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Fig. 1.-  Almuerzo de los socios de APIDMA en la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en 
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  El autor de este trabajo es el segundo por la derecha (octubre, 2018). 
 
Asociación para la Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga [APIDMA] 
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Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-
siderúrgico  en  el occidente malagueño (1820-2020) 

 
 
Introducción 
 

La Revolución Industrial se entiende como el conjunto de cambios técnicos, 
económicos y sociales ocurridos en Gran Bretaña a lo largo del siglo XVIII, con 
especial  repercusión a partir de 1770. La consecuencia de estos hechos fue la 
modernización de los procesos industriales, que en España comenzaron medio siglo 
después. 
 

En esta tesis estudiaremos el caso de la historia, y el Patrimonio Industrial, 
resultante de los procesos minero-siderúrgicos del siglo XIX, especialmente en el 
occidente malagueño.   
 
Síntesis     
 

Coincidiendo con la llegada de los primeros indicios de la Revolución Industrial, 
España vivía momentos de gran inestabilidad política. Aun así, consiguió arrancar en 
Cataluña, en el sector textil que ya estaba en marcha y, también, en  algunos puntos del 
sur peninsular, en Málaga y Sevilla, sobre todo. Aprovechando que estas provincias 
tenían abundante mineral de hierro, de muy alta calidad, se instalaron varias plantas 
siderúrgicas de transformación de este mineral, que fabricaron un magnífico hierro 
forjado con sistemas novedosos y que llegó a colocarse a la cabeza de la producción 
nacional, alcanzando en los años cuarenta del siglo XIX el 70% del hierro fabricado en 
España.   
 

El objetivo principal de esta tesis es estudiar y conocer las industrias creadas a   
en Málaga y Marbella durante ese periodo de tiempo.  ¿En qué estado se encuentran los 
restos de las instalaciones fabriles, que en algunos casos fueron excepcionales por la 
cantidad, y por la calidad, de los productos obtenidos? ¿Qué conocimiento del pasado 
industrial tienen los habitantes de las zonas  afectadas? ¿Qué se puede hacer con los 
bienes del Patrimonio Industrial que han sobrevivido? ¿Se pueden valorar, proteger y 
difundir, consiguiendo que sean sostenibles? Estos interrogantes, y muchas más, son los 
que investigamos a lo largo de este trabajo, y de los que intentaremos sacar 
conclusiones para aportar posibles soluciones. Para ello, empezamos describiendo en 
qué situación socioeconómica se encontraba la provincia de Málaga a finales del siglo 
XVIII para, posteriormente, analizar esas mismas circunstancias durante el siguiente 
siglo, profundizando en los orígenes de la industrialización andaluza, en concreto de la 
malagueña, y comprender los motivos por los que a finales del XIX la provincia pasa de 
haber sido una de las más prósperas de España a colapsar, empobreciéndose 
considerablemente.  
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A continuación realizamos una valoración patrimonial de los bienes industriales 
considerados, desde su origen hasta el presente, incluyendo una revisión jurídica y 
administrativa, así como de las acciones puestas en marcha por la sociedad civil 
malagueña. Finalmente, realizamos el trabajo de campo con visitas a los distintos 
enclaves minero siderúrgicos para ver su estado actual y ordenarlos mediante unas 
fichas basadas en sus valores, o potencial patrimonial. También presentamos una 
primera aproximación etnográfica, lo que ha supuesto realizar más de 20 entrevistas en 
Marbella y Ojén, para conocer la percepción social de sus habitantes. 

 
Después de estudiar y analizar toda la información, verbal, gráfica y escrita, los 

resultados obtenidos son preocupantes por el mal estado en que se encuentran los bienes 
inmuebles objeto de este trabajo y por la escasa memoria local que parecen tener los 
habitantes de la zona investigada. Las principales causas para haber llegado a esta 
situación han sido, la desatención por parte de las administraciones competentes junto 
con la especulación urbanística que supuso la llegada del turismo de “sol y playa”. 
Todos los pueblos de la comarca occidental de Málaga sustituyeron la agricultura, su 
sistema de vida tradicional, y las industrias del siglo XIX, por el sector terciario. El 
trabajo en el campo y en las minas fue sustituido por la construcción y los servicios de 
hostelería y restauración. 
 
Conclusiones   
 

Como conclusión general pensamos que sí es posible conservar, proteger y 
difundir los pocos bienes que han conseguido sobrevivir. Se trata de intentar que sean 
considerados como una parte más del Patrimonio Cultural de la ciudad, o lugar  donde 
se ubiquen, y por extensión de su Comunidad Autónoma, llegando a interesar, sin 
límites, a todas las  administraciones superiores.  Por todo ello proponemos la 
realización de una fuerte acción de difusión, que implique procesos participativos con la 
comunidad local, así como la recuperación de algunos inmuebles.   
 

Con este objetivo, sugerimos que se cree un Centro de Interpretación, donde se 
reúna toda la historia industrial de Marbella y sus alrededores, desde los fenicios hasta 
nuestros días. Será la única manera de conservar, proteger y dar a conocer los procesos 
fabriles surgidos en el occidente malagueño a lo largo de su  historia reciente.  A su vez, 
el centro serviría como red de difusión de contenidos sobre este Patrimonio Industrial, 
donde se trabajaría con muestras virtuales sobre los sitios, tanto en centros culturales 
como en colegios, que ayudarían a recuperar la memoria local, más allá del disfrute que 
pueda suponer para los visitantes. 
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The processes of heritage creation and socio-economic opportunities of the 
mining/smelting sector in the west of Malaga (1820-2020) 

 
 
Introduction 
 

The Industrial Revolution is understood to be the set of technical, economic and 
social changes that occurred in Great Britain during the 18th century, with its greatest 
repercussions after 1770. The consequence of these events was the modernisation of 
industrial processes, which in Spain began half a century later. 
 

In this thesis we study the history, and the Industrial Heritage, resulting from the 
mining/smelting processes of the 19th century, especially in the west of Malaga.   
 
Summary     
 

At the time of the arrival of the first signs of the Industrial Revolution, Spain 
was going through a period of great political instability. Even so, it managed to get a 
start in Catalonia, in the textile sector that was already in progress and, also, in some 
points of the south of the peninsula, in Malaga and Seville, above all. Taking advantage 
of the fact that these provinces had abundant iron ore, of very high quality, several iron 
and steel processing plants were established, which produced a magnificent wrought 
iron using innovative systems, which rose to be the major national producers, reaching, 
in the 1840s, 70% of the iron and steel made in Spain.   
 

The main objective of this thesis is to study and understand the industries 
created in Malaga and Marbella during that period.  In what condition are the remains of 
the manufacturing facilities, which, in some cases, were exceptional in terms of the 
quantity and the quality of the products made? What knowledge of the industrial past do 
the inhabitants of the affected areas have? What can be done with the Industrial 
Heritage assets that have survived? Can they be valued, protected and made known, 
making them sustainable? These questions, and many more, are investigated in this 
work from which we try to draw conclusions to provide possible solutions. To do this, 
we begin by describing the socio-economic situation of the province of Malaga at the 
end of the 18th century and, later, analysing those same circumstances during the next 
century, delving into the origins of Andalusian industrialisation, specifically that of 
Malaga, and understanding the reasons why, at the end of the 19th century, the province 
went from being one of the most prosperous in Spain into a collapse, impoverishing 
itself considerably.  

 
Next, we carry out an evaluation of the heritage of industrial assets considered 

from their origin to the present, including a legal and administrative review, as well as 
the actions put in place by the civil society of Malaga. Finally, we carried out the field 
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work with visits to the various iron ore mining sites to see their current status and to sort 
them by means of records based on their value or heritage potential. We also present a 
first ethnographic approach, which has involved conducting more than 20 interviews in 
Marbella and Ojén, to learn about its inhabitants' social perception. 

 
After studying and analysing all the information, verbal, graphical and textual, 

the results obtained are worrisome because of the poor condition of the property that is 
the subject of this work and because of the scarce local memory that the inhabitants of 
the area investigated have. The main causes for arriving at this situation have been the 
lack of attention on the part of the competent administrations, together with the urban 
speculation brought about by the arrival of "sun and beach" tourism. All the towns of 
the western region of Malaga replaced agriculture, their traditional way of life, and the 
industries of the nineteenth century, by the tertiary sector. Work in the fields and in the 
mines was replaced by that in construction and in hotel and restaurant services. 
 
Conclusions   
 

As a general conclusion we think that it is possible to preserve, protect and make 
known the few assets that have managed to survive. This involves trying to have them 
considered as part of the Cultural Heritage of the city, or of wherever they are located, 
and, by extension, of its Autonomous Community, and attracting the interest, without 
limits, of all the administrations of larger areas.  To this end, we propose the realisation 
of a strong awareness building action, involving participatory processes with the local 
community, as well as the recovery of some properties.   
 

With this aim in mind, we suggest that an Interpretation Centre be created, 
where the whole industrial history of Marbella and its surroundings, from the 
Phoenicians to the present day, is gathered. It will be the only way to preserve, protect 
and publicise the manufacturing processes that arose in the west of Malaga in its recent 
past.  In turn, the centre would serve as a network for disseminating content about this 
Industrial Heritage, where virtual samples could be worked on the sites, in both cultural 
centres and in schools, which would help to restore local memory, beyond the mere 
enjoyment of it by the visitors. 
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II- INTRODUCCIÓN      
 

  
Las transformaciones de las fuerzas productivas tienen el carácter 
de un proceso constante y acumulativo, tanto más si, del concepto 
“heroico” y tradicional, se pasa a una concepción sociológica del 
progreso técnico. Pero ello no implica que los cambios en las 
fuerzas productivas hayan tenido un carácter constante en el 
marco de la economía social y que no se hayan producido 
“saltos” [Nadal, 1970: 203]. 
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Preámbulo 
 
Cuando el autor de este trabajo se planteó hacer esta Tesis Doctoral, recién 

terminada la carrera de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, en 2016, 
tenía bastante claro el asunto nuclear sobre el que habría de basarse la investigación y el 
desarrollo de esta. Asunto nuclear en el que se quería tratar el patrimonio industrial 
resultante de los procesos  minero-siderúrgicos del siglo XIX y comienzos del XX. Por 
supuesto, no podía olvidar su primera formación universitaria, en los años 70 del pasado 
siglo, como ingeniero de Minas1, en la especialidad de Metalurgia y Siderurgia.  

 
Con estos  mimbres y después de consultar, y escuchar, al profesorado de la 

Facultad y a compañeros, profesores también, de la Escuela, por eliminación, decidimos 
estudiar los primeros procesos siderúrgicos habidos en España impulsados por empresas  
de capital privado y entre cuyos objetivos industriales estuvieran, fundamentalmente, la 
obtención de productos de uso civil. Con ello, conseguíamos aunar diversos intereses: 
primero, la época deseaba, el siglo XIX, recién estrenada la Revolución Industrial en el 
Reino Unido2  y a punto de llegar a los países del arco mediterráneo; después,  nuestra 
propia historia a partir de la guerra contra Francia; la Ley de Minas de 1825; la política 
proteccionista primero, y la liberalización comercial, después; las desamortizaciones; 
las nuevas técnicas ferro-siderúrgicas venidas de Inglaterra, especialmente el uso del 
carbón mineral y la obtención del coque; el ferrocarril, etc. 

 
Para finalizar con este breve preámbulo, nuestro interés estribaba en que este 

trabajo pudiera servir para hacer brotar la ilusión, el interés  y el sentimiento de orgullo, 
entre los habitantes de Marbella y sus alrededores, por su pasada, pero reciente, historia 
industrial. Por lo tanto necesitábamos reforzar nuestro conocimiento sobre la 
patrimonialización y sus procesos, así como las formas de inferir qué sabe la comunidad 
local sobre sus bienes culturales relacionados con esta investigación, o sobre lo que 
podrían llegar a ser bienes del Patrimonio industrial.  ¿Qué propuestas  podríamos hacer 
para conjugar estas dos pasiones: el estudio de la historia  y arqueología industrial y la 
posibilidad de hacer su transferencia social a través de la gestión del Patrimonio 
Cultural? 
 

Estado de la cuestión 
 
Conviene recordar que las numerosas ferrerías existentes en nuestro país, en 

época moderna y contemporánea,  se dedicaban única y casi exclusivamente a la 
fabricación de armamento, cañones y munición,  para los ejércitos de la Corona, 
especialmente para la Armada. Por lo tanto, vamos a estudiar dónde se desarrolló el 
                                                
1 Titulación  obtenida en la ETSI de Minas de Madrid. UPM.  
2  Se adelantaron a España casi cien años. El coque empiezan a utilizarlo en el primer tercio del siglo 
XVIII y la máquina de vapor, después de múltiples vicisitudes, se pone en marcha definitivamente a 
principios de los años setenta del mismo siglo.  



Ángel de la Torre Alejano 

 24 

sector minero siderúrgico con empresas y sociedades anónimas,  de capital privado. El 
primer intento llevado a cabo en este sentido se produjo, en el primer tercio del siglo 
XVIII,  al poner en marcha la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en Júzcar. 
Empresa que, como veremos en su momento, fue de vida efímera. Habría que esperar 
cien años para encontrar otras personas dedicadas a negocios dispuestas a arriesgar  su 
tiempo y  su dinero en nuevas empresas industriales. Y ocurrió  de la mano de hombres 
del comercio3, tal y como se les denominaba entonces. Personajes con orígenes 
diversos, emigrados del norte de la península, La Rioja y País Vasco, 
fundamentalmente, o venidos de fuera de nuestras fronteras (Irlanda, Francia, Reino 
Unido, EE.UU., entre otros), todos con un interés común: echar raíces en nuestra tierra e 
intentar hacer fortuna. No todos lo consiguieron, pero los que tuvieron éxito lo hicieron 
de forma contundente, llegando a forjarse grandes fortunas con el añadido de obtener un 
gran reconocimiento social, incluso dignidades nobiliarias. 

 
¿A qué dedicaron su tiempo y dinero estos “emprendedores”? No podemos 

olvidar que España había sido, y sería  hasta el último tercio del siglo XX, 
eminentemente agrícola. Parte de los negocios de los  comerciantes y empresarios del 
primer tercio del siglo XIX estaban orientados a ese sector. La exportación a América y 
norte de Europa, una vez liberalizado el comercio desde los puertos españoles,  de 
productos agrícolas, aceite, vino o pasas, era un negocio seguro  con el que consiguieron 
ganar grandes cantidades de dinero. Pero lo que realmente puso a Andalucía en el 
primer lugar de la producción y exportación de bienes fueron los productos textiles, 
especialmente el algodón, y los productos obtenidos de las plantas siderúrgicas. Es 
decir, nuevas aventuras empresariales enfocadas a la industria aprovechando los medios 
que proporcionaba la ya mencionada Revolución Industrial.  

 
(…) la industrialización fue el lógico remate de un proceso de acumulación de capital, 
ligado a un conjunto de transformaciones socio-económicas, que comenzaron en el siglo 
XVIII  (Morilla, 1975: 7-22). 

 
El hierro, después del cobre, es un mineral abundante en  nuestro país. Por 

supuesto en Andalucía también. Además, en algunos casos, como la magnetita de 
Marbella y Ojén, de primerísima calidad. La primera sociedad andaluza que se fundó 
para la extracción y tratamiento de hierro  lo hizo en El Pedroso, provincia de Sevilla, 
en 1817, aunque no consiguieron obtener buenos resultados que se pudieran 
comercializar  hasta los primeros años treinta de ese siglo. Entre tanto, en Málaga, en 
1826, Manuel Agustín Heredia, junto  con otros socios  formalizaron la constitución, de 
manera privada, de  la sociedad La Constancia.  Esta sociedad instala su primera ferrería 
en Marbella y la pone en marcha, con éxito, en 1829-1830, con la ayuda  inestimable de 
un artillero-ingeniero llamado Elorza Aguirre,  familia de uno de los socios fundadores. 
                                                
3 Esta denominación aparece en los documentos de la época. Tiene su origen en el Consulado de Málaga, 
que en 1814 empezó a  inscribir como comerciantes a estos futuros empresarios. El Consulado 
permaneció hasta 1829, siendo sustituido  por la Junta de Comercio.  
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Éste, liberal,  gracias  a  haber tenido  que exiliarse en 1823,  pudo recorrer varios países 
-Bélgica, Francia y Reino Unido-, formándose en las nuevas tecnologías de los Altos 
Hornos.  Colaboró con Manuel Agustín Heredia en la puesta en marcha de las dos 
plantas siderúrgicas, Marbella primero y Málaga después, antes de desplazarse a El 
Pedroso4 en las navidades de 1830, para, por fin, conseguir que funcionara la fábrica allí 
construida. Posteriormente, en 1843,  se trasladó a Asturias, a Trubia, con el encargo de 
dirigir la fábrica  y poner en marcha la producción de  hierro forjado, lo que supondría 
el principio del fin de la industrialización andaluza5. 

 
El despegue, y el éxito, de estas industrias minero-siderúrgicas andaluzas se 

debieron entre otros factores, al comienzo de la Primera Guerra Carlista que supuso el 
cierre- en algunos casos la destrucción- de la mayoría de las ferrerías del Norte. En los 
años cuarenta del siglo la producción de hierro  forjado malagueño, ayudado por el 
sevillano, llegó a suponer el 70% del total de la producción española. En el sector textil, 
Málaga compitió seriamente con Cataluña, llegando a  ocupar en algunos momentos el 
primer puesto  de la producción nacional.  

 
Con la misma rapidez y contundencia con que arrancaron estas industrias, en 

poco más de treinta años acabaron colapsando, sobre todo el sector siderúrgico, el 
primero en caer, seguido años más tarde por el sector textil,  que consiguió sobrevivir y 
conocer los primeros años del siglo XX. La minería del hierro fue la que gozó de más 
larga vida, llegando a ser explotadas las minas de Ojén a mediados del siglo XX, (1950-
1974). Minas que aún hoy conservan reservas suficientes que posibilitarían su laboreo. 
La falta de interés por ellas, unido a las pocas facilidades que ofrecerían las 
administraciones afectadas,  han conseguido que se encuentren en un total abandono.  

 
 A pesar de los antecedentes, ligeramente esbozados en esta presentación, 

Andalucía  ha sido, y es,  la gran olvidada por la historiografía  contemporánea 
relacionada con la Revolución Industrial en España, o quizás sea mejor emplear el 
término “industrialización española” (Lacomba, 1972: 101-135).  

 
Es habitual leer que la  Revolución Industrial, la primera, la que nos interesa en    

este trabajo, solamente contó de partida con el textil catalán y con la minería y altos 
hornos asturianos, primero, vizcaínos, después y definitivamente. En este trabajo 
demostraremos que esa afirmación no es cierta, si bien debemos de aclarar de antemano 
que hay numerosa documentación en este sentido, lo que demuestra que no todas las 
personas que se han dedicado a investigarlo han sido partidarias de la primera hipótesis, 
defendiendo con datos e información contrastada la anticipación andaluza  en levantar 

                                                
4 Tardaría muchos años  en romper su vínculo técnico y sus intereses económicos  con la familia Heredia, 
algo que ocurrió posteriormente al fallecimiento del fundador de la dinastía. [Nota del autor]. 
5 Los múltiples factores que influyeron en  el colapso de la siderurgia meridional serán motivo de estudio 
detallado en el desarrollo de este trabajo. (ver apartado 2.8.) 
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y sacar adelante empresas industriales adaptadas a las nuevas corrientes tecnológicas y 
sociales  (Morilla, 1984: 45).    

 
Yendo más allá, aún hay autores que dudan de que pueda llamarse Revolución 

Industrial a la implantación de las diferentes fábricas y plantas siderúrgicas surgidas en 
España a lo largo del siglo XIX. En el caso  del sur, se ha llegado hablar de la ya 
mencionada  “anticipación andaluza”. En otros casos se niega que en España haya 
habido dicha industrialización, similar a los países de nuestro entorno, y fechan el 
despegue industrial y económico español en los años sesenta del siglo XX (Cipolla, 
1982). 

 
Una faceta fundamental en esta tesis, y que es la justificación de la misma, es el 

aspecto histórico-industrial-cultural de la industrialización andaluza. Partiendo de la 
importancia que en su momento, mediados del siglo XIX, tuvo la industria siderúrgica 
en Marbella y en Málaga capital, importancia desde el punto de vista técnico, 
económico y social, que tanto influyó en el desarrollo de sus comarcas,  sería lógico 
pensar que esas fábricas hubieran perdurado en el tiempo y que los descendientes de los 
protagonistas, empresarios y trabajadores se habrían interesado y habrían procurado 
conservar y proteger, una vez acabada su vida industrial, los restos de los inmuebles, la 
maquinaria, los entornos naturales o la documentación. 

 
Desgraciadamente, no ha sido así. Como veremos en su momento, la Costa de 

Sol dio la espalda a su pasado a partir de los años cincuenta del siglo XX, para volverse 
hacia ese inmenso y especulativo negocio que supuso la llegada masiva de turistas 
foraneos. Por lo tanto, todos aquellos restos en desuso que ocupaban miles de metros 
cuadrados, en muchos casos en primera línea de playa, estorbaban, eran feos y 
degradaban la imagen de cosmopolitismo que las autoridades de todo rango pretendían 
dar  y que podría mejorar la idea que fuera de nuestras fronteras se tenía de la España de 
la época.    

 
De esta manera, cabe preguntarse,  ¿en qué estado se encuentran los restos de 

aquellas industrias? ¿Interesa su protección, conservación y difusión? La Arqueología 
Industrial, seguida del estudio y desarrollo del Patrimonio Industrial, la 
patrimonialización de los bienes industriales, su incorporación a la vida cotidiana de las 
ciudades, ¿realmente interesa? Todo ello es lo que, a lo largo de este trabajo, 
pretendemos investigar y de lo que  intentaremos sacar conclusiones   para aportar 
posibles soluciones.  

 
En cuanto al ámbito geográfico que abarcará esta tesis es el comprendido  entre 

Málaga  y  San Roque-Algeciras, espacio delimitado por la Sierra de Mijas en su parte 
más  oriental,  pasando después por  la Sierra de las Nieves, la Sierra Blanca, para 
terminar en la Serranía de Ronda y, más al sur, en Sierra Bermeja, cuyas faldas más 
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occidentales llegan hasta el Valle del Guadiaro. Es una estrecha franja de tierra con las 
montañas asomadas al mar Mediterráneo.  
 
    

 
Fig. 2.-        Costa occidental de Málaga.   Google Earth [Consultado 2/6/2019]. 
 
 
El centro de atención y de interés para este trabajo se encuentra en Marbella, por 

ser el municipio que cuenta, en la actualidad,  con mayor número de habitantes, además 
de por su proximidad y equidistancia con  otros municipios afectados por el plan de 
investigación,  entre los que se encuentran Benahavís, Estepona, Ojén e Istán. 
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Fig. 3.- Detalle de la costa occidental, desde Marbella hasta Estepona, incluyendo a Ojén, Istán y 
Benahavís.    
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ieagen/catalogo/cartografia secc01.htm                   
[Consultado 2/6/2019].   
 
 

Por su parte, Málaga capital, con ser el centro de la provincia y donde residían 
las grandes familias protagonistas del despegue económico-industrial del siglo XIX, y 
donde se montaron grandes fábricas, lo trataremos con detalle, aunque, 
desgraciadamente, en la actualidad no ha sobrevivido ninguna de ellas. El paso del 
tiempo y los PGOU de la capital, a partir de los años 50, acabaron con los restos de su 
reciente historia industrial. La excepción son una serie de chimeneas que han 
sobrevivido por el escaso valor económico del suelo que ocupan, además de pertenecer 
la mayoría de ellas a industrias creadas  a principios del siglo XX. 

 
 El marco temporal que marcará el estudio e investigación para la elaboración de 

la tesis es el comprendido entre 1820 y la actualidad. El Trienio Liberal contempló una 
serie de   leyes encaminadas a liberalizar el uso del suelo y del subsuelo, medidas que se 
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derogarían con la vuelta del absolutismo de Fernando VII, y que tendrían que esperar 
cuarenta años para volver a ser consideradas. No obstante, en ese periodo, gracias a la 
Ley de Minas de 1825, al proteccionismo vigente y a las guerras carlistas del primer 
tercio de siglo, surgieron grandes empresas minero-siderúrgicas y textiles que 
engrandecieron el panorama mercantil de la provincia malagueña.  

 
Durante los doscientos años transcurridos, Málaga y su provincia han 

experimentado cambios considerables. Primero, con el colapso de las industrias 
levantadas durante parte del siglo XIX; luego, con un letargo de casi cincuenta años 
hasta mediados del siglo XX en los que Málaga y su provincia parecían incapaces de 
levantar cabeza;  para terminar con un despegue económico sin precedentes que llega 
hasta nuestros días, despegue que vino, y se mantiene, gracias al turismo nacional e 
internacional. Y esto último ¿por qué puede interesarnos? Porque este despegue 
económico se ha producido dando la espalda al reciente pasado industrial de la 
provincia, ignorando su importancia histórica y económica  e imponiendo por ley la 
destrucción de los restos de esas fábricas para dar paso a la industria de acero y 
hormigón traducido en grandes bloques de apartamentos. Con ello desaparecía la 
posibilidad de recuperar su pasado fabril.  

 
 El estudio termina en 2019 para poder completar en tiempo real las 

posibilidades existentes de patrimonialización de los pocos restos, o bienes culturales, 
que han sobrevivido al empuje del “turismo de sol y playa”.  

 
Como resultado de lo todo lo anterior los objetivos a los que pretendemos llegar    

con este trabajo son:  
A.- Objetivos principales: 

Estudiar y conocer las industrias creadas a lo largo del siglo XIX en Málaga y 
Marbella desde su perspectiva histórica. 
Analizar qué ha quedado de aquellos inmuebles y muebles: fábricas, 
instalaciones y maquinarias, y en qué estado se encuentran, actualmente,  sus 
restos. 
Describir esos bienes de su pasado industrial para conseguir su protección, 
conservación y difusión. 
Proponer pautas para  que ese patrimonio industrial sea sostenible. 
 

B.- Objetivos secundarios: 
Obtener  una visión de conjunto de la situación social y económica de la 
provincia de Málaga durante el periodo de inicio de su actividad industrial. 
Situar el desarrollo industrial de Málaga, en su calidad de capital de la 
provincia, así como el de los pueblos de su costa occidental dedicados al 
sector minero-siderúrgico, y relacionarlo con el resto de España. 
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Concretar  qué antecedentes mineros existían en la zona y el porqué de la 
importancia de algunas de sus sustancias, relacionándolas con la Corona y 
con el enriquecimiento de algunos de los “emprendedores del momento”.  
Encuadrar el desarrollo industrial de Málaga en su contexto histórico y 
geográfico, recordando su pasado más reciente- siglo XVIII-, así como las 
medidas políticas y económicas adoptadas en Madrid en la segunda mitad del 
siglo. En este sentido, son importantes los antecedentes económicos, durante 
el siglo XVIII y las circunstancias socioeconómicas en las que terminó el 
siglo y con las que comenzó el XIX. 
Explicar  por qué se eligió el marco geográfico de la Sierra Blanca y sus 
alrededores más próximos para emprender el camino de la industrialización 
malagueña. De la misma manera, intentar entender qué cualidades encerraba la 
ciudad de Málaga para ser el centro político, social y económico de dicha 
industrialización.   
Conocer el origen, y  la trayectoria posterior, de  los protagonistas que 
hicieron realidad el despegue industrial y económico de la provincia. 
Documentar la legislación vigente, tanto favorable como desfavorable, en el 
periodo comprendido entre 1820 y 1880. Sesenta años cruciales para entender 
el origen y el colapso de su actividad industrial. 
Valorar los efectos negativos sobre los recursos hídricos y las reservas 
forestales de las sierras cercanas a las plantas siderúrgicas. 
Revisar y analizar toda la normativa y teoría conceptual del patrimonio 
industrial desde la perspectiva de la gestión y su aplicación a la zona de 
estudio. 
Realizar un estudio de percepción de los actuales habitantes de los principales 
municipios afectados por la industrialización del siglo XIX para poder hacer 
una propuesta de patrimonialización de los bienes existentes.   
Analizar la información obtenida, a través de las respuestas dadas, para 
conocer el grado de conocimiento y de implicación con su pasado industrial.  
 

Para conseguir los mejores resultados posibles y poder cumplir con los 
anteriores objetivos, la metodología  empleada  ha consistido en una primera fase de 
búsqueda y recopilación de diferentes fuentes documentales y bibliográficas en archivos 
y bibliotecas, contando, además,  con la imprescindible colaboración de las nuevas 
tecnologías.6 La segunda fase  la hemos desarrollado a partir de los trabajos de campo 
realizados sobre el terreno, consistente en la localización  geográfica de las minas y de 
los restos de las plantas industriales que son objeto de estudio. En esta fase incluimos 
las entrevistas de trabajo realizadas con diferentes  agentes, y habitantes, con 

                                                
6 Entre las bibliotecas visitadas están la de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, la María 
Zambrano también en dicha facultad, lo mismo que  el servicio de Prestamos Interbibliotecarios; la 
Biblioteca Histórica de la ETSI de Minas; la Biblioteca Nacional; la  Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. En cuanto a los archivos consultados, se tratan de: AHDSS;   AHM; AHN; AHPM; AHMb; 
ANDE; BOE;   BOJA;  IAPH;  IGN;   IPCE.  
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conocimiento de su territorio.  Por último, la tercera fase ha consistido en la redacción y 
elaboración de  este trabajo que hemos dividido en tres  bloques principales: 

 
El primero se ocupa de estudiar y analizar la parte histórica, que, como se verá,  

justifica la importancia y el interés de las industrias creadas a partir del primer tercio  
del siglo XIX.  

 
En el segundo bloque, trasladados al siglo XX, estudiaremos y analizaremos 

esas industrias desde una nueva perspectiva en la que primen los intereses  
patrimoniales. Concretamente, se materializa en dar una visión de los bienes, muebles e 
inmuebles, y de los paisajes, todos ellos como bienes a conservar, proteger y adaptar a 
las necesidades urbanas, culturales y sociales  vigentes en la actualidad, respetando el 
comienzo del título de esta tesis,  “Procesos de patrimonialización (…)”. 

 
Con estos antecedentes pasamos a un tercer bloque más breve, pero no menos 

importante, para presentar los resultados de la investigación  que hemos llevado a cabo 
con la esperanza de ver cumplidas las expectativas creadas y haber alcanzado y resuelto 
los objetivos planteados.    
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1.1. Encuadre geográfico7 
 

La provincia de Málaga pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Tiene una superficie de 7.308 km cuadrados distribuida en 103 municipios, 9 comarcas 
y 11 partidos judiciales, con una población de 1.640.000 habitantes censados en 2018. 
Su vertiente occidental,  que se conoce como la Costa del Sol, discurre a lo largo de una 
estrecha franja de litoral, limitada al norte por las estribaciones de la Cordillera 
Penibética y al sur por el mar Mediterráneo. Al este, próximo a la capital malagueña, 
nos encontramos con el río Guadalhorce, de 154 km de largo, y en el otro extremo, al 
oeste, en el límite de la provincia con la de Cádiz, nos encontramos con el río Guadiaro, 
de 80 km de longitud.  

 
Málaga   
 
La ciudad de Málaga es la capital de la provincia del mismo nombre.  Fundada, 

posiblemente, por los fenicios, es una de las ciudades más antiguas de la Península. Está 
situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, al sur de la Península Ibérica; dista de 
Gibraltar unos 100 km y de Madrid 530 km;  con una altitud de 8 metros sobre el nivel 
del mar. Cuenta, actualmente, con una población de 571.000 habitantes 8 . Está 
representada en la hoja 1053 del Mapa Topográfico Nacional y sus coordenadas son: 
36º43´00´´N      4º25´00´´O. 

 

 
                 
                        Fig. 4.-   Grabado de Málaga  siglo XVI, obra de  Joris Hoefnagel9 
 
 
                                                
7 https://www.es.m.wikipedia.org/wiki/Málaga    [Consultado el 06/04/2018]. 
8 Málaga tenía en 1839, aproximadamente, 65.800 habitantes. Pasa de 99.000 habitantes en 1860 a  casi 
275.000 en 1950, alcanzando los 568.000 en 2011. Ver el periódico semanal El Guadalhorce, nº 44, del 
31 de diciembre de 1839.  Publica el número de habitantes de todos los partidos judiciales de la provincia 
y de los ayuntamientos que comprende cada uno.  Así por ejemplo, Benahavis tenía 164 habitantes, Istán 
1.092, Ojén 1.500, Ronda 13.874, Júzcar 818, Parauta 1.368, Igualeja 1.567. 
9 Joris Hoefnagel fue un artista flamenco, nacido en Amberes en 1542, especializado en representaciones 
cartográficas. Viajó por España entre 1563 y 1567. 
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            Fig. 5.- Mapa de la  provincia de Málaga, dentro de  la Comunidad Autónoma de Andalucía 
                                      Google imágenes “flickr.com”   [consultado 15/10/2017]. 
 
 
       

Marbella.   
 
Se encuentra en la costa occidental de la provincia malagueña, “la Garbía”10,  a 

unos 65 km de la capital y a unos 80 km de Algeciras, siendo sus coordenadas: 
36º30´54´´N y 4º53´11´´O. Ocupa una franja costera de unos 27 km de largo, con muy 
poca profundidad, tan sólo unos 4/5  km hacia la sierra.  

 
Tiene la consideración de ciudad desde la conquista de la misma por Fernando el 

Católico en junio de 1485. Ya en el siglo XIX, con la restructuración de España por 
provincias, Marbella pasa a ser Cabeza de Partido incluyendo en su término a la llamada 
Tierra de Marbella que incluía a Benahavis, Ojén, Daidín, Estepona, Istán, Monda, y 
Tolox. El municipio estaba formado por Marbella, Estepona, Ojén, Istán y Benahavis11.  

                                                
10 Garbía es un término utilizado antiguamente. Actualmente no aparece en el diccionario de la RAE. Se 
utilizaba  para designar la costa occidental de la provincia de Málaga, en contraposición a Axarquía que 
hacía referencia a la costa oriental.  
11 Estepona sería la primera en emanciparse de Marbella  en los años veinte  del siglo XVIII. 
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      Fig. 6.-   Mapa de Marbella, con un punto rojo, en la costa occidental malagueña, “Costa del Sol” 
                            Google imágenes, “nauticadvisor.com”         [consultado 15/10/2017]. 
 

Su economía estaba,  como en el resto de la península,  basada en  la agricultura 
tradicional, sin apenas ganadería, y con una minería variada que empezó a despuntar en 
el siglo XVIII.   

 
Uno de los principales inconvenientes de Marbella para su desarrollo económico 

fue el carecer de puerto marítimo, no disponiendo nada más que de un fondeadero o 
muelle de piedra que sólo servía para cargar barcazas. En ningún caso podían acercarse 
buques de cierto calado.  Tampoco contaba con caminos de rodadura en condiciones, 
siendo la mayoría de herradura, estrechos, complicados de recorrer, sin contar los meses 
que como consecuencia de las lluvias se hacían intransitables.  

 
En cuanto al número de habitantes de Marbella,  su progresión demográfica a 

partir de principios del siglo XVII es continua, experimentando un crecimiento 
exponencial a partir de 1950 (Bernal, 2010: 84): 

 
1600                                     2.400 habitantes 
1752                                     3.900 habitantes 
1850                                     5.100 habitantes 
1857                                     6.454 habitantes 
1861                                     6.698 habitantes 
1900                                     9.075 habitantes 
1950                                   10.027 habitantes 
2001                                 100.036 habitantes 
2011                                 138.662 habitantes 
        Tabla 1.-  Número de habitantes de Marbella  
                       Elaboración propia. 
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1.2 Málaga, su economía a finales del siglo XVIII: Industria y Comercio 

  
1.2.1. Antecedentes 
  

 Antes de la llegada de los fenicios existen evidencias de poblamientos 
autóctonos en la costa occidental de Málaga.  Formaban asentamientos en altura, con 
posibilidades de defensa, aprovechamientos agrícolas y ganaderos que se 
caracterizaron por una incipiente estabilidad (Urbaneja, 2018). En su artículo, 
Urbaneja nos habla, a finales del Bronce,  de minas de cobre en  Montemayor, cerca del 
río Guadalmansa, y de procesos  siderometalúrgicos en las sierras de Capanes, 
Montemayor y Villavieja. Sin duda, la metalurgia facilitaba los intercambios 
comerciales con los fenicios y propiciaba el florecimiento económico. Más tarde, en el 
siglo VII a. C.,  surgen lugares amurallados, como Castillejos de Alcorrín en Manilva y 
Río Real en Marbella.   

 
A pesar de existir restos numismáticos fenicios, acuñados en Málaga, carecemos 

de  fuentes y datos fiables que hablen de la metalurgia y la minería en la provincia  
durante esta época. No obstante, para F. López Pardo y J. Suárez Padilla (2010:  781-
811),  Salduba  se viene identificando con el yacimiento de El Torreón, Estepona, en la 
desembocadura del río Guadalmansa, aunque no la podemos considerar una 
localización segura. En cuanto a los intereses fenicios en la actual  Costa del Sol, 
tenemos:  

 
 El asentamiento fenicio más antiguo en esta zona es el asentamiento de Río Real, 
situado a piedemonte de la Sierra Blanca, con origen quizás a finales del siglo VIII 
a.C., se consolida a lo largo del siglo VII a.C. y amplía su territorio en los siglos VI-V 
a. C. Podría estar desde un principio relacionado con la explotación de las minas de 
magnetita situadas en la cuenca alta de dicho río.  A partir del siglo VI a. C. se observa 
un alto interés por las explotaciones mineras en la Andalucía Oriental.    (2010: 790)     

    
 Concluyen afirmando que entre la segunda mitad del siglo VI a.C. y el siglo V 

a.C. se debe interpretar como una fase de gran actividad y de pujanza económica de 
“MALAKA” y su provincia, a pesar de que la ausencia de necrópolis dificulta poder 
afirmar la filiación étnica y la dependencia política de estos asentamientos. (2010: 
810).     
  

 En la entrevista realizada por Francisco Gutiérrez, del Diario Sur, el 12 de 
mayo de 2017, al profesor José Manuel García Aguilar12, este afirma que los primeros 
indicios de actividad minera en Málaga se pueden datar en el Calcolítico, unos 2.000 
años a. C. 

                                                
12 Es profesor de Biología y Geología en el IES Los Boliches, asociada a la UMA, y autor del libro 
Patrimonio geológico de la provincia de Málaga, Universidad de Málaga, 2014. 
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 En su  colaboración con la revista Mainake, Ángel Recio (2002: 35-84) aporta datos 
sobre evidencias ibéricas: 
 

En el campo de la metalurgia han aparecido restos de martillo minero y cazoletas en 
Benalmádena. 
Afloramientos mineros y numerosos restos de escoria en Cerro Torrón, Marbella, 
posiblemente relacionados con la explotación siderúrgica de las minas de la Sierra de 
Mijas.  
En el Torreón, Estepona, han aparecido escorias, pellas de plomo, (…), prueba 
evidente de que tuvo fundición (...). 
En Antequera se encuentran las minas fortificadas de las Lomas de Guerrero. 
Sin olvidarnos de los trabajos realizados en piedra, mediante la explotación de 
canteras. 
  

 Claude Domergue (1990) trata de pasada la zona occidental malagueña, 
volcando sus estudios de la minería andaluza  en otras provincias del sur peninsular. De 
gran importancia fue el comienzo de la explotación, en tiempos de Augusto, de la Faja 
Pirítica Ibérica. Sin embargo, en el estudio realizado por Juan C. Romero Silva (2013:9-
55) sobre la explotación en época romano republicana, de las minas de cobre del Cerro 
Cardenillo, en el río Guadalmansa, cerca de Benahavis, cita como referencia más 
antigua la realizada por Cristóbal Medina Conde en 1798. Álvarez de Linera (Bernal, 
2003:10) habla de la explotación de una mina de plomo en la zona de las Chapas, según 
cédula de 1692. 

 
En lo que respecta a la minería en el municipio de Marbella, su marco 

geográfico es desde la Sierra de Mijas, margen derecho del río Guadalhorce, hacia 
poniente, encontrándonos con la Sierra Blanca, con Ojén y el río Verde. Siguiendo más 
al oeste, está la Sierra Bermeja, con Ronda y Estepona, llegando a los altos  de 
Genalguacil. Esta será la zona de nuestro estudio y de su mineralogía. 
  

 Por su lado  El Minero Español (1841: 26-91-92-103-151)  nos da otros datos y 
detalla la historia de la minería en Málaga y Marbella  entre 1550 y 1700: 

 
 a.- En Marbella, el 28 de noviembre de 1556, se dio licencia para abrir, cavar, 
ahondar una mina de oro, plata y otros metales, descubierta a cuatro leguas de 
dicha ciudad, en el cerro llamado Alcastor, a una legua de Estepona. Nueve años 
más tarde, el 25 de junio de 1565, se registró una mina de cobre en su término, 
cerca del río Verde y de unas viñas. Continuando en Marbella, el 31 de julio de 
1693, se permitió beneficiar una mina de plomo y plata en el partido de Linarejos, 
a espaldas de la cumbre del Canuto de Juan Alonso, y arroyo de Alicate. En 24 de 
enero de 1695, se permitió beneficiar otra de la misma clase, que se denominó 
Nuestra Señora de Atocha, en el arroyo de Alicate.  
 b.- En Ronda, el 28 de marzo de 1597, se descubrió una mina de plata en el 
camino que va a Morón y cerro de la Cormida. 
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 c.- En Málaga, el 30 de septiembre de 1605, se permitió beneficiar una mina de 
plomo y plata, descubierta en su término. Setenta y un años más tarde, el 19 de 
agosto de 1676, se permitió beneficiar una mina de cobre, a un cuarto de legua de 
dicha ciudad, en el camino que va por encima de la huerta del Acevicar a 
Riogordo, a mano derecha en un farallón. 
   

