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El Perchel en el último tercio del siglo XIX
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Crisis industrial

El último tercio del XIX sumió el Perchel 
en una profunda crisis.

La guerra de Secesión de EEUU (1861-
65) y la filoxera hundieron el mercado 
malagueño. 

Fuerte emigración del campo al Perchel. 
El barrio tenía un 25 % (28.700 hab. en 
1876) de la población de la ciudad.

Los recién llegados aceptaban cualquier 
trabajo, ya que los empresarios trataban de 
salvar la crisis a base de imponer muy bajos 
salarios.
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Asociaciones de 
trabajadores

• En plena crisis surgen las primeras
asociaciones anarquistas. La mitad de los 
afiliados andaluces a la Primera 
Internacional (1871-72) eran malagueños.

• 1879. Junto con Linares, Málaga es el primer 
lugar de Andalucía donde se constituye el
PSOE.

• En ese año se funda la sociedad obrera de 
trabajadores del sector textil (la Fabril
Malagueña). Asociada a UGT unos años
después.
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Huelgas

• Las huelgas se sucedían año tras año
a medida que se cerraban fábricas. 
Los salarios no daban para comer.

• En vísperas de la Gloriosa 4.000 
jornaleros se amotinan en el Perchel y 
consiguen que la Industria Malagueña
les suba los salarios.  Siguieron las 
protestas, pero no hubo más
aumentos de sueldo.

• Las barricadas en el Perchel y la 
Trinidad motivaron el asalto del 
ejército a esos barrios, provocando un 
total de 98 muertos y 109 heridos.
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Enfrentamientos en las 
calles

• Las mujeres participaban en el movimiento
obrero de forma habitual en Málaga tras el
cierre de la siderurgia.

• Julio de 1873. Los toneleros del Perchel (unos
3.000) realizaron un paro ante la importación
de embalajes extranjeros. 

• I República y el Cantón: huelgas en las textiles y 
represión. Lucha sin cuartel en las calles del 
Perchel y en la Victoria durante 7 horas 
saldadas con un centenar de muertos y miles 
de exiliados y encarcelados. 
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Bajos salarios

• Desde 1880 las fábricas textiles se vieron
afectadas por la crisis económica y la 
competencia catalana. Los Larios para 
reducir costes bajaron los salarios y fue
causa de años de conflictos laborales.

• Huelga de 1890: la bajada de salarios
afectaba a más de 2.000 trabajadores
textiles. Durante varios días las mujeres
percheleras se concentraron en la Alameda 
donde la Guardia Civil les impedía acercarse
a la casa de los “amos”. La huelga duró 3 
semanas (situaciones de hambre) sin que 
los propietarios cedieran y las protestas
ante el Gobierno Civil se saldaron con 
numerosos heridos y detenidos.
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Cierre patronal
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• La huelga de 1894 fue un cierre patronal con el fin de 
desarticular a la UGT (recién formada en la 
empresa). Afectó a más de 4.000 obreros
prolongándose más de 3 meses y tuvo eco en la 
prensa internacional.

• Pablo Iglesias acudió a un mitin en un local del Llano 
de la Trinidad y fue detenido junto con otros
asistentes (encarcelado más de un mes). Tras estos
hechos el movimiento obrero en Málaga quedó muy
debilitado.

• El futuro de las textiles quedó condicionado por su
obsolescencia y falta de competitividad. La Aurora, 
tras la muerte de Carlos Larios (marqués de 
Guadiaro) pasó a sus primos que la cerraron en 1910 
y la industria Malagueña sobrevivió hasta 1970. 



Cierres de fábricas

• Con el cierre de las fábricas, solo quedaba trabajo en
las obras de calle Larios, la ampliación del puerto, en
la demolición de la Puerta del Mar y en calle
Alcazabilla.
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Obras de construcción
de la calle Larios.  1888



Emigración
• De la provincia y del resto de 

Andalucía llegaron a la capital 
malagueña miles de personas 
para emigrar, en su mayor 
parte, a Argentina y Chile.

