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Primeras fábricas

■ 1725. Real Fábrica de Hojalata de “San Miguel” en Júzcar. Fundada por dos suizos. 
Gozó de monopolio durante 25 años. No tuvo continuidad en el XIX.

■ En 1725 Pedro E. Mouron pidió permiso para un alto horno y una fábrica de hojalata  
y un mes después la Junta de Comercio  se lo concede a la S.A.

■ Esta fábrica es el origen de la metalurgia andaluza

FRC - MAYO 2020



Fábrica de 
“Hoja de lata” 
de Moclón 
■ En sus instalaciones quedaba integrado 

todo el proceso productivo. Desde la 
extracción del hierro y la obtención del 
carbón hasta la transformación del metal 
en los talleres de laminado y estañado.

■ Mucho optimismo, pero la experiencia fue 
un fracaso, debido a los costos del 
transporte, la escasez de energía 
hidráulica y problemas financieros.

■ Explotada por el Estado de 1744 a 1755 
pero no sanearon la empresa. Cierra entre 
1777 y el final de la Guerra de la 
Independencia.
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200 trabajadores. Pretendió exportar a 
Gibraltar.

Viviendas para los trabajadores, horno de 
pan, capilla, carnicería, taberna …

Hoy quedan los restos de tabiquería de 
algunas de sus Instalaciones.

Júzcar
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Zonas industriales de Málaga
Línea de playa

■ La zona de playa fue el centro neurálgico de la industria 
malagueña.

■ 300 ha. entre el Guadalmedina y la Misericordia. Se forman los 
barrios obreros del Perchel: el Bulto (1861), la Pelusa (1861) y 
Huelin (1870). 

■ La zona reunía condiciones idóneas: suelo barato, eliminación de 
residuos, agua (salada), embarcaderos, cercanía al puerto (más 
tarde el ffcc). Fácil acceso de los obreros desde sus viviendas.

■ 1833 la Constancia (1846 sulfúrico), Los “Guindos” (plomo), 
Unión Española de Explosivos (fertilizantes), Industria Malagueña 
(1846), Guillermo Huelin (1870, azucarera)…

■ En pleno siglo  XX, Tabacalera ...

Manuel Agustín Heredia (1786-1846)
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BARRIOS OBREROS
EL BULTO (¿1861 O 
1851?)
CORRALONES CERCANOS 
A LA CONSTANCIA
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Barrio obrero 
de “La Pelusa”
■ Las “pelusas” eran las 

obreras de “La Aurora”

■ 1877. Humilde barrio (Pilar 
Aguirre de Orueta) al oeste 
de la fábrica de gas y 
rodeado de huertas. 

■ Hoy quedan algunas casas a 
la derecha del paseo de los 
Tilos. 

FRC - MAYO 2020



Barrio obrero de Huelin. Finales de la década de 1950FRC - MAYO 2020



Edificio de Tabacalera
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Zonas industriales
Explanada de la Estación-
Héroe Sostoa
■ Industrias alrededor de la explanada de la 

estación (zona de huertas del Perchel): 1840 una 
fábrica de jabón, varias fundiciones; la fábrica de 
gas (1854) y junto a ella La Aurora (1856). 1862, 
la estación ffcc.

■ A finales de siglo y principios del XX: Minerva, 
Moro y Olivarera del Mediterráneo. Varias 
harineras.

■ Héroe Sostoa: Harinera Castel y Briales. Fábricas 
de óxidos rojos “La Victoria” y “Cia. de Colores 
Minerales”. Y destacada, la de envases metálicos 
“Lapeira” (Metalgraf).Harinera San Simón

C/ Héroe Sostoa
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LA 
“INDUSTRIA 

MALAGUEÑA”
PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XX
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Fábrica de envases “Lapeira”
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Otras zonas industriales
Salitre-Cuarteles

Años 40 del XIX: varias 
fábricas de jabón (Giró, 
Heredia, Reboul), 
curtidurías y bodegas.

Finales del XIX: fábricas de 
maderas, de envases, 
materiales de construcción, 
aceiteras y destilerías. 

Bodegas de la casa Larios. C/ Constancia y
Plaza de Toros Vieja. Principios del siglo XX
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Otras zonas industriales
La Malagueta

■ Disponibilidad de suelo al enajenar 
propiedades militares. Cercanía al puerto.

■ Límites a su expansión: alejada del ffcc y 
menos suelo que en la parte occidental.

■ 1841. El Ángel y tras ella otras 
fundiciones y aserraderos. 

