
El barrio del Perchel
Personajes. 
Crisis de finales del XIX…

20 de abril de 2022



Los tópicos del Perchel
en el siglo XIX

• Vuelve la fama pendenciera y folklórica que antes extendió
la picaresca. Viajeros románticos y escritores que no 
pisaron Málaga versionaron esa imagen fantástica, patria 
de rufianes y de “las mujeres bonitas y de los hombres 
valientes”.

• Aparecen los tipos populares de la gitana, el charrán y el
baratero formando lo que Caro Baroja denominó el
“estereotipo andaluz decimonónico”.

• La historia del Perchel se escribía con los nombres de 
toreros, bailaores, cantaores y rufianes.
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• Se gana la vida como mandadero, es 
ladrón y vividor que dirime sus 

diferencias a pedradas en el cauce del 
Guadalmedina… (R. Castañeida, 1853).

• Es un ser raquítico, demacrado por el
hambre, con la cara tiznada por el

carbón de piedra y el humo del 
alquitrán con que calafatean las 

embarcaciones varadas en la playa, a 
cuya sombra vive y cuyo ancho seno le 
da albergue en invierno y en verano. 

(E. de la Cerda).
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El baratero
(tahúr)

• … la flor y nata de los valientes, de ese 
hombre con el alma negra, con mil rajas 
en la piel, con el brazo derecho cansado
de mandar bravos a los cementerios”. 
(A. Auset)
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La Partida de la tizne. Ferrándiz

Bandas de pilluelos que vivían del “descuido”
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Personajes relacionados con el Perchel

Entre los 48 compañeros fusilados
con José Mª Torrijos se encontraban:



• Juan López Pinto (militar),

• Fernández Golfín: 
aristócrata, partidario de la 
Libertad de imprenta. “la 
nación española debía ser libre 
para escoger la forma de 
gobierno”.

• Flores Calderón 
(terrateniente, diputado por 
Burgos).

• Algunos de estos hombres 
son recordados en el callejero
malagueño.

FRC Calle López Pinto. 1950



Decadencia en el inicio del XX

• Empieza el siglo con un 85% de analfabetos en el
barrio y con Málaga siendo la segunda provincia
española con más emigración.

• La guerra de Cuba fue un respiro para la industria
textil, pero después del desastre del 98, tocó
fondo.

• 1905. Cierra la “Aurora” y en sus terrenos se 
instala la bodega Larios. 

• La siderurgia de Heredia reabre en 1901 (Altos 
Hornos de Málaga –capital belga- renovando su
obsoleta maquinaria) y no puede competir con las 
ferrerías vascas. 1000 obreros a la calle.

A pesar de la decadencia, Málaga era de las ciudades más caras
FRC





Conflictos 
sociales

• Jornadas de 14 h/día con salarios muy bajos y 
con un elevado coste de la vida. 

• 1916 la metalurgia en huelga y en 1918 
huelgas en todas las fábricas textiles.

• 9/01/1919. Miles de percheleras en la calle al 
grito de “tenemos hambre”. 5 días después
otra manifestación (Perchel, Trinidad, 
Capuchinos y Victoria) llega al gobierno civil 
con gritos de “el pan a 4 gordas” y  de “fuera
hombres”. Huelga general con 4 muertos (2 
hombres y 2 mujeres).

• Crecen las asociaciones de trabjadores. En
1914 Málaga cuenta con 24 sociedades
obreras. 
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El Perchel sin fábricas, solo es un barrio obrero. El chabolismo empieza en la zona 
alta del arroyo del Cuarto.

Desde mediado del XIX se permiten edificios de 3 plantas en C/ Ancha

La supervivencia volvió a ser la seña distintiva del barrio 

Chabolismo Arroyo del Cuarto. Años 1940



La filoxera

• 1878. La filoxera (lagar de la Indiana) con graves 
consecuencias económicas, sociales y 
demográficas. 

• Desde EEUU llegó a Francia en 1864 y se propagó
por toda Europ, en 1878 Málaga y 6 años después
solo quedaban libres de la plaga unas 30.000 has.