Málaga, dentro del  Mediterráneo occidental, ha sido a lo largo de su historia un 
enclave comercial de primera magnitud. Para Eva Mendoza (2004: 317-322),  
favorecida por  su ubicación estratégica entre el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo, así como por sus condiciones físicas, geográficas y climáticas, ha sido 
considerada a lo largo de los siglos como un gran almacén en el que se abastecían  
ingleses, holandeses, franceses, hanseáticos. Es por esta razón por la que numerosos 
comerciantes, hombres de negocios y trabajadores buscaron en la ciudad, y en su 
provincia, la manera de aprovechar las ventajas de esas tierras y de los productos que en 
ella se generaban. No sólo el comercio exterior con Europa del Norte fue un atractivo, 
sino que la liberalización del comercio con las colonias americanas produjo un flujo 
comercial de primer orden. La publicación, el 12 de octubre de 1778,  del “Reglamento 
y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias”, conocido como “Real 
Decreto de Libre Comercio con América”, hace que Sevilla pierda el monopolio del 
comercio con las colonias, favoreciendo a otros puertos del resto de España, entre ellos: 
Málaga,  Cádiz, Santander, Gijón, La Coruña, Alicante o Barcelona. 

 
Un hecho relevante y de gran importancia para Málaga y su provincia será la 

creación del  Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga, el 3 de noviembre de 1785,  
que tenía entre sus principales objetivos:  

 
- Fomentar el comercio, la agricultura y la industria 
- Proteger a los gremios de artesanos 
- Fomentar la creación de centros de enseñanza agrícola, mercantil, de 
navegación marítima y de dibujo. 

      Tabla 2.-   Objetivos del Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga, 1785.  Elaboración propia. 
 

El Consulado se mantuvo hasta 1829, en  que fue sustituido por la Junta de 
Comercio con arreglo al nuevo Código Mercantil. Todos los comerciantes tuvieron la 
obligación de inscribirse en el Libro de Matrícula.  

 
La provincia de Málaga era, como el resto de la Península en esas fechas, 

eminentemente agrícola. Es cierto que había pequeñas industrias manufactureras, 
familiares, pero con poco peso en la economía  malagueña.  La principal fuente de 
ingresos de los habitantes de la provincia provenían del campo: árboles frutales, la uva y 
sus diferentes vinos, tan valorados fuera de nuestras fronteras, olivos, pasas, algodón o 
caña de azúcar, entre otros. 
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Viajeros de todos los tiempos, especialmente los de mediados y finales del siglo 
XVIII, se sintieron atraídos por estas tierras, su clima  y su capacidad de generar 
riqueza. Es cierto que la opinión de algunos de estos era la de una ciudad sucia, mal 
trazada urbanísticamente y “llena de pobres”, como veremos a continuación. 

 
Joseph Townsend (Caro, 1962: 10-20), clérigo anglicano, rector de Pewsey, en 

Wiltshire, describe su viaje por el sur de España en tres volúmenes, siendo en el tomo 
tercero donde habla de Málaga y sus alrededores. A finales de mayo de 1787 salió de 
Gibraltar, por mar, con una carta de recomendación para el marqués del Valle Hermoso, 
Capitán General de la Costa de Granada.  Su primera impresión es la de una ciudad muy 
sucia, con casas altas y calles muy estrechas, mal pavimentadas, donde predominaba el 
número de mujeres sobre el de  hombres, en una proporción de seis a uno… Los pobres 
invaden las calles de Málaga y de noche pueden ser peligrosos, y los vagos pueden 
vivir sin que exista estímulo para el trabajo. En este viaje se acerca hasta 
Macharaviaya, pueblo de la Axarquía, para conocer a Félix de Solesio, genovés y 
responsable de una fábrica de naipes que vendía a la monarquía española para su 
exportación a las colonias. 

 
Henry Swinburne (Caro,1962: 7-9), recorre Málaga doce años antes que 

Townsend, entre 1775 y 1776, con una visión más romántica y menos práctica que éste, 
llamándole la atención la seguridad de su puerto, el calor insoportable durante ocho 
meses al año,(….). Describe la calidad del vino malagueño, muy apreciado en Londres 
y de las pasas, de calidad muy superior a las de Valencia. Aporta el dato de la 
existencia de doce molinos de azúcar de caña en su viaje desde Málaga a Gibraltar, una 
vez concluida su visita a la provincia malagueña. 

 
Respecto al “romanticismo” de estos viajeros, Caro Baroja  opina que este 

romanticismo,  de no ser de origen nórdico al que considera auténtico,  es un “postizo” 
basado en ideales estéticos desarrollados entre el realismo y el conceptismo (1962: 4). 

 
En 1809 el naturalista valenciano Simón de Rojas Clemente y Rubio, (1777-

1827), viaja a Andalucía por encargo de Manuel Godoy, con el objeto de escribir una 
“Historia Natural del Reino de Granada”, en la que considera a la Sierra Bermeja como 
la más famosa sierra de España en minerales entre los que se encuentran: Talco, imán 
(magnetita), pirita, cobre, lápiz-plomo (grafito), amianto  (Martos, 2011-2013: 87-104).   
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 Fig. 7.-  Estatua de S. Rojas Clemente en el Real Jardín Botánico de Madrid.  
                                            Foto del  autor (2018) 
 
Volveremos a tratar de estos viajeros de finales del siglo XVIII y principios del 

XIX cuando estudiemos la historia minera de Málaga y su provincia, según  las 
opiniones recogidas en sus escritos.13  

 
Nos vamos a ocupar ahora de hacer un pequeño resumen de quiénes fueron los 

primeros comerciantes precursores de los negocios malagueños.  ¿De dónde provenían? 
¿Cuáles eran sus circunstancias. Tomaremos como ejemplo el caso de cuatro de estos 
hombres de negocios. Todos ellos formaban parte del “Comercio Marítimo” de Málaga, 
asociación creada alrededor de 1740, que reunía a los principales comerciantes 
establecidos en la capital (G. Montoro, 1989: 261-278). En primer lugar, tres irlandeses, 
que huyeron con la diáspora jacobita del siglo XVII: Tomás Quilty, Juan Murphy y  
Miguel Crook. Para terminar, incluimos a un francés: Juan Bautista Maury. 

 - Tomás Quilty Valois, (1740-1803), irlandés, nació en Málaga. Su padre debió 
de llegar a  la ciudad  hacia 1728. Tenía negocios agroindustriales, 
perteneciendo a una familia muy rica y con gran reconocimiento social. Se le 
calculó una fortuna de 4.720.732 reales.  Murió de fiebre amarilla. 

                                                
13 Apartado 1.2.3. 
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 - Juan Murphy, (1733?-1802), irlandés, natural  de Waterford. Llegó a Málaga 
en 1756.  Tenía negocios de comercio. Muy rico también, con una fortuna que 
ascendía a 3.336.682 reales. Murió de fiebre amarilla. 
 - Juan Bautista Maury, (1745-1804). De origen francés, nace en Oleron  y se 
traslada a  Málaga en 1757. Su familia se dedicaba al comercio de ropa.  Al igual 
que los anteriores, hizo una gran fortuna, 8.729.541 reales, siendo el más rico de 
los tres y, por supuesto, también con un gran reconocimiento  social. Como los 
anteriores, murió de fiebre amarilla.     
 - Miguel Crook, de origen irlandés, fue el principal socio y director, de “Juan 
Murphy y Cía.”, en 1814, la única compañía que logró sobrevivir a los desastres 
naturales de finales del siglo XVIII y principios del XIX  y a la Guerra de la 
Independencia. 
 
 Como podemos observar, los tres primeros murieron de fiebre amarilla en la 

epidemia que asoló Málaga entre 1802 y 1804.  
 
Para terminar con este apartado vamos, Málaga sufre las consecuencias de la 

crisis finisecular del siglo XVIII, provocada por varias causas, entre otras: 
a.- La alianza firmada en 1800 entre Napoleón y Carlos IV contra los ingleses 
motivó el bloqueo marítimo de todos los puertos españoles y americanos, entre 
ellos el de Málaga, por la flota y ejército británico, que impidieron el tráfico 
comercial entre ambos continentes. 
b.- Entre  1802 y 1804  la epidemia de fiebre amarilla causa en la ciudad cerca 
de  7.000 muertes, en una población de 43.000 habitantes. 
c.- Terremotos, inundaciones y pésimas cosechas agravan la situación de la 
población rural, que tenía en el campo la única fuente de ingresos.  
d.- Otra causa grave fue el comienzo de los movimientos independentistas en las 
colonias americanas. 
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1.2.2. La importancia del puerto de Málaga 
 

El puerto marítimo de Málaga, como decíamos antes, debido a su ubicación ha 
sido a lo largo de la historia uno de los puntos de mayor relevancia, tanto para el 
comercio con el Mediterráneo oriental, como para el comercio con el norte de Europa, y 
posteriormente, con América. Durante los siglos XVIII y XIX la proximidad de 
Gibraltar, en manos británicas, favoreció el establecimiento de empresas dedicadas a la 
exportación de productos agrícolas  de la provincia. Del puerto malagueño salían barcos 
cargados con toneles conteniendo vino, aceite, pasas, y todo tipo de productos agrícolas 
de la provincia. 

 
El recinto portuario fue experimentando diferentes ampliaciones con el 

transcurso de los años14, según iba creciendo la ciudad y el comercio marítimo, 
especialmente a lo largo del siglo XIX, con la entrada del carbón y del hierro y la 
exportación de productos siderúrgicos y textil-algodoneros. A ello habría que añadir el 
comercio agrícola, que nunca dejó de existir y que siempre fue un gran activo comercial 
malagueño.  

 
En 1825 se realizó una limpieza y dragado de arenas del fondo del puerto que 

impedían la entrada de buques de calado medio. Para ello, un año antes, Manuel 
Agustín Heredia pidió en Londres un presupuesto para comprar algunas máquinas de 
extracción de lodos y para el alquiler de cuatro naves que los retirasen  hasta alta mar.   

 
Pero la importancia del puerto de Málaga no era sólo comercial. Desde la 

perspectiva militar y estratégica, su proximidad a la costa africana lo hacía vulnerable y 
de ahí la suma importancia que siempre tuvo su defensa ante un posible ataque o 
incursión de barcos corsarios argelinos o tunecinos, o bien de otras banderas enfrentadas 
con la corona española. En este sentido es de reseñar el nombramiento de Joseph 
Carrión de Mula15 (Fernández Moreno y Otaola, 2016: 63-80; Olmedo, 2004: 196-208) 
como primer vigía desde el castillo de Gibralfaro, para el  puerto de Málaga, en el año 
1784. Este nombramiento se produce ante la solicitud del Capitán General de la Costa 
de Granada, Marqués del Valle Hermoso, D. Nicolás Buraceli y Ursúa. por haber 
quedado suprimido el servicio de vigilancia que realizaba un jabeque16 bien armado, 
que debía de patrullar las aguas próximas a nuestra bahía para prevenir posibles 
incursiones… En su carta, que reproducimos a continuación,  explica la importancia 
comercial que tiene el puerto de Málaga. Carrión de Mula, militar y cartógrafo, 
confeccionó diversos mapas 17. 

 
                                                
14 En el Apéndice nº 4-4.2. se pude ver las diferentes ampliaciones que experimentó el puerto de Málaga. 
15 Ver también https://www.todoababor.es/articulos/carrion_htm   [Consultado el 23/01/2017].         
16 Embarcación de vela triangular de diferentes tamaños. Habitualmente estaban destinados a vigilancia 
costera, armados con 30 cañones.    https://www.todoababor.es/hist_jq  [Consultado el 23/01/2017].        
17 Ver mapas en Apéndice nº 4-4.3. 
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          Fig. 8.-  Carta del Marqués del Valle Hermoso, solicitando un vigía para la costa de Málaga 
                  https://www.todoababor.es/articulos/carrion_htm   [Consultado el 23/01/2017]. 
 
 
 
1.2.3. La minería y la metalurgia en Málaga durante el siglo XVIII 
 

La provincia de Málaga nunca ha destacado por una minería potente, ni en 
cantidad ni en calidad, comparada con  otras provincias andaluzas. Almería, Huelva, 
Córdoba y Jaén han tenido desde el punto de vista histórico-minero  la primacía en este 
campo. Nos puede servir de referencia el periódico  El Guadalhorce (1839:326),   
“Periódico semanal de Literatura y Artes”, que, a pesar de no ser una revista científica,  
hace un resumen detallado de los minerales y las explotaciones mineras malagueñas a lo 
largo del siglo XVIII18: 

 
Minerales de oro, plomo, cobre virgen, plata descubierta en 1780 a unos 100 pasos 
de distancia de la Fuente de las Navas, las viejas minas de lápiz de Marbella (…). 
También, Amianto, marcasitas, granates, lápiz-lazuli, alcohol, azufre, cardenillo, 
mercurio, gredas, yesos, cristal de roca, salinas, mármoles, jaspes, alabastros (…). 
Hierro en Mijas, y sobre todo en Marbella, que surte dos martinetes y que parece 
superior a la que existía en lo antiguo, no lejos de Cartagima, elaborada en Ximena. 
Era pues tan superior el hierro de la Serranía de Ronda que dio lugar a una fábrica de 

                                                
18 Se respeta la redacción y la ortografía en los párrafos siguientes. 
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hoja de lata19, que fue establecida en el despoblado de Moclon en 1726, abandonada 
después de cuantiosos gastos, no obstante ser demás mérito que la de Befort en 
Francia, según la opinión científica del naturalista Bowles. Lápiz-plomo molibdeno. 
(…) existen en el puerto  del Roblear entre Ronda y Estepona, en las cercanías de 
Benahavís, (…). Solamente las dos que se hallan a tres leguas y media de Marbella y 
en las inmediaciones de Río Verde produjeron en 1784 cerca de 1000 arrobas de 
lápiz que exportaron los extranjeros para importarlo seguidamente encerrado en 
palitos de madera (…). La mina que de este artículo tienen los ingleses en el 
Cumberland es de tan  corto producto, que tienen prohibida su salida fuera de los tres 
reinos; y cuanto ganaríamos nosotros en imitarles en esto , ya que los copiamos en 
cosas de menos monta!! 

 
A pesar de lo dicho anteriormente sobre la “cantidad y calidad” de los minerales 

de la provincia de Málaga, podemos comprobar que la variedad es numerosa y en 
algunos casos la calidad también es reseñable. Es el caso del lápiz-plomo, grafito, de 
Benahavís, que tuvo reservada la propiedad y su explotación por la Corona, tal y como 
veremos cuando  nos ocupemos de las explotaciones mineras del siglo XIX.  

 
Asimismo, la magnetita, con alto contenido de mineral de hierro muy puro, fue 

muy buscada y explotada para los hornos siderúrgicos de Marbella y de Málaga, y 
posteriormente,  en el último tercio del siglo XIX, explotada por una compañía británica 
y exportada para alimentar los altos hornos ingleses de su propiedad.  

 
Otro mineral importante en la provincia, especialmente en la Serranía de Ronda 

y en la Sierra Blanca, fue el plomo. De este mineral da cuenta Juan Álvarez de 
Colmenar, a principios del siglo XVIII, cuando se refieren a las minas de plata o plomo 
argentífero, ubicadas en la Sierra Blanca (Carrascosa y Bernal, 2009: 122-132). 

 
El naturalista irlandés William Bowles (1789), en su viaje por España, entre 

1752 y 1753,  al pasar por Ronda, describe la Sierra Bermeja: 
 

Hay en esta sierra una singularidad muy rara, y es que, extendiéndose sus cordilleras 
paralelas, y tan juntas que sus bases se tocan, la una es rosa (Sierra Bermeja) y la 
otra es blanca (Sierra de las Nieves). Aquella contiene únicamente minas de hierro 
en pelotillas; y esta minas de otros muchos metales, excepto hierro20.      

 
En cuanto a industrias varias, cabe destacar la metalurgia y los procesos 

siderúrgicos desarrollados en Málaga a lo largo del siglo XVIII.  De estas últimas, por 
su importancia, destacan  la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en Júzcar, y el 
Canal y Real Fábrica de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz.  Incluir la fábrica de 

                                                
19 Se refiere a la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, en Júzcar, en la serranía de Ronda. [Nota 
del autor]. 
20 Estaba equivocado Bowles; sí existen minas de hierro en Sierra de las Nieves.  En Ojén hay varias 
minas, que pertenecieron a la familia Heredia. [Nota del autor]. 
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Jimena nos ha parecido procedente, aun estando en Cádiz, por su importancia y por su 
proximidad a la fábrica de Hoja de Lata de Júzcar. La primera, dedicada a fabricar 
objetos de uso cotidiano; la segunda, programada para fabricar armamento militar. No 
obstante, conviene añadir que a mediados de siglo, en 1752,  existían en el término de 
Marbella cinco herrerías con cinco martinetes (López González y Prieto, 2001:16).  

 
Gómez Zotano (2004: 45) hace mención a otra fábrica previa, no precisando la 

fecha,  a la de San Miguel, ubicándola en el Valle del Genal y que se dedicaba a fundir 
el cobre de una mina de Pujerra en las proximidades del río Almáchar, a media legua de 
Ganalguacil, y que según el Diccionario Malacitano fue creada por Francisco de 
Mendinueta.  
 
 
La Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel 21 
[Sierra de Cozar y Sierra Velasco, 2013; Almunia de León, 1953: 147-161; González 
Tascón, 1992: 143; Albertos, 2006;  Ruiz Fernández, 2018: 16-17]. 
 

Denominación:                            Real fábrica de hojalata de San Miguel de Ronda 
Código:                                                            01290650007 
Caracterización:                                              Arquitectónica 
Provincia:                                                             Málaga 
Municipio:                                                            Júzcar 
Tipología:                                                        Fundiciones 
Cronología:                                                      1731 – 1780 
Descripción:                               Amplia descripción de la ubicación, edificaciones  
                                                    existentes en la actualidad, origen del conjunto 
                    
                  Tabla 3.-   Ficha técnica de la Junta de Andalucía.22   Elaboración propia. 
                                        

Su emplazamiento, dentro de la Serranía de Ronda, 23 fue elegido por disponer 
con facilidad de los ingredientes necesarios para la fabricación de la hoja de lata: 
madera abundante para obtener carbón vegetal, mineral de hierro de primera calidad y 
de fácil extracción, aunque luego se demostraría insuficiente,  y agua del río Genal, a 
pesar de lo irregular de su caudal. Se encontraba muy cerca de Júzcar y de Pujerra, a 
cuatro leguas de distancia de Estepona y a otras cuatro de Marbella, tal y como 
podemos observar en la Fig. 7. 

                                                
21 En 2018 ha recibido el primer premio de Hispania Nostra y Fundación Banco de Santander en su 
modalidad de Intervención del Territorio o en el Paisaje Industrial.  
22 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
https://iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do/id=187481  
23 De los bosques de la Serranía de Ronda se obtenían dos productos  importantes para su economía: la 
resina, necesaria para fabricar la esencia de trementina, y la miera, liquido resultante de la combustión de 
frutos y cepas de enebros y sabinas, muy útil para curar al ganado. 
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De manera resumida, la historia de esta Real Fábrica comienza cuando, en 1725, 
Pedro Meuron y Emerico Dupasquier, suizos, solicitan de la Real Junta de Comercio 
permiso para montar una factoría para “blanquear hierro”. Un año más tarde, en 1726, 
Felipe V firma la autorización para la fabricación en  exclusiva de hoja de lata, para 
todo el reino, por un periodo de 15 años, a cambio de enseñar y manifestar por escrito 
y obra el secreto de hacer hoja de lata. Meses más tarde, se incorporaría como principal 
promotor de la operación de puesta en marcha de la fábrica  Miguel Topete y Venegas, 
marqués de Pilares, que invirtió 300 mil pesos (García de Leña, 1981: 84). 

 
 

      
 

Fig. 9.-  Mapa de San Miguel, y su proximidad a Júzcar   www.rfnatura.blogspot.com  
                                                 [Consultado 18/2/2019].    
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Fig. 10.-  Mapa de detalle de  la ubicación del complejo industrial de la Real Fábrica de San Miguel, 
1739.          Archivo Histórico Militar - Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejercito, nº 349. 
                                                         [Consultado 22/3/2017] 

                
                        Fig. 11.-  Detalle de la leyenda del Mapa de la ubicación de la Real Fábrica     
                Archivo Histórico Militar - Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejercito, nº 349 
                                                         [Consultado 22/3/2017]. 
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Topete contó desde el principio con la colaboración de Benito Verbrughen, 
financiero afincado en Sevilla, un sajón fugitivo que trajo el secreto de Alemania 
(Talbot, 1780: 353, citado en Carrascosa y Bernal, 2009: 122-132, y en  González 
Tascón, 1992: 143):  

 
 (…) se hizo un intento hace varios años para levantar una manufactura de hojalata (…) 
por D. Miguel Topete (…) ayudado por Benito Verbrughen, un sajón fugitivo (…)    
 
El proyecto inicial de los suizos consistía en la construcción de dos altos hornos. 

Con ellos, la fábrica estaría en disposición de blanquear hierro y fabricar hoja de lata, 
según un proceso industrial considerado secreto e importado de Centro Europa. Una vez 
conseguido el Privilegio otorgado por Felipe V, vinieron de Alemania 30 maestros y 
oficiales, con sus familias, que fueron alojados en las viviendas construidas alrededor 
del complejo industrial.  

 

                  
               Fig. 12.- Mapa de distribución de las diferentes construcciones que componían la fábrica. 
                                                          (Sierra de Cozar et al, 2013)   
 

Como puede observarse,  era un pueblo distribuido alrededor de diferentes 
plazas,   la de San Miguel, la de Santa Bárbara y la de San Eloy, con todos los servicios 
necesarios para la población que allí residía: viviendas, almacenes, horno de pan, 
iglesia, taberna, contaduría, carnicería, caballerizas, etc. 
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       Fig. 13.- Detalle del pueblo. Plz. de Santa Bárbara www.curiososincompletos.wordpress.com    
                                                         [Consultado 22/3/2017]. 
 

La factoría era autosuficiente. Extraían el hierro de las minas de Los Perdigones, 
El Robledal y de Parauta. Obtenían la leña de los montes próximos, realizando ellos 
mismos el carboneo para obtener el carbón vegetal necesario para alimentar los altos 
hornos. En cuanto a las instalaciones fabriles, aparte del alto horno, disponían de un 
horno de reverbero para producir los lingotes de arrabio;  forjas de afino y un martinete 
para obtener el hierro dulce; talleres de laminado y de estañado. 

 
En 1730, entra en funcionamiento el horno, y en 1731 se obtienen los primeros 

productos de  hoja de lata. Entre 1734 y 1743, en que la fábrica se colapsa, llega a 
producir 5.000 toneladas de hierro dulce, con unas pérdidas acumuladas de millón y 
medio de reales de vellón. Para entender estas pérdidas, además de una mala 
administración, hay que tener en cuenta las dificultades propias de la ubicación de la 
fábrica, que se resumen en la tabla siguiente: 
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 Encarecimiento excesivo del producto final puesto en destino, fuera de la fábrica por 
los difíciles accesos a la costa. Estepona y Marbella eran los puertos de mar más 
cercanos y estaban lejos. 
Los caminos de herradura por los que tenían que moverse los arrieros, responsables de 
trasladar el producto terminado a la costa, eran complicados por su trazado y por su 
pendiente. Estos mismos arrieros eran los encargados de llevar a la factoría el carbón 
obtenido por los carboneros. 
El caudal del río Genal era irregular; a pesar de haber construido una presa, no estaba 
garantizado el suministro de agua, imprescindible para la buena marcha de fábrica. 
Oposición e inconvenientes planteados por La Cavada y otras ferrerías del Norte. Los 
ferrones vizcaínos tomaron cartas en el asunto desde junio de 1734, ejerciendo cuanta 
presión pudieron para obstaculizar la empresa, de tal manera que el Ministro 
Secretario de Estado  José Carvajal y Lancaster tuvo que intervenir redactando un 
“Defensorio de la Real Fábrica de Hoja de Lata” 
Dificultades de financiación. Al no dedicarse a la construcción de armamento, no 
recibió ayudas de los entidades militares. 

              Tabla  4.-  Causas del fracaso de la fábrica de Hoja de Lata.  Elaboración propia.  
 

En 1743, la fábrica pasa a ser administrada por la Hacienda Real. En 1749, 
vuelve a manos de Miguel Topete, quien se la arrienda a Francisco de Mendinueta hasta 
1755, año en que  la producción es prácticamente nula. La fábrica cesa definitivamente 
en su actividad en 1780.  

 
William Jacob (2002) en Sus viajes por el Sur , menciona de pasada la Real 

Fábrica:  
(…) el estaño también se encuentra aquí, pero la fábrica de utensilios de hojalata se ha 
administrado tan mal que se logró que los productos costaran más que aquellos traídos 
desde Inglaterra, por lo que tanto la mina como la fábrica están en decadencia. 
 

En la visita  que hemos realizado recientemente, (6 de octubre de 2018), la 
fábrica, actualmente propiedad de un particular que la tiene dedicada a la producción 
vitivinícola, se haya en fase de rehabilitación, lo que le ha valido el premio Hispania 
Nostra de 2018 en la modalidad de “Intervención en el Territorio o en el Paisaje”. 
Acompañamos unas fotografías obtenidas en  la visita. En las dos primeras se observa el 
trabajo de rehabilitación realizado desde 2002, partiendo del estado primitivo. En las 
dos siguientes podemos ver la iglesia, una vez terminado su exterior, y el interior en su 
estado actual. En esta fotografía se observan, en la pared del fondo, unas raíces que nos 
indican el nivel de las tierras antes de su vaciado. 
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             Fig. 14.-   El antes y el después de la rehabilitación de un conjunto de espacios de la fábrica 
              Fotos obtenidas por el autor sobre el documento elaborado por la actual propiedad (2018). 
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              Fig. 15.-  La iglesia en su estado actual. Foto realizada por el autor (2018). 
 

                   
 

          Fig. 16.-  El autor en el interior de la iglesia, donde se puede apreciar el nivel de las  
                      tierras, antes de ser vaciada,  a través de las raíces de los muros (2018).  
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Canal y Real Fábrica de Jimena de la Frontera 
Pertenece  a la provincia de Cádiz, estando muy próxima  a la fábrica de San 

Miguel, en Júzcar. La carretera que une Ronda con Algeciras pasa por Jimena, a 64 km 
de la primera y a  45 km de la segunda. Su proximidad a Gibraltar recomendó la puesta 
en marcha de esta fábrica de armamento para surtir de munición  a los ejércitos de 
Carlos III en los asedios al Peñón que se produjeron entre 1779 y 1783. Una vez 
terminados estos, y ante la falta de agua, la fábrica cayó en desuso en 1789. 

 
Ficha técnica de la Junta de Andalucía24: 
 
Denominación:                                                Canal y Real Fábrica de Artillería 
Código:                                                                          01110210004 
Caracterización:                                                  Arqueológica, Arquitectura 
Provincia:                                                                           Cádiz 
Tipologías:                                     Canales  para abastecimiento de agua 
                                                       Fábricas de artillería, para producción de armamento 
                                                       Molinos, para molinería 
Cronología:  1761-1773                                            Los canales de agua 
                     1778                                       Finales de los 80, las fábricas de artillería 
                     1780                                                Puesta en marcha del horno 
Tabla 5.-  Ficha Técnica de la Junta de Andalucía: Fábrica de Jimena de la Frontera. Elaboración propia. 

 
La fábrica estaba regada por el río Hozgarganta, que, al igual que el río Genal, 

tenía largos periodos de sequía, con lo que el abastecimiento de agua no estaba 
asegurado. Para paliar este problema se construyeron una serie de canales como el que 
se ve en la imagen expuesta a continuación. 

 

                     
                       Fig. 17.-  Canal de agua de suministro a la fábrica. www.conocetusfuentes.com   
                                                               [Consultado 17/2/2019]. 
 
 

                                                
24 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
https://iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do/id=19670  
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El  resumen  que obtenemos de la explotación de ambas fábricas siderúrgicas  es 
que fueron un fracaso industrial y mercantil, a pesar de haber representado un  
importante  éxito tecnológico, previo a la Revolución Industrial. 
 
Otras industrias 
 

1776.- Real Fábrica de Naipes, en Macharaviaya, pueblo de la Axarquía, montada por el  
genovés Félix de Solesio, a instancias de José de Gálvez y Gallardo, 1720-1787, primer 
marqués de la Sonora, abogado e ilustrado malagueño, ministro de Indias. Carlos III le 
concedió el monopolio para la fabricación y exportación de naipes a las colonias 
americanas.  

                                             Tabla 6.-  Macharaviaya    (Nestares, 2008: 246-263). 
 
 
 

                   
                                  Fig. 18.- Marqués de la Sonora, Wikipedia  [Consultado 17/12/2018] 
 
 

La familia Gálvez tuvo entre sus ilustres componentes a  Bernardo de 
Gálvez y Madrid, nacido en 1746; militar, sobrino de José Gálvez, participó 
activamente en la guerra de Independencia de los EEUU junto a los franceses, 
contra el Reino Unido.  Fue Virrey de Nueva España entre 1785 y 1786.  
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        Fig. 19.-  Bernardo de Gálvez. Archivo Díaz de Escobar. Fundación Unicaja.  
                                (Olmedo y Cabrera, 2007: 158-215) 

 
 

 
           Fig. 20.- En el tercer naipe figura la leyenda: Rª Fª DE / MACHARAVIAYA / AÑO DE 1777 

                  Ministerio de Cultura. Archivo General de Indias. Ingenios – 212 
                                              (Nestares, 2008: 246-263)  
 

 
Esta fábrica fue visitada por  Joseph Townsend (Caro, 1962: 10-20)  en su viaje 

por el sur de España. 
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Entre otras industrias, además de la ya vista, tenemos: 
 
- Fábrica de papel, en Arroyo de la Miel, creada por Manuel Centurión Guerrero 
en 1780. 
- Manufacturas de lana en Antequera durante el s. XVIII. 

Tabla 7.-  Fábrica de papel en Arroyo de la Miel, 1780, y  Manufacturas de lana en Antequera, s. XVIII.  
                                                             Elaboración propia.      

  
En las “Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada”, de    

1752, refiriéndose  a Marbella (López González y Prieto, 2001: 58)  en la respuesta 17 
consta:  A la decimoséptima dijeron que de lo que incluye sólo se hallan en la diezmería 
de esta dicha Ciudad:    

Seis molinos harineros: los tres, cada uno de dos muelas y los otros 
tres con una cada uno. Dos trapiches o fábricas de azúcares. Un 
molino de aceite. Y dos tenerías para curtir corambres25. 

  
 
1.3.-  Corolario 
 

Málaga experimentó una preindustrialización, (Morilla, 1984: 97-112),  en el 
último tercio del siglo XVIII. Además de lo visto anteriormente existían, centros de 
transformación de productos agrícolas, como por ejemplo: trapiches azucareros en la 
zona oriental de la provincia, industria textil algodonera y producción de vinos y 
aguardientes; estando la mayoría de  ellos enfocados a la exportación.  

 
Para Germán Rueda (citado en Morilla, 1984:101), en Málaga existía una 

industria rural dispersa en la provincia, que se ahogó en sí misma por falta de mercado 
interior, y por incursión de los interés comerciales en ella.  

 
A partir de 1750 fueron llegando algunos personajes de fuera de nuestras 

fronteras que asumirían el papel de “emprendedores” comenzando negocios, 
fundamentalmente enfocados a la exportación de productos agrícolas, que alcanzarían el 
éxito económico y social. La mayoría de estas empresas colapsarían con la crisis de 
final de siglo y, la provincia no volvería a “levantar cabeza” hasta los años treinta del 
siguiente siglo, como veremos en el capítulo 2.  Lo cierto es que termina el siglo con 
una profunda crisis, por todos los motivos expuestos anteriormente26, en la agricultura, 
en el sector artesanal, en los talleres textiles, en la fabricación de toneles 
imprescindibles para la exportación de productos y derivados agrícolas,  pero con unos 
capitales disponibles que buscarían, en el siglo XIX,  acomodo en inversiones en el 
sector secundario. 

                                                
25 RAE.- Corambre: conjunto de cueros o pellejos, curtidos o sin curtir, de algunos animales, toro, vaca, 
buey, macho cabrío; Tenería: cortiduría.  
26  Punto 1.2. 
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Capítulo 2: Andalucía y Málaga en el siglo XIX 
 
2.1.   La Revolución Industrial: la máquina de vapor y el coque. 
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2.1. La Revolución Industrial: la máquina de vapor y el coque27 
 

 El termino revolución implica cambios bruscos, rápidos, profundos (Cerdá, 
2008: 77).  Por ello, se suele utilizar el concepto de Revolución Industrial para la serie 
de transformaciones tecnológicas que tuvieron lugar en Gran Bretaña en el último tercio 
del siglo XVIII,  siempre por delante del resto de Europa, especialmente de los países 
mediterráneos28. Con ello consiguieron ir dejando atrás la industria manufacturera para 
entrar en una nueva era de mecanización y de producción en serie. Es el momento de la 
aparición de las fábricas en detrimento de los pequeños talleres existentes hasta ese 
momento. En la siguiente podemos ver las principales características de esta primera 
Revolución Industrial. 29 

 
                                          Aumento de la productividad  
Consecuencia de ello es la intercambiabilidad de piezas y la producción en serie. La mayoría 
de los objetos producidos en una fábrica son idénticos unos de otros. 
(Casenelles, 2001: 36)  
                                           Especialización del trabajo  
Una de las principales características de la industrialización  ha sido, y es, la homogeneización 
de las formas de trabajo y de vida. 

                                            Organización empresarial 

                   Tabla 8.- Características de la Revolución Industrial (I).  Elaboración propia.    
                           

Y todo esto ¿cómo fue posible? Entre otros factores, fundamentalmente, por la 
aparición de la máquina de vapor, la obtención de hierro fundido utilizando coque30, la 
hiladora Jenny o locomotoras de vapor para la  tracción de  las vagonetas mineras de 
carbón. 

 
Volviendo al principio de lo que se ha dado por llamar Revolución Industrial, 

¿cuál sería la definición que mejor la describiría? Hay múltiples definiciones para 
explicar en qué consistió este fenómeno. Para García Delgado (1997: 320-327) es el 
conjunto de innovaciones mecánicas  y de organización de la producción, que unidas a 
                                                
27 El coque lo veremos cuando tratemos el carbón como sustancia fundamental en los procesos 
siderúrgicos. 
28 La Revolución Industrial  nace en Gran Bretaña, pasando posteriormente  al continente, primero a 
países del norte de Europa, Suecia, Holanda,  Bélgica, y después, en el primer tercio del s XIX, a  EEUU, 
Francia, España, Italia, Alemania, Rusia o Japón.  [Nota del autor]. 
29 Podemos considerar que han existido cuatro revoluciones industriales. La primera es de la que nos 
estamos ocupando en este trabajo. La segunda se produce como consecuencia de la llegada de la 
electricidad al mundo de las fábricas, facilitando las cadenas de montaje. La tercera llega a mediados del 
siglo XX con la automatización, consiguiendo el control robotizado de las anteriores cadenas de 
montajes. La cuarta, y última de momento, es en la que nos encontramos con la informatización de todos 
los procesos y actividades de nuestra vida cotidiana. [Nota del autor]. 
30 El Ironbridge fue inaugurado en 1781,  y es el primer puente, de 30,63 m de longitud,  de hierro 
fundido usando coque, en Coalbrookdale, Condado de Shropshire, a unos 50 km de Birmingham, en el 
Reino Unido. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. 
https://www.en.m.wikipedia.org/wiki/The_Iron_Bridge  [Consultado 3/2/2017]. 
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otras sociales e institucionales, promueven la ampliación de las capacidades 
productivas y la emergencia de las categorías propias del primer capitalismo 
industrial, y que resume de la siguiente manera: 

 
- El creciente uso de las máquinas, principalmente, para los sectores textil algodonero 
y siderúrgico. 
- El empleo asalariado de hombres y mujeres en las fábricas. 
- La producción en serie de artículos que se destinan al mercado. 
- La constitución de sociedades mercantiles de nuevo cuño. 

  Tabla 9.-  Características de la Revolución Industrial (II)   (García Delgado, 1997:320-327). 
 
Esta definición está en consonancia con su concepto de “crecimiento económico 

moderno”, que lo define como el incremento mantenido a largo plazo del producto por 
persona y por trabajador, acompañado de cambios estructurales.  

 
Eric Hobsbawn (1978: 90-91),  intenta encontrar solución a la discusión  entre 

los historiadores marxistas y los no marxistas de si existió Revolución Industrial o no, 
de si el capitalismo tuvo su origen antes de 1760 o a partir de esa fecha, de si  Inglaterra 
era un país carente de industrias en 1760, o si en 1830 era un país totalmente 
industrializado. Ante estas disyuntivas, lo que sí tiene por cierto es que la Revolución  
Industrial produce un vuelco  ascendente, imprevisto y franco, de todas las curvas de 
indicadores económicos cuyas estadísticas se poseen, y que tras ese salto, el desarrollo 
continúa con un ritmo nuevo y sin precedentes (1978: 92) . De tal manera fue así que   
Gran Bretaña fue el primer país, en la historia mundial, que experimentó una revolución 
industrial, lo cual está fuera de toda duda y es aceptado por toda la comunidad 
científica, convirtiéndose en el centro económico, financiero y comercial del mundo, 
monopolizando la industria, las manufacturas, las exportaciones y la explotación 
colonial. Consecuencia de ello es la rápida desaparición de los agricultores, productores 
y comerciantes de pequeña escala de actividad mercantil.  Hasta tal punto este proceso 
es el final de una lenta evolución de varios siglos, que la banca y el estado británico no 
se vieron obligados a financiar a la industria y los ferrocarriles internos, como ocurrió 
en otros países (1978: 93).   

 
El profesor Lacomba (1972: 101-135),  prefiere el termino Industrialización al 

de Revolución Industrial. Para él, la Industrialización en Málaga, a partir de los años 30 
del siglo XIX, vino de la mano de la metalurgia y del algodón, apoyándose en los 
adelantos técnicos, especialmente en la máquina de vapor. Supone el paso de las 
manufacturas, sin abandonar éstas,  a la mecanización; de la producción artesanal a la 
industrial; aparecen fábricas más grandes y los hombres de negocios están marcados por 
un claro estilo capitalista. Se va creando una burguesía con mayor interés por la 
industria y por el comercio de exportación. Afirma que esta industrialización en Málaga 
es más un “accidente” que la consecuencia de un proceso lógico de evolución industrial: 
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En Málaga, la industrialización “moderna” surgió como un agregado extraño, sin 
conexión con su economía real, fruto de la opción inversora, fundamentada en el 
coste de oportunidad, de unos capitales comerciales, en una coyuntura propicia, 
buscando atender unas demandas reales o potenciales. De ahí su falta de integración 
y su desequilibrio estructural desde el mismo comienzo  (Lacomba, 1992: 213-
223). 
 

Para el profesor Nadal (1970: 203-233), la Revolución Industrial comenzó en 
1780 en Gran Bretaña y consistió en una sincronización de cambios técnicos, 
ideológicos y políticos que conducirían al capitalismo. En España comienza 
coincidiendo la economía tradicional con la moderna, la economía de subsistencia con 
la nueva economía capitalista y será la máquina de vapor la que marque el comienzo de 
esta era industrial. Sobre todo para la siderurgia y para la industria algodonera, dando 
por buena la fecha de 1832 como la de la adopción de este adelanto tecnológico. Aclara, 
sin embargo, que sin olvidarnos que en 1805 Francisco Santponts había construido una 
máquina de vapor de 20 caballos de fuerza para la fábrica de indianas de Jacinto 
Ramón (1970: 205 nota 6).  Volviendo a 1832, hay que añadir que entre esa fecha y 
1840 se producen una serie de hechos que ayudan a entender por qué J. Nadal la 
considera el comienzo de la industrialización en Andalucía (1970: 205). Veamos algún 
ejemplo en la tabla siguiente. 
 
Las desamortizaciones; el aumento de la producción agraria; un fuerte incremento 
demográfico. 

La mecanización del algodón, facilitó la concentración de empresas; redujo costes; multiplicó 
el consumo.  

La producción de hierro colado, con los primeros A.H. de producción civil, en Marbella, 
Málaga, el Pedroso, en este orden,  generalizó el uso del hierro; Altos Hornos de primera 
fusión para producir arrabio y cubilotes para el acero terminado. 

Las construcciones mecánicas, con talleres de fundición para moldear piezas de maquinaria 

                          Tabla 10.-  Inicio de la industrialización andaluza  (Nadal, 1979: 205). 
 

Por otro lado, el éxito de la industrialización en el Reino Unido fue tener 
garantizados los compradores para todos los productos que empezaron a salir de sus 
fábricas. Por esta razón, según Hobsbawn,  lo imprescindible para poder proyectar una 
industria productiva, a parte de los costes de instalación, mano de obra, financiación,   
es tener el mercado adecuado  que absorba los productos que queremos fabricar. Antes 
de la Revolución Industrial el principal consumidor de metales fundidos, hierro y 
bronce, eran los estados y sus fuerzas armadas, la marina y la artillería. Era la industria 
naval el principal productor y consumidor de materias primas, a parte de los metales, 
carbón vegetal y, después, carbón mineral. Ese era también el caso de España, como 
veremos cuando hablemos de las industrias siderúrgicas en nuestro país, y 
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especialmente en Andalucía.  Continúa diciendo Hobsbawn que durante el siglo XVIII 
la fundición de hierro estaba identificada con la fabricación de cañones (1978: 110). El 
resto de productos de uso cotidiano no justificaban fábricas a gran escala. 

