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Escenario urbano
• El esplendor de la ciudad en el XIX se debió al movimiento 

industrial de una burguesía pujante inicialmente dedicada 
al comercio.

• En España eran tiempos de predomino económico de la 
periferia, destacando como centros Cádiz, Málaga y La 
Coruña e industriales Barcelona, Valencia y Bilbao.

• En Málaga destacó el comercio de exportación, que 
favoreció a los comerciantes que negociarán, en posición 
muy ventajosa, con los agricultores.

• Despegue económico en el 2º tercio del XIX.

• A mediados de siglo la provincia contaba con 430.000 hab.

• A falta de monumentos destacables, sus visitantes 
mencionaban la climatología y el carácter abierto de sus 
habitantes. Málaga era una ciudad insalubre con tortuosas 
calles y pequeñas plazas, aguas estancadas e inmundicias.

Málaga:  50.000 habitantes en 1834 y 86.577 en 1848



Barrios
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• La burguesía tenía sus casas, 
principalmente, en la Alameda y sus 
“quintas residenciales” en la Caleta y el 
Limonar.

• El Perchel pasa de barrio de pescadores a 
barrio obrero. Industrias toneleras, 
almacenes de vinos y aceites, fábricas de 
jabón y ferrerías, destacando La 
Constancia y entre las textiles la industria
Malagueña.

• La Trinidad, el otro barrio de poniente del 
Guadalmedina tenía una población  de 
agricultores y artesanos. La mayor parte
de las viviendas del Perchel y la Trinidad 
eran “corralones”.

• Se han ganado terrenos al mar: La 
Alameda (1784), lugar donde reside la 
oligarquía que se había desplazado desde
el centro (Plaza Mayor, Álamos…).

Corralón de la Muñeca
Plaza de Toros Vieja, 4
¿teatro de comedias?

Demolido en 2003.



El Guadalmedina: dos 
mundos

• Benito Vila (1861) hablaba de un 
“torrente” con dos puentes. Uno de 
madera, antiguo e indigno para la 
población; “el otro recién
construido de hierro, llamado de 
Tetuán, en recuerdo de nuestras
recientes glorias en África”.
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Puente de Tetuán y calle Cuarteles



La nobleza

• A finales del XVIII tenían residencia en Málaga 17 
marqueses, 14 condes y 2 vizcondes, que poseían 728 
mansions (el 16 % de las 4.375 casas de la ciudad).

• El mayor propietario era el marqués de Castilleja del 
Campo con 36 casas.

• Las casas de la nobleza se concentraban en la parroquia del 
Sagrario.

• Escasa nobleza se la comparamos con la de Sevilla, Jerez o 
Córdoba.

Palacio de los condes de Buenavista
Museo Picasso. Málaga



Extranjeros en Málaga

• Llegaban atraídos por el comercio de la ciudad. De los 
almacenes en “el playazo” pasaron a la margen derecha
del Guadalmedina.

• Con el paso del tiempo fueron casándose con españolas. 
Indefensión de los campesinos ante los precios que 
ofrecían por sus productos. Estos comerciantes se 
dedicaban, básicamente, a la exportación de vinos y 
pasas. 

• Lospropietarios malagueños eran o hacendados
absentistas o bien cosecheros de vinos en los “montes” 
donde poseían lagares. Pero,  el beneficio lo obtenían los 
que lo envejecían en Málaga, etiquetaban y  exportaban. 
Esos eran extranjeros: Gross, Power, Rein, Scholtz, Pries, 
Clemens, Loring, Lamothe…

1849: más de 100 ingleses afincados en Málaga, unos 500 viajeros y 900 marineros por año



Inmigración 
nacional

• Además de extranjeros vinieron también
del Norte peninsular los Heredia, Larios, 
Parladé, Orueta, Quirós, Mitjana, Sandoval, 
Prolongo….

• Pronto serán los “oligarcas” “la alta
burguesía”, también conocidos como “los 
de la manteca”. En 1838 Rafael Prolongo
vendía la mejor mantequilla de Hamburgo.

• Eran pocos, pero lo controlaban todo:la
tierra de labor, la industria (textil, 
siderúrgica, azucarera, eléctrica, etc.) Sin 
olvidar las financieras y navieras.

Obras en la calle Larios. 1890



El hábitat de la 
oligarquía
• 1818. Manuel A. Heredia se traslada de la calle Álamos al nº 28 de 

la Alameda.

• 1836.Lo hacen los Loring.

• Los Ugarte Barrientos en la esquina de Puerta del Mar.