■ 1860. La fábrica de azúcar de Martín 
Heredia (1860).

■ Finales de los 90 la central eléctrica de la 
Maestranza. 
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Fuerte de San Felipe

Muelle Viejo Cementerio
de los

Ingleses

Camino de 
Vélez

Campo de Reding

Fábrica de azúcar de Martín Heredia Altos Hornos de Giró

Parcelario urbano de la Malagueta, 1863
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Otras zonas industriales
Zona Norte y Márgenes del 
Guadalmedina
■ 1854. Productos químicos “El Sol” en el convento de 

Capuchinos.

■ Numerosos tejares en el Ejido; junto al río varias 
curtidurías y fábricas de calzado, jabón y cerillas.

■ A final del XIX la más importante central eléctrica de 
la ciudad (La Purificación).

■ Varias destilerías, destacando “Los Leones” (hoy 
Málaga Virgen, S,A.). Fábrica de cervezas “El 
Mediterráneo” y otra de hielo.

■ En la Trinidad existían unas fábricas de esencias y 
albayalde (carbonato de plomo), que pronto se 
trasladan a San Andrés y Huelin.

Chimenea de la central térmica
de la Purificación. Año 1995
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Central eléctrica “la Purificación”. Principios del s. XX
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Otras 
industrias 
del Perchel

■ Multitud de talleres 
artesanales.

■ Grandes curtidurías  (Isasi, 
Isers).

■ Fundición Gallego.

■ Litografías e imprentas (San 
Andrés o Gráficas Alcalá).

■ Importantes bodegas: 
Scholtz, Krawel, Quirico, 
Pérez Texeira …

■ Cervezas Victoria.  
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Chimeneas del Paseo MarítimoFRC - MAYO 2020



UNIÓN 
ESPAÑOLA DE 
EXPLOSIVOS, 

S.A
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Compañía Minero-Metalúrgica “Los Guindos, S.A”FRC - MAYO 2020



CENTRAL 
TÉRMICA DE 
SEVILLANA, S.A.
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Unión de Explosivos

“Los Guindos”. Plomo
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La siderometalúrgica
Revolución industrial
■ Fue uno de los pilares básicos de la Revolución 

Industrial.

■ La mecanización de los procesos fabriles, 
herramientas más eficaces, medios de 
transporte (ffcc, barcos de vapor, puentes …) 
demandaban grandes cantidades de hierro 
barato.

Locomotora “Puffin Billie”
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La siderurgia en Málaga

■ 1830-60. La siderurgia malagueña y española, prácticamente, fueron la misma 
cosa.

■ La exportación de vinos justifica la fabricación de flejes para los toneles.

■ Al amparo de la Ley de Minas de 1825 nace la siderurgia moderna en España y va 
unida al carbón y al hierro.

■ La producción de hierro poseía derechos de uso de agua y leña y sin tasas fiscales. 
Abundante hierro magnético en Sierra Blanca.

■ La burguesía malagueña (comercial) disponía de dinero para invertir.

Operarios de “la Constancia”. 1887
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1826. “La 
Concepción”

■ La zona de Marbella tenia abundantes
bosques y un embarcadero. 

■ La Concepción se instala con el 
sistema de forja tradicional. Fracasa y 
se queda con la empresa Manuel 
Agustín Heredia.

■ 1832. Heredia adopta el “sistema
inglés” (dos fases: arrabio en altos 
hornos y afino en hornos de 
reverbero).

■ Los 3 altos hornos marbellíes
producen 10.000 tm/año. Para el 
reverbero precisaban coque inglés o 
de la sierra de Belmez cordobesa. 
Costes muy altos. Y cuando llega el 
ferrocarril ya es tardeRestos de la Concepción

en Río Verde, Marbella
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1833. “La Constancia”

■ Altos hornos con carbón vegetal en Marbella y una 
ferrería en Málaga para el afino.

■ Los barcos con carbón mineral de Inglaterra 
retornaban con carga.

■ 1843. La escasez y el alto precio del carbón vegetal 
hacen que Heredia levante dos altos hornos de 
antracita en la Constancia. Fuertes inversiones que 
acabaron en un fracaso.

■ Los éxitos iniciales de Heredia animaron a Juan 
Giró.
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1841 “El 
Ángel”
• Juan Giró en la Malagueta. Obtención en
dos fases (Río Verde –Marbella- y Málaga).