 
Pero no todo el mundo estaba a favor de la Revolución Industrial. En Inglaterra 

surgieron movimientos en contra de las nuevas tecnologías y de la industrialización 
deshumanizada. Uno de los personajes que mejor  representó estos movimientos fue 
William Morris, (1834-1896), socialista, poeta, artesano, diseñador,  que se unió a uno 
de esos movimientos, Arts&Crafts, que se oponía a las máquinas y a la explotación  de 
los trabajadores, luchando contra la injusticia y la fealdad que parecen intrínsecas a la 
producción industrial.  

                                 
                                                    Fig. 21.-  W. Morris.  
(William Morris y Compañía: el movimiento Arts&Crafts en  Gran Bretaña. Fundación  March, del 6 de 
octubre  2017 al 21 de enero  2018).  
 
Una frase de W. Morris  que se podía leer en una de las paredes de la exposición31 :  

El verdadero secreto de la felicidad reside en sentir un interés genuino por los 
pequeños detalles de la vida cotidiana.  

 
 Quizás el elemento más característico y decisivo de esta primera Revolución 

Industrial fue la máquina de vapor.  Pasamos a describir, de manera resumida, el 
proceso histórico seguido hasta conseguir su perfecto funcionamiento. “Oficialmente”, 
la máquina de vapor fue un invento de Newcomen en 1712,  alimentada por fuego y que 
se utilizaba  para sacar agua de las minas. Posteriormente, en 1764, James Watt la 

                                                
31 William Morris y Compañía: el movimiento Arts&Crafts en Gran Bretaña. Fundación  March, del 6 de  
octubre  2017 al 21 de enero  2018.  
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mejoró incorporándole un condensador separado. Pero esto es sólo una parte de la 
historia, que, siendo cierta, ignora los antecedentes de este gran invento que caracterizó 
la Revolución Industrial. Retrocediendo en el tiempo, Herón de Alejandría, siglo I d.C., 
diseñó una máquina, la eolipila, constituida por una cámara de aire, normalmente una 
esfera, con tubos curvos por donde era expulsado el vapor que hacía girar el mecanismo 
(Casanova, n.d.:1-2; Abad, 2016).  
 

                               
                     Fig. 22.-  Eolipila de Herón de Alejandría. www.quhist.com    [Consultado 18/2/2019]. 
 
 

Posteriormente, en 1606, Jerónimo de Ayanz registró la primera patente para 
una máquina que utilizaba la energía producida por el vapor de agua para extraer el 
agua del fondo de galerías y pozos de las minas. ¿Quién era Jerónimo de Ayanz? Al 
decir de Rafael E. Romero García, fue el Leonardo español (Romero G., 2014; Abad, 
2016).  Jerónimo de Ayanz y Beaumont, (1553-1613), segundón de una familia noble de 
Navarra, además de militar, fue un gran inventor reconocido y valorado por Felipe III. 
Entre sus muchos inventos se encuentra este artefacto ideado para sacar el agua del 
fondo de las minas, así como otro artilugio similar para poder ventilarlas. La máquina 
de vapor diseñada para evacuar el agua de las minas funcionaba como bomba tisíbica  
o, lo que es lo mismo, como bomba de émbolo.  
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Fig. 23.- Foto atribuida  a Jerónimo de Ayanz y Beaumont.  Google, “Imágenes de Jerónimo de Ayanz” 
[Consultado 10/4/2017]. 
 

       
 

Fig. 24.- Prensa/Material gráfico/Material destacado: Imágenes de la máquina de vapor de Jerónimo de 
Ayanz y Beaumont. Imagen 3 de 632; y 4 de 6.  BNE, [Consultado 10/4/2017]. 

                                                
32 https://www.bne.es  
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Fig. 25.- Prensa/Material gráfico/Material destacado: Imágenes de la máquina de vapor de Jerónimo de 
Ayanz y Beaumont. Imagen 3 de 633; y 4 de 6.  BNE, [Consultado 10/4/2017]. 
 

Las dos imágenes anteriores pertenecen a los escritos que redactó Ayanz sobre 
sus inventos y es el único legado que ha sobrevivido hasta nuestro días. Se hallan en la 
Biblioteca Nacional de España. 

 
En 1698, el inglés Thomas Savery perfecciona la olla a presión  que Denis Papin  

había inventado unos años antes. La máquina de Savery extraía agua de las minas 
siempre que se encontrara a poca profundidad. 

 
Habría que esperar un poco más, 1712, para que Thomas Newcomen consiguiera 

desarrollar un artefacto eficaz para estos cometidos. Se trataba de un motor atmosférico 
considerado como la primera máquina capaz de bombear agua profunda. 

 
Más tarde, en 1764,  James Watt desarrolla un condensador separado que 

permite que el cilindro de vapor se mantenga a una temperatura constante, mejorando 
significativamente el rendimiento del motor de Newcomen. Por dificultades financieras 
no pudo comercializar su invento, teniendo que esperar hasta 1776, cuando, asociado 
con Matthew Boulton, Watt desarrolló una máquina de vapor rotativa de acción simple 
que, junto a su condensador, duplicaba la potencia del cilindro de vapor existente.  
 
 
 

                                                
33 https://www.bne.es  
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2.2. La economía malagueña  a principios del siglo XIX.  Antecedentes 
 

La “anticipación andaluza”, en palabras del profesor Morilla (1984), pudo estar 
justificada por esa tradición preindustrial de aquellos que, sintiendo un interés 
tecnológico y disponiendo de medios económicos suficientes, apostaron por dar 
continuidad a sus industrias del siglo XVIII aprovechándose de las novedades aportadas 
por la incipiente revolución industrial. Siendo cierto todo lo anterior, esa realidad 
encerraba un peligro,  como se comprobará en los últimos 40 años del siglo XIX, pues 
cuando surjan problemas, los dueños de esos capitales arriesgados comercialmente, 
pretenderán  amortizar sus inversiones para dedicarlas a otros negocios, dejando caer  
en la más absoluta obsolescencia las industria creadas en el primer tercio de siglo 
(Morilla, 1984: 112).   

 
 Algunas de las principales  circunstancias  en las que se encontraban  Málaga y 

su provincia, y en general toda Andalucía, al comienzo de la industrialización andaluza, 
fueron : 

• Importante vinculación comercial con  el Reino Unido, a través de Gibraltar. 
Comercio que se generaba en los puertos de Málaga y Cádiz , provincias con una 
presencia importante de hombres de negocios británicos, especialmente en 
Málaga capital y en Jerez de la Frontera. La diferencia entre las economías 
comerciales de Málaga y Cádiz, se basaban en que la segunda era claramente 
reexportadora de productos extranjeros, lo que facilitaría años más tarde su 
actitud librecambista, mientras que en Málaga, con menor importancia 
comercial, prevalecía el comercio de productos propios. 

• Del Reino Unido llegaban sus adelantos tecnológicos. Las primeras máquinas de 
vapor  fueron llevadas  a Cádiz. 

• Andalucía contaba, y cuenta, con grandes e importantes yacimientos mineros 
que fueron foco de atención de los industriales e inversores británicos: cobre, 
plomo o hierro. Ya en el siglo XVIII, el grafito que se extraía de las minas de 
Benahavis (Málaga), minas que pertenecían a la Corona española, marchaba 
para el puerto de Londres, de donde regresaba en forma de lápices.  

• Como consecuencia del comercio, sobre todo a partir de la liberalización de este 
con América en 1778, se consiguieron grandes fortunas por parte de los 
industriales y hombres de negocios malagueños y gaditanos. Estos capitales 
tenían su origen en la agricultura34 y se mantendría así hasta las sucesivas 
independencias de los nuevos estados americanos, aparecidos a partir de los 
primeros años del siglo XIX. La pérdida de las antiguas colonias, y por 
consiguiente, de las posibilidades mercantiles que ofrecía ese inmenso mercado, 

                                                
34 Crecimiento económico basado en la exportación de vino, pasas, aguardiente, cítricos, almendras, 
higos o anchoas, entre otros productos. Los principales productos importados eran: pieles, cuero, seda, 
cáñamo, lino o bacalao. 
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fue una de las causas de que esos hombres de negocios malagueños empezaran a 
mirar otras opciones de negocio dentro de nuestras fronteras. 

• Exceso de mano de obra, lo que abarataba su contratación. En muchos casos,  
eran los propios agricultores los que abandonaron el campo para trabajar en las 
minas, trabajo muy duro, pero mejor remunerado y sin las incertidumbres que  
conllevan las labores agrícolas. 

• Tanto en Málaga como en Cádiz, se había creado una corriente de opinión de 
corte liberal, con ideas avanzadas tanto en lo económico como en lo político, 
dando lugar al nacimiento de una burguesía industriosa que supo y quiso 
aprovechar las nuevas oportunidades que la  incipiente Revolución Industrial les 
ofrecía. 

• Como hemos dicho, la pérdida del comercio con las colonias americanas, la 
Guerra de Independencia provocada por la invasión napoleónica, así como la 
paralización, en todo orden de cosas, que representó el reinado de Fernando VII 
fueron otras de las causas principales por las que un sector importante de la 
burguesía malagueña emprendió nuevas aventuras industriales, en algunos 
casos, innovadoras y de futuro incierto. 

• Aumento demográfico considerable. Málaga pasa de 36.000 habitantes en 1803 
a 68.000 en 1848. 

• Llegada de numerosos comerciantes extranjeros que fijan su residencia en 
Málaga. En general, la ciudad acoge una numerosa colonia formada por la 
inmigración nacional y por la extranjera.  
 
La mayoría de los principales comerciantes malagueños de finales del siglo 

XVIII eran extranjeros, los cuales padecieron en sus negocios las guerras entre Francia 
y el Reino Unido. Esto, unido a la desconfianza que despertaban entre los gobernantes 
de la época, hizo que muchos se marcharan de España. Una vez superadas las secuelas 
de la crisis de finales del siglo XVIII y superada la invasión napoleónica, con la vuelta 
de la Corte del rey Fernando VII, la economía andaluza, y en concreto la malagueña, 
empezó a resurgir. Pero ahora no serían extranjeros  los que invertirían y  tomarían las 
iniciativas industriales. Serían españoles, con los que aparecería una nueva clase de 
hombres de negocios: Heredia, Larios, Loring, entre otros. 

 
A principios del siglo XIX, los problemas de la economía española no se 

diferenciaban mucho de los de los países de nuestro entorno. Como consecuencia de las 
guerras napoleónicas, se produjo una depresión de la economía con caída de precios 
entre 1812 y 1827, comenzando la recuperación a partir de 1828 (Lacomba, 1972: 101-
135) . En Málaga la guerra paralizó su economía, unido a la situación de conflictos 
independentistas en las colonias americanas. La decadencia de las industrias y de las 
manufacturas, junto a malas cosechas, consiguieron que aumentara el paro obrero, 
creando un ambiente de paralización total de la economía provincial. Pero no a todo el 
mundo le iba tan mal. Como consecuencia de la guerra y de la crisis, aumentó el 
contrabando de entrada y de salida de productos comerciales a través de Gibraltar. 
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Ocasión que no dejaría pasar alguno de los protagonistas principales del despegue 
económico que se produciría a finales de los años 20 del siglo35.  En estos primeros 
años, salvando el periodo de la guerra, la agricultura siguió siendo el motor de la 
economía, produciéndose modificaciones en los hábitos exportadores. Bajó el interés 
exterior por el azúcar, la sal y el aguardiente, pero aumentó el interés por el vino, que 
representaría el 15% de todos los productos exportados en 1827, y sobre todo, por el 
aceite, que hasta entonces no había sido prioritario. En 1827 representará el 18% del 
total de las exportaciones (Nadal, 1972: 22-23).  Estas cifras irían en aumento hasta 
llegar a colocar a Málaga, en 1844, a la cabeza de las provincias españolas en cantidad 
de aceite exportado, y la segunda en vino36. También empezaba a adquirir importancia 
la explotación de alguna de las minas de la provincia.  La primera y más importante era 
las minas de grafito de Benahavís, que nunca dejaron de pertenecer a la Corona, 
facilitando concesiones para su comercialización. Otras minas  objeto de consideración 
fueron las de plomo: cinco en Ojén, dos en Marbella y otras dos en Málaga; de hierro: 
cuatro en Ojén y Marbella, más seis de hierro hidratado en Marbella y Mijas. 

 
 Continúa  la política absolutista del Fernando VII, salvo en el periodo que va de 

1820 a 1823, Trienio Liberal, donde destacan personajes de perfil ilustrado y liberal que 
se verán obligados a marchar al exilio una vez restaurado el absolutismo. Entre estos,  
se encuentra el general Torrijos que, de vuelta de su exilio en Londres, al desembarcar 
en Málaga, sería detenido junto a sus acompañantes y unos  días más tarde, sin juicio 
previo,  fusilados en la playa de San Andrés. En 1888, el pintor Antonio Gisbert recoge 
en un lienzo el fusilamiento de Torrijos, lienzo que años más tarde, 1931, centenario de 
este hecho,  Ricardo de Orueta Duarte, Director General de Bellas Artes y nieto de 
Domingo de Orueta y Aguirre, cederá al Ayuntamiento de Málaga.37  

 
Y ¿cuál es el motivo de dar estos detalles de la historia de Málaga, más allá de 

que ocurrieran en 1831? Al hablar de personajes ilustrados y liberales, dos de ellos están   
íntimamente ligados al mundo siderúrgico moderno que empezaba a despegar en esas 
fechas, especialmente en Marbella e inmediatamente después en Málaga. El primero es 
Francisco de Elorza y Aguirre, militar, artillero, que tuvo que exiliarse, motivo que le 
sirvió para formarse y adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías siderúrgicas, 
consecuencia de la primera Revolución Industrial, que se estaban imponiendo en 
Europa, especialmente en Inglaterra, Bélgica, y Suecia. Sobre este personaje, y con 
mucho más detalle, volveremos a tratar más adelante cuando veamos la minería y la 
siderurgia en Marbella. Sí cabría añadir ahora que era primo hermano de Domingo de 

                                                
35 Uno de estos personajes fue Manuel Agustín Heredia, que llegaría a poseer la mayor fortuna de 
Málaga y una de las primeras de España. El origen de su fortuna estuvo en el comercio exterior, junto al 
contrabando, y en el negocio de la venta del grafito de Benahavís.   [Nota del autor]. 
36 Estos productos líquidos, al igual que muchos otros,  eran  exportados  en toneles, barriles, de madera, 
reforzados por flejes metálicos que se importaban del exterior.   [Nota del autor]. 
37 Del Ayuntamiento pasó al Museo de Arte Moderno de Madrid hasta 1971, fecha en la que es 
trasladado al Museo del Prado.  (Orueta, G, 1998). 
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Orueta y Aguirre, al que  nos hemos referido unas líneas más arriba. El otro, Francisco 
de Luxán, también ilustrado, liberal, militar y artillero, fue el que propuso en Madrid a 
Elorza como la persona idónea para ocuparse de poner en marcha los Altos Hornos de 
Trubia, hechos que también expondremos más adelante.   

 
En cuanto al aumento de población en España y en particular en Málaga, ¿cómo 

pudo influir el aumento demográfico en la economía? ¿o fue al revés, siendo la 
economía la que al mejorar permitió que aumentara la demografía? (Cipolla, 1982; 
Nadal, 1975) . Aunque siempre se ha pensado que tenían una relación directamente 
proporcional, lo cierto es que dependerá del momento y del lugar. No fue lo mismo en 
Gran Bretaña que en España, y mucho menos coincidieron en las mismas fechas.  

 
Centrándonos en nuestro país, el crecimiento de la población entre 1717 y 1910, 

fue:  
Año 1717                 7.500.000 habitantes 
Año 1797               10.541.200 habitantes 
Año 1910               19.994.600 habitantes 

                       Tabla 11.-  Población española (1712-1910).  
   Elaboración propia sobre https://www.ine.es/docs/historia_censos.pdf  [12/4/2017]. 
 
Es decir, en estos casi 200 años la población se triplicó, pasando de siete 

millones y medio de habitantes a casi veinte millones. A pesar de estas cifras, en 1900 
la esperanza de vida en España seguía siendo muy baja, aproximadamente unos 35 años, 
cifra alcanzada en el norte de Europa 150 años antes. Cipolla es muy crítico con el 
“triunfalismo” generalizado de los éxitos de la Revolución Industrial en España durante 
el siglo XIX y su repercusión demográfica. 

 
Las importantes ganancias demográficas registradas entre 1717 y 1860 no resultaron 
de una revolución industrial, sino que fueron obtenidas en plena vigencia  del 
antiguo régimen económico, por la simple eliminación de aquellos obstáculos de 
índole exógena que, por espacio de siglos,  había mantenido los efectivos humanos 
españoles muy por debajo de sus posibilidades. Ni Revolución Industrial, ni 
Revolución Demográfica (Cipolla, 1982: 182). 

 
La reflexión anterior la concluye apuntando que la verdadera Revolución 

Industrial en España se produce en la década de los 60 del siglo XX (1982: 183), 
reconociendo que anteriormente se habían dado los  pasos necesarios para llegar a esa 
situación.  

 
De esta misma opinión es el profesor Magán Perales (2005: 107-108). Para él,  la 

industrialización española comenzó a mediados del siglo XX con el impulso dado a la 
industria del acero y del carbón en el norte de la Península. Lo justifica aceptando el 
retraso cronológico que sufrió España para adaptarse a la Revolución Industrial de 
finales del XVIII en Gran Bretaña. Es decir, casi 200 años más tarde. ¿Y el siglo XIX? 
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¿No hubo ningún movimiento de importancia en los procesos industriales españoles? 
¿Dónde queda, entonces, el impulso de la industria textil en Barcelona y Málaga? ¿Y las 
instalaciones siderúrgicas, primero malagueñas, luego asturianas, por último vizcaínas, 
a lo largo del XIX? Considero que a pesar de todos los inconvenientes surgidos, las 
fundiciones civiles andaluzas deben  ser tenidas en cuenta desde el punto de vista 
patrimonial por lo novedoso, (1826), y por el éxito que llegaron a alcanzar en su corta 
vida, 40 años, en la industria del hierro en nuestro país.  
 
 
2.3. Málaga entre 1825 y 1860. Industrialización, despegue económico y sus 
protagonistas  
 

Una vez superadas las dificultades de principios de siglo, epidemias, Guerra de 
Independencia, inestabilidad política con el regreso al absolutismo de Fernando VII y la 
“Década Ominosa”, los capitales generados a finales del siglo anterior, unidos a las 
fortunas creadas durante los años de la guerra38, estaban deseando encontrar dónde y 
cómo invertir que no fuera donde lo habían hecho antes, especialmente en la agricultura. 
Los nuevos hombres de negocios buscaban inversiones de supuesta alta rentabilidad en 
el sector secundario, sin perder de vista la minería y sus derivados. Estas inversiones las 
encontrarían de momento, puesto que años más tarde buscarían diversificar sus riesgos, 
en la  siderurgia y en negocio textil algodonero, que serían los dos motores del arranque  
industrial de Málaga y que catapultaría a sus promotores a la cima de la fortuna 
económica y social. Negocios que nacerían aprovechando los nuevos conocimientos y 
avances  tecnológicos proporcionados por la reciente Revolución Industrial, nacida en 
Gran Bretaña a lo largo del siglo XVIII, y más concretamente a partir de 1770. Pero 
antes de entrar en el detalle de quiénes eran esos personajes, de dónde venían y cuáles 
eran sus objetivos, conviene hablar de esta primera  Revolución Industrial y sus 
consecuencias en  esta provincia. 

 
El ministro de Hacienda, Pascual Madoz  Ibáñez, (1806-1870),  además de ser el 

impulsor de la desamortización de 1855, dejó una obra escrita de máxima importancia, 
que da una idea concreta y fiel de la industrialización de la provincia. La obra es  el 
Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar 39, obra realizada entre 1845 y 1850,  dedicando   el Tomo 11 a Andalucía, en 
concreto a Málaga. En  esta parte dedicada a Málaga y su provincia nos aporta   
numerosos detalles, recogidos en la siguiente Tabla. 

 
 
 

 
                                                
38 Conseguidas con la especulación en la venta del grafito de Benahavis y con el contrabando a través de 
Gibraltar. 
39  Apéndice nº 3- 3.4.    
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- De los tipos de minerales y minas de la zona 
- De las dos grandes fundiciones de hierro existentes  en la margen del Río Verde, llamadas, 
la una La Concepción y la otra del Ángel, y cuyo estado es el más próspero y floreciente.  
De estas dos ferrerías hace una descripción tan minuciosa y detallada que ha servido 
posteriormente de fuente para la mayoría de los estudiosos de esta época y de sus industrias.  
- De otras industrias dentro del término de Málaga. 
- Además ofrece datos curiosos como el número de alumnos, chicas y chicos, que había en 
las escuelas del pueblo de Ojén.  
                               Tabla 12.-   Málaga según Madoz, 1850.   (Madoz, 1845-1850, 11). 
 

Hemos visto las circunstancias que favorecieron el despegue económico de la 
provincia de Málaga en el primer tercio del siglo XIX. El capital acumulado por unos 
cuantos comerciantes malagueños en los primeros años del siglo, había sido conseguido 
mediante la exportación de productos agrícolas, el contrabando  y, en el caso de Manuel 
Agustín Heredia, con el comercio del grafito de Benahavís. Morilla Critz precisa, 
además, que esos productos agrícolas eran fundamentalmente vitícolas y que el 
enriquecimiento de estos comerciantes se debía también a la   exportación de cereales y 
productos manufacturados, así como a los excedentes económicos generados por la 
agricultura periférica (Morilla, 1978: 11-16).   

 
La Revolución Industrial que comenzó en el Reino Unido en la década de 1760, 

llegó a España a mediados de los años 30 del siglo XIX. En el caso de Málaga  duraría 
unos 45 años, concluyendo en la década de 1870. Durante estos años de expansión 
industrial en la ciudad convivieron los nuevos negocios siderúrgicos y textiles con las 
industrias manufactureras del Antiguo Régimen, sin que estas llegaran a desaparecer. 
Geográficamente conviene añadir que las nuevas empresas industriales se concentran en 
Marbella y en la ciudad de Málaga, mientras que las empresas manufactureras, 
generalmente familiares, se mantendrían en áreas rurales. 

 
Vistas en qué circunstancias económicas terminó el siglo XVIII y  cuáles fueron 

las que, de manera general, caracterizaron el comienzo del siglo XIX, conviene 
concretar aún más en las causas que facilitaron esta expansión económica en Málaga. 
Un resumen de ellas, aunque más adelante las estudiaremos con detenimiento, es la 
mostrada en la tabla adjunta. 

 
- La ley de Minas de 1825 
- La primera Guerra Carlista, 1833-1840  
- La Desamortización Agrícola de Mendizábal40, 1835-1837 

     Tabla 13.-  Principales causas que facilitaron la industrialización andaluza (I). Elaboración propia. 
 

                                                
40 En Málaga, las adjudicaciones fueron a parar a muy pocas personas, que mantuvieron  le estructura 
económica, agrícola, de la provincia. Se siguieron cultivando la vid, la caña de azúcar, higos, pasas, 
naranjas, etc. [Nota del autor]. 
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La ley de Minas de 1825, que veremos con detalle en el Capítulo 3, facilitó el 
acceso a la explotación de yacimientos que históricamente habían pertenecido a la 
Corona. En cuanto a la primera Guerra Carlista, obligó a cerrar la mayoría de las 
industrias ferreteras del Norte e impidió que se desarrollaran algunos proyectos de 
mejora y modernización tecnológica en ellas, como, por ejemplo, tratar el hierro 
vizcaíno con carbón asturiano. Estas circunstancias  beneficiaron  enormemente a la 
incipiente siderurgia andaluza.    

 
La siderurgia es uno de los principales motores de la industrialización andaluza:  

Málaga con hierro y plomo, Almería con plomo y Sevilla  con hierro. En concreto, la 
fabricación y tratamiento  del hierro malagueño se mantuvo en primer lugar de la 
producción nacional, entre 1830 y 1866, llegando a producir en los años cuarenta  más 
del 70% del hierro elaborado en la Península.  A esta producción malagueña hay que 
añadir el hierro que salía de la fábrica de El Pedroso, en Sevilla. La metalurgia del 
plomo en Málaga se mantuvo activa hasta mediados del siglo XX. Y muy importante, 
también, fue la extracción y tratamiento del plomo en la Sierra de Gador, en Almería. 

 
En el caso de Marbella, lo que A. Rodríguez Feijoo ha llamado “efímero 

protagonismo industrial” (Rodríguez Feijoo, 2007: 87-88)  se basa en el protagonismo 
de la industria siderúrgica  con la construcción de las fábricas de La Concepción y de El 
Ángel. La primera, del industrial Manuel Agustín Heredia, y la segunda, de Giró. En 
segundo plano, pero también importantes, fueron los avances que se produjeron en el 
sector primario, mejorando la técnica de labranza al introducir aperos, abonos, regadíos, 
impulsando la agricultura intensiva y creando colonias agrícolas. 

 
Sirva como resumen del empuje industrial de la década de 1830  en Marbella, 

que en 1845 contaba con dos plantas siderúrgicas, La Concepción y El Ángel, un 
molino de aceite, un ingenio azucarero, diez molinos harineros, manufacturas de loza, 
cera, pieles curtidas y plomo (Santiago et al, 2001: 30).  

 
Vamos, ahora,  a estudiar quiénes eran, de dónde procedían y cuáles fueron los 

logros de los protagonistas del despegue económico de Málaga y su provincia41. Mucho 
se ha escrito sobre algunos de ellos, bien por sus éxitos empresariales, bien por su 
situación social y su capacidad de influir en la política provincial, con contactos 
importantes en Madrid. La mayoría de ellos nacidos fuera de la provincia de Málaga, 
incluso de España, fueron llegando a la ciudad a principios del siglo XIX sin recursos 
económicos, pero con ambición. Vamos  a tratar de realizar un retrato de estos 
promotores de riqueza,  y de sus circunstancias, más allá de los simples datos 
biográficos. Como veremos, antes o después, la mayoría de ellos tendrían negocios e 

                                                
41 Para estudiar los datos biográficos de alguno de estos personajes, ver, entre otros, a (VV.AA., 
2011);  (Muñoz Martín, 2008) 
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inversiones comunes. No sólo negocios, sino que, en una sociedad pequeña y 
endogámica como era la malagueña, acabarían casándose entre ellos, de tal manera que 
al cabo de dos generaciones todos estos apellidos estarían mezclados entre sí.  

 
El más conocido e importante  en aquella primera mitad del siglo, fue Manuel 

Agustín Heredia. Otros apellidos con fuerte proyección empresarial y social que 
perdurarían en el tiempo más allá del XIX, en algunos casos reconocidos con títulos de 
nobleza, fueron, Larios, Loring o los Orueta. 
 

Manuel Agustín Heredia (1786-1846) 
 
Sobre Manuel Agustín Heredia han escrito la mayoría de los investigadores 

dedicados a estudiar el despegue económico de Málaga y Marbella, entre otros Jordi 
Nadal (1972:1-77), Cristóbal G. Montoro (1978a; 1979:327-343; 2011:1-129),  Antonio 
Rodríguez Feijoo (2007: 87-117) o  su nieta María Pía Heredia y Grund (1955). 
 
 

                                       
                 Fig. 26.- Retrato de M. A. Heredia  www.es.m.wikipedia.org  [Consultado 17/2/2019]. 
  

Manuel Agustín Heredia  nació el 4 de mayo de 1786 en Rabanera de Cameros,    
villa del partido judicial de Torrecilla de Cameros, Logroño. Fue bautizado el 7 de 
mayo de 1786 en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Rabanera de 
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Cameros42. Esta zona, a finales del siglo XVIII, se encontraba  en declive debido a la 
crisis de la ganadería, principal fuente de ingresos de la comarca, lo que produjo una 
gran emigración de su población. De esta mismas tierras marcharon para Málaga  
apellidos tales como Larios, Cámara o Sáenz de Tejada. En muchas ciudades españolas 
existieron negocios con el nombre de “la Camerana”. La tienda de Madrid, dedicada a 
ropa interior térmica y de lana,  cerró a primeros de 2016, y se encontraba en el n.º 16 
de la calle Postas, trasladada  de la original, creada en 1854, en la calle Montera n.º 44. 

 
Manuel Agustín era hijo de Manuel Heredia Fernández y de María Balbanera 

Martínez, casados el 13 de junio de 1785. Descendiente de una modesta familia de 
hidalgos; su padre fue síndico en 1792, regidor en 1810 y 1816 y alcalde en 1823. Sus 
abuelos y bisabuelos habían ostentado cargos similares en Rabanera y en Ajamil de 
Cameros (G. Montoro, 1978b: 17 nota 5) .  Era el  mayor de cinco hermanos. Dos del 
primer matrimonio, Manuel Agustín y Josefa,  y tres del segundo matrimonio, con 
Antonia Escobar: Francisca, Perpetua y Martín. Entre 1801 y 1804 viajó a Málaga, 
instalándose en Vélez-Málaga en una casa de comercio  como dependiente. Ambicioso 
e inteligente, volvió a  la capital, que le ofrecía más posibilidades, estableciéndose por 
su cuenta.  

 
En 1813 se casó con Isabel Livermore y Salas, hija segunda de un inglés, Tomás 

Livermore Page, llegado a España a mediados del siglo XVIII, afincado en Sevilla,  y 
de una sevillana, Petronila Salas y Rosales. Otras dos  hijas, más pequeñas, Matilde y 
Petronila, se casaron respectivamente con Serafín Estébanez Calderón y con José 
Salamanca Mayol,43 futuro Marqués de Salamanca. Tomás Livermore, una vez asentado 
en Málaga se dedicó al comercio de los curtidos. El matrimonio Heredia-Livermore 
tuvo doce hijos, cinco de ellos muertos en la infancia. En esas fechas empezó con el 
negocio de la exportación de líquidos y mantenía  el negocio del grafito, junto con otros 
industriales malagueños, como Guillermo Huelín.  

 
En 1814 fue admitido por el Consulado de Málaga  en la clase de comerciantes. 

En 1820 fue nombrado cónsul, adelantando dinero propio para las obras del puerto. En 
1824 era Prior del Consulado y  probablemente el hombre más rico de Málaga. En 1825, 
como consecuencia de la Ley de Minas de ese mismo año, se queda sin la fuente de  
suculentos ingresos que le había supuesto el grafito de Benahavís. La Ley de Minas de 
1825 incluyó los grafitos de Benahavís como pertenecientes a la Hacienda. Estos 
siguieron siendo descontroladamente explotados  hasta el punto que, en 1844, según el 
informe del Inspector General del Cuerpo Facultativo de Minas, el yacimiento estaba 
                                                
42 Copia de la partida de bautismo de  Heredia se puede leer en el Apéndice nº 6 -6.1. 
43 Cuñado de Heredia. Gracias a su ayuda, el futuro marqués inició todos  sus negocios. Inteligente, hábil, 
trabajador, fue nombrado Diputado en Cortes por la provincia de Málaga en 1837. Posteriormente, por 
motivos económicos y comerciales, acabarían enfrentados. Manuel Agustín y Martín Larios le prestaron 
dinero para empezar sus negocios en Madrid, dinero del que nunca les rindió cuentas, origen de sus 
diferencias, que acabarían en ruptura.  [Nota del autor]. 
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prácticamente agotado. Aprovecha estas circunstancias para  inscribir a su nombre una 
mina de hierro en Ojén, origen de sus futuros negocios siderúrgicos. En 1826 funda la 
sociedad La Constancia, dueña después de La Concepción en Marbella. En 1829, la 
R.O. de 9 de abril, le concedía una línea de navegación de Málaga a Nueva York, con el 
compromiso de llevar gratuitamente la correspondencia. 

 
El 16 de junio de 1833, se le concede la dignidad de Caballero de la Real y 

Distinguida Orden Española de Carlos III44, según vemos en los documentos adjuntos. 
En 1844, el Ministerio de Hacienda lo propone para la Gran Cruz 45. En 1845, 28 de 
noviembre, Isabel II nombra a  Manuel Agustín  Caballero Supernumerario de la Real y 
muy Distinguida Orden Española de Carlos III46. Fue también regidor del Ayuntamiento 
de Málaga en 1833, senador del Reino y vocal de la Junta Consultiva de Aranceles. 
 

En 1837 compra en Londres la fundición de plomo de Adra, perteneciente a 
Rein y Cía. En 1845, junto con los Larios, crean una sociedad para instalar, junto a la 
Ferrería La Constancia, una fábrica de hilados y tejidos de algodón, hilo y cáñamo. La 
sociedad se llamará Industria Malagueña S.A., escriturada el 23 de abril de 1847. Al 
morir, ocho meses antes, serán sus herederos quienes firmen la constitución de esta 
sociedad. 

 
El 14 de agosto de 1846 muere  Manuel Agustín Heredia de apoplejía, mal que 

le tuvo enfermo los últimos años de su vida, habiendo sido  tratado por médicos en 
Inglaterra. Su muerte le impidió disfrutar de otro éxito más en su intensa carrera 
comercial: la constitución del Banco de Málaga, empresa que empezó a negociar en 
1844. Su petición tuvo que esperar hasta 1856 para ser aprobada definitivamente.  
 
 
 

 
   

                                                
44 AHN, Orden de Carlos III. Exp. 2203 de pruebas de nobleza de Heredia para cruzarse caballero. 
Decreto de 16 de junio de 1833. 
45 Propuesto por el Ministerio de Hacienda para la Gran Cruz, 1844. Legajo 6.300, nº 21. 
46 ANDE. Archivo Narciso Díaz de Escovar, Fundación Unicaja, Málaga. 
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Fig. 27.- Dignidad de Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III   Exp. 2203 de 
pruebas de nobleza de  Manuel Agustín para cruzarse caballero. Decreto de 16 de junio de 1833. 
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Entre los múltiples negocios emprendidos a lo largo de su vida empresarial, creó 
o participó en las siguientes compañías: 

 
Exportación de productos agrícolas y minerales. Especialmente dedicado a la 
exportación de grafito, gracias al General Ballesteros, durante la guerra de 
Independencia. 
Importación de manufacturas y coloniales; abastecimiento de presidios africanos; 
suministro de tabaco al Estado y fabricación de azúcar. 

Minería y siderurgia. Además de las ferrerías malagueñas, fue propietario de una 
fundición de plomo en Adra. Compró la fábrica en 1837, a la casa Rein y Cía. de 
Málaga, con el objeto de explotar el mineral de plomo de la Sierra de Gador.  

Fabricación de jabón, que montó dentro del complejo de La Constancia para aprovechar 
los procesos químicos propios de la siderurgia. En 1832 solicita una Patente de 
Propiedad Industrial para la fabricación de jabón con número de Expediente 9947. 
 Propietario de 18 buques, que utilizaba para sus negocios de exportación e importación. 
Mientras duró la guerra, traía tabaco de América utilizando barcos neutrales de pabellón 
extranjero. 
En 1844 plantea, por primera vez, la creación del Banco de Málaga, que no verá la luz 
hasta 1856. Una vez muerto Manuel Agustín, serán sus hijos, Tomás y Manuel, los que 
pondrán en marcha la entidad. 
Fabricación de hilados y tejidos de algodón, lino y cáñamo: Industria Malagueña, S.A.  
Almacenes, fincas rústicas, fincas urbanas, entre otras muchas propiedades 
inmobiliarias. 
Sociedad Anónima de Vapores de Málaga, en 1845 funda, junto a un numeroso grupo 
de socios malagueños, esta sociedad de vapores, de bandera española, entre Cádiz y 
Marsella 
Préstamos usureros  a los campesinos. Práctica muy habitual desde hacía siglos  y que 
siguió dando mucho beneficio a los prestamistas. Sin esos préstamos los campesinos 
difícilmente hubieran podido subsistir. 
Empresas de Seguros: era el principal accionista de “Unión Malagueña” y de “Seguros 
Mutuos Contraincendios”. 
       Tabla 14.-   Negocios diversos de Manuel Agustín Heredia  (Elaboración propia) 
 
Sus primeros negocios empiezan aprovechando la crisis económica comercial 

que supuso la Guerra de Independencia. Uno de los primeros, y más rentables negocios, 
fue el contrabando con Gibraltar: como consecuencia de las guerras Napoleónicas, 

                                                
47 Tipo:                             Privilegio  de Introducción 
     Fecha de solicitud        19 de noviembre de 1832 
     Fecha de concesión      20 de enero de 1833, por 5 años 
     Solicitante                    Manuel Agustín Heredia 
     Objeto     Fabricación de jabón en ciertas calderas de hierro colado, no usados  
                 hasta ahora, con ahorro de combustible, mano de obra y  tiempo. 
https://www.historico.oepm.es/buscador.php.   [Consultado 17/3/2018] 
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Inglaterra forzó el bloqueo marítimo continental, lo que produjo serios problemas en las 
economías europeas al impedir la llegada de coloniales: azúcar, té, café, especias, y 
materias primas para el sector textil, como algodón y tintes. Ante la llegada de las tropas 
napoleónicas a la Península, en mayo del 1808, España se alía con el Reino Unido. 
Málaga, por su situación geográfica, contaba con una ubicación inmejorable para 
traficar con productos comerciales y con noticias, sirviendo de base de 
aprovisionamiento para  las bandas de guerrilleros que se movían por la Serranía de 
Ronda bajo las órdenes del general Ballesteros. No hay constancia de que Heredia 
luchara como soldado voluntario; lo que sí es cierto es la buena relación que le unía con 
el general, relación que le reportaría a corto plazo enormes beneficios con los  permisos 
concedidos por este a Heredia para poder extraer grafito de los yacimientos de 
Benahavís. ¿Podría ser Heredia uno de los comerciantes “contrabandistas” que 
aprovisionaran a las tropas del general Ballesteros? Seguramente sí, aunque no ha 
quedado constancia fehaciente. Según lo ya visto, lo que sí es seguro es que el origen de 
la fortuna del camerano es el contrabando de mercancías desde Gibraltar  y la 
explotación del grafito. 

 
En mayo de 1808 Heredia formaliza su primera sociedad mercantil junto a dos 

socios: Manuel María Fernández y Ramón de Córdoba. La compañía comercial se 
dedicaba a la exportación de productos agrícolas de la región: aceite, vino, pasas, 
aguardiente y grafito. A cambio, importaba cacao, ron, azúcar, papel, clavos y 
manufacturas inglesas (tejidos). En 1813 abre una oficina en Gibraltar, después de 
haberse quedado con Fernández como único socio.  

 
Otro de los negocios de Heredia en esa época es el plomo  de Linares, que recibe 

como pago de las partidas de tabaco que trae de América y que entrega al Gobierno (G. 
Montoro, 1978b: 44-45).  

 
Lo cierto es que cuando termina la  guerra contra los franceses, Heredia es un 

hombre muy rico. El grafito y sus negocios a través de Gibraltar, el contrabando, lo 
colocan en una situación inmejorable para emprender nuevos rumbos comerciales. Su 
nieta recuerda que su abuelo decía que  lo que costaba trabajo era hacer los primeros 
veinte mil duros; que luego, siendo prudente y trabajador, todo se hacía fácil (Heredia 
G., 1955: 8). Entre las muchas cualidades empresariales de Heredia que le permitieron 
triunfar en sus negocios, además de su capacidad de anticipación, intuición, inteligencia 
natural, espíritu de sacrificio, incansable hasta agotar a las personas de su entorno, 
estuvo su independencia política. Su pragmatismo lo mantuvo apartado de las luchas 
entre liberales y absolutistas, siendo totalmente ambiguo durante el Trienio Liberal.   

 
Llegados a 1825, existieron una serie de factores favorables que le influyeron a 

la hora de tomar decisiones, una vez que se quedó sin el rentable negocio del grafito. 
Algunas de estas circunstancias se pueden resumir en:  
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- Cierre del mercado americano como consecuencia del desastre de Ayacucho48  
- Problemas de suministro de flejes de hierro para los toneles, imprescindibles para comerciar 
con la mayoría de los productos agrícolas de la región. 
- Ley de Minas de 1825:  Derecho de uso del agua de los ríos, de los manantiales, libertad para 
obtener leña y madera de los bosques para carbonear, exención de impuestos para la 
explotación de minas y ferrerías. Enormes ventajas para promover el negocio de extracción de 
minerales y su manipulación posterior. 
- Arancel de 19 de octubre de 1825, claramente proteccionista. 
     Tabla 15.-  Principales causas que facilitaron la industrialización andaluza (II).  Elaboración propia. 
 

Todos estos factores son los que le sirvieron a Manuel Agustín Heredia para 
constituir, en 1826, la sociedad La Constancia, aunque su formalización ante notario49 
no se realizaría hasta el 15 de enero de 1830. En esa fecha la fábrica de Marbella, La 
Concepción,  ya estaba en marcha.   

 
En definitiva, fue uno de los hombres más ricos de España, dejando en su 

testamento50 bienes por 60.447.938 reales (G. Montoro, 2011: 13) . 
 
    

En buques                                                           2.422.000 rs 
En fincas para el comercio y fabricación           3.703.867 rs 
En fincas rústicas y urbanas                               3.726.016 rs  
En mercancías, créditos y dinero                      50.596.054 rs     

                   Tabla 16.-  Resumen del testamento de Heredia.  
                 Elaboración propia a partir de (G. Montoro, 2011: 13). 