• Los Clemens se instalan en un palacete que hacía esquina con la 
Alameda de los Tristes.

• Los Scholtz al final de la Alameda de Colón.

• Los Larios la “Gran Casa” en la antigua Aduana (hoy la Equitativa).

• Las características principales de estos edificios: en los bajos, 
almacenes; entresuelo (hasta el gran portal), oficinas; principal, 2º y 
ático a la vida familiar. Todas las mansiones de espaldas al mar.

Matrimonios endogámicos. Acceso a la nobleza y a Madrid



Sus veladas

• Organizaban sus veladas en la 
Alameda o en sus casas 
veraniegas de las afueras (La 
Concepción, San José) y donde se 
discutía de política, finanzas o de 
sus industrias.

• En estas tertulias era frecuente la 
presencia de personalidades tales 
como: Cánovas, Romero Robledo, 
Francisco Silvela, Alarcón Luján. 

• Estébanez Calderón (Matilde 
Livermore) no era bien recibido
por sus cuñados. El escritor los 
describe despectivamente como: 
“la oligarquía de la Alameda”.

• Adoptaban costumbres inglesas. 
Carlos Larios (La Aurora) 
encargaba sus camisas en 
Londres y se las planchaban allí

• Eran momentos de cuantiosas
exportaciones a Gran Bretaña y 
EEUU. 



Los niños aprendices

• Niños aprendices: dedicados a barrer, llevar carretillas
de carbón, ayudantes en los telares … Eran los que 
sufrían la mayor parte de los accidentes laborales.

• Los operarios: mecánicos, herreros, tejedores…  
conocidos como los del “cuarto del diablo”. Los del 
taller de la “Mecánica” no llamaban al patrón “amo” 
(término que debían emplear el resto de empleados).

• Las aprendizas: las más humildes y las más humilladas. 
Necesario tener “madrina” para entrar a trabajar.

• Si una tejedora era castigada se le imponía una 
aprendiza a la que debía pagar. Si recibían enseñanza, 
eran un estorbo que les restaba tiempo y espacio.

Máquinas de cardar
FRC



Los textiles

• La Industria Malagueña (1846) sita en el Jardín de 
Abadía llegó a contar con mil telares y 1.400 empleados
(243 varones adultos, 184 chicos de 10 a 18; 716 
mujeres de 15 a 25 años y 275 chicas de 10 a 15). 
Cercano a industria, los Larios construyeron un barrio 
para sus empleados. 

• La textile fue visitada por Isabel II en 1862 y por Alfonso 
XII en 1877. 

• La Aurora (1858) con 350 telares y unos mil obreros. 
Carlos Larios montó allí un espléndido jardín, delcual
solo queda una parte (Jardines Picasso).
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Las tejedoras

• La  tejedora precisaba pasar 2-3 años de aprendiza
antes de ejercer ese oficio. Cobraban semanalmente
por piezas tejidas en jornadas de 14 h. y las “maestras” 
salían por unos 50 reales y el resto por unos 20 reales.

• “Las marras” y “los casamientos” eran castigados con el 
pago de pieza de tela (2 semanas de jornal) y a su
aprendiza debía seguirla pagando.

• Unas buenas relaciones con los celadores podían evitar
esos castigos.

• Las delaciones entre trabajadoras provocaban un 
ambiente hostil y desconfiado en la fábrica, con 
frecuentes peleas en los ratos de descanso. 
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La Industria Malagueña. 1907
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La Industria Malagueña.  1907
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La Industria Malagueña.  1907
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La Industria Malagueña



Las Pelusas y las 
campilleras

• “Las Pelusas” era una referencia a los hilos de 
algodón que colgaban de sus ropas y cabello. 

• El barrio de La Pelusa fue edificado por Dña. 
Pilar Aguirre de Orueta en una zona rodeada
de huertas. Quedan algunas de estas casas en
una bocacalle del paseo de los Tilos.

• La Campillera era capaz de “soltar una fresca al 
lucero del alba” (Martínez Barrionuevo). Nacía
y vivía en la Acera del Campillo, donde la 
mayoría eran algodoneras de La Aurora. 

• En el barrio de la Victoria predominaban las 
modistas.
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Casas de “Las Pelusas”



La vendeja

• Desde comienzos de siglo hasta 1870 la exportación fue en
constante aumento. En 1845: 11,5 millones de Kg. (Madoz) 
y en 1870: 21 millones de Kg.

