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Siglo XIX. Ideologías y clases

• Historia de las clases sociales
españolas (sobre todo de Cataluña) 
en el XIX.

• Sin referencias a la Málaga industrial 
y solo menciona algunas
sublevaciones agrarias como fueron
la represión del levantamiento de 
Casabermeja (1840) y la toma de 
Iznájar, y consiguiente movilización
de campesinos en la zona Norte de la 
provincia de Málaga, por el 
veterinario anarquista Rafael Pérez 
del Álamo en 1861.

FRC



Clase social marginada

• El 85 % de la población malaguena puede
considerarse como marginada a lo largo 
del XIX y en ese porcentaje están incluidos
los artesanos, obreros industriales y 
campesinos.

• Aún así, no es comparable la vida de un 
obrero industrial con la de un jornalero o 
un baratero.
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Cuatro fases del siglo
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Cuatro fases del siglo

• De 1868 a 1873: “La Gloriosa y Primera 
República”. El fracaso de esta revolución 
burguesa propició la expansión de la militancia 
proletaria. A.I.T. (Asociación Internacional de 
Trabajadores).

• Desde 1874: el desarrollo del capitalismo 
propicia un crecimiento económico y a la vez la  
división política del proletariado (anarquistas y 
socialistas).
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El ámbito malagueño

• 1830-50 A la clara expansion de la industria siderúrgica y 
textil se une el auge de la agricultura y del comercio
agrícola.

• Desde 1836 “La Concepción, La Constancia, El Ángel … 
fueron puntales de la siderurgia española.

• Desde los años 40 emporios como “La Industria Malagueña
y la Aurora” compitieron con las textiles catalanas. 

• Junto a esta expansión industrial se produjo una mejora del 
campesinado especializado en productos exportables (vino, 
pasas y cítricos). 

• Acelerón demográfico de mediados de siglo.
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1833: 15 %; 1857: 21%; 1877: 23,5%; 1887: 25%; 1897: 25,8%; 1900: 25,4%

Entre 1833 y 1857 la capital crece un 60% para decrecer en los últimos 15 años del siglo.

Crisis de subsistencia en: 1823-25; 1837; 1847; 1856-57; 1868; 1882 y 1887
FRC



Las epidemias

• Fiebre amarilla (1803-04; 1813 y 1821): alta
mortandad en zona urbana.

• Cólera (1833-34; 1855; 1860 y 1885). Menos
mortíferas que la fiebre amarilla

• Inciden de forma diferente en las distintas clases
sociales. Las clases altas iban a localidades cercanas
(Alhaurín El Grande,  Coín...). Las clases medias 
profesionales (médicos, clérigos …) permanecían
en su localidad y ayudaban a los enfermos y las 
clases bajas eran las víctimas propiciatorias.

• Hay Actas capitulares en las que se reconoce que 
con las epidemias aumentaba “la miseria de las 
clases menesterosas”
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Fiebre amarilla

• El siglo empieza en paz (1802-Paz de 
Amiens. España recupera Menorca) pero 
esa esperanza se torna en desgracias: 

• Epidemias de fiebre amarilla 1803-1804. 
• Crisis demográfica. 1803: 6.884 † de 

51.700 habitantes. En 1804: 11.464 † . 
Los jóvenes fueron los más afectados.

• 1805. Depresión general tras Trafalgar. No 
hay comercio con América.

• 1809. Recuperación en Málaga pues su 
puerto fue de los pocos no dominados 
por las tropas de Napoleón.

• La alianza con Inglaterra favoreció el 
comercio portuario. Pero los movimientos 
de emancipación de Hispanoamérica y la 
caída de la ciudad en manos de 
Napoleón, cortó esa evolución favorable.

El gobernador combatió la

fiebre amarilla a base de

cañonazos de azufre

y estiércol
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Más desgracias
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• 1803-1805. La vendeja al traste 
(faltan trajineros, cargadores, 
marineros…) y hambruna en la 
ciudad.

• 1804. Terremotos entre los meses 
de enero y agosto. En mayo una 
inundación en la ciudad.

• Málaga se llena de vagabundos y 
mendigos que buscan vivir de la 
beneficencia de la Iglesia.

• Los comerciantes  extranjeros se 
reducen en un 60%. El grueso del  
comercio pasó de manos 
extranjeras a españolas.