• Se repobló con “rupestris” como portainjerto. 
Solución cara y lenta: 1930 quedaban 36.000 has.

• Hacia finales del siglo XIX Heredia, Scholtz, Gross… 
inician una campaña a favor de la calidad y dará
sus frutos en Alemania, G.B, Holanda… Lagares de 
las bodegas, despalillado, pisa por procedimientos
mecánicos, alcoholes de calidad, arropes de uva. 
Envejecimiento real…

• Para los agricultores fue la ruina. Y desde 1907 
asistimos a un aumento gradual de la producción

Lagar de la Indiana (Moclinejo).
Inicio de la plaga de la filoxera

en España
FRC



Siglo XX.
Nuevas empresas
El rey de los frutos
secos (Bevan)

• Málaga se ruraliza. Cítricos y 
almendras irán sustituyendo a la vid.

• Aparecen nuevos comerciantes
(todos en el Perchel): Roberto Bevan, 
Simón Castel, La Casa Ruiz y Albert y 
Lapeira Metalgraf. La mayor parte de 
sus exportaciones iban al 
Protectorado de Marruecos y el resto 
al mercado nacional.

• Hasta 1923 se abrían cada año
alguna pequeña fábrica en el barrio 
que, en conjunto, daban trabajo a 
cientos de personas. 

• Importante impulso para el empleo
fueron las fábricas de licores y vinos.
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Casa Bevan
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“Palacio” Bevan



Alivio en la 1ª 
Guerra Mundial

• 1ª GM una sociedad belga abre la 
ferrería de Heredia y después
arrendada a la Sociedad Minero
Metalúrgica de Málaga, que la 
cerrará al poco tiempo.

• Los astilleros Soler (playa San 
Andrés) se dedican a construir
barcos hospital para la marina 
alemana.

• 1925. Italcable (instalada sobre
parte del convento de  Santo 
Domingo) tiende el cable desde
Italia hasta América del Norte.
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• Franquelo deja de fabricar
barriles y se dedica a la 

elaboración de cervezas.
• Luis Franquelo Carrasco funda la 
fábrica “Victoria” en 1928 con 85 

trabajadores y un maestro 
cervecero alemán.

• Su producción era de unos
15.000 l/año que se distribuían en

Andalucía y el Protectorado de 
Marruecos.

• Su logo se convertirá en un 
emblema de la ciudad de Málaga.

Hoy Cervezas Vicoria es patrocinador oficial
de la Selección Española de Fútbol



Fábricas de 
hielo

• Desde siempre se han utilizado los neveros
(Sierra de las Nieves).

• En forma industrial empiezan en la década de 
1830 (aire comprimido y evaporación con 
amoniaco líquido). A principios del XX se 
generaliza su producción gracias a la 
electricidad.

• Destacaron las fábricas de “La Paloma” (C/ 
Cuarteles) y “Sierra Nevada” (C/ Postigo de 
Arance) 

• La Paloma funcionó desde los años 1920 a 
1960 con una elevada producción (100.000 
kg/día).

Fábrica de hielo en c/ Cuarteles
“La Paloma”

Hoy desaparecido el edificioFRC



Fábrica de envases Lapeira

• Fabricación y decoración de envases
metálicos. Empresa emblemática en el
primer tercio del XX.

• A finales del XVIII abre como taller de 
hojalatería por un francés en calle
Martínez.

• 1880. los sucesores de Nicolás Lapeira
incorporan al taller la fabricación de 
envases de hojalata decorados
mediante técnicas litográficas. Se 
trasladan a C/ Vendeja.

• 1919. “S.A. Lapeira Metalgraf
Española” (1923 cambia el nombre a 
Litograf) se instalan en el edificio de 
Héroe Sostoa (obra de Guerrero 
Strachan).

• En los años 20 y 30 del XX se 
especializan en la fabricación de 
envases metálicos para aceite, 
decorados mediante novedosas
técnicas litográficas. 

• Fábrica líder de España. 
Anuncio publicitario de 1919
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Lapeira

• Tras la última guerra civil la 
empresa no logra recuperarse.