 
Francisco de Luxán y Miguel Romero (1798-1867) 
 
Nace en Madrid en julio de 1798. Hombre polifacético, fue profesor de 

Geografía e Historia de la reina Isabel II; ingeniero, geólogo y militar artillero, por 
donde entró en contacto con Francisco de Elorza y Aguirre. Liberal al igual que Elorza, 
ministro de Fomento varias veces, fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Física y Naturales, diputado en Cortes por Madrid y senador vitalicio, con múltiples 
condecoraciones civiles y militares. Fallece a la edad de 69 años en Madrid51. 

 

                                                
48 En la Pampa peruana,  9 de diciembre de 1824, fin del Virreinato del Perú, y fin de las grandes batallas 
en América del Sur. 
49 Escritura de Constitución: Sociedad Anónima de la Ferrería “Nuestra Señora de la  Concepción” de 
Marbella, Archivo Histórico Provincial de Málaga.. leg. 3929, fols. 21-39. 
50 Archivo Histórico Provincial de Málaga, leg. 4.107, fols. 100-111. 
51 https://www.es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de:Luxán             [Consultado 21/04/2018]. 
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        Fig. 28.-  Litografía de José Vallejo y Galeazo, 1854, “Francisco de Luxán, ministro de Fomento” 
 

Militar liberal, luchó en la defensa de Cádiz contra las tropas de los Cien Mil 
Hijos de San Luis. Al terminar el Trienio Liberal tuvo que “purgar sus culpas” 
trabajando en la fundición de Bronces de Sevilla. Al igual que Elorza, fue expulsado del 
ejército. Desde esta ciudad fue mandado a París, a la Escuela de Minas, donde amplió y 
completó sus conocimientos técnicos en siderurgia. Por este motivo cuando a principios 
de los años 40 del siglo XIX lo postulan para el cargo de director de la fábrica de 
Trubia, declina el ofrecimiento proponiendo a Francisco de Elorza, artillero como él, 
formado en las “modernas técnicas siderúrgicas” en su recorrido por Europa. De ello 
queda constancia por escrito (Luxán: 2016: 150): 

 
(…) ocurría desde luego la dificultad de hallar persona capaz y a propósito para 
dirigir y llevar a efecto una reforma de tanta trascendencia, y tanto mayor cuanto 
descuidado en nuestro país el trabajo del hierro, apenas eran conocidos los adelantos, 
la extensión y las variaciones que se habían hecho en esta palanca del poder de las 
naciones modernas en Francia, Bélgica, y muy particularmente en Inglaterra, (…), el 
uso del coque y del carbón mineral habían cambiado completamente los agentes 
empleados para transformar los minerales química, física y mecánicamente, y 
obtener el resultado apetecido en la industria. 

 
Por otro lado, hace mención a su propuesta para que sea Elorza quien dirija 

Trubia:  
 

Mereció el que suscribe esta Memoria la confianza y la distinción de ser llamado por 
el General Azpiroz para encargarse de la rehabilitación de la fábrica de Trubia, como 
oficial que era de artillería, si bien fuera del cuerpo a la sazón, (…), le obligaron a 
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declinar un cargo tan delicado como honroso, indicando (…) y recomendando como 
la única persona capaz en España de llevarlo a buen término, a D. Francisco Antonio 
de Elorza, Teniente Coronel que era de Artillería, fuera del servicio en aquella época 
y que se hallaba dirigiendo las fábricas de hierro de particulares de Marbella y del 
Pedroso, la primera que había creado por sí, y la segunda puesto en marcha regular 
de productos, obteniendo hierro fundido que no había podido conseguir desde su 
creación en 1817 los directores antes de Elorza 52  (2016: 152).      

    
Elorza sería nombrado director de Trubia en 1844, desplazándose hasta allí, pero 

sin desvincularse de sus intereses andaluces. 
 

Francisco de Elorza y Aguirre (1798-1873) 
 
Elorza es el personaje clave para entender la evolución técnico-industrial en 

Andalucía en el primer tercio del siglo XIX. Empezó en Marbella y Málaga, siguió en 
El Pedroso, para terminar, en 1844, en Trubia, Asturias.  
 

Nace en Oñate53, Guipúzcoa, el 4 de enero de 1798. Hijo de Tomás Elorza 
Balenzategui y de María Josefa de Aguirre Lizaur, hermana mayor de Joaquina, la 
madre de Domingo de Orueta y Aguirre. Por lo tanto, Elorza y Domingo Orueta eran 
primos hermanos. Domingo, amigo y socio de Manuel Agustín Heredia,  propone a 
Elorza como socio  industrial y director de la sociedad La Constancia.  Ahí empieza el 
vínculo del artillero con Andalucía.   

 
En 1811 ingresa en el Real Colegio de Artillería, situado en Palma de Mallorca. 

Como consecuencia del empuje de las tropas francesas, después de haber tenido que 
cerrar Segovia, el Real Colegio se trasladó a Salamanca, luego a Sevilla, para terminar 
en Palma de Mallorca. Se graduó como subteniente en julio de 1814, con 16 años. En 
1820, militar de pensamiento liberal, participa en los movimientos del Trienio Liberal 
apoyando el levantamiento del general Riego en Andalucía. En 1823, con la vuelta del 
absolutismo, se tiene que  exiliar. En Lieja estudia Ingeniería de Metalurgia y Minería. 
Luego va a Londres, donde estudia en la Escuela de Ciencias. Visitó centros 
tecnológicamente avanzados en Inglaterra, Bélgica y Francia. 

 
Como hemos dicho anteriormente, en 1826 se constituye la sociedad La 

Constancia que pondrá en marcha la ferrería La Concepción en Marbella. Al 
encontrarse Elorza aún en el exilio, actúa en su nombre y representación su primo  
Domingo Orueta, socio fundador junto a  Heredia y otros siete empresarios más. Elorza 
                                                
52 Es interesante esta observación de Luxán, que, una vez más, viene a poner luz sobre la estéril 
controversia de si El Pedroso consiguió hierro fundido  antes que La Concepción de Marbella. Esto es de 
todo punto falso, ya que hasta la llegada de Elorza a la fábrica sevillana, este objetivo no se alcanzó. Fue 
necesaria su experiencia para poner orden en esa factoría y después de resolver numerosos problemas y 
vicios adquiridos,  El Pedroso obtuvo por fin su primera colada de hierro fundido. [Nota del autor]. 
53 Ver Partida de Nacimiento en el Apéndice nº 6-6.2. 
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quiere volver a España y para ello solicita el oportuno permiso. Cuenta con el apoyo de  
Heredia, que intercede y consigue que Fernando VII extienda una autorización para su 
regreso a la Península. Hay constancia, gracias a la correspondencia que Elorza 
mantiene con el conde de Villafuertes, de que a finales de 182854 el ingeniero se 
encontraba en Marbella, contratado por Heredia.   

 
Fue académico de número de la Real Academia de Ciencias Naturales, así como 

de otras muchas instituciones. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones. 
 

                
  Fig. 29.-  Retrato de Elorza en una revista de la época.  www.todocoleccion.net [Consultado 17/2/2019]. 

 
En diciembre de 1830 marcha a Sevilla55, sin abandonar jamás la atención 

técnica de las instalaciones malagueñas. Está allí hasta finales de 1843, principios de 
1844, que marcha al norte a hacerse cargo de la fábrica de Trubia a requerimiento del 
Gobierno, y a propuesta de Antonio de Luxán, siendo nombrado comandante director de 
esta fábrica. Una vez en Trubia las fechas más destacadas son: 

 
 
 
 

                                                
54 Carta nº 1 de Elorza al marqués de Villafuertes, fechada el 15 de noviembre de 1828. 
55 Elorza en su Carta nº 6,  de 19 de enero de 1831, dirigida a su amigo el marqués de Villafuerets,  dice 
que hace un mes que dejé el establecimiento de Marbella 
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1848.  Se pone en marcha en Trubia el primer Alto Horno de coque de España. 
1850.  Por esas fecha llegó a emplear unos 1.000 obreros. 
1853.  Se termina el taller de afino y  laminado de acero dulce. 
1854.  Se construyen los talleres de fabricación de fusiles, bayonetas, pistolas y 

revólveres. 
1863.  Sale de Trubia al ser ascendido a brigadier y, posteriormente, nombrado 

mariscal de campo. 
Tabla 17.-    Principales acontecimientos de Elorza como director de Trubia   (Elaboración propia). 
 

            Muere el 15 de noviembre de 1873. 
 
 

Juan Giró y Morelos, 1797-1872 
 
Nace en Gibraltar, hijo de Juan Giró, natural de Mahón, y de Ángela Morelos, 

natural de Gibraltar. Mantuvo de por vida la nacionalidad británica. En 1824 se casa con 
Manuela Aramburu, rica heredera de origen peruano, trasladándose a vivir a Málaga. 
Fundó una de las grandes familias, desde el punto de vista comercial y social de Málaga 
del siglo XIX. Vivían  en La Alameda, vecino de los Larios y de los Heredia.   

 
Pertenecía al gremio del “comercio”, como la mayoría de los otros empresarios 

malagueños, disponiendo de despacho en Cádiz y en Gibraltar. Dedicado entre otros 
negocios a la fabricación de jabón; era administrador de un importante número de 
almacenes; tenía intereses en el comercio marítimo y fue, junto a Manuel Agustín 
Heredia, socio fundador de La Constancia. En 1841 monta las plantas siderúrgicas de 
El Ángel en Marbella y en Málaga. La ferrería de Marbella, cerca de La Concepción, 
aprovechaba el agua del Río Verde, con tres Altos Hornos para producir los lingotes de 
hierro colado, y la de Málaga, con ocho Altos Hornos para el afino y obtención de 
hierro dulce. 
 
 

Familia Orueta     
 (Orueta G., 1998) 
 
Domingo de Orueta y Aguirre,  (1793-1859), nace en Oñate, hijo de Domingo de 

Orueta Cortabarría y de Joaquina de Aguirre Lizaur; por lo tanto primo carnal de 
Francisco de Elorza  y Aguirre. Llega a Málaga en 1825,  procedente de Cádiz, a donde 
fue a pasar unos días, en 1808, con su tío Pedro Antonio de Aguirre Lizaur. Al estallar 
la Guerra de la Independencia se queda a vivir allí hasta su marcha a Málaga. Entre 
tanto viaja a Venezuela, donde permanece cinco años. Una vez en Málaga, conoce a  
Heredia y en 1826 es socio fundador de La Constancia. Se casó con María Pilar de 
Aguirre Vea Murguía (1804-1879) con la que tuvo tres hijos: Ricardo que fue  
empresario y comerciante; Pedro Antonio, hombre de mundo y “bon vivant” y 
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Domingo María, nacido el 18 de octubre de 1833, que destacó como  hombre de 
ciencia. 

 
Aparte de su participación en la sociedad siderúrgica, los negocios de Domingo 

de Orueta, se diversificaron. Así en 1845 participa como socio en la Sociedad de 
Vapores en Málaga, fundada   por Manuel Agustín Heredia. En 1846, cuando se inician 
los trámites para fundar el Banco de Málaga, Orueta compra 120 acciones por un 
importe de 300.000 reales. Entre los socios fundadores estaban las familias Heredia, 
Loring y Larios. Diez años más tarde, cerca de la playa de San Andrés, en el barrio del 
Perchel, construye una fábrica para producir clavos, sierras, mampostería, molinos. Por 
estas fechas entra a formar parte de la sociedad que promueve el ferrocarril de Málaga  
Córdoba, comprando 150 acciones. 

 
Domingo de Orueta y Aguirre, (1833-1895), fue el tercer hijo del anterior, se 

casó en  1861 con Francisca Duarte Cardenal (1837-1882). Fue Geólogo y Paleontólogo 
de formación autodidacta. Su hijo Domingo de Orueta Duarte fue el primer ingeniero de 
Minas de su familia, ejemplo que seguirían, posteriormente, algunos de sus 
descendientes56 .  Perteneció a la Sociedad Malagueña de las Ciencias Físicas y 
Naturales, fundada en 1872, en pleno Sexenio Revolucionario. 
 

                      
 

                                 Fig. 30.-  Domingo de Orueta Aguirre  (Orueta González,  1998). 
 

Domingo de Orueta y Duarte, (1862-1926), hijo del anterior, se formó como 
ingeniero de Minas en la ETSI Minas de Madrid. Fue un gran conocedor de la 
mineralogía y de la minería de la provincia de Málaga, Serranía de Ronda, Sierra 

                                                
56 Otros ingenieros de Minas de la familia Orueta: Los hermanos Serafín (1872-1932) y Francisco (1882-
1994) de Orueta y Estébanez –Calderón; Domingo de Orueta y Duarte, “Chomín”, (1862-1926); el hijo 
de éste, Manuel de Orueta Castañeda (1886 -1926); y Manuel de Orueta González (1953). 
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Bermeja y Sierra Blanca.  En 1886 empezó a trabajar en la Ferrería Heredia de Málaga. 
Ese mismo año se casa con Manuela Castañeda Ramírez, malagueña, nacida en 1863. 
Entre sus obras, una de las más significativas es, Estudio geológico y petrográfico de la 
Serranía de Ronda, publicado en 1917. 
 
 

                  
Fig. 31.-  Foto del Ingeniero de Minas Domingo de Orueta Duarte, perteneciente al Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 
 
                                                

 
Fig. 32.-  Mapa de la Serranía de Ronda, firmado por Domingo de Orueta Duarte, Ingeniero de Minas.  
www.sierrabermeja.es    [Consultado 17/2/2019]. 
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Familia Livermore 
 
Tomás Livermore Page (1761-1849) nace en Halstead, Essex, Inglaterra, aunque 

su origen puede ser irlandés. Llega a España a finales del siglo XVIII, instalándose en 
Sevilla. Se traslada posteriormente a Carmona, donde conoce a Pedro de Salas, 
comerciante en pieles, que tiene varias hijas, entre ellas Petronila, con la que acabará 
casándose en 179257. Tuvieron seis hijas, las seis casadas con conocidos personajes de 
las finanzas, de la política y de las letras: 
  
- Ana María, casada con Miguel Bryan Villanueva (1793-1873), nacido en La Granja de San 
Ildefonso, Segovia. 
- Isabel, casada con M.A.Heredia (1786-1846). 
- María de los Dolores, casada con José de la Cámara de Tejada y Cámara de Tejada (1798-
1869), camerano, al igual que los hermanos Heredia. 
- Josefa, casada con Martín Heredia (1802-1867), hermano de M.A.H. 
- Matilde, casada con Serafín Estébanez Calderón (1799-1867), escritor y político, tío de 
Cánovas del Castillo.   
- Petronila, casada con José de Salamanca Mayol, marqués de Salamanca (1811-1883). 
                                  Tabla 18.-  Familia Livermore.   Elaboración propia. 
 
 

Familia Crook 
(Información facilitada por Mónica Pons Crook) 
 
Miguel Crook Sánchez Barriga (1761-1815) 
Nacido en Jerez, Cádiz; por lo tanto es probable que el apellido, de origen 

irlandés, llegara al sur de la Península a primeros del siglo XVIII. Se casó en Antequera, 
en 1788, con María Benítez de Castañeda Rojas. Fruto de ese matrimonio tuvieron 
varios hijos, entre ellos:   

 
Miguel Crook Benítez de Castañeda, (1790-1861), hijo del anterior, en 1814 era 

el principal socio y director de “Juan Murphy y Cia.”. Ésta fue la única compañía que 
logró sobrevivir a la crisis finisecular y a la Guerra de Independencia. Un año antes, 
1813, se casó con Margarita Navarrot Martínez, con la que tuvo, entre otros, a su hijo 
Adolfo Crook Navarrot. En 1844 fue nombrado  diputado en Cortes por Málaga. En la 
relación de Mayores Contribuyentes de Málaga, aparece con más de 5.000 reales, según 
las listas electorales de 1846, ocupando el primer lugar, Manuel Agustín Heredia. En 
séptimo lugar, posición nada despreciable, figura Miguel Crook, con 10.423 reales. 
 

Adolfo Crook Navarrot, (1833-1908). En 1863, hijo de Miguel y Margarita,  
contrajo matrimonio con Julia Heredia Livermore, de 21 años, hija de Martín Heredia 

                                                
57 En 1793 se traslada a vivir a Málaga, montando un negocio de curtidos. 
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Escobar y de Josefa Livermore Salas, por lo tanto, sobrina de Manuel Agustín. De este 
matrimonio nacieron  10 hijos. Su tercer hijo, Francisco Crook Heredia, (1868), se casó 
con Rafaela Campos Torreblanca. A su vez de este matrimonio nació Enrique  Crook 
Campos, que se casó con Elvira Caffarena Palanca.  Una de sus hijas, Elvira Crook 
Caffarena, se casó con  José Antonio Pons. Por último, de este matrimonio nacieron en 
los años sesenta del siglo XX,  tres hijos, entre ellos  Mónica Pons Crook (1964). Ésta, 
buena amiga del autor,  nos ha  proporcionado parte de los datos de su árbol 
genealógico, traído aquí por su relación con la familia Heredia Livermore, en claro 
testimonio de la endogamia social existente en el  siglo XIX en Málaga.   
 
 

Familia Loring    
(Olías y Barredo; 2006;. 1-12) 
 
El origen del apellido  podría proceder de la Lorena francesa, que luego pasó a 

Inglaterra, para por último llegar a EEUU, desde donde Jorge Loring llegó  a Málaga,  
queriendo ampliar sus negocios. 

 
George (Jorge) Loring James, (1771-1843). Es el primer Loring que  llega a 

Málaga en 1810, procedente de Boston, EEUU. Allí su principal negocio era la 
tonelería. Una vez en Málaga empieza con la exportación a América de vinos 
generosos, de pasas, productos agrícolas y mineros. Con este negocio, en pocos años, 
amasó una gran fortuna, situándose, socialmente,  entre las principales familias 
malagueñas. En 1817 se casó con María Rosario Oyarzábal Herrera, con la que tuvo 10 
hijos. 

 
            Jorge Enrique Loring Oyarzabal, (1822-1900). Es el tercer hijo del matrimonio. 
Se formó como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En 1850 se casó con Amalia 
Heredia Livermore, hija de Manuel Agustín, nacida en 1831. Con su suegro, y luego 
con sus cuñados, participó en numerosos proyectos económicos. Fue socio fundador del 
Banco de Málaga; socio en la ferrería La Constancia; promotor e ingeniero del 
ferrocarril Málaga-Córdoba. Considerado como  perteneciente a la masonería (Daza, 
2005: 102), junto a  Heredia, a Martín Larios Herreros y a Juan Alcántara Márquez. 
Este último fue jefe de Minas de Bélmez, liberal, Venerable Maestro sublime con el 
grado 30, fundó en Bélmez la logia “Luz de la Sierra”. Fue dueño de minas en Bélmez: 
de plomo-plata, de hierro y de carbón. En 1856 se le concede el título de Marqués de 
Casa Loring. Fue nombrado Senador Vitalicio desde 1892. 
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                      Fig.  33.-   Jorge Loring Oyarzabal. https://www.malagahistoria.com      
                      [Consultado 10/4/2018]. 
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Familia Larios58 
 
El origen de la familia procede de la Rioja, de Tierra de Cameros, al igual de 

Heredia, Cámara, entre otros. Llegan a Málaga a principios del siglo XIX. 
 
Pablo Larios Lasheras, (1761-¿?)59. Es el primero en llegar; viudo de dos 

matrimonios, casó la primera vez con María Llera y García, y la segunda con Gregoria 
Herreros de Tejada y Sáenz de Tejada. En total tuvo cuatro hijos, uno del primer 
matrimonio y  tres del segundo. Manuel Domingo Larios de Llera y Juan Larios 
Herreros de Tajada se quedan en Málaga. Los otros dos, Martín y Pablo Larios Herreros 
de Tejada, se instalan en Gibraltar y Cádiz. Los que se quedan en Málaga fundan la 
sociedad de comercio “Manuel Domingo Larios y Hermanos”. En 1830 fallece Manuel 
Domingo, único hijo de su primer matrimonio.  

 
Martín Larios Herreros de Tejada, (1798-1873). Regresa desde Cádiz a Málaga, 

donde funda una sociedad llamada “Larios Hermanos y Cía.”; además, se casa con su 
sobrina Margarita, hija de Manuel Domingo. En 1831 sus negocios consisten en el 
comercio de productos agrícolas, con frutos y aceite. Son prestamistas de dinero a los 
agricultores, negocio muy rentable. En 1840 dan el  salto a la gran empresa 
interviniendo como socios y   accionistas en “Industria Malagueña, S.A.”, quizás la más 
importante de todas sus empresas, dedicada al negocio textil algodonero. Entre sus 
negocios azucareros destacan la “Sociedad Industrial” y “Agrícola del Guadiaro”, en 
1887, y la “Azucarera Larios” en 1890. Otros negocios en los que participa, son: el 
Ferrocarril Málaga-Córdoba, en 1851, promovido por Jorge Enrique Loring;  la 
Sociedad de Vapores; la Compañía de Seguros; por otra parte la familia Larios fue socia 
fundadora del Banco de Málaga, también junto a Heredia y Loring;  Bodegas de vinos y 
licores o ginebra. En 1865 Isabel II concede a Martín Larios, el título de marqués de 
Larios. Fue senador vitalicio. En 1873, muerto el primer marqués, los herederos y su 
viuda  forman la sociedad “Hijos de Martín Larios” (1880-1894). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
58 Datos obtenidos de la Junta de Andalucía, Consejería de Educación 
https://www.juntadeandalucia.es/     [Consultado 10/4/2018] 
59 https://www.ignaciotrillo.wordpress.com/2018/06/14/35154  En esta referencia aparece Pablo Larios 
(1755-1824) 
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Fig. 34.-   Estatua en bronce, en Málaga, del segundo marqués de Larios, Manuel Domingo Larios y 
Larios, hijo  primogénito del primer marqués. La estatua es obra de Mariano Benlliure, inaugurada en 

1899.  https://www.todocoleccion.net   [Consultado 17/2/2019]. 
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Familia O´Shea    
(Mendoza, 2004: 317-332) 
 
La importancia del apellido O´Shea está relacionada con la fundación de la 

sociedad La Constancia, promovida por Manuel Agustín Heredia, al ser uno de los 
primeros socios de esta. Una vez vendida su participación, deja de tener trascendencia 
en el mundo de los negocios malagueños. 

 
Guillermo O´Shea, irlandés, fue uno de los socios fundadores de La Concepción, 

6 de septiembre de 1826, con dos acciones. Dos días después fallece. Era copropietario 
de una mina de hierro en Ojén, tal y como queda reflejado en el testamento otorgado el 
16 de agosto de 1826, al que hace mención Enrique O´Shea, hijo del anterior, residente 
en Limerick, Inglaterra. Según se desprende del mismo, su padre  le deja un tercio de la 
parte que a él le correspondía en la mina de hierro de Ojén. Por otro lado, Margarita 
Howly, viuda de Guillermo, en septiembre de 1831, aclara que, según la escritura 
fundacional de la sociedad anónima, Nuestra Señora de la Concepción, 6 de septiembre 
de 1826,  se legitimaba que tanto Guillermo como sus herederos, podrían disfrutar 
perpetuamente de una décima parte del yacimiento minero y ésta “franca y libre” de 
cualquier cargo ocasionado en la “fabricación y construcción de fraguas y de todas las 
demás máquinas necesarias”, y en cuanto la mina fuese productiva la familia tendría y 
gozaría la décima parte del producto sin ninguna deducción (2004: 328). El 21 de 
septiembre de 1833 la familia O´Shea vende todas sus participaciones de la sociedad, 
incluyendo la parte correspondiente a la mina de Ojén. 
 
 

Familia Huelin  
            (Pérez- Bryan, diariosur.es, 2016);  (Vázquez, laopiniondemalaga.es, 2009) 
 

Familia británica, aunque de origen francés, huida de la Francia anticalvinista 
del siglo XVII.  

 
El primero en llegar a Málaga fue Guillermo Huelin Silver en el año 1770. Se 

casó con una malagueña de origen irlandés, Josefa Mandly, y tuvieron siete hijos. De 
estos, dos destacaron en los incipientes negocios malagueños del primeros del siglo 
XIX.  

 
Guillermo Huelin  Mandly, fue socio en 1826 de M. A. Heredia en la formación 

de la compañía La Constancia. 
 
Matías Huelin Mandly, fue favorecido en los años 1820-1821  con un permiso 

del Intendente de Granada para poder sacar grafito en cantidad alzada, de las minas de 
Benahavis  (Nadal, 1972: 26).    

 



Ángel de la Torre Alejano 

 96 

Eduardo Huelin Reissig, (1822-1891), hijo de Guillermo Huelin Mandly, se casó 
con Amalia Sans y Crucet. Fue socio fundador del Banco de Málaga, en 1856, junto a 
los Heredia, Loring y Larios. En 1870 levantó el barrio obrero de Huelin, 
proporcionando casas individuales a los trabajadores, que notaron la diferencia con los 
barracones o corralones a los que estaban acostumbrados. Como, por ejemplo, El Bulto, 
levantado por Heredia, donde se hacinaban las familias sin baños ni cocinas 
individuales. Isabel II le concedió el título de Caballero de la Orden de Carlos  III. 

 
 

 

                                
                           Fig. 35.-  Retrato de Eduardo Huelin y de su mujer, Amalia Sans y Crucet 
                                 https://www.todocoleccion.net    [Consultado 10/7/2018]. 
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2.4. La Minería en el occidente de la provincia malagueña 
 

La provincia de Málaga nunca ha destacado por tener una industria minera 
relevante, excepto en el periodo comprendido entre 1720 y 1940, ya que a partir de esa 
fecha la minería extractiva  ha dejado de existir, conservándose tan sólo la cantería para 
obra pública y las extracciones de rocas industriales ornamentales, calizas, dolomías y 
mármoles. No obstante, de manera puntual, sí ha disfrutado de algunas sustancias de 
calidad y en cantidad suficiente como para ser valoradas y tenidas en cuenta en este 
trabajo.  Ya hemos visto en el punto 1.2.3. algunos antecedentes de la minería en la 
zona de la Sierra Bermeja, en Ronda, en Benahavís, en Sierra Blanca y en Ojén.   

 
 

 
 Fig. 36.-  Mapa minero de Marbella: minas de grafito  de Benahavís;  las minas de magnetita del 
Peñoncillo, en Ojén; la mina de plomo de Buenavista, en Marbella. También están incluidas las dos 
plantas siderúrgicas de Marbella: La Concepción y El Ángel  (Fernández González et al, 1988:21). 
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Ahora vamos a ver con detalle algunos de estos yacimientos y los “negocios” 
que se generaron a su alrededor. También hemos dicho que la Real Fábrica de Hoja de 
Lata de San Miguel utilizaba el hierro obtenido en algunas minas de su entorno, que, si 
bien no era abundante, sí era de buena calidad. Nadal considera, y con razón, que el 
hierro es el metal de la industrialización; siendo muy duro, además, permite su 
utilización para la producción en serie. Habría que añadir un segundo mineral tan 
importante o más que los minerales férricos, el carbón mineral, “carbón piedra”, tal y 
como se le denominaba en aquellos primeros tiempos de la Revolución Industrial. 
Adquiere su importancia en el siglo XVIII, en Inglaterra, cuando la hulla se destila en 
coque, resultando el componente fundamental para la modernización de la siderurgia  
del hierro en los comienzos de la industrialización.   

 
Antes de estudiar el hierro, en concreto la magnetita, vamos a repasar otros 

minerales de enorme importancia, plomo, grafito, etc.  en la economía malagueña. En el 
caso del grafito su importancia sobrepasó las fronteras de la provincia, siendo una de las 
pocas minas que la Corona se reservó para sí con la aprobación de la Ley de Minas de 
182560, y que era muy demandado en otros países, en concreto en el Reino Unido.  
 
 

Grafito 
 
También llamado grafito de Werner,  “lápiz-plomo”, plombagina, carburo de 

hierro, se compone esencialmente de carbón mezclado con óxido de hierro, sílice, cal, 
alúmina y agua. Según la RAE es un mineral untuoso, de color negro, lustre metálico, 
constituido por carbono cristalizado, que se puede producir artificialmente y se usa 
para la fabricación de lapiceros y en otras aplicaciones industriales. 

 
De las minas de grafito de Benahavís, la más importante era la mina Honda;  se 

encontraban en la falda meridional del Cerro Natías, en parte de la montaña llamada 
de las Minas de la Mora, a la mitad de la vereda de siete leguas que conduce de 
Estepona  a Ronda y a cuatro y media al O.N.O. de Marbella. Respecto de Benahavis se 
encontraban a una legua muy larga,…(Revista Minera, 1851, II:193-200; Revista 
Minera, 1857, VIII:704). En la misma reseña se mencionan otros yacimientos  en los 
términos  de Pujerra,  Jubrique,  Estepona, que quizás eran los más abundantes y de 
mayor calidad ubicados a orillas del mar, Istán y Ojén. 

 
En cuanto a la composición y disposición del mineral, según Echéele el grafito se 

compone de 81 partes de carbón, ocho de hierro y siete de oxígeno, encontrándose 
depositado en grietas resultantes del trastorno acaecido durante la erupción porfídica 

                                                
60 La Ley de Minas de 1825 reservó para la Real Hacienda las siguientes minas: el grafito de Benahavís, 
el azogue de Almadén, el cobre de Riotinto, el plomo de Linares, la calamina de San Juan de Alcaraz y el 
azufre de Benamaurel. 
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 (Alvárez de Linera, 1851:16). En 1857 el Ministerio de Hacienda, mediante la Real 
Orden de 4 de mayo,  encargó a Álvarez de Linera un nuevo informe sobre el 
yacimiento de Benahavís al que llamó Memoria Histórica, Científica y Estadística 
sobre las minas de grafito del partido de Marbella pertenecientes al Estado ( Revista 
Minera , 1857, VIII:648-710).  El ingeniero,  en su informe,  apunta que hasta 1749 no 
se tienen noticias fiables de la explotación de estos yacimientos: Año en que empezaron 
a disfrutar de ellas unos vecinos de Juzcar, distante 2 leguas, llamados González, por 
sobrenombre “los  Moros” empezaron a laborear y beneficiar desordenadamente sus 
frutos, que en su mayor parte  eran embarcados y exportados al extranjero por la rada 
de Estepona,  con la aprobación tácita del gobierno de S.M. y previo pago de veinte y 
cuatro reales y maravedises por quintal (1857, VIII:649). En él,  también  daba cuenta 
del lamentable estado en que se encontraba la mina así como que las labores se 
encontraban prácticamente paralizadas.  Hasta tal punto era cierta esa información que 
en 1866 en la publicación  Estadística Minera  , del IGME (1866: 12), se puede leer: 

 
La industria y explotación del grafito en la mina del Estado, puede considerarse 
terminada y muerta, pues se encuentran hundidas todas las entradas, así como la 
galería últimamente abierta; y en una palabra, todo ello en un completo estado de 
ruina, lo que comprueba el funesto sistema de arriendos en establecimientos de esta 
clase. 
 

Volviendo atrás, unos años antes, en 1839, contamos con la descripción que 
hace la Inspección minera de Málaga y Marbella, firmada por el ingeniero de minas 
Joaquín Ezquerra del Bayo, (Anales de Minas, 1841, II: 172-174):   

 
En Marbella, la principal y casi única producción es el grafito. El modo como hasta 
ahora se ha utilizado el gobierno de sus productos es lo más notable, por no decir lo 
más absurdo que se puede concebir. Estaba prohibido el arranque del mineral y su 
exportación al extranjero; pero de tiempo en tiempo, a discreción del ministro de 
Hacienda o de sus allegados, se concedía al mejor postor un privilegio limitado para 
arrancar y exportar un cierto número de quintales de grafito, entendiéndose por 
mejor postor el que mayor gratificación daba al oficial de la secretaría o a la persona 
(...). El grafito de Marbella no es de una calidad tan superior como el de Inglaterra, 
pero tiene la suficiente bondad para ser admitido con estimación en el comercio 
extranjero, quien lo recibe en bruto y nos lo vuelve a vender acomodado en 
lapiceros, cuya fabricación no se ha aclimatado todavía en España. 
 

Es evidente el mal uso y el abuso a que se vieron sometidas las minas de grafito 
malagueñas desde que se tiene conocimiento de su existencia, hasta el total agotamiento 
y colapso de sus galerías e instalaciones. Dando por bueno el año 1749, dato aportado 
por Álvarez de Linera como la fecha de comienzo de su explotación y siempre bajo la 
supervisión de la Corona, la historia de estos yacimientos durante esos años se vio 
envuelta por la polémica de la falta de control efectivo de las personas indicadas para 
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realizar las inspecciones, tanto de la manera de llevar a cabo el laboreo controlando las 
cantidades extraídas, como de los subarriendos que se realizaron en la práctica.  

 
Para conocer más sobre el grafito de Benahavís y los negocios generados por él, 

es necesario remitirse a las investigaciones realizadas por algunos autores como  Nadal 
(1972:1-77); Rodríguez Feijoo (2007:87-117); Bernal (2003). 

 
Como ya hemos dicho anteriormente, en 1749 fueron los hermanos González, 

los Moro vecinos de Júzcar,  los que empezaron la explotación del yacimiento, que 
pagaban 24 reales por quintal extraído. En 1784 las minas pasan a manos de Tomás 
Domínguez que constituye una sociedad, en 1804, para la fabricación de crisoles para 
fundir metales, formada, entre otros, por el duque del Infantado, el conde de Teba y Mr. 
Grivegnée. Ese mismo año el gobierno manda al ingeniero alemán, Enrique 
Schnelbenbühel a que supervise e informe de la marcha de los trabajos que se estaban 
realizando en esas minas. El trabajo del ingeniero alemán es satisfactorio y le nombran 
director facultativo de la sociedad recientemente constituida61 (Revista Minera, 1857, 
VIII: 709). 

 
En 1808 siguieron los trabajos de extracción con  mayor actividad en la mina 

Honda, en la que se prepararon pilares y macizos de arranque; se abrieron 50 varas de la 
galería de Nuestra Señora; se abrió en el centro del criadero un pozo inclinado con el 
nombre de San Fernando. Al año siguiente, 1809, en guerra contra los franceses, las 
comunicaciones entre Madrid y Marbella se interrumpieron, con lo que dejaron de 
llegar los fondos necesarios para proseguir el laboreo y los trabajos se vieron 
suspendidos. Ese mismo año,  el escocés William MacLure fue a Benahavís buscando la 
mina de “plomo negro”, en el Cerro Natías, la mina de grafito está en lo alto de una 
montaña de serpentina. La galería, de alrededor de veinte brazas de profundidad, 
parece ser una especie de agrupamiento que no es ni una veta ni un lecho, sino que 
existe en montones separados. (…), el rey Carlos IV ha establecido una doble tasa 
sobre el valor del mineral, lo cual no es bueno (Carrascosa y Bernal, 2009: 122-132). 

La suspensión de los trabajos se produjo con la llegada de las tropas francesas, hecho 
que obligó al ingeniero a refugiarse en Gibraltar. Durante la guerra, esta zona en ningún 
momento estuvo ocupada por los franceses. Es el general Ballesteros62 quien controla 

                                                
61 El ingeniero hace una relación en la que distingue 8 clases de grafito: 

1. Grafito blando, de 1ª calidad 
2. Grafito puro, de 2ª calidad 
3. Grafito en granos  
4. Grafito hojoso o escamoso 
5. Grafito de primera clase con cutícula de óxido de níquel, muy raro 
6. Grafito mezclado con talco 
7. Grafito mezclado con óxido 
8. Mezcla de varias clases en polvo  

62 El general Ballesteros entró en Benahavís el 1 de abril de 1812. Mandó dos regimientos de Infantería a 
Istán y uno  más a Marbella.  
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toda la Serranía y el que, necesitado de dinero para mantener a su ejército, permite la 
explotación de las minas de grafito, exportando el mineral a Inglaterra a través del 
puerto de Estepona. Rebaja los derechos de la Corona de 24 reales a casi la mitad, a 14 
reales. Entre 1812 y 1813, al no haber el mínimo control, las minas fueron explotadas 
de manera indiscriminada por una serie de empresarios y comerciantes de la provincia 
ávidos de labrar grandes fortunas. Uno de estos empresarios fue  Manuel Agustín 
Heredia colaborador y protector económico del general Ballesteros, quien, gracias a esta 
concesión minera, pudo levantar su fabulosa fortuna. Otros empresarios malagueños 
agraciados con concesiones fueron: Francisco de la Puente, de Estepona, los Rein, 
Matías Huelin, aunque éste se incorporaría unos años más tarde, Juan Ardois o G. 
Kirpatrick. 

 
Una vez terminada la guerra, el ingeniero alemán regresa desde Gibraltar para 

reiniciar las labores. Ante la mala situación económica de la Hacienda, se vuelven a 
suspender los trabajos de la sociedad regresando al sistema de explotación anterior, a 
base de hacer concesiones a particulares permitiéndoles exportar el mineral extraído. A 
pesar de la supervisión de Schnelbenbühel, los abusos continuaron, la explotación de los 
yacimientos se realizaba de manera salvaje y el descontrol sobre la cantidad de mineral 
extraído obligó al Gobierno, a través de la recientemente creada Real Junta General de 
Comercio, Moneda y Minas,  a crear un almacén en Marbella. 

 
En 1825 , por Real Decreto, declara reservada  a la Real Hacienda las minas de 

grafito o lápiz-plomo de Benahavis. No sirvió para nada: el descontrol continuó y el 
fraude de los mineros a la Hacienda cada vez fue mayor.  Así continuó hasta el, posible,   
total agotamiento  de las minas63.  
 

Plomo 
 
El plomo fue otro mineral de capital importancia en la industrialización 

malagueña. Conocido, y usado, desde tiempos de los romanos, su empleo no decayó 
hasta que fue sustituido por otros materiales obtenidos de minerales más resistentes, 
aunque no tan fáciles de trabajar. Uno de sus principales usos a lo largo de la historia ha 
sido la conducción de agua, tanto pública como privada, la recogida de esta misma en 
los tejados, la fabricación de utensilios domésticos  y un largo etcétera.  

 

                                                                                                                                          
Ese mismo año, el 12 de diciembre, cesa como “Capitán General de las Andalucías y Jefe del Cuarto 
Ejército” según el Manifiesto de la Regencia de las Españas [AHMb, signatura 2-31H]. 
63 Con fecha 11 de enero de 1946, el BOE, nº 11, p. 336,  publica una Orden de 4 de enero de ese mismo 
año por la que se cede al Consejo Ordenador de Minerales de Interés Militar la explotación de la mina 
“Marbella”, de grafito, en el termino municipal de Benahavis, en la provincia de Málaga, para que por sí 
mismos o por cesión a terceros, la laboreen, teniendo que tratar el mineral obtenido en el lavadero de 
Estepona dispuesto a tal efecto. Según las cantidades obtenidas y la pureza de las mismas, pagarán a la 
Tesorería Central de Hacienda el canon correspondiente. 
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El plomo, o sulfuro de plomo, es un mineral obtenido de la galena, blando, que 
funde a 600º y de color azulado. También llamado plomo brillante, galena cesáerica, 
alcohol, alquifona. Era el alcohol de los alfareros que usaban para el vidriado de los 
objetos de loza.64 

 
Entre las minas de plomo de la provincia, la mina Consuelo, en las Chapas,  

quizás era la más importante, con una producción que le permitía mandar el mineral 
extraído a Almería para su fundición. En la Sierra Blanca, de Marbella, se podían 
contabilizar un buen número de minas de plomo entre las que cabe destacar: San 
Marcos, El Registro, La Campana, San Francisco, San Miguel, Desengaño, Emilia 
(Urbaneja, diariosur.es, 2010).  De otras minas de plomo en Marbella tenemos sendas 
referencias en el AHMMb.65:  la mina Santo Cristo de la Veracruz (1867), y la mina 
Pepita (1876). 

 
 Pero sin  duda la  más representativa, y de la que quedan restos,  es la de 

Buenavista, también llamada de “Los Tres Amigos”, situada en el Paraje del Barranco 
de las Encinas, en la ladera sur de la Sierra Blanca, a 6 km de Marbella.  Aprovechaban 
el caudal del río Quejigo para el lavado y tratamiento del mineral. Aunque se cree que 
estaba en explotación en el siglo XVIII, las primeras fuentes fiables nos hablan de los 
años treinta del XIX.  Concretamente de 1836, cuando tres empresarios -Antonio 
Domínguez, Bernabé Chinchilla y Fernando Acosta- crearon una sociedad para tratar el 
mineral de plomo de la mina y contrataron al ingeniero Francisco de Sales García del 
Real, ayudante primero del Real Cuerpo de Minas como director facultativo (Bernal, 
2003:21).  
 

          
      Fig. 37.-  La mina de plomo de Buenavista   www.medioambiente.marbella.es  [Consultado 2/2/19]. 

                                                
64 Enciclopedia Universal Ilustrada Europea- Americana. Tomo XLV, Espasa Calpe- Madrid, 1921. p. 
836.  
65  Apéndice nº 3- 3.5.  AHMMb,  Código 4.08.05;    Signatura, CAJA 559, PIEZAS 22 Y 23 
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                            Fig. 38.-  Localización de la mina y perfil del terreno.  
                  Google Earth. Ortofoto PNOA CC-BY 4.0 scne.es    [Consultado 2/2/19].  
 
La mina estaba formada por galerías horizontales y el plomo extraído de la mina 

era tratado y fundido en un horno próximo, obteniendo plomo fundido en forma de 
barras, conocidas como “galápagos”. La producción diaria era de 16 a 20 barras de un 
quintal, es decir de  46 kg cada una. Este producto se transportaba a lomos de 
caballerías hasta el punto de descarga, después de atravesar los arroyos de las Piedras, 
Camoján y Guadalpín. Para calentar el horno se utilizaba carbón vegetal obtenido de 
encinas, robles, pinos y alcornoques cercanos a la fundición. Mientras duró la empresa, 
tenía empleadas a 20 familias. Los trabajadores  eran de Marbella y regresaban a sus 
casas después de  cada jornada de trabajo.  