• 1833-40. Las ferrerías malagueñas
producen el 72 % del total nacional y 
exportaban grandes cantidades de hierro.

• 1856. Se inicia la decadencia, que se 
acelera desde 1865 por la protección al 
carbón mineral nacional (Asturias-altos 
hornos de Vizcaya). 

• 1862 cierra El Ángel y desde 1865 las 
de Heredia subsisten a la espera del 
carbón de Belmez. 

• Cundo se construye el ramal Córdoba-
Belmez, ya era tarde.

Grabado de mediados del XIX
Ferrería “El Ángel”FRC - MAYO 2020



“La Constancia”. 1890

1884. Cierra “La Concepción”, en 1885 lo hacen los altos hornos 
de la Constancia. Funcionan los de afino con arrabio de Vizcaya
1901. Los reabre  la “Soc. de Altos Hornos de Málaga”. En 1907 
quiebra.
1913 Adopta el sistema Siemens-Martin y se paralizan las obras 
por la 1ª Guerra mundial.
1916. Una compañía belga lo vuelve a intentar y cierra en 1924.

El declive
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Declive de la industria del hierro
Las ferrerías se mantienen gracias a la 
modernización de la agricultura, la 
mejora de las infraestructuras y el 
crecimiento demográfico. 
Son el motor de arranque de la 
industria de construcciones metálicas y 
mecánicas. Alambres y clavos, 
herramientas de todas clases, calderas, 
máquinas de vapor, prensas, 
alambiques, básculas, carruajes, 
rejería, farolas …
El sector declina en el último tercio del 
XIX para recuperarse en los inicios del 
XX.
En el primer tercio del XX más de 3.000 
obreros trabajaban en las fundiciones.
Durante la 1ª GM proporcionaban unas 
15.000 Tm/año, destacando la 
Constancia tras su reapertura.

Bomba de agua
Talleres E. Gaa

1881

Prensa manual.
Herrero Puente

1901
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Principales Martinetes malagueños

• La Constancia
• El Ángel
• Trigueros
• Herrero Puente
• Orueta
• Gaa ….
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La Constancia
■ 1833. Como hornos de afino de “La Concepción” de Río 

Verde.

■ Trabajaba otros metales: cobre, zinc, níquel y plomo.

■ Fabricaba todo tipo de maquinaria, herramientas calderas, 
depósitos de agua, equipos completos para bodegas, 
aceiteras, rejería, alambres ...

■ Tecnología muy avanzada y obreros extranjeros. Daba
trabajo a más de 800 obreros.

■ Llegó a tener 19 hornos de pudelado –hierro forjado- que 
producían 150.000 qm/año. Tres altos hornos (5 en 1862) 
para fundir 100.000 Qm/año de hierro a mediados del XIX.

■ También fabricaba ladrillos refractarios para el interior de los 
altos hornos.
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Puente de hierro de Pizarra. Altos Hornos de Heredia. Año 1867
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La Constancia
■ El mineral se desembarcaba en un muelle de madera y 

llegaba a la fábrica en vagonetas sobre raíles. Desde 1873 
esas operaciones se desarrollaban en el puerto y llegaban
por ffcc.

■ 1869. Sólo funcionan 2 altos hornos y en 1885 sólo quedan
los de afino con arrabio vizcaíno. 1891 cierra.

■ 1901. “Altos Hornos de Málaga” y quiebra en 1907 y reabre
en 1917 modernizada. Consumía 1.000 tm/año de carbón
de Puertollano e Inglaterra.

■ 1919 apagan los altos hornos y en 1924 el cierra definitivo. 

■ Tras el cierre, en sus terrenos la fundición Vers y en la 
década de los 60 del XX los depósitos de CAMPSA y el 
Parque Huelin.
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Altos Hornos de 
La Constancia
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La Constancia
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Ferrería “El Ángel”

■ Juan Giró participó de la sociedad de “La Concepción” de 
Marbella junto a Heredia.

■ 1841. Proceso productivo desdoblado en Marbella (arrabio
en río Verde) y en Málaga (afino en la Malagueta).

■ Trabajaba el hierro forjado, bronce y construía maquinaria
agrícola (arados y prensas de molinos de trigo y aceite).

■ Máximo esplendor en la década de 1850 (3 altos hornos en
Marbella y 3 en Málaga). Unos 300 trabajadores en Málaga y 
700 en Marbella.

■ 1861 en crisis y cierra al año siguiente.
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Herrero Puente

■ En calle Puerto de 1870 
a 1920. 