La crisis del comercio con América,

dirige los esfuerzos de los malagueños 

hacia otros mercados. Comienza la 

industrialización, que cristalizará en el 

segundo tercio del siglo.



La crisis económica y social

• Desde finales de los 60 a principios del XX: 
rápida desindustrialización, filoxera, 
descapitalización de las empresas, paro y 
emigración. Lacomba se refiere a ello como “el 
colapso final”.

• A mediados del siglo el perfeccionamiento
técnico (carbón mineral y altos aranceles) dejó
a las siderurgias del Sur heridas de muerte. 
Cierres en 1862 (El Ángel), 1884 (La 
Concepción), 1891 (La Constancia).

• Las textiles estaban pujantes en los años 60 y 
20 años después caen ante las fábricas textiles 
catalanas (las cuales pidieron al gobierno el 
cierre de todo taller en América).

• La agricultura en la ruína por la filoxera y la 
falta de crédito bancario.
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La emigración
• La crisis agraria afectó más a las zonas montañosas con minifundios. Sus propietarios endeudados buscaron salida en la emigración.

• Los principales lugares de acogida fueron la capital, Valencia y Alicante y buena parte a Hispanoamérica.

• Málaga crece entre 1860-87 al ser un destino atractivo para los campesinos arruinados, a pesar de ser una mano de obra barata y elevados precios. 

• Los que no encontraban trabajo en las fábricas ayudaban en las faenas del mar. Poca pesca (no hay sardina) y más miseria. 
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En muchas ocasiones los emigrantes iban hacinados

en las cubiertas de los barcos con sus escasos 

pertrechos y una simple manta para abrigarse. 



La emigración

• La crisis agraria afectó más a las zonas 
montañosas con minifundios. Sus 
propietarios endeudados y como 
salida, la emigración.

• A la capital, Valencia y Alicante y 
buena parte a Hispanoamérica.

• Málaga crece entre 1860-87 al ser un 
destino atractivo para los campesinos 
arruinados. Mano de obra barata y 
elevados precios. 

• Los que no encontraban trabajo en las 
fábricas ayudaban en las faenas del 
mar. Poca pesca (no hay sardina) y más 
miseria = emigración. 

En muchas ocasiones los emigrantes iban hacinados

en las cubiertas con sus escasos pertrechos y una simple manta para 

abrigarse. 
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Miseria en Málaga
(finales del siglo)

• Ortega Munilla (El Imparcial): “En el Palo, con 1300 
habitantes se matan diariamente 2 cabras para toda la 
población”. En la Cala hay calles donde no queda un vecino. 
La emigración va despoblando esas tierras. En los últimos
años han salido 2.300 emigrantes al Brasil y Argentina”.

• Bestial contraste entre la miseria de las clases populares y 
el ambiente de riqueza de los privilegiados.

• Rubén Darío, de visita en la ciudad, también expone la 
“realidad” de las clases bajas malagueñas.
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Espetando sardinas.  El Palo. 1907



Campesinos



La vida del campesino

• Madoz: “echan mano en estío a las seis de la mañana o 
antes y concluyen al ponerse el sol, recibiendo a cambio, un 
jornal que se fija de antemano y que apenas basta para 
cubrir sus más perentorias necesidades. Eso en los días que 
trabajan, el resto: … sólo están en las plazas públicas 
esperando el trabajo”.

• Trabajaban unas 3/5 partes del año. Las sequías o el exceso 
de lluvia eran un drama: elevación de precios y hambre.

• Henry Swinburne: “los campesinos parecen muy pobres y 
muy frugales en sus comidas: pan mojado en aceite y en 
ocasiones sazonado con vinagre, es el alimento de los 
campesinos, entre Barcelona y Málaga”.
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“Las Hurdes” 
malagueñas

• Así conocida la zona entre Cártama y 
Alhaurín. Propiedad de los Fernán Núñez.

• Miserables colonos que solo pagaban de 
censo algunos reales y eso, cuando
podían pagar. Al llegar el cobrador del 
conde tocaban una cuerna y la gente
desaparecía.

• Su alimentación se reducía a frutos, caza y 
pan de borona (mijo).

• Analfabetos se entendían por señas y su
vocabulario no superaba las 100 palabras 
(Blasco Alarcón. “La Málaga de comienzos
de siglo”).
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Huelgas y revueltas

• La mayoría se inician en la ciudad y a ella se unen los 
campesinos.