 
Madoz nos dice en su “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (…)”, lo 

que ya hemos visto en la descripción que hace Bernal: 
 

 En la Sierra Blanca hay otra famosa mina de plomo hacia la parte norte de la 
población: tiene un horno de fundición en el arroyo del Quejigo, produce 
diariamente de 16 a 20 galápagos de un quintal cada uno, sosteniendo a 20 familias. 
 

El mineral  aparecía como  plomo sulfurado negro y arsenical, y también como 
óxido de plomo massicot66, con un 93% de plomo y un 7% de óxido, lo que le confería 
facilidad de manipulación y de trabajo. Una vez obtenidos los galápagos, estos eran 
exportados a las fundiciones de Almería. Encontramos diversas y sucesivas referencias 
a esta mina en la Estadística Minera de los años 1871, 1874, 1875. 
 

                                                
66 El termino “massicot”, mazacote,  se aplicó al oxido de plomo. Es similar al litargirio.  [Nota del autor] 
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Otra de las minas que con más constancia se trabajan, no obstante los desembolsos 
que ocasiona, es la de plomo titulada Buenavista del termino de Marbella donde se 
sigue con empeño un socavón empezado hace dos años sin que hasta ahora haya 
dado los resultados que se esperaban (Estadística Minera , 1871:51). 
 

Otras referencias posteriores son: 
Se ha seguido trabajando la galería de investigación con bastante actividad, 
habiéndose cortado con ella dos capas de alguna importancia, y por su dirección e 
inclinación, corresponden a un sistema distinto que el criadero explotado en las 
labores altas. La dirección es de Norte a Sur con buzamiento al Oeste, mientras que 
el primitivo criadero tenía una dirección de Este a Oeste. (Estadística Minera, 
1874:61; Bernal, 2010:27).  
  
En la mina de plomo de Buenavista, del termino de Marbella, continuaron los 
trabajos en la galería baja que avanzaron 40 metros desde el  año anterior ,1874, 
Además se siguió explotando en estos descubrimientos, por el partidario que la tenía 
arrendada, hasta finales de Abril en que terminó su compromiso, y desde esa fecha 
quedaron paradas todas las labores el resto del año. (Estadística Minera, 1875:61).  
 

No se sabe con certeza cuándo cerró definitivamente. Algunas fuentes estiman 
que fue en 1929, aunque hay indicios de que pudo estar en actividad hasta los años 
sesenta del siglo XX (Bernal, 2010: 28).  

 
Según la visita que realizamos a la mina, en octubre de 2017, los restos que 

quedan son de algunas viviendas de las familias empleadas, lavaderos, acequias,   
depósito, el hogar del horno y parte de sus toberas y la mina. Francisco Moreno fue el 
promotor de la  “1ª Campaña de Limpieza y Desbroce de los Restos de la Mina de 
Buenavista, Marbella”, a través de la Asociación Cilniana, en la que participaron, entre 
otros,  Dolores Navarro, Javier de Luis o Ángel Rojano. La campaña se desarrolló en el 
primer semestre de 2010. Pretendía rescatar los restos fabriles ocultos por una densa 
vegetación. Se trabajó durante tres meses, bajo la supervisión de técnicos de la 
Delegación de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, consistiendo 
los trabajos en  la poda de ramas y brozas, la acumulación y retirada de piedras, 
recogida de cobertura vegetal que cubría las estructuras y la limpieza de la superficie, 
sin modificar en ningún momento el subsuelo. Recientemente el Ayuntamiento ha 
colocado un cerramiento metálico a unos 30 metros de distancia de la boca principal de 
la mina. El principal objetivo es el de evitar accidentes, y el segundo motivo  es 
propiciar y proteger la formación de una colonia de murciélagos.  
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 Fig. 39.- Colocación de la reja a la entrada de la bocamina.  www.diariosur.es 67 
         [Consultado 13/1/2019]. 

                        
                           
             Fig. 40.-  Horno de la fundición de plomo de Buenavista. Foto del autor (2017). 
                                       
 

                                                
67 Artículo de Nieves Castro, del 19 de junio de 2017. La fotografía es de  Josele-Lanza.  
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        Fig. 41.- Bocamina. Francisco Moreno y Esther Bartolomé. Foto del autor.  (2017). 
 
 

                      
                    
Fig. 42.-  Fotografía de Plácida Donosa,  nieta   de Antonio López Guerrero, último capataz de la mina.  
                                   Sin fecha. Cilniana.      (Urbaneja, diariosur.es,2010).  
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En la Cañada de las Encinas existe otra mina de plomo,  la mina Maximiliano, 
que fue explotada en los primeros años del siglo XX. De esta mina tenemos información 
a través del Registro de la Propiedad nº 3 de Marbella68, en el que consta que el 
ingeniero de Minas Antonio Benjumea levantó un plano de detalle de la mina y su 
entorno geográfico con fecha de  31 de diciembre de 1908,  según las directrices 
marcadas por  el Decreto Ley de 29 de diciembre de 1898. Anteriormente, el 15 de 
enero de 1908, José de Velasco Palacio, gobernador civil de Málaga, concede a  Joaquín 
de Burgos y Muñoz, vecino de Badajoz,  la propiedad de esta mina por tiempo 
ilimitado mientras cumpla las condiciones de la corrección para que pueda hacer 
explotación y aprovechar sus productos y disponer libremente de ellos, inaugurándolos 
según fuese su voluntad con sujeción a las leyes, disfrutando al mismo tiempo de todos 
los derechos y beneficios que por la Ley y Reglamento de minas les otorgan  a los 
concesionarios(.…). En la Inscripción segunda, Joaquín de Burgos aporta esta mina a la  
compañía Sociedad Minera de Marbella, S.A., así como los derechos que le 
corresponden sobre otra mina nombrada San Antonio.  

 
En el mismo Registro nº 3 de Marbella, con número de Finca 2.183, es decir, la 

inmediata finca a la anteriormente descrita, en el Folio 220, aparece como Inscripción 
primera la descripción de la mina de plomo María Teresa, en el paraje de Cañada de la 
Encinas, en Sierra Blanca, de la que también es autor de los planos de localización y 
ámbito geográfico  el ingeniero Antonio Benjumea.  El gobernador civil de Málaga le 
concede, el  15 de enero de 1909,  la propiedad de esta, en los mismos términos que la 
mina Maximiliano, a Joaquín de Burgos y Muñoz, por tiempo ilimitado. En la 
Inscripción segunda Joaquín de Burgos aporta esta mina a la compañía Sociedad Minera 
de Marbella, S.A, constituida en Madrid ante el notario Luis Sagrera y Ciudad, el 10 de 
marzo de 1909, con domicilio en Madrid, que tiene por objeto la compraventa y 
explotación de minas propias y arrendadas, beneficio y compraventa de minerales y 
toda clase de mejora que directa o indirectamente se relacionen con minería y 
metalurgia, siendo la duración de la indicada compañía de noventa y nueve años 
contados desde la fecha de inscripción de la escritura social en el Registro Mercantil, 
fijándose el capital social en (...). Los principales socios fundadores son: Joaquín de 
Burgos y Muñoz, Maximiliano Falmdrich, Agustín Retortillo, Luís Tanserat, Crsitino 
Tanserat, José Monasterio y Ángel Arenas. 

 
 Todo lo anterior nos hace comprender  la importancia del plomo en la economía 

malagueña del siglo XIX, siendo el producto más exportado después del vino y del 
aceite, por delante del hierro, que tanto peso tuvo en el comercio de la provincia.  
 
 
 
 

                                                
68 Registro de la Propiedad nº 3 de Marbella, Tomo 100, libro 57, Finca 2.182, Folio 215, Inscripción 1ª. 
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Cobre 
 
A pesar de que el cobre es uno de los minerales menos habituales en la provincia 

de Málaga, tuvo suficiente importancia en época romano-republicana como para que sea 
mencionado en esta tesis, especialmente el yacimiento de la Mina del Cardenillo,    
situada  en la margen derecha del río Guadalmansa, dentro del término municipal de 
Benahavís. El excelente trabajo de Juan Carlos Romero Silva, et al, (2013:9-55)  
describe dónde está ubicada y cómo era en su interior.  

 
Actualmente están localizados dos yacimientos; el principal, con dos bocaminas 
que intersectan un pozo de explotación y una claraboya superior, situado en la cota 
de 44 m.s.n.m. El segundo yacimiento, puede ser contemporáneo, con un pozo 
vertical hundido, y una cota de 57 m.s.n.m. (2013: 19)  
La mina principal es una explotación de pequeña magnitud atacada en sus orígenes 
por un plano inclinado, con un cuidadoso acabado en las paredes de su entrada y 
unos peldaños esculpidos, para facilitar el transporte del mineral que recuerda el 
magnífico diseño de los ingenieros romanos para la extracción y acarreo del 
mineral.   
En la parte superior quedan restos de unos huecos en las paredes, que bien podrían 
haber servido para alojar lucernas con las que alumbrar el interior de las galerías.  
En cuanto a los pozos, en contra de lo que tradicionalmente se ha creído:   que los 
pozos cuadrados son de época medieval y los redondos de época romana, su diseño 
y sección iba en función de si había que entibar en terrenos blandos, cuadrados, o 
no era necesario por ser los terrenos duros, redondos. En el Cardenillo el pozo es 
cuadrado con unas dimensiones entre 2,5 y 3 m de lado (2013:45-46). 
 

Llama la atención el resumen historiográfico que hacen los autores (2013:13-
17),  en donde destaca la poca importancia que dieron a este yacimiento algunos de los 
mejores estudiosos de la zona. La cita más antigua de la mina de Guadalmansa, fechada 
en 1798, corresponde a  Cristóbal Medina Conde. 

 
Por su parte,  el naturalista valenciano Simón de Rojas Clemente Rubio también 

recoge estas excavaciones de cobre en sus anotaciones del 3 de mayo de 1804. 
Menciona una excavación que tiene una claraboya en el techo.  Por el contrario, no 
salen mencionadas estas minas en el  Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850), de Madoz.; ni en un informe de José 
de Aldama sobre la minería y la geología de la provincia de Málaga, en 1848. Antonio 
Álvarez de Linera, por su parte, en su informe de 1857 sobre las minas de grafito de 
Benahavís, habla de las Casas del Molinillo sin mencionar relación alguna entre esta 
fundición y el yacimiento del Cardenillo, que ignora. Por último, Domingo de Orueta y 
Duarte tampoco menciona estas minas de cobre del río Guadalmanasa en su informe 
sobre la Serranía de Ronda en 1917. Es posible que esta “ignorancia” se debiera a que,  
a mediados del siglo XIX, la mina de cobre estuviera en desuso y abandonada.   
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 Wolframio69 
 

De los mismos autores que el trabajo de la mina del Cardenillo, es el referido a 
la mina  Conchita, de wolframio, en Estepona (Romero et al, 2012:23) , situada al norte 
del municipio, en el puerto de Las Palmas o Cerro Lentisco, en el macizo ultramórfico 
de la Sierra Bermeja. La mina estaba vinculada a la familia Orueta: Domingo de Orueta 
y Aguirre, y a su hijo, Domingo de Orueta y Duarte, ambos ingenieros de Minas. Muy 
cerca de esta última está la mina Lucía, también de los mismos propietarios. 
 

Amianto70 
 
Sustancia, prohibida en España desde el 2002, por provocar enfermedades como 

la asbestosis y diversos cánceres. Su uso más habitual era para fabricar fibrocementos, 
uralitas. Había abundantes yacimientos en la Serranía de Ronda, Ojén, Mijas. Su  
extracción era muy fácil y barata. 

 
 
Hierro 
 
Después de haber visto los principales minerales y sus minas en la parte 

occidental de la provincia de Málaga, hemos pospuesto el estudio  de la magnetita para 
el final por la gran importancia que tuvo su minería y la aplicación siderúrgica que de 
ella se derivó en las ferrerías de La Concepción y La Constancia, de Heredia, y El 
Ángel, de Giró. Veamos antes unos conceptos generales de esta sustancia. 
 

Las características de este mineral de hierro, por ser el que se obtiene en las 
minas de Ojén, son: 
 
                     Es una combinación de 2 óxidos de hierro (Fe2+) (Fe3+)2 O4 
                                     70% de óxido Ferroso – Diférrico    [Fe3O4] 
                                     30% de Óxido de Hierro   [FeO] 
                    ____________________________________________________ 
                                 Tabla 19.-  Composición de la magnetita. Elaboración propia. 
 
  
 
 

                                                
69 Wolframio = tugsteno, también llamado scheelita por Carl Wilhelm Scheele, químico sueco quien lo 
nombró por primera vez en 1781; aunque serían los ingenieros de Minas españoles, los hermanos Fausto 
y Juan José Elhuyar, quienes aislaron este elemento químico, por primera vez, en 1783. Ellos fueron los 
que le dieron el nombre de wolframio. Es un metal muy escaso, raro, duro, con el punto de fusión en 
3.422 ºC, el más alto de todos los metales, lo que le convierten en un metal muy codiciado.  
70 Amianto = Asbesto. Es un silicato con forma fibrosa 
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Dureza                                                                 entre 5.5 y 6,5 

Densidad relativa                                                          5,2 

Color                                                                           Negro 

Sistema de Cristalización                           Isométrico, formando Octaedros 

Le favorecen                                                 Carbono-Silicio-Manganeso 

Le perjudican                                                        Azufre-Fósforo 

Temperatura de fusión                                   por encima de lo 1500 º C  

                                    Tabla 20.-  Características de la magnetita. Elaboración propia. 
 
 
 

                     
           Fig. 43.-  Mineral de Magnetita   www.mineralesytesorosdelatierraaulaexpo.com   
             [Consultado 13/1/2019]. 
 

En nuestro caso, la magnetita se extraía del yacimiento de El Peñoncillo, en el 
Cerro de la Minilla Vieja, en Ojén,  a 9 km de Marbella. Según la descripción de Felipe 
Naranjo y Garza, ingeniero de Minas (Boletín Oficial de Minas, 1844, 4:45-47):  

 
Las Minas de hierro magnético u oxidulado, que se explotan a cielo abierto por 
particulares en Sierra Blanca, (..) arman en roca caliza sacaroidea, a veces un tanto 
dolomítica, bordeando el límite meridional de la extensa formación porfírica de 
Sierra Bermeja: con la caliza alternan en estratificación más o menos concordante, la 
pizarra taleosa y clorítica del terreno. 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 111 

Respecto a su composición, varía según autores y épocas. Para el Ingeniero de 
Minas, Domingo de Orueta, en un informe de 1917, el mineral es de riqueza y pureza 
inigualables A la vista de unos análisis recientes, contiene un 62% de hierro metálico, 
un 6% de sílice, un 0,015% de fósforo, un 0,10 % de azufre (Rodríguez Feijoo, 
2007:90). Richard Ford se hace eco de la riqueza del mineral, que cifra entre 70 y 75 % 
de pureza, y E. Napier también habla de la riqueza de la magnetita de Ojén (Carrascosa 
y Bernal, 2009:122-132).  

 
Por otro lado, en el informe realizado por el Cónsul Británico en 1872, en lo que 

respecta al mineral de El Peñoncillo, se lee que en los análisis efectuados sobre las 
muestras proporcionadas, los resultados son excelentes: Protóxido de hierro, 28%; 
Peróxido de hierro, 70%; un 2% de sílice y nada de azufre (Bernal, 2011-2013:11). En 
este caso, el resultado final es un mineral con un 71% de hierro.  
 

La descripción que hicieron los ingenieros de minas, a mediados del siglo XIX, 
tanto del mineral como de la mina y la forma en que se extraía el mineral nos da 
perfecta idea del desorden y la poca profesionalidad de los responsables de estos 
yacimientos. Había tanto mineral y tan fácil de extraer que lo que menos les importaba 
era el mejor aprovechamiento de la corta a cielo abierto. Francisco Sales García 
presentó un informe a la Dirección General de Minas en 1837, en el que además de 
recordar las numerosas amonestaciones que ha trasmitido a los empresarios, con escaso 
éxito, daba cuenta de cómo se estaban realizando las labores de extracción:  

 
Mineral de hierro oxidulado, muy duro y de gran riqueza. Se presenta en capas 
poderosas dispuestas en forma paralela a las de la roca talcosa que le servía de 
ganga. 
Se trabaja a cielo abierto y muy mal, abusando puede decirse de la abundancia con 
que asoma el criadero a la superficie. (…) desperdiciándose además una cantidad 
inmensa de mineral que se tira con los escombros y arrollan después las lluvias pues 
solamente envían a la fábrica los pedazos más gruesos que pesan de una o dos libras 
en adelante(…) Redúcese en la actualidad hacer una excavación irregular sobre el 
criadero y luego que por consecuencia de su misma irregularidad presenta alguna 
dificultad para la extracción, la abandonan y empiezan otra más arriba o más abajo, 
resulta de aquí que el escombro de unas excavaciones rellena las otras y que la 
montaña presenta en aquella parte el aspecto de un montón de tierra movida. 
(Anales de Minas, 1841: 184-189) 

 
De lo que se deducen las malas prácticas mineras de Heredia, y el nulo caso que 

hacía a las indicaciones de los técnicos oficiales. 
 
En los Anales de Minas de 1839 (1841: 184-189) , el mismo ingeniero insiste en 

la pésima organización que se utiliza para la extracción del mineral a cielo abierto. Nos 
proporciona unos detalles sobre la siempre controvertida discusión de cómo era 
transportado el hierro colado desde  La Concepción hasta  Marbella, para luego ser 
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cargado en buques hasta Málaga. El ingeniero Sales se encarga de desmentir la 
posibilidad de bajar con el hierro hasta la desembocadura del Río Verde y allí cargarlo 
en unas barcazas hasta los almacenes de la playa de  Marbella. Es categórico: una vez 
producido el hierro colado, se transporta  a lomo hasta la playa de embarque,  en 
Marbella, de la misma manera que es transportado desde la mina hasta la fábrica, 
distante legua y media. 
 
 
 

                    
     Fig.  44.-  A.H.N. Diversos Títulos Familias, 3179-3224, nº  12. Archivo de Federico Botella Hornos.  
 

                      
    Fig. 45.- A.H.N. Diversos Títulos Familias, 3179-3224, nº 14  . Archivo de Federico Botella Hornos.  
 
 

¿Para qué servía esta magnetita? ¿Qué uso se le daba una vez extraída? ¿A 
dónde se enviaba? Su bajo, casi nulo, contenido en fósforo lo hacía ideal para los 
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procedimientos siderúrgicos modernos. Tanto las minas de magnetita de Ojén71 como 
las fundiciones de La Concepción y de La Constancia eran propiedad de Manuel 
Agustín Heredia. Por lo tanto, el mineral extraído de Ojén era enviado y fundido en su 
totalidad en La Concepción, primero, y pocos años más tarde, también se enviaba a La 
Constancia, en Málaga. En menor medida, Giró sacaba de otras  minas, propias o 
arrendadas, el mineral de hierro para su fundición de El Ángel, tanto de Marbella como 
de Málaga. Heredia  no sólo se surtía del hierro de sus minas, sino que también tuvo 
arrendadas algunas otras que acabaría comprando. Durante los años de esplendor de la 
siderurgia malagueña, las minas de magnetita de El Peñoncillo estuvieron al máximo 
rendimiento. Cuando por razones que más tarde veremos, se produce la casi 
paralización siderúrgica en Málaga, la actividad de las minas decae.  

 
En 1869, una vez cerrada la fábrica de El Ángel en 1862,  los hermanos ingleses 

Guillermo y Samuel Malcom pretenden seguir con la explotación de los yacimientos 
pertenecientes a esta sociedad al comprar a Juan Giró todas las propiedades de su 
sociedad: solares, minas de hierro, fábricas, edificios. La magnetita que los Malcom  
necesitaban para exportar a Inglaterra la obtenían de algunas de las minas compradas a 
Giró (Bernal, 2010: 12)72. También de las minas de los Heredia y de las minas de El 
Robledal, la Colosal y El Auxiliar, ubicadas entre Parauta e Igualeja. Era un mineral 
perfecto para los convertidores Bessemer, al tener bajas cantidades de cal, magnesio, 
alúmina y sólo rastros de azufre y de fósforo, con total ausencia de titanio (Bernal, 
2011-2013:105-146). Los hermanos Malcom introdujeron en el contrato una cláusula 
resolutoria en la que solicitaban del Gobierno español permiso para poder construir un 
ferrocarril que uniese las minas de Ojén con Marbella, hasta el embarcadero que tenían 
proyectado, para cargar73 los buques con el mineral que sería exportado a Inglaterra.  

 
En el Ayuntamiento de Ojén apenas queda información de esta etapa de su 

historia. Un incendio en los años setenta del pasado siglo arrasó con todos los archivos 
históricos. En realidad con todos no, puesto que consiguieron salvarse algunas Actas 
Capitulares de los años 60-70 del siglo XIX74.  Entre los pocos documentos salvados 
hay un Acta del 14 de febrero de 1872 donde se  informa de la Instancia presentada por 
el señor Juan Broadfort, súbdito británico, representante de los hermanos Malcom, 
propietarios de las minas de magnetita (…) para que se les exima de pagar las 
                                                
71 En 1826 Manuel Agustín Heredia y sus socios, que acaban de organizar la sociedad de La Constancia, 
compran a Diego Owens una serie de minas de magnetita en el término de Ojén, algunas en el límite con 
Marbella. Posteriormente, la familia de Guillermo O´Shea, propietario de otras minas de magnetita, y 
socio minoritario de La Constancia, vendieron a Heredia todas estas propiedades. [Nota del autor] 
72 La Choza, San Juan Bautista y San Nicolás en Ojén más una cuarta, también en Ojén, la mina Santa 
María, que no pertenecía a Giró. Ver Bernal (2010:12), el punto 8.3., de su Apéndice “Las negociaciones 
para adquirir la Ferrería de El Ángel…” 
73 La carga se hacia por gravedad, sin utilización de grúas. 
74 Con fecha 7 de noviembre de 2018 presentamos una solicitud para poder acceder a los pocos 
documentos salvados del incendio.  Nos fue concedida a primeros del año 2019. El miércoles 2 de enero  
estuvimos en el Ayuntamiento para poder analizarlos. Lo único que queda está dentro de una caja  
metálica de la que adjuntamos una fotografía, así como de la portada del Libro y uno de sus folios. 
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contribuciones municipales y provinciales en base a la Ley de 23 de febrero de 1870 
(…). 

  

               
          Fig. 46.-   Portada del Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento de Ojén del año 1872.  
                                                  Foto del  autor (2018). 
               
 

                    
 Fig. 47.- Caja y uno de los documentos que contiene del Libro de Actas Capitulares del Ayuntamiento de 
Ojén del año 1872.           Foto del  autor (2018). 
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 Fig. 48.-  A.H.N. Diversos Títulos Familias, 3179-3224, nº 26. Archivo de Federico Botella Hornos.  
 
 
 

Conseguida la autorización del Gobierno para construir el “Muelle de Hierro”75,  
según Real Orden de 15 de febrero de 1870, los ingleses construyen su ferrocarril, 
llamado “San Juan Bautista”,  hasta este embarcadero que se introducía en el mar 
260,85 metros y que permitía cargar las bodegas de buques de gran calado. Los últimos 
78 metros consistían en una plataforma amplia de 280 metros cuadrados, capaz de 
permitir la maniobra del ferrocarril minero.  Ese año el Ayuntamiento de Marbella y 
algunos vecinos  ceden a la compañía inglesa terrenos cerca de la playa para que puedan 
construir las instalaciones complementarias para el desarrollo de su actividad: talleres, 
edificio de administración, y otros. 76  Tanto del ferrocarril como del muelle, 
desgraciadamente, no queda resto alguno.  Sin entrar en los detalles de esta etapa, 
ampliamente estudiada por J. Bernal Gutiérrez (2006:27-34), conviene hacer un 
resumen de los años de explotación de la mina, hasta su cierre definitivo en 1930.  
Posteriormente, en 1934 unos chatarreros valencianos desmontarán el muelle de hierro 
y el embarcadero.   

 
 
 
 
 
 

                                                
75 Los detalles de las expropiaciones y de la intervención del Ayuntamiento para facilitar los trabajos de la 
compañía británica se pueden consultar en (BERNAL, 2006:27-34).  
76  Apéndice nº 3- 3.5.  AHMMb,       Signatura, CAJA  337, PIEZA  27.    
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Fig. 49.- Vista parcial del Muelle de Hierro de Marbella. Cilniana, “Imágenes de Marbella IX: La 
Minería”, p. 49 
 
 

 
 

       Fig. 50.-   Recorrido urbano del ferrocarril minero San Juan Bautista. 
    https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000340.html      [Consultado 10/10/2017] 
 
 

Durante los años en que la mina permanece en manos de los ingleses los 
resultados obtenidos son inferiores a los previstos, entre otras cosas por el mal 
aprovechamiento en las labores de extracción y por el desorden  habido en las minas en 
tiempos de Heredia.  A pesar de ello, en 1910 el ingeniero Domingo de Orueta alaba la 
labor del ingeniero director de la explotación por el trabajo de recuperación de las 
escombreras  por su alto contenido en mena de hierro. Algo que años más tarde volverá 
a hacer Ferarco S.A., para aprovechar al máximo la riqueza en mineral de hierro 
desperdiciado en las etapas anteriores.  
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 Fig. 51.-  A.H.N. Diversos Títulos Familias, 3179-3224, nº  13. Archivo de Federico Botella Hornos.  
 

Mientras los británicos fueron los propietarios  de las minas, la ocupación obrera 
fue completa, dando trabajo a 466 hombres y a 35 “muchachos” (Bernal, 2003).77 A 
finales del siglo XIX empezaron  a surgir los conflictos laborales y sociales.  En 1909 se 
tramitan varias quejas a través de la Junta de Defensa Administrativa de Marbella78 , 
pero no será hasta 1919 cuando se cree el primer sindicato minero, “La Federación 
Obrera El Progreso”. Las causas que provocaron  la conflictividad laboral con la 
empresa británica eran variadas, según se puede consultar en la tabla adjunta. 

 
- Muertes por accidentes e incumplimiento de las pautas marcadas por el Instituto de     
   Reformas Sociales. 
- Falta de medidas de seguridad. 
- Explotación de los obreros por parte de la compañía inglesa.     
- Tramitación de expedientes  disciplinarios. 
- Jornadas de trabajo de 13 horas diarias sin descanso, excepto una hora para almorzar. 
- Desconocimiento y falta de control sobre el mineral extraído, sobre el que los mineros  
   llevaban comisión.  
- Despidos masivos, como represalia a sus reivindicaciones. 

               Tabla 21.-  Conflictividad laboral en la Marbella Iron Ore C&L.  Elaboración propia. 
 

Todo ello provocó  huelgas continuas durante los años 1918 y  1919. La  
empresa había perdido interés comercial debido  al bajo rendimiento que obtenía de los 
yacimientos. En 1924 acometió una reducción de la plantilla, despidiendo a unos 200 
obreros. El fin de las minas estaba cada vez más cerca. En esta época la producción 
decrece, los ingleses no siguieron invirtiendo ni renovando las instalaciones ni los 
sistemas extractivos. ¿ Es posible que las reservas de mineral se estuvieran agotando? 
En 1925 la Estadística Minera Española considera que las minas habían sido explotadas 
en su casi totalidad, tanto en labores a cielo abierto como en labores subterráneas. En 
1931 la compañía decide cerrar la explotación, pero siguen las tareas de exportación con 
el mineral almacenado (Guillén, 2009-2010:16).  
                                                
77 Estos datos son de 1877.   
78  Apéndice nº 3- 3.5.   AHMMb,  Código 4.08.05;    Signatura, CAJA 559, PIEZA  26.   
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En 1934, el Consejo de Minería Estadística Minera y Metalúrgica de España 
(1934:427)  edita un informe firmado por el ingeniero jefe  de Minas de Málaga, Manuel 
Maldonado, en el que dice: La actividad minera en esta provincia continúa siendo casi 
nula en lo referente a laboreo de concesiones. Respecto de El Peñoncillo, de Marbella, 
(…), después de desmontar y vender todo el material fijo y móvil se está procediendo a 
desmontar el embarcadero de mineral, con lo cual puede darse por ultimada totalmente 
la explotación que comenzó en el año 1855, aproximadamente (sic) 79. 
  

Veamos otras aventuras empresariales emprendidas por compañías foráneas con 
intereses mineros en esta zona de El Peñoncillo:  

 
Es importante resaltar la influencia de los capitales extranjeros, especialmente 
británicos, para financiar la extracción y la exportación de minerales andaluces, en el 
periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
(Sánchez Picón, 2012:42).  

 
Eldorado  Iron Syndicate  Limited (1872), propietaria de una mina, Eldorado,    

que los  propietarios, después de promocionarla debidamente, la venden a la Ojen 
Mountain Magnetic Iron Company and Limited. Está muy claro que lo único que 
perseguían era la especulación y un beneficio rápido. Un ingeniero de esta compañía 
ensalza la cantidad y la calidad el hierro magnético, llegando a decir que nunca había 
visto nada igual. El resultado final de esta “aventura” resultó ser un fracaso, por la 
enorme cantidad de dinero invertida y los escasos resultados obtenidos.  

 
The Málaga Magnetic Iron  Ore Company, (1870), fueron propietarios de dos 

minas en el Puerto del Robledal, en el Valle del Cañuelo, a medio camino entre 
Marbella y Estepona. Cuentan con el informe favorable de un ingeniero inglés, por lo 
que se deciden a acometer el proyecto de extracción y de construcción de las 
infraestructuras. Pensaban construir un ferrocarril que transportara el mineral desde el 
criadero hasta el punto de embarque en la playa de San Pedro Alcántara. Tampoco fue 
viable y también fracasaron. 

 
Una vez cerradas las minas no volverían a interesar a nadie, hasta que a finales 

de los años cuarenta del siglo XX, la compañía  Ferarco S.A., propiedad de los navieros 
vascos Aznar, se vuelven a interesar por ellas80. Compraron  lo que quedaba  de estas 
minas de magnetita con el objetivo de  dar salida a los miles de toneladas de escombros 
ricos en mena mineral que habían quedado desaprovechados  a pie de mina y en las 
propias escombreras. Pero no sólo les interesaron las escombreras, sino que pusieron, de 
nuevo, en explotación las minas de El Peñoncillo. En total ocupaban una superficie 
cercana a las 40 hectáreas de terreno. También se hicieron con la propiedad de los 
                                                
79 Los ingleses empezaron a explotar las minas de magnetita de Ojén en 1868-69. Anteriormente, Heredia 
empezó el laboreo de estas minas en 1827, y antes, algunas de ellas, ya estaban en explotación. 
80  Para completar la información sobre Ferarco, S.A. ver Apéndice 6- 6.7. 
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yacimientos de El Robledal81, que habían pertenecido a la familia Larios. La otra mina 
de magnetita de los Heredia, la mina San Manuel, a 4 km de Estepona, no les interesó. 
En total, pretendían sacar 400 Tm por jornada de trabajo.  

 
El siguiente paso era embarcar el mineral obtenido por laboreo más los  

escombros mineralizados y transportarlos a los Altos Hornos de Vizcaya. ¿Y cómo se 
proponían hacerlo? Hasta ahora hemos visto que los sistemas de transporte habían 
variado en el tiempo. Empezaron con los arrieros y a lomo de mulas, posteriormente los 
británicos construyeron el ferrocarril de San Juan Bautista y el Muelle de Hierro. Ahora, 
el transporte se iba a realizar por medio aéreo. Para ello construyeron  un cable, que 
desde los yacimientos descendiera hasta la playa de Arroyo Segundo, penetrando en el 
mar, donde llegarían los buques y cargarían el mineral. Mientras se construía “El 
Cable”, el mineral era trasladado en camiones  a la playa. Luego, mediante capazos, se 
cargaba en una flota de pequeñas embarcaciones que  llevaba el mineral hasta los 
buques de transporte.  

 
El 4 de abril de 1953 Ferarco promueve un expediente ante la Jefatura del 

Distrito Minero de Granada-Málaga para instalar un cable aéreo con un recorrido de 
2.986 metros para transportar las magnetitas procedentes de la Planta de 
Concentración que se ubicará en la zona Sur de la mina La Concepción, sita en los 
términos de Marbella y Ojén, hasta un punto adentrado 307 metros en el mar 
Mediterráneo en el que se verificará su carga en barcos de tonelaje medio conforme al 
proyecto y presupuesto firmados por el Ingeniero de Minas don Joaquín Angoloti en 
febrero de 1953   (BOE, 1955, 153: 3371-3372). Vistos todos los informes favorables 
de las diferentes administraciones implicadas, incluida la Demarcación de Costas del 
Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio resuelve autorizar la ejecución del proyecto 
del cable aéreo con arreglo a una serie de condiciones generales y especiales. La 
autorización marca unos plazos de ejecución, medidas de seguridad, un canon de 50 
céntimos de peseta por año y metro lineal de terreno de dominio público y de Estado 
afectado  (BOE, 1955, 153:  “n”) entre otras, de un total de 15 condiciones generales y 21 
más impuestas por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

 
El encargado de realizar el proyecto y dirigir las obras  del cable aéreo fue el 

ingeniero de Caminos Luis Angulo Porta (2004:89-94).  La constructora fue Dragados y 
Construcciones, que terminó la obra en 1957, entrando en funcionamiento 
inmediatamente. De manera resumida el proyecto consistía en  construir un “tranvía 
aéreo” en dos tramos, que adentrándose en el mar, alcanzase un punto de calado 
suficiente para el atraque de buques de tonelaje medio (2004:89). El primero, un 
monocable de 2.400 metros de longitud desde el punto de carga en la escombrera con 
                                                
81 Las minas más importantes de El Robledal, en Igualeja, son mina La Olvidada, mina Colosal y mina 
Auxiliar. Se encuentran a 1200 msnm, con coordenadas: 36º38´12¨¨N// 5º3´51´´O. Se explotaban a cielo 
abierto. La familia Larios, junto al cónsul inglés en Málaga, Matías Huelin, las explotaron entre 1870 y 
1914.  
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llegada a  un depósito en la costa, en la desembocadura de Arroyo Segundo, hoy 
conocida como playa de El Cable. El segundo, más corto, un bicable de 450 metros de 
longitud, tenía que adentrarse en el mar unos 300 metros para hacer posible el atraque 
de los barcos, con una capacidad mínima de 3.000 t de carga. De este segundo tranvía 
aéreo es del que, hasta hace relativamente poco tiempo, permanecían en pie las tres 
últimas torres. Actualmente sólo queda una, la última y más adentrada en el mar, 
conocida como El Poste del Cable. 
 

 Ferarco contó con el visto bueno de la Administración Central, quien con fecha 
de 7 de abril de 1962, con el cable funcionando,  autorizó el establecimiento de 
concentración magnética  de minerales de Hierro en su mina La Concepción, Marbella. 
(BOE, 84, 7 de abril de 1962)82. En 1969, a punto de terminar el interés de  la compañía 
por el negocio minero, el Ministerio de Hacienda concede a la compañía determinados 
beneficios fiscales (BOE, 85, 9 de abril de 1969)83, reduciéndole al 95% el Impuesto 
General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para 
posibles ampliaciones de capital; y otras dos reducciones del 95% para Derechos 
Arancelarios en las importaciones de bienes de equipo, y para la Licencia Fiscal  por las 
nuevas instalaciones84. A pesar de estas ventajas fiscales, la empresa no consideró 
interesante seguir invirtiendo dinero en Marbella. Los bajos rendimientos obtenidos, 
muy inferiores a los estimados inicialmente, unido a la incapacidad de la empresa para 
devolver la financiación externa recibida, provocó el cierre de la explotación.85 

 
Cuando la empresa cierra en 1974, los trabajadores86 no tienen los problemas de 

sus mayores en etapas anteriores. En ese momento, el futuro, más bien el presente, 
pasaba por el turismo con toda la riqueza que este sector trajo consigo a través de la 
construcción  y de los diversos empleos creados en la hostelería.    

 
En relación con el origen de la mano de obra, esto es, dónde estaba 

empadronada, en 1958 se  plantea un conflicto de intereses entre los ayuntamientos de 
Ojén y de Marbella (Rubia, 2015:270-272).  El motivo: el cobro de impuestos. ¿A qué 
impuestos se referían los ayuntamientos en su contencioso? Por ley, el Estado pagaba al 

                                                
82  Resolución de la Dirección General de Minas y Combustibles por la que se autoriza a Ferarco, S.A.  
para instalar un establecimiento de concentración magnética de minerales de hierro en su mina 
“Concepción”, sita en Marbella, (Málaga). 
83  Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 
84 Es indudable el interés del régimen franquista por potenciar la política económica de empresas 
industriales, especialmente, mineras, anteponiendo esos intereses a cualquier otro de régimen provincial o 
local.  
85 En el Apartado 5-5.4. se recoge la opinión de Dativo Martín Jiménez, ingeniero Industrial que trabajó 
en la empresa a “pie de mina”, en las que comenta el mal estado financiero de la compañía. 
En 1975 salen a subasta pública los bienes de la compañía, incluidas las minas de magnetita. Los Postes 
del Cable quedan fuera de ese embargo, abandonándose “ a su suerte”. 
86 Todos los empleados de Ferarco con los que hemos hablado, con distintos empleos y en diferentes 
épocas, recuerdan ese trabajo como el mejor de su vida laboral. Ver Apartado 5-5.5. 
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ayuntamiento donde se encontraran las minas el 16% del Recargo Municipal sobre el 
5% que gravaba el producto bruto sobre  éstas. Ojén reclamaba para su municipio este 
impuesto, ya que alegaba que la mayor parte de las minas estaban en su término 
municipal, mientras que en Marbella sólo se encontraban las instalaciones secundarias: 
Taller de concentración del mineral de hierro, escombreras, instalación del “tranvía 
aéreo, o las torres para el embarque del mineral en los buques. El ayuntamiento de 
Marbella para justificar su derecho a cobrar dicho impuesto alegaba que la mayoría de 
los trabajadores de Ferarco vivían en su ciudad. La polémica sobre dónde vivían sus 
trabajadores la resolvió la compañía, aclarando que los obreros que  venían  de Marbella  
eran 31, mientras que los que lo hacían  desde  Ojén eran 64. 

 
Desde 1830, la mano de obra había cambiado la incertidumbre del campo por 

unos empleos en la minería y en la siderurgia; ahora las nuevas generaciones tenían 
delante de sí un futuro de menos trabajo y mayores rendimientos: la especulación del 
suelo y la construcción. 

 

                            
 Fig. 52.-  Fotografía de la última torre de El Cable, antes de ser restaurada y consolidada en agosto de     
2017.               Google, “Imágenes de El Cable de Ferarco”    [Consultado 11/4/2017]. 
                              

 Otro aspecto del que conviene hablar, por la importancia que tuvo a lo largo de 
la historia comercial de Marbella, fue la inexistencia de un puerto  de mar,  teniendo que 
depender para las exportaciones y para las importaciones de los puertos de Málaga, de 
Estepona e incluso de Gibraltar. Nunca tuvo ese puerto que hubieran deseado los 
industriales del siglo XIX,  así como los de la primera mitad del siglo XX. Lo único que 
tuvo fue un fondeadero del que tenemos constancia en dos momentos diferentes, 1813 y 
1889. 
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         Fig. 53.- Mapa del  Fondeadero de Marbella, 1813. IGN, signatura 92-83   [Consultado 3/12/2107]. 
 
 
 

 
                       Fig. 54.- Fondeadero de Marbella, 1889. IGN, signatura 44-J-37 [Consultado 10/10/2107]. 
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                                   Fig. 55.-   Plano del fondeadero de Marbella (1888) 
                                   IGN. Ficha Cartográfica  [Consultado 10/10/2017] 
 

Plano del fondeadero de Marbella: Mar Mediterraneo : Costa Sur de España

Ámbito geográfico: Marbella (Málaga)
Materia: Cartas náuticas
Fecha: 1889
Autor(es): levantado en 1888 por la Comisión Hidrográfica al mando del Capitán de
Fragata José Gómez Ímaz, J. Cadenet lo dibujó ; C. Galván lo grabó ; F. Serra gº la
letra.
Lugar de publicación:  España
Escala:  Escala 1:10.000. Media Milla [=9 cm]. 1000 metros [=9,8 cm].
Lengua:  Español
Otras lenguas:  No hay más lenguas
Coordenadas:  (O 5°01'32" - O 4°42'55" / N 36°31'56" - N 36°25'57")
Descripción física:  1 carta náutica: 47 x 58 cm en una hoja de 50 x 64 cm
Datos de publicación: Dirección de Hidrografía, Madrid,  1889
Signatura:  44-J-37

http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/000340.html

Notas

Comprende parte de la costa malagueña de Marbella y sus alrededores. Pertenece a los trabajos realizados
por la Dirección de Trabajos Hidrográficos o Dirección de Hidrografía, organismo para el estudio y fomento de
la cartografía náutica que empezó a funcionar en 1789 con el nombre de Depósito Hidrográfico de modo
coyuntural y que recibió carácter oficial como organismo cartográfico en 1797. Su primer director fue José
Espinosa y Tello. Marco sin graduar. Las coordenadas de la torre del faro de Marbella están referidas al
meridiano origen del Observatorio de San Fernando (Cádiz). En el ángulo superior izquierdo, titulo, autor,
editor, lugar y fecha de edición. Debajo nota con información sobre los fondos marinos, la variación magnética
para 1888, coordenadas y escalas numéricas y gráficas en metros y millas. En el derecho, fuera del marco, el
nº 78 A. En el margen izquierdo figura una panorámica que barca toda la costa. En el margen inferior, fuera del
marco, las menciones de responsabilidad y el precio de la carta. Relieve representado por normales. Las cotas
altimétricas y batimétricas están expresadas en metros. Planimetría con ciudades representadas por cascos de
población, red de comunicaciones y tierras de labor. La hidrografía representa los arroyos que desembocan en
el mar, con denominación de los mismos. La costa aparece realzada con punteado en las playas. Señalización
marítima coloreada a mano. En el mar, una rosa náutica graduada con una estrella indicando el N. y una flecha
la variación magnética. Batimetría con cotas y una curva batimétrica o veril de 10 m. Abundante toponimia.
Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902).
Grabado en cobre
Incluye : Vista de la Sierra Blanca de Tolox o de Marbella



Ángel de la Torre Alejano 

 124 

Volviendo a la minería,  en la provincia de Málaga, durante los años 70 del 
pasado siglo, el Instituto Geológico y Minero de España, IGME, realizó sendos 
informes sobre la situación minera en Estepona (1972:34-35) y en Marbella (1978: 60-
61).   

