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Año 1833 en 
el Perchel

• Empieza ese año con una 
epidemia de cólera que se 
prolongará hasta 1834.

• La iglesia de San Pedro se 
constituyó en parroquia, 
separándose de San Juan.

• Manuel Agustín Heredia 
inaugura la ferrería de La 
Constancia.
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Desamortización
Edificios religiosos

• En 1836 se desamortizan conventos. Lo 
que habían sido huertas y cementerios
ahora son propiedad del Estado y las 
vende. Los compradores harán fábricas, 
almacenes y viviendas.

• El convento de San Andrés se remató en
560.000 reales (la 3ª cotización más alta
de España).
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• Del monasterio dominico no queda practicamente
nada. Sobre su solar se encuentra el conservatorio
Superior de Danza.

• Desde 1886 la mitad del convento fue la Casa 
Provincial de Misericordia. 

• El edificio principal del convento del Carmen fue
respetado por sus compradores y sus dependencias
anejas fueron reconstruidas.

• 1841. Los vecinos del Perchel evitaron el derribo de 
la iglesia del Carmen por su vinculación con Torrijos 
y así preservar la capilla para uso religioso en su
recuerdo. 

• En 1870 son derribadas las torres de Fonseca y 
sobre ese solar y parte del convento, el arquitecto
Cirilo Salinas construirá unas viviendas para obreros.

Derribo de los conventos

Fachada del convento de Santo Domingo
antes de su derribo a finales del XX
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Plaza de la Merced

• En 1842 se erige el monumento a Torrijos en la plaza de la 
Merced y en el lugar de su fusilamiento se levantó una 
Cruz obra de Rafael Mitjana. Hoy una placa, entre calle
Canales e Ingeniero José María Garnica, recuerda el sitio 
de la ejecución.

• Junto a la cruz fueron creciendo edificios: primero una 
fábrica de cristales y después los corralones del Bulto. 

• Ante la Cruz cada 11 de diciembre acuden los malagueños
a rendirle homenaje.
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Desarrollo industrial
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Ferrería de la Constancia. 1840 Revista El GuadalhorceFRC



Las fábricas textiles

• La Industria Malagueña (1847). 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 la industria, los Larios 
construyeron un barrio para sus empleados. La textil fue visitada
por Isabel II en 1862 y por Alfonso XII en 1877. 

• La Aurora (1856) con 350 telares y unos mil obreros. Carlos 
Larios montó allí un espléndido jardín.



• Invernadero “La Aurora” en
los terrenos de la fábrica textil
del mismo nombre.

• Hoy son los jardines Picasso.
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Nuevos barrios 
en el Perchel

• La hegemonía de la industria
siderúrgica malagueña duró
30 años y la textil unos 40.

• Ese progreso supuso el
crecimiento de nuevos
barrios: zona sur de la 
Alameda, la Caleta y el
Limonar. Y, también

• nuevas barriadas para 
obreros: El Bulto, Huelin y la 
Pelusa. 
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La Pelusa

• “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.

FRC Casas de “Las Pelusas



Fábrica de gas

• 1852. Se instala en la Huerta 
de los Cristos y dos años
después proporciona
iluminación al entorno
perchelero.

• En los Pasillos hay 49  
farolas, en Ancha del 
Carmen 50 y 49 farolas en
calle Calvo.

• La mayor parte de las farolas
se fabricaron en las 
fundiciones de Heredia y en
las de Muñoz.

Fábrica del gas nevada (1954)

FRC



El puente de 
Tetuán

• 1848. Primer proyecto de 
Diego Ramírez (colgante), en
1852 un segundo proyecto
(tubular).

• 1859. Comienzan las obras
del puente de hierro de Luis 
Gracián y bendecido el día 
26/02/1860. 

• Su mayor peculiaridad eran
las dos rampas en la orilla
perchelera, una hacia el
Pasillo del Matadero y otra al 
Pasillo de Santo Domingo. 
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Puente de Tetuán. 
Remozado en 1971
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La estación de ferrocarril

• 1850. Los industriales
impulsaron la construcción
del ferrocarril y aunque
empezó a funcionar en 1865 
no logró salvar a la 
siderurgia.

• La idea originaria era llevar
la estación cerca del puerto
pero prevalecieron los 
intereses de los promotores.

• La Estación atrajo la primera
línea de tranvías, tirados por 
mulas, desde la Alameda.
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Inmigración

• Las epidemias de 1804 y 1833 
provocaron un aporte humano
del interior de la provincia, de la 
costa de Almería y también de 
extranjeros.

• Los inmigrantes de la comarca 
riojana de Cameros serían poco 
después destacados miembros
de la “oligarquía de la Alameda”.
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Barrio obrero
• El tradicional arrabal de 

pescadores se transformó en
barrio obrero, con viviendas
cercanas a las industrias.

