 y 1899, solo 3.

Explanada de la estación. 1876
Chimenea de “La Aurora”



La seda y la lana

• La seda fue muy importante en la 
Málaga medieval y llega al XIX en
una postración de la nunca se 
recuperó.

• En el XVIII los tafetanes negros de 
las sederías malagueñas tenían
mucha aceptación en América.

• 1856 en la provincia hay 80 
telares (13 en Málaga) y en 1870 
se reducen a 45 (2 en la capital: 
Vda. de Moreno Avilés y familia
Souvirón).

• La lana, ausente en la capital, era 
muy importante en Antequera 
(medias, calcetines y camisas).

Complejo industrial “La Aurora”. 1995
En el centro las naves originales



Los sombreros

• En el XIX el sombrero era una prenda muy demandada.

• 1832. La 1ª fábrica moderna estuvo en C/ Granada, propiedad de . 
López Uralde. Empresa premiada en la Exposición de 1862 y se 
mantuvo abierta hasta 1880.

• En 1860 teníamos cinco sombrererías, en la capital, de pequeño
tamaño, que van progresando hasta la década de 1890.

• 1860. Antonio Montes tenía la fábrica en Pozos Dulces y fue la más
importante hasta su cierre a principios del XX.

• En 1880 es fundada la fábrica de Pedro Mira, y a principios del XX 
era la  más destacada a nivel provincial. Abastecía al mercado 
nacional y exportaba a Europa. Empezó en C/ Cisneros y después
fabricaba en C/ Rafaela. Y en la actualidad en C/ Especerías, 18



Consolidación y crisis de la 
“Industria Malagueña” (I)

• 1856. Carlos Larios (sobrino de Martín 
Larios) levanta la segunda fábrica: “La 
Aurora”.

• De menores proporciones, pero con la 
misma tecnología que “La Industria
Malagueña”.

• La entrada de las telas catalanas y el 
Desastre del 98 la llevan a una crisis 
insalvable. 1905 cierra “La Aurora”.

• Desde 1908. La “Industria Malagueña” 
funciona de forma testimonial, con breve 
recuperación en la 1ª Guerra Mundial. 
Cierra en 1970.

Madrazo. Retrato de Carlos Larios
Marqués de Guadiaro



La Industria
Malagueña (2)

• Situada en el Jardín de Abadía (jardín de aclimatación
de plantas exóticas) tras la ferrería de Heredia.

• Tres edificios independientes con patio rectangular en
el centro. El edificio de la derecha, con 3 plantas, tenía
el equipamiento completo para fabricar tejidos de 
algodón. En la planta baja los telares; en la 1ª las 
máquinas para cardar el algodón y en 2ª las de hilar.

• Los edificios de la izquierda de sus instalaciones se 
dedicaban a la fabricación de tejidos de lino y cáñamo y 
también al blanqueo de los mismos.

• En la zona central del patio existía un edificio para las 
14 calderas, máquinas de vapor y talleres de 
reparación.

• En el edificio de la entrada del recinto se encontraban
las oficinas.

Patios interiores de “La Industria 
Malagueña”

Comienzos del siglo XX



La Industria
Malagueña (3)

• Disponía de tinglados para almacenar y una 
fábrica de gas para autoconsumo.

• Alrededor de la fábrica disponía de viviendas
unifamiliares para técnicos y corralones para los 
obreros.

• A mediados de siglo daba trabajo a 900 personas, 
la mayoría mujeres y en 1862 contaba con unos
2.000 trabajadores.

• En 1885, para enfrentarse a la crisis, los Larios 
renovaron las instalaciones. Se recupera en los 90, 
para caer después y recuperarse en la Primera 
Guerra Mundial. Cierra en 1970.

• Desde 1912 se abastecía, principalmente, de 
algodón de la colonia de San Pedro de Alcántara.

Centro de experimentación de algodón de la

Industria Malagueña en el Jardín de Abadía



• El conflicto se inicia a primeros de octubre de 
1868. Cuando Martín Larios no permite la 
vuelta al trabajo de unos obreros
participantes en los sucesos políticos de 
septiembre (Revolución conocida como “La 
Gloriosa”), los trabajadores piden un aumento
de salarios.

• A mediados de octubre la Junta Provincial 
Revolucionaria interviene como mediador en
las relaciones laborales de la textil.

• El 20 de octubre los obreros cesan la actividad
y se concentran en la Alameda Principal 
provocando alteraciones y terminarán
asaltando la casa de los Larios. La familia
Larios es protegida por el capitán de la Milicia
Nacional y llevados a la Aduana. Martín Larios 
assume una subida salarial del 20 %.

Huelga en la “Industria
Malagueña”



La Aurora

• 1856. Situada entre el actual Paseo de los Tilos
y la Avenida de la Aurora (Arroyo del Cuarto).

• Carlos Larios la dotó de la más moderna
tecnología. De menor tamaño que la Industria
Malagueña pero, con la más avanzada
tecnología.

• En 1862 tenía 350 telares y 800 trabajadores. 
En 1880 mejoró sus instalaciones para luchar
contra la crisis. Cerró en 1905.

• Contaba en su interior con viviendas para 
técnicos y un comedor para sus empleados.



Alrededores de “La 
Aurora”

• En sus alrededores había un 
majestuoso invernadero (hoy 
quedan los Jardines Picasso).

• 1918. La Bodega Larios se traslada
allí desde c/ Constancia. En la 
zona abundaban las aceiteras, 
aserraderos de maderas y 
almacenes. 

• Actualmente es un centro
comercial y viviendas.



De Interhorce a Mayoral 

• En el siglo XX destacaron sobre el resto, en la Málaga del textil, 
las fábricas de “Interhorce”, “Confecciones Sur” (grupo
Cortefiel) y “Mayoral”.

• Intelhorce. Fue constituida como empresa pública en 1957 y en
1975 llegó a tener 3.200 empleados. En 1984 facturaba 9.500 
millones de pesetas. Con la entrada en la CEE (1986) el INI 
vende la empresa (1989) a un italiano que la lleva a la ruina. En
1996 reabre con el nombre de Hitemasa y cierra en 2004 
debido, principalmente, a la deslocalización industrial.

• Mayoral. Fundada en Yunquera en 1941 como “Domínguez 
Toledo” y en los años 70 será “Mayoral Moda Infantil”. En 2013 
compró los terrenos de la antigua Intehorce. En la actualidad
está presente en 75 países y unos 8.000 puntos de venta y 
cuenta con 1200 empleados.

Nave de hilados de la antigua Interhorce



Sede de la multinacional malagueña Mayoral Moda Infantil, S.A