Estepona 
Parece que las posibilidades mineras de la zona se circunscriben a la explotación, 
como rocas industriales, de los macizos existentes, en especial los de rocas 
ultrabásicas y mármoles. 
La minería en esta zona es nula, en la zona de contacto con las peridotitas, de un 
pequeño afloramiento de mármoles situados al NO de Estepona.  
En el primer tercio del siglo XX se explotaron yacimientos de aluviones 
platiníferos del río Guadaiza, de scheelita y de bismuto nativo. 

 
Marbella     

Las posibilidades mineras de la zona son grandes, en especial en el campo de las 
rocas industriales: Existen yacimientos potencialmente muy interesantes de calizas, 
dolomías, mármoles y rocas ultrabásicas.  
Existe una única explotación en activo, la mina de El Peñoncillo, que presenta 
fluctuaciones en cuanto a su actividad. Se trata de un yacimiento tipo skarn de 
anfibolites magnetíferas: los minerales presentes son, principalmente,  magnetita y 
piritas, dando pequeños porcentajes de cobre y níquel. La explotación se realiza a 
cielo abierto, beneficiando una magnetita con el 42% de hierro; tiene una 
capacidad anual en todo-uno de unas 400.000 t y en concentrado de 150.000 t, 
conteniendo éste un 50% de hierro y un 0,35 de azufre.   

 
Aún en 1978 El Peñoncillo, en Ojén, seguía siendo explotado. El resto de las 

extracciones son de rocas industriales.  
 
Anteriormente, en mayo de 1974, el Ministerio de Industria87  realiza un estudio 

en el que   Ferarco S.A. mantiene varias minas activas: 
 
- Mina Asunción con nº 5660, en Marbella 
- Mina Concepción con nº 5625, en Marbella 
- Mina Pilar  3ª fracción con nº 6028, en Marbella 
- Mina Reserva La Concepción con nº 6172, en Marbella-Ojén- Istán 

        Tabla 22.-   Minas de Ferarco, 1974.  Elaboración propia. 
 

Estrenado el siglo XXI, los informes sobre la minería malagueña siguen siendo 
similares a los de 30 años antes. Para ello analicemos los resultados obtenidos por la 
Junta de Andalucía en estos últimos 18 años 

 

                                                
87 Ministerio de Industria, Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, Plan Nacional de 
la Minería,, Ampliación de la Exploración de los Macizos Ultrabásicos de la Reserva de Málaga, IGME, 
Madrid. 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 125 

En un primer informe sobre el Sector Minero en Andalucía88 2003, observamos: 
 

                                                 Andalucía          Málaga 
Minerales metálicos                        4                     -- 

Minerales no metálicos                  40                     1 

Productos de cantera                    710                    55 

Productos energéticos                      9                     -- 

Total                                             762                     56 
                                                              Tabla 23.- 
                            Nº de explotaciones por productos y por provincias, 2003   (Tabla 2.1.) 
 

La provincia con más explotaciones activas es Almería (189), y la que menos tiene 
es Córdoba (46). 

  
 

                              Activa           Inactiva        Restaurada         Total 

  Andalucía              860               2.316                636               3.812 

  Málaga                    65                  390                  13                  468 

                                                             Tabla  24.- 
                 Distribución por provincias de explotaciones inventariadas  2004-2005  (Tabla 3.2.1.)                                                   
 
 

Diez años más tarde, en 2013, la Junta publica un diagnóstico sobre la situación 
del sector minero en Andalucía (Junta de Andalucía, 2013:119)  con vistas a redactar la 
Estrategia Minera de Andalucía para el periodo 2014-2020. 

 
Durante estos últimos años la provincia de Málaga se ha dedicado exclusivamente a 
explotar canteras de áridos, de piedras ornamentales y de rocas y minerales 
industriales, con  58 explotaciones activas y una mano de obra ocupada de 374 
personas. 
 

 Vemos que no hay rastro de explotaciones de minería metálica, sea subterránea, 
sea a cielo abierto. Algo que ya se venía adelantando en los  informes del Ministerio de 
Industria desde principios de los años 70 del pasado siglo. De existir, su incidencia es 
mínima. 

 

                                                
88 El sector minero en Andalucía. Evolución Histórica de la Minería en Andalucía. Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/documentos      [Consultado 23/5/2017].   
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Y para terminar de comprender el panorama actual  de la industria minera en 
Andalucía  nos remitimos al Acuerdo de 28 de junio de 2016, en el que se aprueba  la 
Estrategia Minera de Andalucía (BOJA, 2016, 129, 66-68).   
 

Hay que resaltar la preocupación de la Junta por el Medio Ambiente 
proponiendo medidas de ahorro energético, de protección del patrimonio natural y 
aprovechamiento de residuos. Podemos comprobarlo en la siguiente tabla, en el 
Apartado 6: Objetivos y Ejes, Sub-apartado 6.5 EJE 4: Integración Ambiental y Puesta 
en Valor del Patrimonio Minero. 
 

                                         6.5.1. Línea 4.1. Medio Ambiente 

Acción 4.1.1. Apoyo a proyectos que impliquen incorporación de medidas de eficiencia 
y ahorro energético en el sector minero y su sector transformador, así como la 
implantación de energías renovables 

Acción 4.1.2. Rehabilitación minera: Para proteger y preservar el patrimonio natural y 
la biodiversidad, recuperando terrenos degradados por la actividad industrial y minera 

Acción 4.1.3. Aprovechamiento de los residuos generados por la actividad minera: 
Pretende generar actividad económica y eliminar el pasivo minero, intentando 
reutilizar el material sobrante. 

Acción 4.2.3. Patrimonio geominero y divulgación:  Promover y fomentar el 
conocimiento de la minería, conservando ese  patrimonio histórico. 

Acción 4.2.4. Estudio para la creación de la figura de protección de “Zona Minera”:    
Espacios donde se dé prioridad a la actividad minera frente a otros usos de suelo o a 
otras actividades ajenas a la minería. 

                                        Tabla 25.-     Integración ambiental.  BOJA, 2016, 129: 66-68). 
                   
 
2.4.1. Protagonismo andaluz en la expansión minera en los siglos XIX y XX  
           (Parejo y Sánchez Picón, 2013: 11-24) 
 

La minería en Andalucía ha sido y es un sector de gran importancia económica y 
social. Hay minas que se llevan explotando desde hace más de dos mil años, habiendo 
creado muchos puestos de trabajo, directos e indirectos, que en algunos casos pasaban 
de padres a hijos.  

 
¿Por qué despega la minería española en el siglo XIX? Hasta ese momento las 

minas eran propiedad de la Corona, las Regalías, por lo que no podían ser explotadas 
libremente. Sólo podían serlo por concesión y “favor real” a cambio de un canon anual. 
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La primera ley liberalizadora fue la Ley de Minas de 1825. Anteriormente, durante el 
Trienio Liberal, se dictó una ley que liberalizaba completamente el acceso a la 
explotación minera, de autóctonos y foráneos. Nunca se llevó a la práctica; y en cuanto 
a la de 1825, es cierto que abría la posibilidad de acceder al laboreo de determinadas 
minas, pero con bastantes limitaciones. Habría que esperar a  1868 para ver totalmente 
liberalizado el mercado minero. 

 

 
 Fig. 56.- Mapa Geominero de Andalucía del s. XIX al XX Instituto de Estadística de Andalucía.  
www.juntadeandalucia.es      [Consultado 9/1/2018]. 
 

Pero, ¿qué motivó el interés por la minería a gran escala? La Revolución 
Industrial impuso la utilización de materiales fabricados con hierro, pero también con 
cobre y plomo, además del carbón mineral, hulla, lignito y antracita, necesarios para la 
combustión de los Altos Hornos y para conseguir las temperaturas adecuadas para la 
fundición de los metales:  

 
                     Punto de Fusión 

                del Hierro:    1.538º C 
                del Plomo:       327º C 
                de la Plata:       962º C 
                del Cobre:     1.085º C 

                                 Tabla 27.-  Puntos de fusión de algunos metales. Elaboración propia. 
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Esto provocó un aumento de los precios de los metales y el interés comercial de 
muchos industriales que, vieron en la minería un espléndido negocio. Según la 
Estadística Minera (1867:4-19):   

                                      

               Concesiones mineras al 1 de enero               =   4 
               Concesiones mineras al 31 de diciembre      =  51 
               Títulos de propiedad expedidos                     =   7 

   Tabla 28.-   Concesiones mineras en Málaga, 1867. Elaboración propia.       
  

Las principales sustancias metálicas, por orden de importancia: 
                                Plomo, Hierro, Cobre 

Las principales sustancias no metálicas: 
Carbón, Cinabrio, Yesos, Sal, Piedras ornamentales 

                           Tabla 29.-   Principales sustancias metálicas en España, 1867. Elaboración propia. 
 

        
                            Hombres       =     33.015 
                            Mujeres89      =       1.306 
                            Niños             =      5.613 

                          Tabla 30.-  Número de empleados en la minería, 1867. Elaboración propia.       
  
                                           Málaga             Cádiz                 Sevilla    

En Minas    Hombres 
                    Niños 

0,900 
0,300 

       1.100 
           ¿ 

        1.100 
            ¿  

En Fábrica  Hombres 
                    Niños 

0,600 
      0,250 

       1.250 
           ¿ 

         1.250 
             ¿ 

                       Tabla 31.-   Jornales, en escudos, 1867. Elaboración propia.      
                  
En el mismo Boletín de Estadística Minera (1867:79-81)  se puede leer cómo se 

encontraba la minería  y la siderurgia en Málaga. 
 

Desgraciadamente continúa el estado de decadencia de la industria minera en esta 
provincia, ya sea por falta de capitales que bien administrados darían buen resultado, 
ya sea por la indiferencia con que se mira este ramo hija de los desengaños que tanto 
han sufrido (…). 
Sólo la industria del hierro es la que subsiste, aunque con mucho abatimiento(…). 
 

                                                
89 En Andalucía, las únicas provincias que cuentan con mujeres trabajando en las minas son Huelva con 
646 y Jaén con 238. 
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El informe habla de lo mal gestionadas y de lo mal explotadas que han estado, y 
están, las minas de la provincia: 

 
Generalmente no se sigue método formal para su explotación, sino que el minero sin 
orden alguno va por donde le parece y más fácilmente se abre paso, embarazándose 
cada vez más y obstruyendo la ventilación de sus labores. El fin de este sistema 
confuso de labores es el abandono forzoso de minas, que bien dirigidas hubiesen 
dado buenos resultados. 

 
Algo que ya hemos visto en los informes de distintos técnicos realizados para las 

minas de magnetita de Ojén: La Concepción, Constancia, San Nicolás, San Juan 
Bautista, que se explotan en grandes tajos o bancos a cielo abierto. La Consuelo, tiene 
en su  mayor parte llenas de agua sus labores. En general, mal equipadas y con una 
tecnología anticuada, más propia de siglos pasados y no de la revolución industrial 
(1867:79-81). Ver tabla adjunta. 
 

- Criaderos irregulares. 
- Minas mal equipadas con tornos para la extracción, sólo la Consuelo dispone de un 
malacate accionado por caballerías. 
- Los desagües se realizan por gravedad, directamente. Si hay pozos, se utilizan cubas. 
- La ventilación en todas las minas es por tiro natural. 
- Personal escaso, el justo para mantener activas las concesiones. 

                                      Tabla 32.-   Estado de las minas de magnetita en Ojén, 1867.  
                                   Elaboración propia a partir de (Estadística Minera, 1867: 79-81) 
 

En cuanto a la siderurgia, la descripción que hace de La Constancia, en Málaga,  
es la siguiente (1867:79-81). 

  
- Utiliza el método indirecto, obteniendo el hierro colado  o lingote en altos hornos que 
se alimentan con coque y carbón vegetal, aprovechando los humos que se producen para 
calentar el aire que ha de pasar a las toberas. 
- El lingote obtenido, parte se afina por el método inglés para obtener el hierro forjado y 
otra se dedica al tratamiento de cubilotes. 
- La calcinación de los minerales se hace en hornos de manga, y la máquina soplante, 
que sirve también para alimentar a los cubilotes, es de pistón.   
   Tabla 33.-   Descripción de La Constancia, 1867. Elaboración propia a partir de (1867:79-81).     
     
 De La Concepción, en Marbella, el informe dice que obtiene el lingote por el 

mismo sistema y que después se lleva a La  Constancia, para su afino. Aclara que la 
máquina soplante es también de pistón. En estas fechas se observa la decadencia en que 
está por tener parados muchos de sus hornos, y sólo se trabaja por sostener el 
numeroso personal (…). 
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                 Los rendimientos de la fábrica malagueña son:  

 
                           60% en altos hornos 
                           72% en los cubilotes 
                           71% en los hornos de afino 

           Tabla 34.-  Rendimientos de La Constancia, 1867. Elaboración propia.                      
 

Para ampliar los datos anteriores contamos con el informe realizado por Parejo 
Barranco y Sánchez Picón (2013)  sobre la minería andaluza durante los dos últimos 
siglos, que, además, ayudará a aclarar y desmitificar ciertas actitudes que han 
sobrevalorado, en algunos casos, determinados sectores mineros en esta Comunidad.  
La siguiente tabla es un resumen de dicho informe. 
 
1º.- La producción andaluza de minerales y metales, entre 1825 y 1950, representa casi el 50% 
de la producción total española. 
Eso mismo, en 1990, no pasa de ser el 13% de la producción nacional. 

2º.- En cuanto a la mano de obra empleada en la minería: 
                    En 1870, unas 27.000 personas 
                    En 1923, unas 63.000 personas 
                    En 1934, unas 26.000 personas 
                    En 2000, unas 2.000 personas 
 
3º.- Por provincias, tomando como referencia el gráfico nº 2 (2013:34), en 1845, la primera 
provincia en producción minero metalúrgica es Almería, con un 76% sobre el total. La segunda 
es Málaga con un 10%.  
Durante la primera mitad del siglo XIX predomina la “pequeña minería autóctona”.    

4º.- En el gráfico nº 3 (2013:36), de 1913, vemos que 70 años después, Málaga pasa al último 
lugar, con un 1%,  en la producción minero metalúrgica de Andalucía. La primera es Huelva 
con un 35%, seguida por Córdoba con un 29%. 
 

5.- A pesar de la gran calidad de la magnetita sin fósforo, que la hacía ideal para los 
procedimientos siderúrgicos británicos, la minería en Málaga colapsó sin volver a levantar 
cabeza, salvo algunos episodios aislados a mitad del siglo XX. 

       Tabla 35.-  Resumen Minería andaluza, 1825-1950. Elaboración propia.          
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2.5. Siderurgia en España, motor de la industrialización en el siglo XIX 
 

Antes de profundizar en los Altos Hornos  y la siderurgia malagueña conviene 
hacer una breve descripción cronológica de la siderurgia española.  

 
La antigua siderurgia española consistía en fraguas y ferrerías que aprovechaban 

hierros viejos y que estaban atendidas por uno o dos operarios. Su  principal función era 
hacer reparaciones de objetos de uso cotidiano que estuvieran deteriorados. Cuando se 
generalizó el uso de la artillería por parte de los ejércitos, se empezó a necesitar hierro 
colado para fabricar cañones y municiones. Hasta el siglo XVII el método empleado era 
el de las “ferrerías” o “fargas” vizcaínas o catalanas, que consistían en forjar la masa 
caliente del hierro fundido, que era martilleado mediante martinetes.  

 
J. Alcalá-Zamora (Alcalá Zamora, 2004:8)  escribe que  en la Baja Edad Media 

existía una pequeña producción de  hierro fundido en variantes rudimentarias de horno 
alto. El problema consistía en poder llegar a fundir grandes cantidades de hierro. Los 
primeros en conseguirlo fueron los ingleses en el siglo XVIII, seguidos por los suecos y 
por los belgas en sus hornos de Lieja. España  tendría que esperar a los años cuarenta 
del siglo XIX para alcanzar esos objetivos. 

 
Así se expresaba Fernando del Pulgar, durante la guerra de Granada: Ficieron 

así mismo pelotas redondas grandes y pequeñas de fierro (…) porque en tal manera  
templaba el fierro que se derretía como otro metal (Alcalá Zamora, 1974). En 1496 se 
fundían balas de hierro para cañones en Medina del Campo; en 1503, en el horno de San 
Nicolás, en Málaga; en 1513, en el horno de Orivar, en Fuenterrabía.  

 
Los primeros Altos Hornos (1974: 170-177) de los que se tienen constancia son 

los mandados construir por Felipe IV, a lo largo del siglo XVII, para uso militar. En 
1628-1629 se pusieron en marcha dos Altos Hornos, el San Francisco y el Santo 
Domingo, en Liérganes, Santander, a orillas del río Miera. Posteriormente, en 1637, se 
montaron otros dos en la Cavada, a 5 km de Liérganes. Este mismo propietario, José 
Bande, monta en Corduente, Molina de Aragón, una fábrica de hierro colado. A estos 
cinco hay que añadir otros dos más en Eugui, Navarra, siendo su promotor José de 
Aldaz y Aguirre, al que Carlos II le otorgó el título vitalicio de Vizconde de la Armeria. 
Todos ellos estaban dedicados a abastecer de armamento al ejército, puesto que el uso 
civil de la siderurgia, entonces y hasta el siglo XIX, era desconocido. Para Alcalá-
Zamora, el hecho de que en 1630 se fabricaran cañones de hierro colado, presupone la 
instalación de Altos Hornos, lo que le confirma en la teoría de que 200 años antes que 
los establecimientos siderúrgicos andaluces o vascos, ya habían existido en España 
fundiciones de hierro (2004:13). 

 
Antes de seguir adelante con la historia de la siderurgia en España, conviene 

aclarar si lo que dice el profesor Alcalá-Zamora es cierto  totalmente, en parte, o sí por 
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el contrario es incorrecto. Después de estudiar y analizar sus textos, de los que 
volveremos a hablar cuando tratemos la siderurgia malagueña, llegamos a la conclusión 
de que siendo cierto todo lo que afirma, no lo es tanto desde el momento que mezcla la 
producción siderúrgica de uso militar con la producción siderúrgica de uso civil,  salvo 
pequeñas muestras de excepción; Sargadelos es un ejemplo. Este uso civil sólo empieza 
en el siglo XVIII en Júzcar,  en la Real Fábrica de San Miguel, de vida efímera y que no 
generó consecuencia industrial alguna. Habría que esperar al siglo XIX para que unos 
empresarios “del comercio” malagueño acometieran la aventura de montar una empresa 
siderúrgica con Altos Hornos, consumo de carbón, primero vegetal y luego mineral, y 
producción de hierro colado y afinado por el sistema inglés para obtener, inicialmente, 
flejes para los toneles donde se exportaban los productos malagueños.  

 
Por lo tanto, no existe discusión. Es verdad que desde el siglo XVII, o antes, 

existía la siderurgia y se habían construido algunos Altos Hornos,  aunque  de poca 
altura, de modo primitivo y, lo más importante, de propiedad de la Corona para la 
fabricación de armamento, cañones y munición para estos. Jimena de la Frontera- 
Orbaiceta- Sargadelos- Trubia, todas, excepto Júzcar, son de uso militar. Pero igual de 
cierto es que habría que esperar al siglo XIX para encontrarnos con empresas civiles, 
integradas por socios particulares  y cuyo único objetivo era producir piezas y utensilios 
de uso civil. No se deben mezclar ambos conceptos, porque las conclusiones resultan 
falseadas. Que todo lo anterior es cierto lo confirma Alcalá-Zamora cuando nos dice 
que el ministro de la Marina, Vázquez Figueroa, en 1834, intenta interesar a  M. A. 
Heredia para que fundiese, en Marbella, artillería naval, a lo que Heredia se niega 
(2004:209). A pesar de ello, Alcalá-Zamora (2004:15) insiste en la idea del adelanto 
tecnológico del norte de España, aunque sólo fuese a nivel teórico, puesto que nunca se 
llevó a la práctica  durante el siglo XVIII, fecha a la que él se refiere.   

 
Con más de medio siglo de adelanto, a finales del siglo XVIII se introdujeron 
avances técnicos encaminados a producir bienes  de equipo para diversas empresas 
metalúrgicas, por medio de fundición por el método inglés, utilizando coque en vez 
de carbón vegetal. 
 

Sigue sin ser cierta esta afirmación, puesto que no se consiguió hasta el año 
1848, en Trubia, bajo la dirección del artillero  Elorza.  

 
Durante el siglo XIX, con el Norte en guerra, sería Andalucía la que tomaría el 

relevo de las fundiciones y de la instalación de plantas siderúrgicas. La primera que se 
instaló fue El Pedroso, Sevilla, en 1817, aunque no empezó funcionar correctamente 
hasta 1832-1833 con la llegada de Elorza. Esta sociedad cerró en 1887-1888. 

 
En 1826 se formaliza en contrato privado la sociedad La Constancia, empezando 

la construcción de la fábrica de Marbella, La Concepción, ese mismo año. El motivo 
fundamental para construir la fábrica en Marbella, al lado del río Verde, es la 
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proximidad a las minas de magnetita de Ojén, que sería el mineral de hierro a fundir en 
estas ferrerías.  En 1829, Elorza, una vez regresado de su exilio,  pasa como socio 
director a coordinar y poner en marcha los hornos de Marbella. Esta fundición cerrará 
en 1884. De los mismos dueños es la fábrica La Constancia, levantada en Málaga en 
1833, repartiéndose el trabajo con Marbella. La primera haría los iniciales trabajos para 
la obtención de hierro colado, que trasladado por mar hasta Málaga, se encargaría de 
obtener por afino el hierro forjado. Esta fábrica cerrará definitivamente en 1919. 

 
En cuanto a la fundición de El Ángel de Juan Giró, tanto la fábrica de Marbella 

como la de Málaga, con un sistema de funcionamiento similar a las fábricas de  Manuel 
Agustín, se montan en 1841, cerrando en 1862. No en vano, Giró fue socio fundador de 
la Concepción y contó, asimismo, con Elorza como asesor técnico.  

 
Nadal (1975: 7) recoge la declaración de Gros, representante de la Constancia, 

en Comisión Parlamentaria, en la sesión del 4 de febrero de 1856: transcurridos 
algunos años en vista de los adelantos de la ferrería de La Constancia, después de la 
intervención de Elorza, la empresa El Ángel se reorganizó, habiendo entrado muchos 
socios; y lo mismo sucedió con la del Pedroso en Sevilla, y ambas empezaron a copiar. 

  
Es interesante comprobar cómo el profesor Nadal, al igual que  F. de Luxán, 90 

consideran fundamental la figura de Francisco de Elorza, con sus conocimientos 
técnicos, para, primero en La Concepción y en La Constancia hasta 1832, y después en 
Sevilla, en El Pedroso,  poner en funcionamiento los Altos Hornos y conseguir hierro 
colado y hierro forjado. Por su lado, Rodríguez Feijoo (2007: 108) es categórico al 
afirmar que tanto La Concepción como La Constancia son los primeros Altos Hornos de 
iniciativa y producción civil instalados en España, que utilizan métodos modernos. 

 
En el centro peninsular, en 1845, José Safent, propietario de la fábrica “Daoiz y 

Velarde” en el palacio de Monteleón de Madrid, construye dos hornos similares en 
Toledo, en Navalucillos, para refundir maquinaria y grandes piezas de hierro. También 
en Madrid se pone en marcha, en 1839 la fábrica de Bonaplata, con dos cubilotes y, en 
1846, un  taller de herrería para cerrajería y maquinaría en general, en la calle San 
Gregorio nº 8. Ese mismo año, en la capital, se levanta la fábrica Sanford, en la calle 
Recoletos nº 12. Todas ellas para maquinaria y fundir grandes piezas de hierro.  A partir 
de 1844 empiezan a resurgir las fundiciones en el norte de España. Ese año se 
constituye la sociedad Asturiana Mining Company, de capital privado, para construir 
unos Altos Hornos en Mieres, que después de diversas dificultades consigue, en 1852, 
producir lingotes de hierro quemando carbón de coque, siendo los primeros en España 
que consiguen este éxito. Trubia lo consiguió en 1848 de la mano de Elorza, pero esta 
fundición era estatal (Alcalá Zamora, 1974:192). 
                                                
90 En realidad, como iremos viendo, son bastantes los estudiosos e investigadores de la industrialización 
andaluza que opinan que sin Elorza ninguna de las tres fábricas, La Concepción, El Ángel y El Pedroso, 
hubieran sacado adelante sus procesos siderúrgicos.  
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Según Vicen Vives, hacia 1848-1850  existían alrededor de 27 Altos Hornos en 
toda España (Casariego: 1950:390),  de los cuales sólo los dos hornos de Trubia 
utilizaban coque: 

2 en Orbaiceta 
2 en Sargadelos 
3  en el  Pedroso 
1 en Guriezo 
2 en Trubia 
1 en Mieres 
2 en Toledo 
9 en Málaga 
3  en Navarra 
1 en Bolueta 
1 en Sabero 

            Tabla 36.-  Altos Horno españoles en 1850. Elaboración propia. 
 
El coque se empieza a utilizar en Inglaterra a principios del siglo XVIII, no 

siendo rentable hasta la aparición del  Horno Alto inventado en 1735 por Abraham 
Darby, proceso que se complementará con la laminación y pudelado patentado en 1783 
por Henry Cort. En cualquier caso podemos observar que son los ingleses los que en 
todo momento imponen su  hegemonía en los procesos industriales derivados del carbón 
y del hierro. El poder calorífico del coque es muy superior al obtenido con carbón 
vegetal.  

 
Para terminar con esta introducción a la siderurgia, interesa conocer en qué 

valores se ha movido la producción de hierro forjado en España, para poder valorar y 
comparar con el paso del tiempo.  Entre 1850 y 1900 se produjo en España la misma 
cantidad de hierro que en los tres siglos precedentes y entre 1959 y 1972 se produjo en 
España la misma cantidad de hierro que en toda su historia anterior.  
 
La producción de  hierro colado de primera fusión, en España,  entre 1800 y 1850, ascendió a 
170.000 Tm, de las cuales: 

                                75.000 Tm le correspondían a Málaga 

                                40.000 Tm de Sargadelos 

                                30.000 Tm de El Pedroso 

                                Resto, de La Cavada, Orbaiceta, y otros 

  Tabla 37.-   Producción de hierro colado en España, 1800-1850. Elaboración propia. 
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En el siguiente cuadro podemos observar la evolución de las fundiciones 
andaluzas y su producción de hierro colado (Lacomba, 1972:101-135). 

 
Año        Marbella (Tm)    El Pedroso (Tm)      % Total Prod. española  

             1844           7.829                    1.368                               85,5          
             1856           4.811                    1.890                               44,0 
             1861         17.051                    1.981                               55,0 
             1863         10.360                    2.690                               28.5 

             1864         12.140                    2.610                               30,0 
             1865         12.160                    1.280                               26,5 
             1866           5.500                    1.440                               18,0 
             1868              700                    1.350                        insignificante 
             1885                         Producción casi nula  

         1890-1891    La Constancia trabaja con lingotes de hierro dulce traídos  
                              desde Vizcaya 
Tabla 38.- Producción de hierro colado en Andalucía. Elaboración propia a partir de  (Lacomba, 
1972:129) 
 

Ramón Mañana (2002: 86)  aporta la producción de carbón y acero en Europa en 
1850, de la que hacemos aquí un resumen en la tabla siguiente. Las cantidades aparecen 
en toneladas métricas, considerando 20 Tm de carbón = 1 Tm de acero 

 
                                                     Carbón                         Acero 
Gran Bretaña                            65.000.000                   3.000.000 
Francia                                       7.000.000                      600.000 
Alemania                                    8.000.000                      326.000   
España                                           -------                            27.000 

                  Tabla 39.-  Producción de carbón y acero en Europa, 1850. Elaboración propia. 
 

Observamos que en 1850, en los momentos de mayor producción y rendimiento 
de las siderurgias andaluzas, la cantidad de acero fabricado en España es insignificante.      
 

Una vez vista la evolución histórica de  la siderurgia en España, vamos a 
estudiar ahora en qué consisten los procesos siderúrgicos con los procesos físicos, 
químicos y mecánicos que la caracterizan. Asimismo conviene definir algunos de los 
productos que se obtienen en los Altos Hornos, en función del porcentaje en carbono 
que contengan91. 

  
Un buen trabajo para conocer los procesos siderúrgicos durante los últimos 500 

años es el realizado por  Santiago Ramos et al (2001: 69-78). Los sistemas tradicionales 
de fabricación del hierro eran poco productivos y bastante caros. El método habitual 

                                                
91 Ver Apéndice 1-1.1. 
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utilizado hasta finales de la Edad Media era el “sistema directo” o “forja catalana”. 
Consistía en fundir en un horno bajo una mezcla de mineral de hierro y carbón vegetal. 
Este carbón tenía la función de actuar como combustible y, además, como catalizador 
de las reacciones químicas para facilitar la expulsión de las impurezas presentes en el 
mineral, habitualmente, fósforo y azufre. Para mantener la combustión se insuflaba aire 
con unos fuelles. El sistema no permitía alcanzar altas temperaturas, por lo que el 
producto final no llegaba al estado líquido. El carbono más el oxígeno insuflado 
permitía obtener la aleación, de bajo contenido en carbono y con bastantes impurezas, 
imposibles de eliminar. El proceso se completaba en la forja, martilleando 
enérgicamente el hierro antes de que solidificara. Para poder dar mayor dureza a los 
hierros obtenidos había que cementarlos. De esta manera se conseguía acero. Era el 
sistema empleado para los filos cortantes de las espadas. Para ello era necesario que los 
hierros fueran muy puros, algo difícil de conseguir. El proceso de cementación era muy 
lento y muy caro: consistía en dar al hierro, posteriormente a su obtención, un baño 
superficial de carbono.  

 
Durante  los siglos XVI y XVII se mejoran los hornos elevando su altura; se 

utilizan ruedas hidráulicas para aumentar la potencia de la inyección de aire a través de 
los fuelles con lo que se obtenían temperaturas superiores a los métodos anteriores; se 
empieza a utilizar martillos pilones para el proceso de forja; el sistema de producción se 
divide en dos fases. Una primera fase consistente en obtener el arrabio, o hierro de 
primera colada, fundiendo el mineral en Altos Hornos. La siguiente fase era la 
obtención de hierro dulce mediante el proceso de afino, en horno bajo, para eliminar 
impurezas y el mayor porcentaje posible de carbono. A pesar de ello, con este 
procedimiento se obtenía un hierro con altos contenidos en impurezas y en carbono, 
muy duro, poco maleable, que resistía mal la forja mecánica. Habría que esperar al 
“método Valón”, siglo XVIII,  para solucionar, en parte, estos problemas.92  

 
Llegados al siglo XVIII, Inglaterra sería pionera en la mayoría de  las mejoras en 

los procesos siderúrgicos: más altura de los hornos, el horno de cubilote,  la utilización 
de la máquina de vapor para inyectar aire en los hornos, el   método en dos fases y  el 
pudelaje, entre otras.   
 

Otro gran descubrimiento británico es la obtención de “coque” a partir de carbón 
mineral, llamado carbón piedra inicialmente,  que se obtenía destilando hulla. El coque 
tenía grandes ventajas respecto al carbón vegetal  e, incluso, al carbón mineral sin tratar. 
Era más eficaz, con mayor poder calorífico y más barato. El principal inconveniente era 
que, si no se conseguían altas temperaturas en el horno, el coque en contacto con el 
hierro producía muchas impurezas que al introducirse en el mineral lo dejaba casi 
inservible. Para conseguir  temperaturas tan altas que evitaran los inconvenientes del 
uso de coque, John Wilkinson, en 1770, inyectó aire en los hornos utilizando la 

                                                
92 Para ver en qué consistían los métodos: Valón, “dos fases”, etc., consultar el Apéndice 1-1.1.  
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máquina de vapor, sistema mucho más eficaz que los tradicionales fuelles accionados 
por ruedas hidráulicas. Con este sistema aumentó el caudal de aire inyectado y, por 
consiguiente, la temperatura alcanzada en el proceso.  

 
Quizás el mayor avance se produjo cuando Cort, en la década de los 80 del siglo 

XVIII, utilizó el “pudelaje” para el afino del arrabio, consiguiendo transformar enormes 
cantidades de hierro de primera colada en hierro útil. ¿En qué consistía el pudelaje? El 
pudelaje consistía en descarburar el arrabio mediante oxidación, para ello usaba el 
oxígeno del aire en un horno de reverbero, alimentado con coque. El metal y el carbón 
no entraban en contacto, evitando la contaminación. Con el arrabio en estado líquido, 
había que removerlo enérgicamente usando largas pértigas, se tenía que asegurar el 
contacto de toda la masa líquida  con el aire responsable de la oxidación, de esta manera 
se obtenían grandes bolas, llamadas “goas”. Esta bolas se extraían del horno y se 
procedía  a su martilleado o “cinglado”, con lo que se eliminaban mecánicamente el 
resto de impurezas. Por último, se introducían en trenes de laminación, para darle 
forma. De esta manera  terminaba el proceso de forja. El hierro obtenido no era de 
calidad, pero, sin embargo, era muy barato. En 1829 se empezó a utilizar aire caliente, 
al descubrirse que aceleraba el proceso. Ahorraba gran cantidad de coque y permitía el 
uso de antracita, que no necesitaba ser destilada previamente. 

 
A finales del siglo XIX se produce la segunda Revolución Industrial, cuyo 

principal protagonista será el acero obtenido con los convertidores Bessemer y Martin-
Siemens. En el último tercio de siglo el uso de la electricidad, sustituyendo, o apoyando, 
a las máquinas de vapor, consolidará esta segunda etapa de la industrialización.  

 
El convertidor Bessemer, 93  puesto en marcha entre 1855 y 1860, por el 

norteamericano Kelly, consiste en exponer el hierro de primera colada o arrabio, en 
estado líquido, a fuertes corrientes de aire comprimido en hornos que no utilizan 
combustible. ¿Cómo se produce entonces la combustión? El aire atraviesa el arrabio 
líquido y provoca la combustión del silicio y del manganeso presentes en el metal, lo 
que origina temperaturas  capaces de mantenerlo en estado líquido, produciéndose 
reacciones químicas entre el hierro y el carbono, que provocan su reducción, obteniendo 
el acero. Las ventajas de este sistema son un abaratamiento de costes de producción, 
una aceleración del proceso y, sobre todo, la posibilidad de obtener distintas variedades 
de hierro y de acero. Su principal inconveniente es que no puede trabajar con arrabios 
de minerales de hierro ricos en fósforo. Problema que resolvió Thomas, en 1875, 
añadiendo caliza a la carga y revistiendo el horno con ladrillos refractarios fabricados 
con dolomía calcinada.  

 
En las mismas fechas que Kelly, 1860, el alemán Friedrich Siemens y el francés 

Pierre Martin funden una mezcla con menos cantidad de arrabio, junto con una mayor 

                                                
93 Los hornos son convertidores con dos bocas; además, son basculantes. 



Ángel de la Torre Alejano 

 138 

cantidad de chatarra de hierro, en un horno calentado con óxido de carbono que ardía al 
inyectar aire. Con este sistema se abarataba el procedimiento, aunque era sensiblemente 
más lento. La chatarra les servía como descarburador.  

 
Hay que destacar que estos dos sistemas, Bessemer y Martin- Siemens, con 

mejoras, se siguen utilizando hoy en día, en competencia con los sistemas eléctricos, 
mucho más modernos, desarrollados en el siglo XX.   
 

  Un aspecto fundamental de este apartado son los Altos Hornos, de los que 
llevamos tiempo hablando sin haberlos definido y sin saber cómo son ni cómo 
funcionan.  Para saber y conocer todo sobre la estructura y funcionamiento de los Altos 
Hornos andaluces conviene leer, entre otros, la descripción que hacen los ingenieros de 
mediados del siglo XIX. Ver el Boletín Oficial de Minas, nº 14, de 15 de junio de 1844, 
donde viene la minuciosa descripción que hace el ingeniero Naranjo y Garza sobre los 
hornos de La Constancia y de El Ángel. De esto mismo hablaremos más adelante 
cuando  tratemos las dos plantas siderúrgicas de Marbella. Siguiendo las indicaciones 
del Felipe Naranjo y Garza, autores como (Rodríguez Feijoo: 2007: 106), entre otros,  

hacen su interpretación de cómo se construye un horno alto. Esta será la que 
utilizaremos a continuación: el  Alto Horno pertenece al grupo de los “hornos de cuba”, 
sean de “tiro forzado”, o de “inyección de viento” a través de toberas. Su descripción, 
de manera esquemática, consiste en dos troncos de cono unidos por la base mayor. La 
parte superior del cono se llama cuba, que está revestida de material refractario que 
venía de Inglaterra y por la camisa exterior. La parte inferior del cono es el atalaje. En 
la parte superior está el tragante, que es por donde se echa el carbón y el mineral de 
hierro. La chimenea está comunicada con  la zona anterior y es por donde se expulsan 
los gases de la combustión. Por debajo del atalaje están las toberas, por donde se 
introduce el aire en el horno, habitualmente, por inyección.  En la parte inferior está el 
crisol, que es donde se recoge el hierro fundido que sale al exterior por la piquera, 
mediante sangrías. Las escorias quedan flotando y se expulsan por la bigotera. La altura 
de los hornos va variando con los años y con los aportes técnicos. Así, en el siglo XVII 
la altura media de un horno era 4,5 m; en 1700 llegaban a los 5,37 m; cien años más 
tarde alcanzaron la altura de 9,76 m.  El primer  Alto Horno de Heredia, en 1830,  
medía 11,45 metros de altura. En 1848,  en Trubia, los dos nuevos  Altos Hornos 
llegaron a medir  17-19 metros, con una capacidad de 83 metros cúbicos. 
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                         Fig. 57.-   Esquema de diferentes alturas de Altos Hornos en la zona del Ruhr.   
                               Google, imágenes,  “alturas de altos hornos”  [Consultado 12/9/2017]. 
 
 
 
 
 
 

Tabla resumen de la construcción de un horno 
 
Tomando un término medio, tanto en Marbella como en El Pedroso, la construcción de un 
horno consiste en : 
- Se forma un muro de ladrillo ordinario, de 26 pies en cuadro y 18 de elevación, de figura 
prismática, cuyo macizo se eleva otros 24 píes más en la pirámide truncada, teniendo 17 y 
medio píes en cuadro en la parte inferior. Sobre este macizo está construida una barandilla o 
pretil con paredes sencillas de 5 pies de altura, guarnecidas a veces de almenas para 
resguardo de los cargadores. 
- La obra toda, está asegurada por fuertes llaves o barras de hierro forjado, y en la parte 
inferior, o sea en la delantera del horno hay una abertura para la sangría o colada, y por cuya 
abertura dirigen los operarios con sus espetones y otras herramientas la marcha de la 
fundición. 

Tabla 40.-  Descripción de los hornos.   Elaboración propia a partir de la minuciosa descripción que                   
hace el ingeniero Naranjo y Garza  (Boletín Oficial de Minas, nº 14, de 15 de junio de 1844)  
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                           Fig. 58.-  Sección de un horno94  (Cilniana, 2003:84). 
 
 
2.5.1. La Concepción y La Constancia : Detalles- Funcionamiento 
 

Hemos visto anteriormente que Manuel Agustín Heredia, en 1826,  formalizó en 
documento privado la constitución de la sociedad La Constancia, de la cual formaron 
parte, entre otros, Domingo de Orueta y su primo, en el exilio, Francisco Antonio de 
Elorza como director técnico. El objetivo inicial de esta sociedad era el de fundir el 
hierro magnético que  se extraía de las recientemente compradas minas de magnetita de 
Ojén, a 11 km de Marbella, motivo fundamental para ubicar la fábrica de La 
Concepción en el emplazamiento que conocemos. El producto que inicialmente querían 
obtener eran los flejes metálicos necesarios para armar los toneles que se utilizaban para  
exportar los diferentes productos agrícolas de la región. Estos flejes se fabricaban fuera 
de nuestras fronteras, por lo que su precio encarecía el coste final de los barriles. Una 
vez en marcha las fábricas, comprendieron que tenían que diversificar la gama de 
productos finales que saldrían de sus factorías. La escrituración de la sociedad ante 
notario se realizó el 15 de enero de 183095, obedeciendo a las nuevas normas dictadas 

                                                
94 Recreación realizada por Pepe Moyano, a partir de un dibujo original de Fernando Alcalá Martín, de 
un alto horno alimentado con carbón vegetal, según la descripción hecha por el ingeniero de minas F. 
Naranjo Garza, Minas de Hierro y Herrerías de Marbella, Boletín Oficial de Minas, nº 4, 15 de junio de 
1844, “Imágenes de Marbella IX”, La Minería, Antonio Serrano Lima (coord.), CILNIANA, Marbella, 
2003, p. 84. Las imágenes anteriores están tomadas del original de GARCÍA BAENA, A. y SÁNCHEZ 
MOYANO (1997).  
95 AHPM,  legajo 3929, folio 21.39. 
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sobre el Comercio. Los socios fundadores que firmaron la escritura de constitución, 
fueron:  

 
Manuel Agustín Heredia    
Francisco Antonio de Elorza, socio industrial y director técnico 
Jorge Loring 
Domingo de Orueta 
Juan Giró 
Pedro Pablo del Valle 
Jaime Setta 
Juan  B. Mirassoul 
Manuel Enríquez 
Diego María López 
Herederos de Guillermo O´Shea 

              Tabla 41.-    Socios fundadores de La Constancia. Elaboración propia. 
 