• Entre 1887 y 1897 partieron
del puerto malagueño 56.709 
personas, el 58 % del total de 
los  emigrantes andaluces.

Celia Gámez nació en Buenos Aires

de padres percheleros 
FRC



Problemas 
sanitarios

• Con la pobreza y el hacinamiento, la falta de 
agua y de alcantarillado y las crecidas del 
Guadalmedina volvieron los graves problemas
sanitarios y como consecuencia se acortó la 
esperanza de vida. 

• El Perchel en los años 80 del XIX  tenía la 
mayor tasa de mortalidad de España, la gente
se moría de hambre por las calles. Mendicidad
infantile eimparable.

• En los años 1855 y 1860 hubo brotes de 
cólera. El barrio perdía unas 5.000 personas 
por año. 

Calle La Puente. Años 40 del siglo XXFRC



Escasa salubridad

• Desde 1833 las prioridades del Ayuntamiento
eran el traslado del matadero y el
abastecimiento de agua. 43 años después
(1876) se observaban las mismas
preocupaciones municipales.

• 1928-36. Se construye el nuevo matadero, si
bien el edificio situado entre calle Cuarteles y 
la Explanada de la Estación continuó con otros
usos.  

1850. Primera fuente del Perchel
Construida por los Larios en el

Pasillo de Santo Domingo
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Premios para las 
“clases pobres”

• 1861. Premiados dos percheleros. 
Un vecino de 23 años del corralón de 
Santa Bárbara que quedó inválido al 
salvar a varios náufragos. Y una vecina
de c/ Ancha a la que intentó matar su
marido (“el Rajao”) por enviar a sus 
hijos a la escuela y comprarles libros. 
La mujer obtuvo trabajo con el que 
mantener a sus hijos y a su marido en
la cárcel.
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El asilo de las 
“Hermanitas de 
los pobres”

• Edificado en terrenos de 
Larios. Diseñado por Diego 
Clavero y cedido a la 
Hermandad de Lepaller. 

• En la capilla se enterraron sus 
fundadores: Martín Larios y 
su mujer.

• Se dedicaba a la asistencia a 
personas mayores de 60 años
y destacó por su
organización, higiene y buen
trato.
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• Las monjas de esta congregación atendieron también el asilo de San Manuel, el colegio de la Goleta y el
asilo de los Ángeles.

• El Asilo de las Hermanitas de los Pobres fue construido en 1865 con el objeto de “albergar, alimentar y vestir
a ancianos pobres de ambos sexos…”

• A finales del XIX acogía más de 160 ancianos mayores de 60 años.
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Juana Jugan (1792 – 1879)

• Monja francesa fundadora de 
la congregación de las 
“hermanitas de los pobres”. 

• Canonizada por Benedicto
XVI.
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C/ Juana Jugan



La Casa de Socorro de la
Explanada de la Estación

• 1878. la primera casa de Socorro 
del Perchel estuvo en calle
Fuentecilla y daba a calle Calvo. 
Atendía a los pobres con la ayuda
de seis médicos, un practicante y 
un conserje.

• Entre los años 1917-19 Guerrero 
Strachan construye la Casa de 
Socorro de la Explanada de la 
Estación y fue demolida en 1972 y 
en su solar empezó a construirse
(1973) la actual Fuente que 
supuso el inicio de la avenida de 
las Américas.
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La fuente se componía de un estanque a dos niveles con tres enormes mástiles de hormigón
que representaban a las carabelas de Colón y unos detalles en bronce que nunca se terminaron



Casa de Socorro
Perchel Norte
(La Trinidad)

• 1918. Guerrero Strachan. De 
planta poliédrica y estilo neo-
mudéjar.