■ Fabricaba y reparaba
todo tipo de maquinaria. 

■ La farola conocida como
“El Sonajero” adornó la 
plaza de la Constitución
desde 1902 hasta 1959 
y en la actualidad se 
encuentra en García 
Grana.
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Otras fundiciones

■ Fundición Trigueros (playas de San Andrés –Plaza 
de Toros Vieja-) 1840-1919. En constante 
renovación tecnológica. Maquinaria para fábricas 
de harinas, azúcar, chocolate, molinos hidráulicos, 
norias, calderas … 

■ Sus productos eran de gran calidad.

■ Orueta Hermanos (Arroyo del Cuarto). Prensas de 
aceite y equipos completos de azucareras.

■ Eduardo Gaa (Arroyo del Cuarto). Especializada en 
bombas de agua.

Taller de la Fundición Trigueros. 1908
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Otras fundiciones
■ Nicolás Ricardi (Cuarteles) 1850-1935. Alambiques.

■ Fundición Gallego (Pasillo de Sto. Domingo) 1878-
1990. Anclas para la Royal Navy (1ª G.M). 
Reparación de barcos de la compañía
Transmediterránea en un dique flotante que ha 
permanecido en el puerto hasta 1990.

■ Fundición Ramírez y Pedrosa (1916-¿?). Equipos
para almazaras y lagares. Luego se dedicó a la 
construcción y reparación de calderas. Sólo queda
en pie la chimenea (C/ Marbella).

Ramírez y Pedrosa
desde C/ Marbella
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Ruperto Heaton “La 
Esperanza”
1870-Década de 1960. Siempre en vanguardia y 
con tecnología propia. Máquinas de vapor, calderas, 
bombas de riego, turbinas, prensas hidráulicas. Tras 
la última Guerra Civil: fábrica de morteros.

Tras su cierre sus instalaciones fueron alquiladas 
por Taillefer para almacén de maderas y desde los 
primeros años de los 80 es la urbanización de 
Parque Mediterráneo Playa. 
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La Esperanza
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■ “La Unión” (La Hoz, 
56). Propiedad de 
Manuel Ojeda. 

■ Trabajó hasta los años 
60. construyó el 
puente metálico sobre 
el Guadalhorce, cerca 
de Cártama.

■ Fundición Vers (Playas 
de San Andrés-La 
Hoz). Instalada en 
1920 sobre los 
terrenos de “La 
Constancia”. 
Maquinaria pesada y 
material ferroviario 
(raíles, vagones …) 
Cerró en 1975 y 
permaneció en pie 
hasta la construcción 
del paseo marítimo 
Antonio Machado

“La Unión”
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La Unión
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Fundición VERS, S.A.

Fundición La Unión
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Fundición VERS década 1950

Puerto de Málaga. Noray
de la fundición VERS
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La metalurgia del plomo en Málaga
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“Los Guindos”

■ El plomo se usaba para la 
construcción de las tuberías 
(agua y gas) y para cámaras 
aislantes en la industria química. 
También en la elaboración de 
pinturas y revestimientos 
cerámicos.

■ 1837. Heredia compra unas 
minas y la fundición “San Andrés” 
en Adra. En 1880 deja la 
población almeriense y empieza 
a fabricar plomo en “La 
Constancia”.1920. La  Cía. Minero

Metalúrgica “Los Guindos” (capital alemán) se 
ubica en Málaga por su infraestructura 
comercial.
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“Los Guindos”
■ La fábrica se estableció en la Misericordia con todos los 

hornos y equipamientos para la elaboración del plomo.

■ La galena se somete a tostación, fusión y afino. Galena 
argentífera de la Carolina.

■ En la fabricación del plomo se producía óxido de plomo
(sinter). Muy tóxico.

■ El sinter se fundía en un alto horno y se eliminaba por una 
chimenea de 106 m.

■ En el afino se eliminaban las impurezas (plata) y el plomo
se vaciaba en moldes (barras, lingotes, láminas).

■ 1950. La empresa contaba con más de 300 trabajadores
muy cualificados.
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■ En los alrededores 
de la fábrica 
construyeron  
viviendas para los 
obreros y una 
escuela profesional.

■ Los Guindos 
producía unas 
80.000 Tm/año en 
sus mejores 
momentos (década 
de 1950).

■ Entra en crisis en los 
años 60 y cierra en 
1979.

■ Hoy sólo queda el 
testimonio de su 
enorme chimenea. 

Playa de la Misericordia en 1990
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