El capital social era de 2.050.000 reales : suscribiendo  ocho acciones cada uno 

de los nueve socios capitalistas, a razón de 25.000 reales cada acción, resultando un 
total de 1.800.000  reales (Rodríguez Feijoo, 2007: 98-100). Francisco Antonio de 
Elorza, como socio industrial, suscribió cinco acciones, por un total de 125.000 reales. 
Diego María López, socio Director, suscribió tres acciones, por un total de 75.000 
reales. Por último, los herederos de G. O´Shea, como socio compensatorio, recibieron 
dos acciones, es decir 50.000 reales  

           
             Lema de La Constancia:   Constancia y Labor 
 

La primera fábrica que esta sociedad construye es La Concepción, al lado del río 
Verde, a 4 km del embarcadero de Marbella, en la costa occidental malagueña. Empieza 
su construcción en 1826, terminándose en 1830, con Elorza al frente de la dirección 
facultativa. La finca y distribución del espacio donde se encuentra la Concepción queda 
fielmente reflejada en la descripción que hace Rodríguez Feijoo (2007: 105-106). La 
localización de la ferrería marbellí puede verse en la siguiente imagen.  

 
La finca está rodeada de un pequeño muro en la parte norte y consta de los caminos y 
rampas necesarias para llevar el mineral hasta el núcleo central de estas instalaciones. 
Aún se conserva una de las rampas que permitían el acceso a la parte de atrás de dos 
de los  Altos Hornos. 
Mediante un canal o acequia, con compuertas y aliviaderos, incluso con un depósito 
de agua a cierta altura que aprovechaba el desnivel, se acerca el agua desde la presa, 
en el río, hasta las correspondientes ruedas hidráulicas que movían las máquinas 
soplantes o de viento, y a la fragua o forja. Esta se utiliza para el primer afinado, y con 
sus 4 dientes, o levas, repercuten sobre el mango del martillo pilón (martinete) para 
que golpee, una y otra vez, el yunque a fin de elaborar el hierro colado. 
Posteriormente, mediante un canal de desagüe devuelven al río las aguas sobrantes. 
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También hay unos almacenes para el carbón vegetal y el mineral, la casa del 
administrador de la ferrería, una capilla, y un pequeño cementerio en el exterior, al 
norte de la hacienda.  
 

      
   Fig. 59.-  Plano de situación. Según el Proyecto Fin de Carrera dirigido por Pedro Portillo Franquelo  

                             (Fernández González et al, 1988: 21). 
 

Posteriormente, en 1833, los mismos empresarios empiezan la construcción de  
la fábrica de la Constancia en la playa de San Andrés, en aquella época zona periurbana 
de Málaga el la que existían grandes superficies de terreno para acoger unas 
instalaciones de esa magnitud. Al estar al lado de la playa disponía de agua abundante  y 
facilidad para embarcar y desembarcar materiales,  así como los productos necesarios 
para la buena marcha de la fundición. De esta última no queda resto alguno de los Altos 
Hornos de los varios con los que contaba en los momentos de mayor capacidad de 
producción. Por no haber, no hay ni siquiera una placa que recuerde el pasado 
esplendoroso de la siderurgia malagueña en el contexto nacional.  
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                Fig. 60.- La entrada a la ferrería de Málaga, La Constancia. www.malagahistoria.com   
                [Consultado 17/2/2019]. 
 

Por el contrario, de La Concepción sí quedan algunos restos arquitectónicos, ya 
que de las instalaciones y de la maquinaria que se utilizaba tampoco se ha conservado 
nada, salvo algunos pequeños trozos de escorias. De estos restos, invadidos por la 
vegetación 96  y con grave riesgo de desaparecer definitivamente, es de los que 
pretendemos hablar posteriormente en Patrimonio Industrial97 y su posible, necesaria, 
catalogación como Bien de Interés Cultural. Lo más importante, lo que debería pesar a 
la hora de catalogar y proteger estos bienes, es el hecho de haber sido los primeros  
Altos Hornos de carácter civil construidos en España. 
 
 

¿Qué razones técnicas y comerciales facilitaron la implantación en Marbella y 
Málaga de las dos plantas siderúrgicas de Heredia? (Escudero y Parejo,2015: 320-323). 

  
Entre las diversas causas que ayudaron a tomar la decisión de realizar 

importantes inversiones en la construcción y montaje de ambas ferrerías, una de las 
principales fue la existencia de una política arancelaria favorable. Entre 1826 y 1831 se 
promulgaron medidas proteccionistas para bienes fabricados en España98. Lo contrario 
ocurriría a partir de 1841, cuando se penalizarían los productos elaborados en nuestro 
país aplicando franquicias muy reducidas a productos venidos de fuera de nuestras 

                                                
96  Apéndice nº 6-6.4., con fotografías del autor. 
97 Apartado 3.3. 
98 Todo tipo de hierros, colado, dulce, flejes, chapas, etc. 



Ángel de la Torre Alejano 

 144 

fronteras. Por este motivo empezaron a entrar en grandes cantidades raíles de 
ferrocarril, maquinaria industrial y agrícola, vigas y vagones, causando un gran 
perjuicio a la industria nacional.  

 
Otra causa que favoreció su implantación fue el comienzo de las guerras 

carlistas, que provocaron que las ferrerías del norte, las que no fueron intervenidas,  
tuvieran que cerrar, con lo que el mercado meridional de instrumentos de labranza, 
flejes para toneles, rejas, clavos o cadenas para barcos, se vio desabastecido. De igual 
manera, fue determinante la gran capacidad y visión industrial de Manuel Agustín 
Heredia que comprendió las inmejorables ventajas de ubicación de La Concepción con 
importantes bosques que suministrarían madera para el carboneo, abundante agua en río 
Verde, y la magnetita de Ojén. 

 
En el Boletín Oficial de Minas (1844, 4, de 13 de junio), el ingeniero segundo 

Felipe Naranjo y Garza99  hace una memoria recordatoria de los orígenes de La 
Constancia y de El Ángel: 

 
La Constancia se principió en 1826,(…), y se concluyó en 1830, bajo la dirección de 
nuestro apreciado amigo el oficial de artillería D. Francisco Antonio de Elorza (…). 
Inicialmente atendidos los hornos por extranjeros, hasta que en 1834 fueron 
reemplazados por los naturales de aquella costa, amaestrados ya por la experiencia en 
estas operaciones (…). Problema con el suministro de carbón vegetal, por la 
deforestación de la sierra (…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
99 Boletín Oficial  de  Minas,  nº 4, de 15 de junio de 1844, “Minas de hierro y Ferrerías de Marbella”, pp. 
45-47.  Todo lo relatado en este Boletín ha sido copiado y reproducido por todos los  investigadores que 
se han dedicado recientemente a estudiar la Concepción y la Constancia. Realmente el ingeniero Naranjo 
hace una descripción minuciosa de cómo se construyeron los Altos Hornos y de su funcionamiento, 
suministrando medidas, hasta el más mínimo detalle.  
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                                    Fig. 61.-  Llave de atado de los muros.  Foto del autor.   
                                                                   (octubre 2017) 
 
 

                    
       Fig. 62.-   Ladrillo refractario “firmado” utilizado en los hornos de La Concepción. Foto del autor  
                                                               (octubre 2017) 
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Fig. 63.- Sección en alzado de los hornos. Proyecto Fin de Carrera dirigido por Pero Portillo Franquelo  

                              (Fernández González et al, 1988: 72-73). 
 
                           

                                                   Los fundentes   

Pizarra arcillosa, obtenida en las inmediaciones de la fábrica, y que representa una 
séptima parte de la carga. 

Castina = caliza compacta, ídem. Representa una sexta parte de la carga 

Hierro hidratado, que se obtiene a 4 leguas, en el término de Monda 

                     Tabla 42.-   Relación de fundentes. Elaboración propia sobre el Boletín Oficial de Minas 
                                     (1844, 4, de 13 de junio). 
 
 

En noviembre de ese mismo año, el ingeniero Luis de Escosura100  remata su 
artículo diciendo: 

 
No me lisonjeo por la breve reseña (…) no puedo por menos de alabar la perfección y 
solidez de las máquinas, la buena construcción de los hornos, la bondad de los 
productos elaborados con celo de la empresa que ha sabido vencer tantos obstáculos 
para plantear uno de los establecimientos más útiles que tenemos en España.   
 

                                                
100  Boletín Oficial  de  Minas ,  nº 14, de 15 de noviembre de 1844, p. 167. 
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Parece increíble que después de tantas opiniones favorables de los ingenieros de 
la época respecto de las instalaciones de las fábricas así como del buen proceder en la 
elaboración de hierros dulces, laminados, y en la cantidad de productos que salían de 
sus hornos, unos pocos años más tarde toda aquella industria colapsara. Aún más difícil 
de entender es la opinión de algunos autores del siglo XX que desprecian 101 e 
infravaloran el trabajo realizado y las inversiones efectuadas, por unos empresarios 
¿lúcidos? ¿emprendedores? o ¿ temerarios e inconscientes? Nos inclinamos por las 
primeras opciones, aunque quizás no fueron capaces de prever la inestabilidad política, 
ni las  necesidades de la Hacienda Pública, además de las presiones de los mineros del 
norte de España en defensa de sus intereses en el negocio del carbón. Tres años antes, 
en Anales de  Minas  de 1841 102 , Goyanes hace una precisa descripción del 
procedimiento para el afino del hierro colado por el método inglés en La Constancia y 
adjunta la lámina nº III  a doble hoja con una leyenda minuciosa. 

 

 
                   Fig. 64.- Lámina III, Ingeniero Ignacio Goyanes, Anales de Minas (1841, II: 190-208). 
 

La magnetita  de Ojén era muy pura, con un contenido de casi el 70% de hierro, 
pero era muy dura, con lo que debía fundir a altas temperaturas, difíciles de conseguir 
con el carbón vegetal del que disponía la ferrería. Inicialmente, en 1826,  probaron a 
trabajar y fundir el mineral por el método de “forja catalana”  o “sistema directo”, 
dotada con dos ruedas hidráulicas movidas por un salto de agua que generaba energía 
con unas potencias de 25 y 14 caballos. Los resultados que obtuvieron fueron muy 
pobres, lo que llevó a gran parte de los socios iniciales a querer abandonar la sociedad.  

                                                
101 Las opiniones, tanto favorables como las negativas las iremos viendo a lo largo del desarrollo de este 
capítulo. 
102 Anales de Minas, Estadística Minera de España en 1839: Inspección minera de Málaga y Marbella, 
firmada por el ingeniero Ignacio Goyanes, Tomo II, Madrid, 1841, pp. 190-208. 
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Heredia, con más fe y con más dinero, les compró sus acciones, quedándose 
prácticamente como único socio. Probarían luego el “método Valón” o “sistema 
indirecto”, en 1830, estando Elorza recién llegado de su exilio,  con parecidos 
resultados. A la vista de estos fracasos, el militar impone  el “sistema inglés” o de 
“pudelado”, empezando a utilizar “carbón piedra”, es decir, carbón mineral en vez del 
carbón vegetal que se había estado utilizando hasta la fecha, aunque no lo sustituyó 
completamente, coexistiendo ambos. De esta manera las fábricas empezarían a dar los 
primeros buenos resultados produciendo hierro colado con regularidad. En 1833 se 
construiría la fábrica de Málaga, La Constancia, pero en esas fechas el militar estaba 
yéndose a Sevilla, aunque seguiría dirigiendo ambas fundiciones, desplazándose con  
frecuencia a Málaga para supervisar los trabajos de ambas factorías. En 1834 estarían 
las dos fábricas a pleno rendimiento. Será la Concepción la primera fundición que 
obtenga hierro colado para usos civiles en España (Zambrana y R. Pineda; 2012:43) , 
arrabio  que enviaba por mar a La Constancia, donde se procedía a su moldeado, afino, 
forjado, recalentado, pasado por los cilindros, etc., obteniendo el hierro dulce necesario 
para la fabricación de los productos comerciales finales. En 1844, entre las fábricas de 
Heredia y las de Giró, el total de arrabio producido en la provincia de Málaga ascendía 
al 73% de la producción nacional.   

 

 
                 Fig. 65.- Anuncio comercial  de La Constancia.   www.sientemalaga.wordpress.com   
                              [Consultado 13/2/1019]. 
 

En cuanto a la mano de obra, directa e indirecta, empleada en las fábricas 
malagueñas (Rodríguez Feijoo, 2007:103), sabemos que inicialmente, antes de la 
llegada de Elorza, eran todos extranjeros, ingleses, belgas, piamonteses. En los inicios 
de su andadura siderúrgica, Heredia trajo a maestros y operarios de Vizcaya a los que se 
les atribuía, por su experiencia, magníficos conocimientos técnicos. Como la magnetita 
de Ojén era mucho más dura que los hierros con los que estaban acostumbrados a 
trabajar, fracasaron. Lo mismo ocurrió con los operarios piamonteses, a los que se les 
suponía grandes conocimientos en el método alemán o valón. Los técnicos ingleses le 
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ayudaron a montar las máquinas que había importado del Reino Unido. En 1834, una 
vez enseñados, los operarios extranjeros fueron sustituidos por españoles  de la zona. A 
los trabajadores de la fundición había que sumarles los mineros que extraían el mineral 
de hierro, los arrieros y sus caballerías, que realizaban el transporte de carbón y del 
mineral recién extraído, así como los arrabios llevados al embarcadero de Marbella para 
su traslado por mar hasta Málaga. En 1841 la Concepción contaba con 1.084 operarios y 
836 caballerías de los arrieros procedentes de Benahavís. Tres  Altos Hornos, más otro 
en construcción, y tres máquinas, que producían viento de 46 caballos, movidas por tres 
ruedas hidráulicas. La Constancia, por su parte, contaba con 827 operarios que cobraban 
una media de once reales diarios (García Montoro, 1978b), 19 hornos de afino o 
pudelado, seis hornos de recalentado, un horno de cubilote, tres hornos de reverbero, 
tres máquinas de vapor de 100 caballos, diversas máquinas para la fabricación de piezas 
de uso doméstico. Posteriormente, en 1850, La Concepción tenía 910 obreros en total, 
incluyendo 193 mineros y 600 arrieros. Los operarios marbellíes cobraban la mitad que 
sus compañeros de Málaga, aproximadamente unos 30/35 reales al día, teniendo que 
soportar, además, los inconvenientes de la proximidad del río, que les provocaba 
diversas enfermedades, paludismo, entre otras. Elorza, recién llegado,  se quejaba de los 
inconvenientes y retrasos a causa de estas enfermedades, al no poder encender un horno 
por estar los fundidores enfermos con las calenturillas que se han tomado en el río (…), 
azote que se extiende a las inmediaciones de cuasi todos los riachuelos de este país(…). 
 

La imaginación y las inquietudes de  Heredia lo llevan a “inventar” procesos que 
inscribe en el Registro de la Propiedad Industrial. Primero, fue la producción de jabón 
en 1832,  y después registra un método y los aparatos para acelerar el afino del hierro 
por medio de una inyección de vapor en los hornos de reverbero.103  

 
Ramón de la Sagra104, en su viaje de 1845, conoció a  Manuel Agustín Heredia y 

sus fábricas siderúrgicas. Describió a sus operarios como laboriosos y aplicados, 
rechazando la opinión generalizada sobre los trabajadores andaluces proclives al ocio  
y la indolencia (…) iniciativas como la de Heredia, sirven para comprobar cómo se 
pueden producir cambios ventajosos en los hábitos de la población, despertando las 
cualidades dormidas y aprovechando las inteligencias (García Montoro, 2005a: 225).  

 
El ingeniero francés Paul Clervaux, llamado por la familia Heredia en 1868, del 

que volveremos a hablar cuando veamos el declive de la siderurgia andaluza en general, 
y de la malagueña en particular, en una de sus cartas a su esposa, Carolina, le comenta 
                                                
103 PATENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, expediente 144, solicitado el 11 de noviembre de 
1841, concedido, por cinco años, el 10 de enero de 1842. Tipo de privilegio: de Invención 
https://www.historico.oepm.es/buscador.php.    
104 Ramón de la Sagra, (1798-1871) fue sociólogo, economista, historiador, naturalista, botánico, escritor, 
político de ideas liberales, diputado por la Coruña en 1837. En 1845,  realizó un viaje por el sur de 
España  al termino del cual publicó un informe en el Boletín de Empresas dedicado al mayor y más 
rápido acrecentamiento de la riqueza pública. Esta revista se dedicó a publicar sobre ferrocarriles, 
minería, maquinaria, y en general sobre todo lo relacionado con la Revolución Industrial. 
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que la mano de obra le parecía buena, con buenos obreros como los que estoy 
acostumbrado a ver en las fábricas de Francia, a pesar de que la fábrica, La 
Constancia, está sucia y mal cuidada (…) con empleados que tiene el aspecto de no 
hacer gran cosa (García Montoro, 1998: 1-29).   

 
Para conocer cómo eran y cómo funcionaban los hornos de La Concepción 

conviene remitirse a la minuciosa descripción realizada en 1844 por el ingeniero Felipe 
Naranjo y Garza (Boletín Oficial de Minas, 15 de junio 1844, 4: 45-47).   

 
Otra importante fuente de información sobre la actividad siderúrgica andaluza y 

la colaboración técnica de Elorza con las fábricas malagueñas, así como con el Pedroso, 
es la correspondencia que mantuvo con su amigo Manuel José  de Zavala,  III marqués 
de Villafuertes105. Son 17 cartas escritas entre noviembre de 1828, en Marbella,  y 
noviembre de 1840 en El Pedroso (Nadal, 1998: 97-138).  De ellas lo más relevante para 
esta tesis es la situación en la que se encontró a ambas empresas, los medios empleados 
para mejorarlas, los rendimientos obtenidos y su interés, pasados unos años, por volver 
al Norte, donde veía muchas más posibilidades de desarrollar sus conocimientos  y, por 
lo tanto, su vida profesional. A continuación exponemos un resumen de las 17 cartas. 

 
Carta nº 1 .- 15 de noviembre de 1828. Marbella. 

Es evidente, para despejar las dudas surgidas sobre su regreso a España, que a     
finales de 1828 se encontraba en Málaga. 
Se queja de no poder disponer de carbón mineral, “carbón piedra”. Elogia el    
mineral de hierro de Ojén y describe sus planes para construir el primer horno 

Carta nº 2.- 10 de enero de 1829. Marbella. 
Carta nº 3.- 24 de marzo de 1829. Marbella. 

Comenta que en Grivégnée, cerca de Lieja, en esas fechas utilizaban únicamente 
carbón mineral para el afino en hornos de reverbero, a la inglesa. 

Carta nº 4.- 1 de noviembre de 1829. Marbella. 
Se queja del retraso en el montaje de la maquinaria para poder poner en marcha 
el horno por culpa de los problemas causados por la falta de agua en verano y 
por la enfermedad, “calenturillas”  de los fundidores y carpinteros, contraída en 
su contacto con las aguas del río Verde 

Carta nº 5.- 29 de noviembre de 1829. Marbella. 
¡Primer encendido del horno! Reconoce la buena calidad del hierro magnético y 
de los fundentes que obtiene de lugares próximos. Continúa con problemas para 
la instalación  de  la rueda hidráulica,  de 25 pies de  diámetro y  8 de ancho,  por  
carecer de los carpinteros necesarios. Sin ella la fabricación de flejes metálicos 
se retrasaría unos meses (...). 
 

                                                
105 Villafuertes nació en 1772 en Villafranca de Oña. La correspondencia con Elorza se encuentra en el 
archivo de Casa Zavala, en Tolosa. 
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Carta nº 6.- 19 de enero de 1831. Sevilla. 
Quizás una de las más significativas de sus 17 misivas a Villafuertes. Acaba de 
llegar a  El Pedroso: Hace un mes que dejé el establecimiento de Marbella (…). 
Por lo tanto, deja La Concepción en diciembre de 1830. Al final de esta carta se 
muestra encantado con los resultados que se estaban obteniendo en Marbella a 
pesar de vernos obligados a hacerlo venir, el carbón mineral, de Asturias y nos 
sale a 8 reales el quintal (…). En esos momentos,  en El Pedroso, el “carbón 
piedra” salía a 3-4 reales el quintal, la mitad que en Málaga. Lo obtenían de 
Villanueva del Río, localidad próxima a la fábrica. 
Reitera su preocupación por la marcha de las ferrerías de las Provincias 
Bascongadas.  
Su primera impresión de la factoría de El Pedroso es demoledora: (…) a pesar 
de hacer 14 años que está trabajando, y de haber consumido más de 4 millones 
de reales, todo lo que hay valdrá poco más de 30.000 duros (…). 
Todo lo que se encuentra está mal planteado, empezando por los salarios que 
pagaban a los obreros, muy superiores, el doble,  de lo  que cobraban los 
operarios de La Concepción, siguiendo por las propias instalaciones montadas 
por un francés que se llama ingeniero. 

Carta nº 7.- 11 de octubre de 1835. El Pedroso. 
Sigue visitando la fábrica de Marbella, de la que dice que se encuentra a pleno 
rendimiento. 
Muestra su alarma por la intención del gobierno de obligarle a retomar el 
servicio activo en el ejército, destinándolo a la Coruña. La intervención de la 
Compañía de El Pedroso suspendió la orden, permitiéndole quedarse en Sevilla 
tres años más. 

Carta nº 8.- 21 de  octubre de 1836. El Pedroso. 
Seis años después de haberse incorporado a la fábrica sevillana, sigue 
dirigiendo, en la distancia, las fundiciones malagueñas; no obstante, era socio de 
estas, (…) pues habiéndome vuelto a hacer cargo de la Dirección facultativa de 
la ferrería de Marbella (…). 
Se queja de la escasez de agua y de carbón en el Pedroso. 

Carta nº 9.- 12 de febrero de 1837. El Pedroso 
Continúan los problemas de abastecimiento de agua, escasez de mano de obra 
cualificada, escasez de carbón, falta de “carboneros” que le obliga a pedir a 
Villafuertes que estudie la posibilidad de mandarle algunas familias de 
carboneros de la Provincia.  

Carta nº 10.- 12 de abril de 1837. El Pedroso. 
Insiste en la necesidad de que le manden carboneros del norte. 

Carta nº 11.- 12 de diciembre de 1837. El Pedroso. 
La fábrica va de mal en peor 

Carta nº 12.- 6 de septiembre de 1839. Gibraltar 
Siguen los problemas en el Pedroso: (…) A pesar de las dificultades se ha 
conseguido un hierro de excelente calidad por el método inglés de afino. 
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Defiende el Proteccionismo de los hierros nacionales, tanto los del norte como 
los andaluces 
Elorza compra dos minas de carbón en Villanueva de Río, más otras que he 
denunciado contiguas. También se hace cargo de una mina de azufre en 
Chiclana. 
En la ferrería de Marbella pienso dejar a D. Matías Lexarcegui, joven bilbaíno 
que ha estudiado en la Escuela Central de París, centro encargado de formar y 
proporcionar ingenieros a la industria privada. ¿Estaría pensando cómo irse 
desligando de sus compromisos en el sur, para poder marcharse al norte, que 
intuía con más futuro y posibilidades técnicas de desarrollo? Aun a pesar de los 
importantes intereses económicos que le unían  con el sur.  

Carta nº 13.- 27 de octubre de 1839. El Pedroso. 
En Marbella  sigue con unos resultados excelentes. 

Carta nº 14.- (26 de julio) de 1840. Chiclana. 
Aunque sigue pendiente de Marbella y de El Pedroso, su principal ocupación 
son las minas de carbón de Villanueva y la de azufre de Chiclana. 

Carta nº 15.- 8 de julio de 1840. Málaga. 
Viaja a Sargadelos. Visita La Constancia, en Málaga. Construye un horno para 
la extracción de azufre. 

Carta nº 16.- 18 de julio de 1840. Málaga. 
La Concepción de Marbella pone en marcha un tercer horno.  
Las fábricas de  Heredia venden toda su producción y tienen “lista de  espera” 
para nuevos encargos. 

Carta nº 17.- 2 de noviembre de 1840. El Pedroso. 
Comenta la marcha de las fundiciones de Heredia, pasa por encima de la de  El 
Ángel y apunta  a otros que quieren establecer otra ferrería en Jaén y Guadix. 
Está inquieto, preocupado con su futuro, de manera que, tres años antes de su 
marcha a Trubia, escribe: No será extraño que al fin tenga que abandonar estas 
empresas, y si no estuviese tan comprometido en ellas desde luego me 
trasladaría a ésa y me ocuparía con el mayor gusto de fomentar esas ferrerías, 
que están amenazadas de muerte no solamente (…). 
 
¿Cuáles son los motivos que le animaron a dejar Andalucía? En primer lugar, no 

veía claro el futuro  de las  ferrerías andaluzas, al no contar con el combustible 
necesario para procesar los hornos con coque. Por otro lado, le atraía la idea de ponerse 
al frente de las fábricas de Vizcaya, amenazadas de muerte no solamente por las nuevas 
fábricas de Andalucía, sino por otras Empresas más grandiosas, que más tarde o más 
temprano concluirán por destruir  no sólo las ferrerías del “Pays Bascongado” sino 
también las que con tanto trabajo se elevan en Andalucía. Además de su desconfianza 
por el futuro de las factorías del sur, es probable  que a partir de 1840-1841 Manuel 
Heredia, hijo de  Manuel Agustín, en sus frecuentes viajes a Inglaterra, hubiera 
formalizado una relación  con la firma Benjamín Hick & Son, que en adelante 
supervisaría la dirección técnica de la fábrica malagueña, con lo que el asesoramiento 
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de Elorza cada vez sería menos necesario. En 1843 rescinde sus contratos con La 
Constancia y con El Pedroso, marchando inmediatamente a Asturias para hacerse cargo 
de la fábrica de Trubia, donde permanece 20 años, hasta 1863. 

 
A pesar de lo éxitos de las factorías siderúrgicas andaluzas durante, la primera 

mitad del siglo XIX existen detractores de esa industrialización. J. Alcalá-Zamora 
(1999: 274-275) considera que son insuficientes las fábricas andaluzas y sus procesos 
siderúrgicos. Prueba de ello son los comentarios que le merecen las fundiciones de 
Marbella, Málaga y El Pedroso.   

 
¿Éxito tecnológico,  o fracaso industrial y mercantil? Espléndida como efímera y 
frágil siderurgia andaluza (…), procedimiento empleado en los  Altos Hornos de 
Marbella y Málaga, anacrónico y correspondiente a la centuria anterior,(…), estaban 
abocados al fracaso(…). 

 
Achaca, con  notable simplificación, el fracaso de las siderurgias meridionales a 

la falta de madera para producir carbón vegetal, después de haber intentado, sin éxito, el 
uso de antracita. Se olvida del interés de Heredia por conseguir hulla en buenas 
condiciones económicas y que, debido a las políticas del gobierno central, le resultaba 
más barato conseguir carbón mineral importado de Gran Bretaña que de las minas 
asturianas fuertemente protegidas, con unos costes de producción altísimos. Habría que 
añadir que tampoco contempla el resto de aspectos que llevaron a las fábricas 
malagueñas, y a la sevillana, a tener que cerrar; primero, El Ángel y el Pedroso, 
después. A pesar de estos inconvenientes, en 1840, las empresas siderúrgicas de  
Manuel Agustín Heredia absorbían el 65% de la hulla consumida en España, hulla 
extraída de la cuenca minera de Ribadesella, en Asturias. 
 

 ¿Tendrá algo que ver la colaboración y dirección del artillero Elorza en esas 
opiniones? De su defensa de las fábricas asturianas, aun con la colaboración de Elorza, 
se podría deducir que es un claro partidario de la siderurgia del Norte en contra de 
cualquier otra. En esa misma línea, pero con  diferentes argumentos, Chastagnaret 
(2000)  minusvalora la producción siderúrgica andaluza en 1839, con 3.500 toneladas de 
hierro colado entre Marbella y Málaga, mencionando como punto secundario de 
producción de hierro colado la aparición de El Pedroso, en 1831 (2000: 55).  Sobre 
este aspecto hace hincapié posteriormente (2000: 208), y repite la importancia 
secundaria de El Pedroso, siendo Málaga la principal productora andaluza de hierro 
colado. Menciona elogiosamente a Manuel A. Heredia, hombre emprendedor moderno, 
y su elección como director técnico a Francisco de Elorza, que será el que haga 
funcionar debidamente La Constancia y La Concepción, trasladando, posteriormente, 
esas técnicas a El Pedroso. Le parece imposible que la producción siderúrgica de 
Marbella y Málaga sobrepasara el 40% de la producción nacional, y, sin embargo, sí 
que lo consiguieron. Así lo refleja en el cuadro 10 (2000: 62),  llegando, entre 1844 y 
1848, a alcanzar el 55,15% de la producción nacional. El Pedroso alcanzó el 12,30%, 
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mientras que las provincias vascas sólo llegaron al 9,49%. Estas cifras disminuirán 
sensiblemente a partir de 1863, obteniendo Málaga-Marbella el 17% y El Pedroso el 
4,4%, mientras que las provincias vascas, incluida Navarra, en esa misma fecha 
obtuvieron  el 46,36% (2000: 63). Tampoco está de acuerdo con J. Nadal en que 
Andalucía haya sido el bastión de la revolución siderúrgica  española durante 35 años 
del siglo XIX. Para él ha sido “una solución parcial”, ya que estaba condenada al 
fracaso desde el momento en que no disponía de carbón mineral para producir el coque 
necesario para desarrollar una siderurgia moderna, similar a la inglesa, por más que 
tuviera una mano de obra más barata que en Asturias o que en las provincias 
vascongadas, ya que sólo le sirvió para compensar el mayor coste de producción de 
hierro forjado al no disponer de carbón mineral y tener que pagar los fletes de este 
mineral, bien desde  el Reino Unido bien desde Asturias, más caro aún que el anterior. 
(2000: 211). 

 
En 1861 se publica en La Ilustración Española (Vila, 1861: 254-281) una 

descripción de la Constancia con detalles curiosos sobre los procesos metalúrgicos, así 
como de los materiales empleados en la ferrería:  

 
- Se podía visitar, respetando las horas del almuerzo, previa adquisición de una 

papeleta de admisión en los despachos de los Sres. de Heredia. 
- Los hornos no se paran sino desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la 

mañana. 
- El actual director, D. Tomás Heredia, piensa construir una capilla para que los 

trabajadores puedan allí oír misa con comodidad los días de fiesta. 
- Los  minerales ferruginosos que se emplean como fundentes, son óxidos 

hidratados de riqueza muy variable y proceden de Cartagena y otros puntos de la 
costa. Los fundentes caliza y pizarra, provienen de los alrededores de Málaga. 

- Los combustibles, el carbón vegetal procede de la Toscana, y de Cerdeña en 
Italia, y en menor cantidad de los montes de Marbella. 

- La hulla viene de Inglaterra y Gijón. 
- Hay en la actualidad cuatro altos hornos en Málaga y tres en Río- Verde.    

 
Sigue una extensa y detallada explicación del funcionamiento de los hornos 

(Lacomba, 1988: 211-231).    
 

Y ¿qué pasa con estas ferrerías a partir de los años sesenta cuando entran en 
crisis?  Los hermanos Heredia intentaron  seguir adelante con  el negocio a pesar de los 
inconvenientes materiales y económicos a los que se enfrentaron. En 1868 se ponen en 
contacto con el ingeniero francés Paul Clervaux para que los ayude a reflotar las 
fundiciones. Estuvo al frente seis meses y medio, entre el 22 de agosto de 1868 y el 1 de 
marzo de 1869. Durante esos meses en Málaga, en los que no llegó a ir a Marbella a 
conocer La Concepción, mantuvo correspondencia con su esposa  y con Ricardo 
Heredia. De esa correspondencia (García Montoro, 1998: 1-29) se desprenden sus 
primeras impresiones de las fábricas:   
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La fundición trabaja a un quinto de sus posibilidades. La mano de obra me ha parecido 
buena, aquí he vuelto a encontrar buenos obreros como los que estoy habituado a ver 
en las fábricas de Francia. A pleno rendimiento  la fábrica dispone de unos 950-1000 
trabajadores. 

 
Esta opinión irá cambiando según conozca más y mejor el funcionamiento de la 

fábrica, llegando a decir que, no está bien controlada (…), está sucia y mal cuidada, 
talleres donde se pierde el tiempo (…), empleados que tiene el aspecto de no hacer gran 
cosa. Considera que el origen de la crisis parte de unos  costes de producción  muy 
altos, más que en Francia, con unos precios de venta también más elevados que en su 
país. La posible solución, trabajar más y fabricar railes y tuberías. 
 

Ante la situación política nacional, la familia Heredia como otras familia 
malagueñas, se marchan a Madrid, Asturias o París, quedando el ingeniero francés solo 
en la fábrica. Pide plenos poderes para tomar iniciativas que refloten la empresa, 
poderes que Ricardo Heredia no le da si no es con absolutas garantías de éxito. Ante 
esta situación Clervaux, decide regresar a Francia, lo que hace a primeros de marzo de 
1869.  

 
A partir de ese momento la fábrica sigue funcionando con dificultad hasta 

finales de siglo. En 1899, se hace cargo del negocio la sociedad “Hauts Forneaux,  
Forges et Aciéries de Málaga”, en la que los Heredia tiene el 42% de las acciones, 
siendo los máximos accionistas. Se mantiene activa hasta 1909, en que por mala gestión 
de la dirección y por la indolencia y apatía de los trabajadores, tiene que cerrar 
(Escudero y Parejo, 2015: 328).  

 
En 1911 el empresario francés Henri Jonqueres  adquiere la fábrica malagueña. 

Crea la sociedad “Altos Hornos de Andalucía, S.A.” (2015: 336-342)  en la que 
intervienen como socios José Silvela Loring, Enrique Ramos, José Lacroix y Francisco 
Piquemal. Se crea la sociedad, pero no se pone en funcionamiento la fábrica, 
permaneciendo inactiva hasta 1914.  

 
A principios de 1915 la fábrica es comprada por “Aciéries et Forges de Firminy, 

S.A.”, que se pone en marcha inmediatamente aprovechando la gran demanda de 
productos siderúrgicos por parte de los países implicados en la Primera Guerra Mundial. 
En 1916 arriendan la fábrica a la “Sociedad Minera y Metalúrgica de Andalucía” hasta 
1918, cuando termina la Guerra y se rescinde el contrato. Al acto de inauguración de 
esta nueva etapa acudieron personalidades del mundo político y social malagueño. 
Como curiosidad, podemos señalar la polémica abierta en los medios de comunicación, 
posicionándose unos a favor de fabricar y vender productos siderúrgicos a los países 
aliados, caso de El Popular, que defendía los beneficios sociales y económicos para la 
provincia, creando puestos de trabajo y reactivando el funcionamiento del puerto,  o 
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bien, posicionándose en contra, caso del ABC, que creía que los alemanes podrían 
torpedear los buques españoles que transportaran esa carga  (García Montoro, 2016). 

 
Por fin, en 1924, después de haber intentado vender el negocio completo a algún 

grupo industrial español, sin conseguirlo, la fábrica cierra definitivamente. En 1926 se 
disuelve la sociedad vendiendo los terrenos y sus instalaciones  de la playa de San 
Andrés a José de Olano de Loyzaga, conde de Figols.  

 
Volviendo, a la ferrería de Marbella, la Junta de Andalucía106  califica  los restos 

de la planta siderúrgica  como  “arquitectónica”. La ficha completa de la Junta respecto 
a este bien se puede leer en el Apéndice nº 3-3.7.107 Adjuntamos un resumen de la 
misma. 

 
                                           IDENTIFICACIÓN 
Denominación:                            Altos Hornos de la fundición La Concepción 
Otras denominaciones:                Ferrería de La Concepción 
Código:                                        01290690069 
Caracterización :                          Arquitectónica 
Provincia:                                     Málaga 
Municipio:                                   Marbella 
                                             DESCRIPCIÓN 
Tipologías:                                   Fundiciones 
Actividades :                                Fundición 
P. Históricos:                               Edad Contemporánea 
Cronología:                                  1828-1884 
                                                AGENTES 
Tipo:                                            Ingenieros 
Nombre:                                       Elorza, Francisco Antonio 

  Tabla 43.-  Junta de Andalucía: Altos Horno de La Concepción.  Elaboración propia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106 JUNTA DE ANDALUCÍA, Consejería de Cultura, Instituto del Patrimonio Histórico, Patrimonio 
Inmueble de Andalucía. 
https://www.iaph.es/patrimonio-inmuebl-andalucia/resumen.do?id=i187515    
107 Apéndice nº 3- 3.11.  Patrimonio Inmueble de Andalucía, A.H. de la fundición La Concepción. 
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2.5.2. El Ángel, segunda planta siderúrgica malagueña 
 

En 1826 nace la sociedad promotora de las dos fábricas siderúrgicas localizadas 
una en Marbella, al lado del río Verde, muy cerca de La Concepción y la otra en 
Málaga.  

 
Los accionistas iniciales eran tres comerciantes malagueños, Tomás Gazzino, 

Juan Manescau y Juan Bisso, propietarios de algunas minas de magnetita en Ojén. A 
ellos se unirá Juan Giró Morelos, una vez que  sale de la sociedad de Heredia, de la que 
fue socio fundador. La constitución ante notario se realizó el 20 de junio de 1831108. Al 
igual que en los inicios de La Concepción, el Ángel se encuentra con enormes 
dificultades para empezar su actividad, lo que obliga a los socios a ampliar  el capital de 
la sociedad. A partir de 1841, será Giró quien ponga en marcha los hornos, llegando a 
producir un hierro de alta calidad. En esas fechas las fábricas contaban, en Marbella,  
con tres Altos Hornos de carbón vegetal. Su producción era de 100.000 Qm de hierro 
colado al año. En Málaga, había ocho hornos de recalentado, tres hornos de afino, y una 
máquina de vapor de 60 caballos. El sistema empleado era el mismo que el de Heredia. 
En Marbella se fundía el hierro, obteniendo el arrabio o  barras de hierro colado, que 
eran transportadas por mar hasta Málaga, donde se procedía a su afino o pudelado.  

 
La cifra de trabajadores varía según las fechas. En 1841, para García Montoro 

(2011:47) en Marbella había 250 operarios para excavaciones, maquinaria, fundición, 
albañilería, acarreos, y otras funciones. En Málaga había otros 250 trabajadores. 
Mientras que para Santiago Ramos (2001:91),  en 1850, en Málaga había 300 operarios 
y en Marbella 700;  en 1860 en Málaga había 250 trabajadores y en Marbella 500.  

 
En 1862 cesa la actividad de la empresa, en parte por los problemas planteados 

por el librecambismo que perjudica la comercialización de los hierros andaluces, con 
altos costes de producción, y por otro lado los enfrentamientos entre los socios una vez 
que el negocio empezó  a obtener resultados negativos. 

 
El 24 de julio de 1864 se liquida la sociedad. En los terrenos de Marbella se 

organiza la Colonia Agrícola El Ángel, aprovechando la Ley de 3 de junio de 1868 
sobre fomento de la población rural y establecimiento de colonias agrícolas (Casado, 
2005: 53-82).  En 1869, Juan Giró vende la ferrería a Guillermo Malcom, británico,  que 
no llega a poner en marcha los hornos. En 1873, éste se la vende a Adolfo Pries Saniter, 
de origen alemán que urbaniza los terrenos para construir viviendas. Por último, en 
1962, José Banús compra todos los terrenos de la “Fábrica de Abajo” para construir 
“Nueva Andalucía y Puerto Banús”.  

 
 

                                                
108 AHPM, legajo 4158, folio 266-286. 
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2.5.3. El Pedroso, la factoría siderúrgica sevillana 
 

Sobre la fábrica de El Pedroso se ha investigado y escrito suficiente como para 
que en este trabajo de tesis sólo demos unas pinceladas orientativas. Conviene aclarar, y 
ahí están los testimonios de numerosos ingenieros de Minas del siglo XIX, así como de  
investigadores del siglo XX, que la primera planta siderúrgica española que produjo 
hierro dulce para usos civiles109 fue La Concepción, cuando aún las otras estaban 
haciendo pruebas y  ensayando como conseguirlo (Luxán, 2016: 41; Nadal, 1975: 86; 
Rodríguez Feijoo, 2007: 86; Alcalá-Zamora, 2004: 209; Chastagnaret, 2000: 106).  

 
La sociedad, llamada “Compañía de Minas de Hierro de El Pedroso y 

agregados”,  fue fundada en 1817 por algunos comerciantes e industriales de Sevilla y 
Cádiz. Su objetivo era  instalar una factoría siderúrgica en El Pedroso, cerca de Cazalla 
de la Sierra, junto al río Huesna, en la que fundir el hierro extraído de las minas del 
Cerro Monteagudo, El Fontanal y El Cañuelo, todas próximas a la fábrica. Durante 14 
años no fueron capaces de poner en marcha la fábrica ni la producción de hierro. Prueba 
de ello es que, con fecha 25 de noviembre de 1825, Pedro García, director de El 
Pedroso, solicita al Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Marina le sea 
concedida licencia de uno o dos operarios de la clase de fundidores para que pasen a 
la fábrica del Pedroso por el término de un año (Alcalá- Zamora, 2004: 209). No 
disponían de personal propio cualificado para hacer funcionar la fábrica. 