• La pesca siguió siendo uno de 
uno de los puntales del barrio 
(374 barcos de pesca en 1830 y 
466 en 1869). 

• Continuaban en el barrio las 
industrias toneleras y las 
bodegas, además de las 
siderúrgicas y textiles. 

• También eran vecinos del barrio 
trabajadores del puerto y 
algunos jornaleros de las huertas
limítrofes.

FRC



Las viviendas obreras

• Los Heredia y los Larios promovieron viviendas en el
Perchel. Las de capataces y técnicos están situadas
junto a las fábricas y son pequeñas casas unifamiliares
independientes, que realizaron Eduardo Strachan, 
Jerónimo Cuervo o Cirilo Salinas. Actualmente son 
“viviendas singulares”, protegidas por el
ayuntamiento.

• A la mayoría de las casas de Ancha del Carmen se les 
añadió un tercer piso.
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El corralón

• Viviendas (1 o 2 habitaciones de no 
más de 5 m²) alrededor de un patio 
con zaguán, lavadero y aseos
comunitarios. Seguían los parámetros
de las ciudades inglesas.

• Las jornadas laborales eran de 12-14 
h y comían en fondas o en fiambrera
en la fábrica. Poco tiempo tenían los 
percheleros de estar en casa.

• Los corralones, pensados para 
solteros en Inglaterra, empezaron a 
llenarse de familias.

En 1929 la media de habitantes por
hectárea era de 250 en Madrid,

110 en Barcelona y 663 en el PerchelFRC



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

Demolido en 2003.
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El Bulto

• En 1861 se derribó la fábrica de cristales de 
Fernández de la Somera en el arroyo del Cuarto 
(construida 8 años antes) para hacer nuevos
corralones destinados a obreros de la Constancia: 
nace el Bulto.

• Con la desamortización de los conventos
desaparecieron los centros de formación del barrio.

• En 1853 se forman las primeras guarderías: señoras
(autorizadas) que acogían en sus casas a hijos de las 
trabajadoras. 

• En 1885 el primer parvulario (San Ildefonso) que 
contó con 400 alumnos. Único hasta entrado el siglo
XX.
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Primeras 
escuelas
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La Partida de la tizne. Ferrándiz



FRCMálaga. Charranes en la playa. Gustavo Doré



FRCGrabados de Gustave Doré (1832-1883)



Asilo San Manuel

• 1859. San Manuel, primero fue asilo y años
después escuela. Obra de Trinidad Grund (en
testamento de Manuel Heredia Livermore).

• Situado en el camino a la “Constancia” y gestionado
por las Hijas de la Caridad. Una maestra belga 
enseñó a las jóvenes los encajes de Bruselas para 
ajuares de novias.

• En el asilo cuidaban unos 500 niños, hijos de las 
trabajadoras de La Industria Malagueña y de La 
Aurora.

• Fue casa para viudas con hijos y huérfanos.
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De asilo a 
colegio

• A finales del XIX tenía 900 asilados
y ejercía labores docentes con las 
huérfanas que allí vivían.

• Los terrenos pasaron a los Larios 
que mantuvieron el destino
establecido por su fundadora.

• En 1970 se convirtió en colegio.

La capilla (Guerrero 
Strachan) fue un encargo 
del Patronato de Señoras 

que atendía el asilo
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Llano de la Trinidad

A la muerte de Dña. Trinidad 
Grund, señora conocida como
“virgen de la Victoria” o 
“amparo de los malagueños”,  
le dedicaron la plaza donde
estuvo su escuela. 

Plaza de doña Trinidad Grund o Llano de la Trinidad 

FRC



Trinidad Grund

• Sevilla 1821 – Málaga 1898. Su padre era 
cónsul de Prusia en Sevilla y al ser 
desterrado envía (1832) a sus hijas a la 
“próspera” Málaga.

• Trinidad se casó con Manuel Agustín
Heredia Libermore y Julia con Tomás 
Heredia Libermore.

• El marido de Trinidad se suicidó a los 34 
años de edad dejándole 2 hijos y 
embarazada del tercero. Su primogénito
muere 4 meses después que el marido.

• 1852 compra los terrenos de la cueva de 
Ardales como complemento turístico a su
balneario en Carratraca. FRC



• 1856.Naufraga el vapor en el que viaja a Cádiz y ella se 
salva, pero se ahogan sus dos hijas. Desde este momento, 
con 35 años, dedicó su vida y fortuna a realizar obras de 
caridad y en 1859 funda el asilo de San Manuel y la capilla
del hospital Civil.

• Participó en la creación del colegio San Juan de Dios 
“Goleta” en 1861 y en la construcción del Asilo de los 
Ángeles. Ayudó a los malagueños víctimas de varias
epidemias, como el cólera y el tifus.

• Murió, a los 75 años, en la calle Peligro (Luego Trinidad 
Grund) y fue noticia en toda la prensa nacional.

Trinidad Grund
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