• Por esas fechas tenía Málaga unas 100 empresas
exportadoras (Heredia, Huelin, Larios, Rein, Garret …)

• Se preparaban los “frutos de la tierra” para el embarque
durante la “vendeja”. Llegando a  contarse unos esperando
entrar en el Puerto para cargar. Una epidemia provocaba
una cuarentena y con ellol a ruína económica.

• La vendeja comenzaba a fines de agosto y duraba hasta 
mediados de diciembre. Daba trabajo a la mayor parte de 
la población. 

• “El camino de Vélez era un cordón ininterrumpido de 
bestias mayores y menores de galeras, carros y carretas, 
cargados de cajas de pasas … la exportación de sus ricos
vinos y pasas dan a la ciudad cuantiosos capitales.” (Benito 
Vila, 1861).

FRC



La faena

• Los trabajos en los almacenes de selección de productos agrícolas
incluían, además de las pasas, los higos secos, almendras, cítricos…

• Para su exportación se hacía una nueva selección por categorías y se  
envasaba en estuches y todo tipo de envases, Lo que provocó un 
Importante desarrollo de la industria de envases y de litografía.

• La práctica totalidad de las pasas eran exportadas y clasificadas en 6 
categorías (pasa larga de estiva, moscatel racimo …). Hoy son solo dos 
eras categorias: extra y primera (D.O. Pasas de Málaga).

• El proceso exigía mucha mano de obra, sobre todo femenina)y sólo las 
peores pasas se destinaban al mercado interior (escombro).

• La exportación a USA superaba el 50% del total de las pasas para el 
mercado exterior y así continuó hasta la entrada en producción de las 
viñas de California.  

FRC Grupo de mujeres en “la faena”
de la pasa. Primer tercio del XX



Las domésticas

• Su característica común: salario bajísimo, analfabetismo y humildad.

• Campesinas que sus padres no podían “colocar” (matrimonio). 
Aunque a otra, satraídas por la ciudad, les servía para liberarse de la 
tutela paterna.

• En las casas del “quiero y no puedo”(clases medias) había una criada
para todo. Con más criados se establecía entre ellos una jerarquía
donde prevalecía el varón.

• El Gobierno Civil emitía unos Reglamentos para la vigilancia del 
servicio doméstico (1862 a 1881). Tenían 20 días para inscribirse ante 
el Comisario de Vigilancia y recibían una cartilla. Debían acreditar la 
vecindad (o certificado del alcalde de su pueblo), un consentimiento
del padre y de buena conducta moral otorgado por el párroco.  

• El “amo” anotaba el día de llegada y el de baja. Y en la cartilla se 
describían los rasgos físicos de la mujer.
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Los niños

• Muchos de ellos nacidos y crecidos en la playa, sin padres ni hogar. 
Presentes en los escritores costumbristas. Viven “al día y a saltos” 
del robo o la sirla y sobreviven entre miserias y golpes. Con el 
tiempo serán:

• Jabegote: pescador que se encarga de la jábega y saca el copo. 
Cenachero: vendedor ambulante de pescado. 

• Baratero: el que cobra un “impuesto” obligatorio a los que juegan
a las cartas en las tabernas (“el barato”).

• Tiznaos o Charranes: pillos que roban en grupo y al descuido a 
cosarios, arrieros …

• Las niñas marginadas y abandonadas desde su infancia acaban en
la mendicidad, la cárcel o el prostíbulo.
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Peleas de niños en el Guadalmedina Playa de pescadería. 1904
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FRCGrabados de Gustave Doré (1832-1883)



FRC

La Partida de la tizne. Ferrándiz



La beneficencia

• Básicamente eran instituciones
privadas (religiosas en su mayoría).

• Asilo S. Bartolomé-Oratorio S. 
Felipe. En 1871 acogía a niños
huérfanos y desde 1897 regido por 
los salesianos contaba con un 
sistema de talleres para que 
aprendieran un oficio. En esa fecha
tenía 230 internos y 150 externos.

• Asilo de “Jesús, María y José” “Las 
colilleras”. Fundado en 1899 por 
Francisca de la Tobilla.

• Como novedad pedagógica destacó
“Recogimiento Nocturno de Niños
Abandonados” del maestro 
Joaquín Buguella Bao (1898) en C/ 
Pozos Dulces, 17.

FRC



La beneficencia (2)

• 1859. Trinidad Grund (esposa de Heredia) construye el asilo de 
San Manuel. Rosario Loring el asilo de San Juan de Dios
(Goleta,1861). Martín Larios el de San José (explanada de la 
Estación, 1865). José Guillermo Noble el hospital que lleva su
nombre para gente del mar.