• Entre 1870 y 1873 se sucedieron en Málaga 37 
huelgas y de ellas sólo 4 de campesinos.

• En respuesta a la conflictividad social la policía y el 
ejército los expulsaban de la ciudad.

• La burguesía aumenta la beneficencia y las obras
sociales y el “reparto” de jornaleros.

• El Ayuntamiento expulsa a los no empadronados
aunque tuvieran trabajo.

En la literatura: vida idílica del campesino. Salvador Rueda, Martínez Barrionuevo



El proletariado urbano

• Rápida industrialización en los años 30 y con mano de obra
especializada. Hombres, mujeres y niños formaron parte de 
las plantillas de las industrias.

• Las condiciones de trabajo y el salario eran ínfimos. La 
literatura (leían libros, principalmente, los burgueses) 
ofrece una imagen paternalista e idílica de los trabajadores
muy alejada de la realidad.

• Los salarios de la siderurgia oscilaban entre 6-8 reales
(triturar mineral, realizado por ancianos y niños) y 15-30 
(maquinistas, maestros…).

FRC
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Las fábricas en la literatura

• La Constancia da origen a barrios populares en sus alrededores
como el Perchel y la Trinidad y termina por asentarse la 
barriada del Bulto.

• 1835 Heredia compró terrenos en la playa de San Andrés y la  
Dehesa del Garabato para viviendas de sus obreros.

• Todas las guías de la ciudad recomiendan una visita a la fábrica
de Heredía: “estrella de las industrias malagueñas”.

• 1845. La profesionalidad de sus obreros sorprendió a R. de la 
Sagra que elogió “la inteligencia, laboriosidad y aplicación de 
estos andaluces …”

• En la Exposición de 1862 levantaron un arco de 20 m. para el 
recibimiento de Isabel II y la reina visitó los talleres de la 
Constancia. 
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Málaga 1901, Máquina de vapor.



Escultura de Manuel Agustín
Heredia

• 1846. Fallece Heredia y sus descendientes decidieron 
dedicarle un monumento.

• El escultor es el malagueño José de Vílchez. Nos lo presenta 
como un patricio romano. La estatua fue fundida en hierro 
en la Constancia y colocada en un jardín junto a la entrada 
de la fábrica.

• Vílchez modeló para los laterales del pedestal unos relieves 
con alegorías de sus negocios  – la industria, el comercio y 
la navegación –,  y unos plafones para las partes anterior y 
posterior con una alegoría de las artes y una representación 
de Tánatos (dios de la muerte).
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Monumento a Heredia

• El monumento se mantuvo en el lugar inicial hasta 
principios del XX, cuando sus descendientes lo donan al 
Ayuntamiento. 

• en 1923, la estatua fue colocada en el parque de la 
ciudad y en 1928 fue trasladada a la avenida que lleva
su nombre, donde sigue en la actualidad.
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En la Constancia la mayor parte

de la plantilla eran hombres, aunque

no faltaban niños y viejos para partir

en trozos el carbón para los hornos
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Alegoría al trabajo en la fábrica. Pedestal de la estatua de M.A. Heredia



De aprendices a escritores

• Fco. Flores y García (prólogo de P.A de Alarcón). Fue gobernador de 
C. Real en la 1ª República. Muere en accidente de tren. Este escritor
costumbrista trabajó desde que contaba con 9 años de edad en la 
siderurgia de “El Ángel” de Juan Giró (instalada en 1841 en la 
Malagueta) cuando contaba con unos 250 trabajadores en Málaga y 
otros tantos en Marbella. 

• Manuel Martínez Barrionuevo trabajó desde muy niño en la 
Fundición Trigueros (sita en Plaza de Toros Vieja junto a la 
desembocadura del río). Llegó a Madrid en 1885 con una carta para 
José Carvajal Hué (ministro de Hacienda en la 1ª República) y 
empezó a darse a conocer con sus artículos en la prensa madrileña. 

• Ambos escritores procedían de familias humildes y empezaron de 
aprendices en la fragua tras el fallecimiento de sus respectivos
padres y terminaron en Madrid donde alcanzaron fama como
escritores y en esa ciudad murieron ambos en 1917. 
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