• 1946. Un incendio obliga a 
reconstruir el edificio y toda su
maquinaria. En los 60 cuenta
con 50 trabajadores que se 
dedican a fabricar envases para 
CAMPSA  y en forma esporádica
para Minerva, Carbonell…

• Cierra en 1982 y es remodelado
el edificio para usos comerciales
en 1986. Actualmente es una  
oficina de la Agencia Tributaria
de Estado.

FRC



El cine

• 1900. Se instala el primer cine en el
barrio. Cine “Pascualini” (Emilio Pascual) 
en Pasillo Santo Domingo y poco después
se traslada al Paseo de Reding y de allí a 
C/ Cerrojo (1906) y más tarde a C/ 
Córdoba.

• En el Pasillo de Sto. Domingo habían
sesiones de cine al aire libre los veranos
desde 1913 a 1915.
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Personajes
percheleros

• Rosario Soler (1879-
1944), bailarina con 
excelente voz e intérprete
de zarzuelas. Viajó a 
Madrid, México y a la 
Habana con 18 años. En
Méjico se casó y  dejó los 
escenarios, y fallecido su
marido regresó a Málaga.

• Dolores Campos Heredia 
“la Pirula” (1915-1948). 
Creadora de los “tangos 
de Málaga” que luego
divulgaría su discípula “La 
Repompa”. Falleció en C/ 
Polvorista.
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La Pirula



• Enriqueta Reyes Porras (1937-
59) “la Repompa”. Nace en C/ 
de la Puente y de niña se inició
en el cante. Contratada por 
Pastora Imperio en Madrid.

• Rafael Flores Nieto “El Pipayo” 
(1864-1940). fue cantaor y 
guitarrista flamenco, arte al 
que aportó unos tangos: 
“cantes del Piyayo”
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• José Moreno Carbonero (la Fuente de Reding)

y

• Manuel Mingorance (donó a Málaga más de 300 obras)
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• Pepita Durán, Matías Lara “Larita”, Paco Madrid, 
Enriqueta Reyes “la Repompa”,, María “La 
Faraona”, el Piyayo…

• Todos ellos se convirtieron en los protagonistas
del barrio, apagando la verdadera historia de los 
miles de trabajadores de la pesca, la industria o 
el ferrocarril que fueron los que más hicieron por 
la prosperidad de Málaga.



“La ría” de 1907

FRC

• Comienza el siglo XX con 
inundaciones en 1901, 1902, 
1905, 1907 y 1918.

• 24/09/1907 la célebre riada
se llegó los puentes de la 
Aurora y Santo Domingo. 
Alcanzó 5 m de h. en algunos
lugares y más de 2 m en
ambas orillas.

• La peor parte se la llevó la 
iglesia de Sto. Domingo y sus 
alrededores.

• La margen derecha del río
quedó incomunicada.

• Se salvó el puente de Tetuán, 
que fue ampliado en 1916. 



Obras para evitar 
desbordamientos

• 1916. El ayuntamiento pide auxilio al 
rey y Alfonso XIII visita el Perchel y la 
Trinidad.

• Poco después de la visita real se 
construyeron los embalses de El 
Chorro y Guadalhorce y comenzó la 
reforestación de los montes de 
Málaga, y

• Se empedraron algunas calles del 
barrio con mejoras en el
alcantarillado y pasarelas en el río.
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El Pasillo de Santo Domingo
tras la riada de 1907



El puente de los 
Alemanes

• 1909 se inaugura el puente de Santo 
Domingo sufragado por la colonia
alemana en agradecimiento. Gneisenau
(1900).

• El ffcc de la Constancia incrementó su uso
desde la construcción del puente de 
hierro en 1883 (reconstruido en 1908 y 
1911). 

• Nuevas fábricas en playas de San Andrés y 
Dehesa del Garabato, entre ellas: Aceitera
Malagueña, Talleres Taillefer, Harinera
Simón Castell, Salinera de Fuente Piedra, 
Abonos la Trinidad, Los Guindos, Esencias
San Carlos…
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