• Las “Conferencias de San Vicente Paúl” visitaban a los pobres
en sus casas y les daban instrucción cristiana. Presidida por 
Tomás Heredia. 

• Las “Comisiones parroquiales” proporcionaban comida y 
médico.

• “Premio a las acciones virtuosas de las clases pobres”: 5.000 
reales a personas modestas que por su generosidad y sacrificio
lo merecieran.

Julia y Trinidad Grund



Paternalismo

• Una oligarquía indiferente ante los 
problemas del resto de ciudadanos.

• “Paliada” su conciencia con la 
manutención de presos pobres, 
viviendas para obreros, asilos, 
repartos de pan… a cambio de la 
obtención de títulos nobiliarios o 
cazar en lugares vedados. 

FRC



La jornada laboral

• Los trabajadores pasaban la mayor parte del día en su lugar
de trabajo, y el resto –muchos de ellos- en la taberna (el 
barato) y luego a dormir al corralón.

• Jornadas de 70-80 h. semanales y otros, como sastres, 
ferroviarios o panaderos, muchas más horas. Durante el 
horario de trabajo tenían prohibido salir a fumar o a 
conversar. 

• En las textiles se entraba a las 6  de la mañana a toque de 
campana. Llegar tarde sanción de ¼ del jornal.

• 1890 huelga en “La Industria Malagueña” revindicando
jornadas de 12 h en lugar de 14 habituales. Tenían 2 h. de 
descanso, una a media mañana (almuerzo) y otra sobre las 
14 h (comida caliente).

• El salario lo percibían los sábados y el domingo de 
descanso (aunque ese Descanso obligatorio no se impone
por ley hasta 1907).
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Condiciones 
laborales

• Las obreras no trabajaban a jornal como los varones, sino por cuenta.

• En las fábricas el ruido, la suciedad, las elevadas temperaturas son causa de 
numerosas enfermedades y la maquinaria provocaba innumerables accidentes. 
Tullidos o con el rostro desfigurado, seguían trabajando.

• Las malas condiciones de trabajo acentúan el número y frecuencia de las riñas
(los aprendices suponían una competencia desleal con las trabajadores).

• Los muchos “parados” se concentraban en la Alameda y plaza de la Constitución
a la espera de ser contratados.

• En el ultimo tercio del siglo la grave situación de paro era paliada, en parte, con 
la obra pública.
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La pobreza

• Sin censos de pobres en el XIX.  La prensa malagueña se 
hacía eco de las peleas por los restos de comida que los 
soldados tiraban a la basura en el convento (cuartel) de la 
Merced.

• En esas fechas tan solo quedan “las casas de caridad” de 
San Juan de Dios, la Casa de Expósitos y el  Asilo de San 
Carlos.

• El Hospicio-Asilo de Santo Domingo (1846, promovido por 
el Jefe político de la provincia), es de escasa ayuda pues la 
beneficencia es obra de las grandes familias burguesas. 
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Las clases medias

• Matiz liberal y moderno. Formada por profesiones liberales, 
funcionarios y pequeños fabricantes. De aquí salieron los 
intelectuales y periodistas de la época. Y también destacble
entre las clases medias:

• Pequeña burguesía conservadora (defensores de la 
tradición, la familia y el orden): pequeños industriales y 
comerciantes, medianos propietarios agrícolas, milicia, 
clero… 

• Pretendían el modo de vida de la burguesía dominante y, a 
veces, estaban muy próximos a la miseria del proletariado.

• “el quiero y no puedo”
• El cesante (funcionario cesado por el partido politico 

ganador en las elecciones).



Las clases medias (2)

• Enormes diferencias sociales y económicas.

• Profesionales (abogados, ingenieros…) cercanos a la 
alta burguesía, por otro lado (maestros, periodistas, 
funcionarios…) próximos al proletariado.

• El maestro de escuela en la miseria. Muchos sin 
poder alimentar a su familia. Sueldos en función del 
lugar y sexo.  En los años 1873-75 el maestro de 
escuela de niños cobraba 2.250 ptas/año, el  
maestro ayudante 2.200. Escuela de niñas 1650 y 
1460 respectivamente. Un funcionario medio: 5.000 
pts/año.

• En Vélez: en 1895 el 82% de su población era 
analfabeta. Los maestros estaban en tan lamentable 
estado que cerraron las escuelas y emigraron a 
Málaga.