• Con la rehabilitación de 1993 
pasó a ser una dependencia de la 
policía local. FRC



Mejoras de las 
infraestructuras

• 1861. El Plan de Ensanche de Moreno 
Monroy defendía la prolongación de la 
Alameda derribando edificios del 
Perchel. Las autoridades prefirieron
comunicar el Perchel, por su zona sur, 
con el puerto.

• 1879. Francisco Pacheco propone la 
reforestación de los montes para evitar
inundaciones del río. La propuesta es 
aprobada en las Cortes y de haberse
realizado hubiera supuesto la 
desaparición de la orilla derecha del 
río, con los conventos incluidos.
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Fuentes públicas

• 1850. La compañía Larios se ofreció para realizar la primera
fuente pública del barrio y es construida en el Pasillo de 
Santo Domingo. 

• La Fuente recibía el agua del acueducto de San Telmo
conducida por una tubería de plomo que arrancaba en
Puerta del Mar e iba soterrada bajo el alcantarillado.

• 1865. Se instalan 4 nuevas fuentes, una de ellas
monumental en la Explanada de la Estación. El 50% fue
financiado por Larios a condición de que una cañería llegara
a sus fábricas textiles.

• En 1867 falta agua y nueve años después llaga a Málaga el 
agua desde Torremolinos. 

• 1876. Se construyen unos baños públicos en c/ Agustín 
Parejo (Huerto del Loco).
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Fuente de la Explanada de la Estación. Siglo XIX
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Instalación eléctrica

• 1886. La Fiat-Lux construye su fábrica junto al antiguo
convento carmelita y tiene tanta demanda que 4 años
después edifica una nueva fábrica junto a la anterior. 
Con numerosas protestas vecinales al encontrarse
enclavada entre las entre las viviendas. 

• En 1897 llega el servicio eléctrico al Perchel.

• 1883. Los primeros tranvías en el barrio (Puerto-
Estación). Eran muy caros e iban tirados por mulas. Y en
1903 se inaugura la energía eléctrica para los tranvías, 
popularizándose el transporte.
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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”.

• Resultaba 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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Equilibrio de 
fin del XIX
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• A finales de siglo las fábricas y talleres se dedican al 
mercado local. Con todo, Málaga sigue siendo la provincial 
más industrializada de Andalucía.

• La comercialización de productos del campo acapara la 
economía malagueña. El Perchel se llena de jornaleros. 
Socialmente hay “dos orillas” a un lado y otro del 
Guadalmedina.

• El sector pesquero repunta y en el Perchel se instalan
algunas fábricas de conservas. La sardina es “el pan de los 
pobres”.
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Málaga, de ciudad 
industrial a rural
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La industria Malagueña, S.A.     Año 1929



Campesinos

• Los agricultores son los trabajadores más débiles de la 
Sociedad, ya se trate de pequeños propietarios (10 ha 
en secano y 1 ha en regadío) como los arrendatarios y 
jornaleros.

• En el campo se daba conjuntamente descapitalización y 
usura, un estado intransitable de los caminos, falta de 
asistencia médica y de formación (analfabetismo).

• El campesinado suponía el 45 % de la población activa.

• Sus miserables condiciones de vida fueron causa de 
levantamientos y agitaciones sociales durante todo el
XIX. 
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Nuevas calles

• En la última década del XIX Málaga 
pierde 10.000 hab. Los barrios del 
Perchel, Trinidad y Capuchinos
aumentaron su población gracias a 
la inmigración del interior de la 
provincia. 

• El barrio no crece en extensión, 
pero se reurbaniza el convento del 
Carmen y se construyen casas 
junto a las vías del ffcc. Y también
en los terrenos al sur de C/ Salitre.  
Calle Eslava, La Serna, Ayala, 
Orfila, Gerona, Lebrija, Fortuny, 
Paso de los Tilos, Marbella, 
Esquilache, Malpica, Estepona, 
Fuengirola.
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C/ Salitre



Demografía

% de la capital respecto a la provincia: 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 1887FRC