 
A la vista de los éxitos de Elorza en Marbella, es requerido en Sevilla para que 

se haga cargo de esta fábrica, llegando a ella en las navidades de 1830, empezando su 
trabajo en enero de 1831. Para entender cómo se encontraban las instalaciones y cuál 
era la marcha de la sociedad antes de su llegada, conviene leer las cartas que el militar 
manda a su amigo Villafuertes, de las que hemos dado cumplida cuenta en el punto 
2.4.3. En concreto en la carta nº 6 dice: (…) a pesar de hacer 14 años que está 
trabajando, y de haber consumido más de 4 millones de reales, todo lo que hay valdrá 
poco más de 30.000 duros (…). 

 
  Para el profesor García Montoro (1997: 248-250), las causas que impidieron 

que la planta diera resultados satisfactorios antes de la llegada de Elorza fueron  la 
escasez de capitales, la falta de personal técnico, y lo inaccesible del territorio, tanto 
para llevar materiales necesarios, como para comercializar el producto obtenido de sus 
hornos.  Lo cierto es que además de estar muy mal comunicada, la factoría se 
encontraba muy lejos de cualquier puerto de mar, lo que encarecía la entrada de 
suministros y la salida de los productos terminados. Una vez que Elorza se hace cargo 
de la dirección de la ferrería construye dos hornos, afinerías, talleres de carpintería, 
almacenes para el carbón y el hierro, casas para los trabajadores, una capilla y abre 

                                                
109 No incluimos Sargadelos, que si produjo algunos objetos de uso civil y no militar, por tener una 
producción  insignificante.  
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caminos para facilitar la entrada y la salida de materiales. Su primera colada de hierro 
para uso industrial la produce en  1833, cuatro años más tarde que La Concepción. A 
pesar de ello, A. Villalba (2011: 145) insiste en que El Pedroso es la primera siderurgia 
de Andalucía en conseguirlo. Nicolás Salas (1996: 9) es otro autor que otorga a El 
Pedroso ser el primer centro siderúrgico privado de Andalucía y posiblemente de 
España, que produjo hierro colado para uso civil, aunque no explica ni justifica su 
aportación. En su empeño por atribuir esta primacía a El Pedroso, por encima de las 
ferrerías malagueñas, llega a cometer el error de atribuir a  Manuel Agustín Heredia la 
constitución de El Ángel en 1826, confundiendo esta sociedad con La Constancia, que 
sí fue constituida en ese año por Heredia (1996: 158) . Para este mismo autor la fecha de 
cierre de la fábrica fue 1844, y no 1887-1888.  

 
Pilar Orche (2017: 139-142), que también considera a El Pedroso como la 

primera siderurgia andaluza del siglo XIX, reconoce que  fue con Elorza, a partir de 
1831-32, cuando se consolidó y empezó a funcionar la fábrica que, aun habiendo sido 
creada en 1817, se había mantenido casi inactiva hasta la llegada del artillero, 
obteniendo hierro fundido que no habían podido conseguir, desde su creación en 1817,  
los directores antes de Elorza . En realidad, la constitución de la sociedad en 1817 
estaba encaminada, como el propio título indica, a la extracción de mineral de hierro, es 
decir, a minería extractiva y no al tratamiento siderúrgico posterior de ese mineral. A 
pesar de ello, Orche insiste en querer demostrar que El Pedroso  fue el primer horno 
alto andaluz construido bajo el paradigma de la Revolución Industrial, datando su 
construcción  en el periodo  comprendido entre 1817 y 1825 (2017: 670) , para a 
continuación reconocer que  Heredia  (…) empresario, industrial y comerciante 
español, pionero e impulsor de la Revolución Industrial en España, (…) con otros 
socios habían fundado la sociedad La Concepción, radicada en Marbella y dedicada 
(…) en 1828 Elorza regresaba a la patria, (…) y pasaba a trabajar para Heredia en 
Marbella, montando unos hornos altos. Su experiencia en Marbella, le sirvió para los 
trabajos que posteriormente desarrollaría en El Pedroso (2017: 674) . Gracias a Elorza, 
se construye el primer horno alto entre 1831-1835,  el segundo se construye en 1839 y 
el tercero en 1847, estando ya en Trubia. ¿Cómo es posible, entonces, tanta polémica? 
La Concepción construyó su primer  Alto Horno en 1829, con Elorza  en la dirección de 
la fábrica, mientras que El Pedroso lo hace tres años más tarde, en 1833.  

 
Elorza  creó empleo para 160 operarios, más los carboneros, con los que tuvo 

muchos problemas por la informalidad de estos, arrieros para transportar el carbón y el 
hierro, llegando a emplear 200 carretas y 400 caballerías entre mulos y bueyes. En el 
periodo comprendido entre 1844 y 1849 se recogen 22 actas de defunción de presos 
cubanos llevados hasta allí a cumplir condena (Villalba, 2011: 152).  
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En 1832 comienza la explotación de las minas de carbón de Villanueva, a 22 km 
de El Pedroso. Estas concesiones las compra, en 1840, la sociedad La Reunión, de la 
que Elorza formaba parte como socio fundador. En la década de los cuarenta es cuando 
El Pedroso obtiene sus mejores resultados de producción.  

 
Como ya sabemos, Elorza se marcha de El Pedroso a finales de 1843 para 

hacerse cargo de la dirección de la fábrica de Trubia. Su cese de actividad y cierre se 
produce en 1887-1888, aunque desde 1878 la empresa estaba en suspensión de pagos 
(Orche, 2017: 346).  
 
2.5.4. Las ferrerías del Norte:  Trubia  
  

En la biografía de Francisco de Luxán leemos cómo declina su nombramiento de 
director de la fábrica de Trubia a favor de Francisco Antonio de Elorza y Aguirre, 
militar artillero como él, con amplios conocimientos siderúrgicos adquiridos en Lieja y 
en Inglaterra. Cuando Luxán propone a Elorza como director de Trubia, éste había 
estado en Málaga, y en Sevilla después, poniendo en marcha las fábricas siderúrgicas de 
La Concepción y de El Pedroso. Por lo tanto, contaba con una amplia experiencia en ese 
campo. Elorza abandona El Pedroso a finales de 1843 y se traslada a Asturias, donde 
permanecerá 20 años, hasta 1863. Al ser apartado de la empresa, no podrá ver instalados 
los convertidores Bessemer, tal y como él había pensado y proyectado. Su traslado a 
Asturias no le impide seguir vinculado a las ferrerías de Málaga y de Sevilla. De hecho, 
en 1869, una vez fuera de Trubia,  se reúne en Madrid con Tomás Heredia y con el 
ingeniero francés Paul de Clervaux, que había visitado La Constancia a instancia de T. 
Heredia, para que le aconsejara sobre cómo actuar en la fábrica, una vez que ésta había 
entrado en un declive irremediable. Elorza le aconseja, seguro del futuro de la siderurgia 
asturiana, que compre una fábrica asturiana que estaba en venta, hasta tanto  no 
estuviera terminada la línea férrea de Bélmez  a Málaga. Es consciente de que las 
plantas siderúrgicas tienen que estar próximas a los yacimientos, tanto de carbón como 
de hierro, para evitar transportes ruinosos (García Montoro: 1997: 243-253).    
 

La Revista Minera (1850, I: 440-442)  recoge una nota enviada por el artillero a 
Madrid, explicativa del funcionamiento de la fábrica de Trubia:  

(…) copia de la certificación con que se han remitido a esta Corte para el exposición 
pública de la industria (…). 
(…) el horno alto que en la actualidad se encuentra en producción, está alimentado 
con coque y marcha con viento frío a una débil temperatura de unos 100º .  El coque 
proviene de las minas de Riosa.110   
(…) en la actualidad hay 33 hornos encendidos y dedicados a esta fabricación. 
 

                                                
110  Y de Morcin, en Asturias, cerca de las instalaciones de Trubia. Era carbón de hulla grasa muy fácil 
de coquizar, operación que se realizaba en Porció a pie de mina. El coque era  transportado hasta Trubia 
por  carretas tiradas por bueyes que tardaban una jornada en llegar 
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                    Fig. 66.- “Vista general de la Fábrica Nacional de Armas y Fundición de Cañones”    
                    www.todocoleccion.net      [Consultado  17/2/2019]. 
 
 
 

                   
                Fig. 67.-  “Vista general de la Fábrica Nacional de Armas y Fundición de Cañones”      
                www.todocoleccion.net      [Consultado  17/2/2019]. 
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2.6. La importancia del carbón, de los transportes de sangre y del ferrocarril 
 
2.6.1. El  carbón   
 

Los tres componentes básicos, en cualquier proceso siderúrgico moderno, son el  
mineral de hierro, el carbón y los fundentes. Hasta ahora sólo hemos hablado del hierro 
y hemos enumerado los diferentes tipos de fundentes.   

   
Vamos a estudiar ahora las principales funciones del carbón: primero,  conseguir 

la combustión y, segundo, aumentar la temperatura del horno para fundir el metal. Las 
características de los distintos tipos de carbón utilizados desde el origen de las ferrerías 
hasta finales del siglo XIX, son: 

 
                                                   Carbón vegetal 
Material frágil y poroso, con un contenido de carbono cercano al 98%, fue el utilizado 
durante siglos. Su poder calorífico no era muy elevado, lo que dificultaba la fundición 
de minerales muy duros, como le pasaba a la magnetita de Ojén. Al ser carbón de leña, 
se obtenía de los bosques próximos a las fundiciones, a partir de enebros, alcornoques, 
encinas, algarrobos y pinos, especialmente de estos últimos.  

 
                                                   Carbón mineral  
Llamado inicialmente “carbón piedra”, es una sustancia mineral, roca sedimentaria, de 
color negro, untuoso, rico en carbono, al que acompañan otras sustancias: azufre, 
oxigeno, hidrógeno y nitrógeno. Según el porcentaje de carbono que tenga, recibe 
diferentes nombres111: 
- Turba: entre 50 y 55% de carbono 
- Lignito: entre 55 y 75%  
- Hulla: entre 75 y 90% 
- Antracita: entre 90 y 95% 
- Grafito: 100%. Carbono puro, no es utilizado como combustible 

 
                                                         Coque  
- Coque natural: antracita sobrecalentada con aire caliente 
- Coque artificial: se obtiene destilando (reduciendo) hulla. Es más voluminoso  
  que la antracita por ser más poroso. 
Ambos tienen similar poder calorífico. 

                               Tabla 44.-  Tipos de carbón. Elaboración propia. 
 

                                                
111 https://www.es.m.wikipedia.org/wiki/Carbon  [Consultado 27/3/2017] 
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A pesar de que el carbón piedra llevaba utilizándose en Inglaterra desde 
comienzos del siglo XVIII, en los comienzos de la Revolución Industrial, en España no 
empezó a utilizarse hasta los años treinta del siguiente siglo.112   

 
¿Por qué Elorza no quiso utilizar coque en Andalucía, sobre todo en Málaga, 

donde disponía de medios económicos suficientes para haberlo podido conseguir? 
Como veremos, Heredia hizo “lo posible y lo imposible” por mejorar el rendimiento de 
sus hornos, trayendo carbón mineral de Asturias, pero sobre todo de Inglaterra. Para 
obtener 1 t. de hierro dulce  se necesitaban siete unidades de carbón por cada tres de 
mineral de hierro. En los primeros momentos de puesta en marcha de la fundición se 
encontraron con el grave problema de que la magnetita, de alto  contenido en hierro, era 
muy dura y difícilmente fundía con el carbón vegetal.  

 
Empecemos por los primeros pasos dados por La Concepción en Marbella. Una 

de las razones por la que los socios eligieron ese emplazamiento para levantar la fábrica, 
a parte de la proximidad de las minas de magnetita de Ojén, fueron las grandes masas de 
bosques que rodeaban la ferrería, tanto en la Sierra Blanca como en sus alrededores.113 
Además, la reciente Ley de Minas de 1825, con ánimo de potenciar las iniciativas 
industriales, liberalizaba y permitía el uso de los bosques para obtener leña y carbón. La 
primera noticia que se tiene sobre una solicitud de aprovechamiento de leña de la Sierra 
Blanca es el 7 de julio de 1826, por parte de Juan Gómez, apoderado de Guillermo 
O´Shea, dueño de un martinete en Marbella que necesitaba combustible para elaborar el 
hierro que obtenía en su mina de Ojén. Éste pide autorización para el aprovechamiento 
del monte bajo de Propios de esta ciudad, licencia que le fue concedida. En 1829, Diego 
María López, director de La Concepción, solicitó a la Dirección General de Propios 
autorización para disponer en propiedad de las leñas de los montes de esta ciudad, 
poblados de pinos, para la elaboración de sus fábricas de ferrería (García Montoro, 
1983: 11). El 24 de noviembre de 1829, el Ayuntamiento emite un informe favorable a 
la venta del arbolado, como solución a los problemas económicos del municipio. 
Autorizaba la venta del arbolado, pero no de los terrenos donde se encontraban. El 
asunto no queda así  y, después de diferentes intervenciones de propietarios y de la 
Administración, la ferrerías consiguieron disponer a censo la Sierra Real, según Real 
Orden de 22 de abril de 1832. Se fijaban los límites de la concesión y las condiciones a 
cumplir por los empresarios. Como se demostró en el transcurso de los siguientes años, 
las ferrerías, con la connivencia cuando menos de peritos y diputados,   incumplieron 
con las condiciones y limitaciones  recogidas en la Real Orden. En el transcurso de 30 
años, 1832-1863, la necesidad de carbón para los hornos de Heredia  fue extrema. La 
deforestación de las áreas próximas a Marbella fue intensa.  Sólo en cinco años, 1832-
1837, se cortaron casi 600.000 pinos de los dos millones doscientos mil censados antes 
                                                
112 Fue después de marcharse Elorza a Sevilla cuando se planteó la utilización de carbón piedra en las 
ferrerías de Heredia. 
113 Apéndice nº 3- 3.5. AHMMb,  Subasta de los Montes de Propios de esta ciudad, 1829. Signatura: 
CAJA  376, PIEZA   23.   
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de la concesión a las ferrerías. Es decir, en cinco años desapareció el 25% del arbolado 
de la Sierra Real. No sólo cortaron leña y árboles sin control, sino que además 
incumplieron la condición octava de la escritura de enajenación que los obligaba a 
plantar tres pinos (jóvenes) por cada uno que se cortase.  Todo esto se resolvió mediante 
la revisión del contrato, imponiendo a La Concepción unas medidas cautelares mediante 
la hipoteca de las dos ferrerías, La Constancia y La Concepción, como garantía del 
capital, así como obligándoles al pago de diferentes cantidades de dinero por lo ya 
cortado y por lo que se preveía que podrían cortar en los años sucesivos. Cumplidas 
esas condiciones impuestas por el Ayuntamiento, se firmó el 10 de diciembre de 1837, 
ante el escribano, la escritura por la que las ferrerías podían disponer sin limitaciones de 
todo el arbolado de la Sierra del Real y sus alrededores  (1983: 13-15). 

 
Gómez Zotano (2002: 10) es también muy crítico con el “uso y abuso” de las 

ferrerías de Marbella e insiste en el uso desmedido de los montes de la sierra por parte 
de las dos fábricas. Todo el pinar de Sierra Bermeja se utiliza en sacar madera, leña y 
carbón; siendo tan abundante, que aunque continuamente se les extraen estos artículos, 
apenas se conoce la falta de los que se cortan.  

 
Que la corta y tala de árboles sin control  en las sierras próximas a Marbella fue 

un hecho lo demuestran algunas de las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Istán114: 
 
En 1864, el 14 de enero, el alcalde Juan de Oña Pino convoca a Salvador 

Buendía a conferenciar amistosamente sobre los derechos que estos vecinos tienen en 
la Sierra del Real de este término en el aprovechamiento de pastos (…).  Las quejas y 
los conflictos de intereses son continuos. El 17 de julio de 1869, el ayuntamiento se 
dirige al Gobierno Civil de la provincia para que se manifieste sobre los derechos de la 
ciudad de Marbella en la Sierra Blanca,  para aprovechamientos el egido denominado 
Herrizas, otro denominado […] do la otra mitad de esta última para dehesa boyal, 
advirtiendo que en esta última arbitrian los señores Heredias ganados cuando tienen 
por conveniente, perjudicándoles a los de estos vesinos por la parte que ellos disfruten. 
El 3 de diciembre de 1870, el señor precidente se hizo presente que habiendo alguna 
confusión en las lindes del pedazo de terreno que corresponde a la población de estos 
vecinos en el parage nombrado ¿Dagueros (…) en mancomunidad de pastos y otros 
usos con la Ferrería de la Concepción, propiedad de los señores Heredias del comercio 
de Málaga, y conferenciado sobre el ¿particular (…)    pase una comisión al indicado 
parage compuesta del señor alcalde precidente, del regidor tercero don Juan Villalva 
Merchán, del perito público Salvador Liñán Marín, de los vecinos prácticos en el 
terreno don Salvador Ortiz Granados, don Gabriel Ortiz Aguilar y otros en 
acompañamiento con el secretario que  actúa y puesta de acuerdo con el señor director 
de la citada Ferrería en representación de sus principales, y teniendo a la vista los 
                                                
114 Mantenemos la ortografía de las actas. La fuente de toda la información relacionada con las Actas 
Capitulares del Ayuntamiento de Istán corresponde a Catalina Urbaneja Ortiz, que las ha estudiado, 
transcrito y puesto a mi disposición para poder utilizarlas en este trabajo.   
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documentos o títulos y el terreno, pongan mojones espesos y con claridad para que no 
haya duda, lo que se hará constar por medio de un acta que allí se levante duplicada 
para que cada interesado conserbe la suya que se firmará por ambas partes. También 
se refleja en las Actas del 2 de enero de 1875 y en las del 8 de enero de 1876.  En las del 
2 de enero de 1877 se da cuenta de una orden del señor gobernador civil de la 
provincia en la que dice: 

 
“Remito a usted el adjunto espediente compuesto de quince folios e incoado a 
instancia de la casa ‘Hijos de M.A. Heredia’ a solicitud de que se declaren cerradas y 
acotadas varias majadas de la Sierra del Real, término de Marbella, para que en su 
vista y con devolución del mismo esponga el ayuntamiento de su digna presidencia 
en el preciso término de diez días, lo que al derecho de ese municipio convenga 
respecto al mencionado cerramiento, en la inteligencia de que pasado dicho plazo sin 
hacerlo le parará el perjuicio que halla lugar. 
Del recibo de la precente me dará usted inmediato aviso, devolviéndome asimismo 
el espediente luego que transcurra el mencionado plazo. 
 

Ese mismo año, 1877, el 17 de noviembre, el ayuntamiento intenta resolver el 
contencioso planteado: 

 
(…) El ayuntamiento, teniendo en consideración los graves perjuicios que se 
originan al pueblo por consecuencia de las continuas quejas, pleitos y demás 
incidentes que se promueben diariamente al hacerse uso por los vecinos de sus 
derechos en la Sierra del Real, deseando obviar esos inconvenientes y al mismo 
tiempo poner término al ruinoso y antiguo pleito que se sigue en el juzgado de 
primera instancia de Marbella sobre el límite de los aprovechamientos por parte de 
dichos vecinos, así como poner fin a los procedimientos gubernativos y judiciales en 
vía de tramitación, ha determinado, de acuerdo con la casa de Heredia, compradora 
de la espresada Sierra, formulan las siguientes bases de transacción, arreglo y 
concordia para que, previa su aprobación por el ayuntamiento y junta de asociados y 
obtenida que sea la competente autorización, pueda llevase a cabo si como se espera 
se acepten a su vez por los señores propietarios de la Sierra del Real. Precentadas por 
el señor alcalde las bases de dicho arreglo son las siguientes.  
Expone a continuación los trece puntos en los que se basa el intento de acuerdo entre 
los vecinos de Istán y Casa de Heredia. 

 
Siguiendo con la deforestación producida por la salvaje explotación de los 

montes cercano a Marbella, C. G. Montoro (2005b: 247-261) se hace eco de la 
preocupación existente, en el último tercio del siglo XIX, por el campo,  especialmente 
por los montes y arbolado de Málaga y su provincia. Rescata unos artículos  publicados 
en El Imparcial de Madrid,  a principios de 1879, por Francisco de Asís Pacheco, 
cordobés, periodista y político. En ellos, Pacheco plantea los problemas y una serie de 
soluciones. Hace una amplia y detallada descripción de los tipos de arbolado y de sus 
productos. Pero lo más importante son las denuncias de actuaciones ilegales, la 
pasividad de las autoridades sobre éstas, y la escasez de medios para controlar e impedir 
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dichas acciones. Se queja de las actuaciones caciquiles y denuncia los malos 
aprovechamientos de los recursos naturales, así como del incumplimiento de las leyes. 
Una vez esquilmados los bosques próximos  a Marbella, aun habiendo empezado a 
utilizar carbón mineral, Heredia siguió dependiendo del carbón vegetal, que tenía que 
traer de Cerdeña y de Sicilia. 
 

En cuanto a la vigilancia y control de los montes, desde 1876, se ocupó de este 
cometido la Guardia Civil, que había sustituido a los guardas que anteriormente hacían 
ese servicio. Pero no le parece suficiente y propone la constitución de un cuerpo 
exclusivamente. 

 
Con la llegada de Elorza, después de haber intentado fundir el hierro por el 

método de forja catalana, posteriormente por el método valón y habida cuenta del 
fracaso que supusieron ambos sistemas, adoptaron el método inglés, de pudelado para el 
afino y la utilización de “carbón piedra”. Este sería el principio del fin de la siderurgia 
malagueña, desde el momento que en Málaga no había minas de carbón. El carbón más 
próximo estaba en Bélmez, provincia de Córdoba. Pero para poder disponer de este 
material faltaban 40 años. Mientras tanto, no exento de problemas y de polémica, lo 
traía de Asturias y  de Gales. 

 
Heredia intentó primero utilizar antracita, aunque luego desistiría por el mal 

resultado que obtuvo de este mineral. Además,  no encontró antracita en Asturias, por lo 
que, como hemos dicho, la traía desde Gales. En 1845 se investigan unas minas de 
antracita en la Riera, cerca de Colunga, a una legua y media del puerto de Lastres, que 
estaban destinadas a surtir de carbón a la factoría de Heredia en Málaga (Nadal, 1972: 
41). Desde 1841 luchó por conseguir traer a Málaga  dicho mineral libre de impuestos. 
Aun no habiéndolo conseguido, puso en marcha sus hornos con este combustible 
natural. Después de dos años de intentar tener éxito, fracasó, posiblemente por la 
infinita variedad de calidades, desigualdad que entorpeció la delicada marcha de 
aquellos aparatos (1972: 44).  Tuvo que volver a quemar carbón vegetal, siendo la hulla 
el carbón mineral que le daría mejores resultados. El gran problema que se encontró 
Heredia para disponer de hulla, abundante en Asturias, pero con unos precios finales, 
puesto en el puerto de Málaga, muy superiores al precio de la misma hulla traída de 
Inglaterra, fueron los aranceles excesivos con que estaba grabada su importación. 
Aranceles contra los que luchó, más teniendo en cuenta que pertenecía, como vocal, a la 
Junta Consultiva de Aranceles. Así se desprende, en 1844,  del voto particular emitido 
por el Señor D. Manuel Agustín Heredia y otros cinco señores vocales de la Junta 
Consultiva de Aranceles en la cuestión sobre los derechos que deben imponerse a las 
introducciones del carbón mineral extranjero (1972: 175).    

 
Los recargos a las importaciones, según la Real Orden de 4 de agosto de 1832, 

ascendían a 3-4 reales por quintal castellano, según se hiciera el porte con bandera 
española o con bandera extranjera. Aranceles que responden a la presión ejercida por 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 167 

los mineros asturianos. Heredia consigue rebajarlos y dejarlos, exclusivamente para él y 
para su planta de Málaga, gracias a la Real Orden de 28 de octubre de 1836,  en 2 y 3 
reales, siempre según bandera del porte. A partir de 1837,  hasta 1849, la presión de los 
empresarios asturianos no cesó115,  y los industriales del sur perdieron toda esperanza de 
poder conseguir hulla a un precio razonable y ser competitivos con las factorías que a 
partir de 1850-1860 empezaban a montarse en el norte. Por su parte, Heredia presionó 
también para conseguir rebajar el precio de la hulla asturiana. Como no lo consiguió 
intentó desacreditar ese carbón con el objeto de poder traer hulla inglesa con el menor 
coste posible. Con este fin habla de la mala calidad del carbón asturiano y de no ser 
capaces, los mineros,  de servirle toda la cantidad que necesita, por lo que tiene que 
recurrir a otras fuentes. Por eso, en 1841 dice: 

 
Dos son los puertos principales por donde se exportan dichos combustibles que son los 
de Gijón y Avilés: en el primero se embarca el conocido como de Langreo, y en el 
segundo el que hay en sus inmediaciones en bastante abundancia y a precios módicos, 
pero desgraciadamente el último es de tan mala calidad para casi todas las 
operaciones, que es preciso renunciar a su uso (Vilela, 2008: 97).  

 
Otro inconveniente para el traslado de este carbón al sur de España, son los 

malos caminos que existían entre las minas y el puerto de Gijón, así como el tamaño de 
este puerto. El diario El Corresponsal 116 publicó en agosto de 1841 un artículo donde 
trataba este asunto. 

 
Pronto veremos llenos de ese precioso combustible los almacenes de Gijón; entrar y 
salir de su puerto buques que lo transporten a las costas de Murcia y de Málaga (…). 
Uno solo obstáculo encontramos en el desarrollo de este ramo de industria (…). La 
pequeñez del puerto de Gijón (2008: 98). 

 
En marzo de 1841 Heredia envía un escrito al Excmo. Sr. Presidente de la Junta 

Revisora de Aranceles, donde expone su temor a que la política arancelaria haga 
retroceder a las nacientes industrias (del sur) por no poder obtener el combustible de 
carbón en términos razonables. En su escrito incide en (…) desgraciadamente el último 
es de tan mala calidad para casi todas las operaciones, que es preciso renunciar a su 
uso (…) por lo tanto aunque el de Gijón continúe costando casi  el doble, le daré 
preferencia, y si obtengo como no me será posible obtener todo el que necesite, 
continuaré trayéndolo del extranjero, o tendré que disminuir mis manufacturaciones 
(2008: 102). A este escrito responde Desoignie en una misiva dirigida al inspector de 
Minas de Asturias y Galicia, el ingeniero Guillermo Schulz: 

 

                                                
115 Sería tema de otra investigación estudiar los verdaderos motivos por los que la minería Asturiana se 
puso en contra de las siderurgias del sur, empeñadas en hacer prevalecer su carbón por encima de 
cualquier otro, sobre todo en momentos donde el proteccionismo empezaba a estar en desuso. 
116El diario El Corresponsal se editaba en Madrid 
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(…) Si quiere la introducción libre dichos carbones ingleses y aprovechar los 
muchos buques que en lastre van a cargar los frutos de Andalucía por qué no lo dice 
francamente, porqué trata con desprecio inmenso estas minas que le han prestado 
incontestables servicios, dejan en olvido las demás minas de Santo Firme y muchas 
otras (…) (2008: 104).  

 
A esta carta responde el ingeniero diciéndole que había escrito a la Junta de 

Aranceles combatiendo la fanfarronada de Heredia, y criticando que califique sin razón 
de malo el carbón de Avilés. 

 
Cuando tratemos el “proteccionismo vs librecambismo”117 volveremos a incidir 

en la lucha que mantuvieron los industriales del sur por obtener carbón más barato y 
conseguir protección para los productos terminados de sus ferrerías. Comprobaremos 
que no consiguieron sus propósitos, siendo, como ya he dicho, el principio del fin de 
incipiente industrialización andaluza y malagueña. Es cierto que el carbón no fue la 
única causa del colapso de las ferrerías andaluzas, pero sí una de las de más peso. A 
partir de 1864, Asturias tomaría el relevo en la primacía siderúrgica.  

 
Como resumen, cabe decir que los precios del producto final de La Constancia 

eran muy superiores a los obtenidos en Asturias, primero, y después en Vizcaya.  
 

 
2.6.2.. El transporte antes de la llegada del ferrocarril 
 

Otro elemento a tener en cuenta en los costes de producción de las ferrerías era 
el transporte. Y no era un asunto menor, puesto que de él dependía la entrada en las 
fábricas del combustible para los hornos desde la sierra, donde los carboneros 
preparaban el carbón vegetal, la entrada del mineral de hierro desde las minas, la de los 
fundentes, así como cualquier otro elemento necesario para el buen funcionamiento de 
las fundiciones. Más adelante, cuando se impuso el uso de carbón mineral, el transporte 
se complicó, teniendo que traerlo desde Asturias o Inglaterra, por mar, para lo que 
tenían que disponer de los buques necesarios para su transporte. De igual manera, había 
que disponer la salida del arrabio de las factorías de Marbella para trasladarlo hasta 
Málaga, donde se afinaría. 

 
¿Con qué medios contaban los empresarios malagueños para resolver el 

transporte? La red de caminos, puesto que aún no había ni se podía hablar de carreteras, 
era irregular y, en general, se encontraba  en mal estado. Esto sin contar que durante 
largas temporadas eran intransitables por el barro acumulado producto de las lluvias. Lo 
más habitual en zonas de montaña es que fueran caminos de herradura, en algunos casos 
sólo senderos, de firme irregular y con fuertes pendientes que salvar. Los caminos de 

                                                
117 Apartado 2.9.4. 
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rodadura quedaban para las zonas llanas y eran escasos. Hay testimonios de estos 
caminos, descritos por los viajeros del siglo XVIII, por las dificultades que 
representaban para sus desplazamiento. Heredia, en uno de sus viajes desde Gibraltar a 
Málaga, nos habla de los inconvenientes sufridos por el mal estado de los caminos. Una 
de las primeras acciones que tuvieron que emprender los promotores de la fábrica de 
San Miguel de Júzcar, en el primer tercio del siglo XVIII, fue la de agrandar y 
acondicionar los accesos desde la costa hasta la fundición. De igual manera, uno de los 
primeros retos que tuvo que resolver Elorza nada más llegar a El Pedroso fueron los 
caminos que comunicaban la fábrica con  las minas, tanto de hierro como de carbón, y 
también los que llegaban hasta la costa, buscando los puertos marítimos más cercanos.  

 
Inicialmente, y durante 40 años, fueron los arrieros con sus caballerías los 

encargados de abastecer las fábricas de todo lo necesario para su buen funcionamiento. 
También eran los responsables de sacar los productos elaborados en éstas, el arrabio, y 
trasladarlo hasta los puntos de embarque más próximos a las factorías.  En el caso de 
Marbella, la mayoría de estos arrieros eran de Benahavís118 , que para el acarreo 
utilizaban, fundamentalmente, mulas y bueyes. Anteriormente hemos dado cuenta de  
qué cantidad de hombres y de animales habían sido utilizados para este menester. Un 
dato curioso es la solicitud que hace la dirección de El Pedroso a su Majestad la Reina 
para ver si podría enviarles algunos camellos de los que criaban en Aranjuez.  
 

R. Feijoo (2007: 92-93) nos da una relación del número de arrieros empleados 
en diferentes años del siglo XIX , y del que  presentamos aquí un resumen: 
 

      CUADRO I :EVOLUCIÓN DEL Nº DE ARRIEROS EN MARBELLA 

                               1814          1846      1864      1874 

                                 39             108         55          52 

                    Tabla 45.-  Número de arrieros en 60 años, según R. Feijoo (2007: 92-93). 
 
 Respecto a cómo se trasladaba el hierro fundido en La Concepción hasta La 

Constancia, en Málaga, ha sido motivo de polémica. Que una vez en la playa de 
Marbella se cargaba, mediante barcazas, en los buques que lo trasladarían a Málaga no 
ofrece discusión posible y en esto coinciden todos los autores que han investigado sobre 
este asunto.  La discusión surge cuando se plantea cómo y a dónde  llegaba el hierro 
recién cargado en la fundición. Respecto al cómo, está también claro que lo hacía a 
lomo de caballerías. Pero ¿hasta dónde lo llevaban? Aquí es donde surgen distintas 
opiniones. En los Anales de Minas (1841, II: 184-189)  de 1839,  el  ingeniero Sales nos 
proporciona unos detalles sobre cómo era transportado el hierro colado desde  La 
Concepción hasta  Marbella. Se encarga de desmentir la posibilidad de bajar con el 
                                                
118 Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Benahavís, les solicitamos información de sus archivos 
sobre los arrieros del siglo XIX. Nos contestaron, por escrito, que no les constaba ningún documento en el 
que se hiciera referencia a este asunto. 
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hierro hasta la desembocadura del Río Verde y allí cargarlo en unas barcazas hasta los 
almacenes de la playa de  Marbella. Es categórico: una vez producido el hierro colado, 
se transporta  a lomo hasta la playa de embarque,  en Marbella. De la misma manera 
que es transportado desde la mina hasta la fábrica, distante legua y media. Rodríguez 
Feijoo (2007: 92-93) defiende la tesis del transporte mediante arrieros y animales de 
carga  hasta la desembocadura del Rio Verde y una vez allí sería cargado en  capazos 
hasta las  pequeñas embarcaciones que lo trasladarían al “Corral del Hierro” en  la playa 
de embarque de Marbella.  En nuestra opinión caben ambas posibilidades. Durante los 
30 años que se mantuvo el auge del hierro malagueño se pudieron emplear los dos 
sistemas. Si hacemos caso a lo escrito por Sales en los Anales de 1839, y no hay por qué 
dudar de lo escrito por el ingeniero en su calidad de técnico  responsable de informar de 
cómo se desarrollaban los procesos minero-siderúrgicos de la región, todo lo que él 
transmite debe de ser cierto. Por el otro lado,  aunque R. Feijoo no aporte ningún dato 
para ratificar su opinión sobre la carga de pequeñas embarcaciones en la desembocadura 
del Río Verde, es muy probable que esa opción también fuera utilizada en determinados 
momentos, especialmente en el estiaje, y con la mar en calma. 

 
El problema de Marbella es que, como hemos dicho, nunca dispuso de puerto 

marítimo. Contaba sólo con un espigón de piedra conocido como “muelle de  piedra”, 
resultado de un proyecto, de finales del siglo XVIII, para  construir un puerto, proyecto 
que se frustra en 1830 (2007: 119). Hubiera tenido una longitud aproximada de 100 
metros y habría dispuesto de su propia aduana. En los años setenta del siglo XIX los 
arrieros fueron sustituidos, en gran parte, por el ferrocarril de San Juan Bautista, 
construido por los ingleses que explotaban las minas. Sabemos que la magnetita 
extraída no era fundida ni en Marbella ni en Málaga, sino que era exportada a plantas 
siderúrgicas del  Reino Unido, donde era muy valorada por su alto contenido en mineral 
de hierro y su bajo, casi nulo, contenido en azufre y  fósforo. Estas instalaciones 
ferroviarias, así como el Muelle de Hierro, fueron desmontadas por unos chatarreros 
valencianos  en 1934, una vez que los británicos abandonaron la extracción de 
magnetita en las minas de Ojén.   

 

      
Fig. 68.- Muelle de Hierro de la  Marbella Iron Ore C&L aprobada su construcción según una Real 
Orden de 15 de febrero de 1870    www.pitboxblog.com       [Consultado 17/2/2019]. 
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En los años cincuenta del siguiente siglo, Ferarco S.A., la empresa del industrial 
vasco Aznar, instaló el “cable aéreo” o “tranvía aéreo”, del que solamente queda la 
última torre del cable, dentro de mar, que ha sido restaurada en agosto de 2017.  Hasta 
hace relativamente poco tiempo, comienzo de los años 2000, podían contemplarse tres 
de estas torres.   
   

 
                  Fig. 69.-  El “tranvía aéreo” a pleno rendimiento, en los años sesenta del pasado siglo   
               www.mtiblog.com      [Consultado 17/2/2019]. 
 
 
2.6.3. El ferrocarril 
 

Una vez conseguida la máquina de vapor, perfeccionada por John Watt, el 
ferrocarril fue una posibilidad hecha realidad. Salió de las minas, dejó de transportar 
carbón para empezar a comunicar diferentes puntos geográficos británicos 
transportando personas. La implantación del ferrocarril en el mundo no se hizo esperar. 
Después de Gran Bretaña, fue Estados unidos en 1827, Francia en 1828, Alemania y 
Bélgica en 1835, Rusia en 1837; a España llegó en 1848 con la línea Mataró- Barcelona.   

 
La Ley General de Ferrocarriles de 3 de junio de 1855 fue fundamental para el 

desarrollo de la incipiente red ferroviaria, con la que recibió todo tipo de  ayudas y 
facilidades para su expansión. Era “el futuro”, pero ese futuro se construyó  en 
detrimento del resto de empresas industriales del país.  Antes de la ley, entre 1848 y 
1855, se habían  instalado solamente unos 500 km de red. A partir de 1855, el 
crecimiento fue vertiginoso. Esta ley permitía a las empresas concesionarias  importar, 
libre de impuestos, todo el material ferroviario necesario para la construcción del 
ferrocarril, y durante diez años más. Por lo tanto, entre 1860 y 1865 hubo una entrada 
masiva de hierro extranjero, con un claro perjuicio para las fábricas españolas 
(Cipolla, 1975: 185-197). 
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Gracias a la Ley de 1855 las compañías ferroviarias, creadas antes de agosto de 
1864, recibieron cuantiosas subvenciones y disfrutaron durante la construcción de la 
líneas, y por diez años de una serie de ventajas, entre otras la  reducción de impuestos 
sobre todo el material fijo y móvil, así como del combustible, traídos del extranjero. 
Este es el caso del duque de Riánsares, marido morganático de la reina madre, que había 
conseguido  en 1849 la concesión del ferrocarril de Sama de Langreo a Gijón. ¿Influiría 
en algo esta concesión y estos intereses económicos  de la familia real a la hora de 
tomar decisiones en Madrid sobre la protección al carbón asturiano en contra del inglés? 
Ya hemos visto los problemas que tuvo Manuel Agustín Heredia para importar hulla. 
Esto se tradujo en una importación masiva de hierros extranjeros, causando un enorme 
perjuicio a las empresas siderúrgicas nacionales, especialmente a las meridionales. Este 
fue otro de los motivos que provocaron el comienzo del fin de muchas de estas 
industrias. Para hacernos una idea, el profesor Nadal da unas cifras que exponemos a 
continuación:  

 
En el periodo 1860-1865 la  suma de toneladas importadas de hierro colado, más  
hierro pudelado y hierro laminado ascendió a la cantidad de  842 mil Tm, de las 
cuales el 62% entraba como material ferroviario, siendo Inglaterra el principal 
proveedor; en segundo lugar se situaba  Francia. Mientras que en nuestro país, la 
producción no pasaba de las 228 mil Tm, casi una tercera parte del hierro que se 
necesitaba  para construir la red viaria del ferrocarril (Nadal, 1975: 244). 

 
A pesar de las ayudas recibidas por las empresas concesionarias, lo que 

inicialmente parecía que iba a resolver definitivamente el proceso de industrialización 
de nuestro país mirándonos en el espejo británico, pronto se descubrió que el modelo 
ferroviario elegido no era el adecuado. Nuestro perfil orográfico, con multitud de 
cadenas montañosas de considerable altura, no era el más apropiado para el proyecto 
inicial. Y no sólo fue decepcionante el resultado, sino que además arrastró a la quiebra a 
numerosas empresa que dependían del hierro y sus derivados.  

 
Las vías férreas contribuyen a facilitar el aumento de la producción industrial; pero 
donde no existe, no la improvisan, como lo va demostrando la experiencia (1975: 
197).   
 

Veamos tres ejemplos de ferrocarriles directamente relacionados con Málaga y 
su provincia.  

 
a) Ferrocarril Málaga – Córdoba – Bélmez 

 Ante las dificultades para abastecer de carbón a sus empresas malagueñas y 
también a la fábrica de Adra, Heredia busca otras soluciones. Conocedor de la 
existencia de carbón, abundante y de buena calidad en la zona de Bélmez y Espiel, se 
plantea junto con Jorge Loring, auténtico promotor de la idea, construir una línea de 
ferrocarril que uniera Málaga, primero con Córdoba, para posteriormente llegar hasta 
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Bélmez. La propuesta estaba bien pensada y económicamente parecía atractiva. El 
ferrocarril de Bálmez - Córdoba llevaría carbón hasta el puerto de Málaga, y retornaría 
cargado de productos agrícolas para el suministro del interior de Andalucía. A esto 
había que añadir la importancia del puerto marítimo de Málaga como centro importador 
de productos manufacturados del norte de Europa, que tan buena acogida tenían entre la 
clase económicamente pudiente de Andalucía.  

 
Al proyecto se unieron otros industriales malagueños, animados por Heredia  y 

Loring, ante la perspectiva de abrir nuevos mercados de los productos propios, sin 
contar con la perspectiva de diversificar inversiones, ¿especulación?,  en algo tan de 
moda como era el ferrocarril. Nadie quería quedarse fuera de tan “prometedor” negocio. 
A estos inversores se les unieron otras empresas foráneas con capitales franceses e 
ingleses. Como veremos, las cosas no fueron ni tan fáciles ni tan rentables, provocando 
la ruina de una parte de los pequeños inversores. Solicitada la licencia pertinente al 
gobierno de Madrid, ésta les fue concedida en 1859, siendo Jorge Loring el verdadero 
protagonista para  conseguirla.  

 
El tramo Málaga – Córdoba, de 193 km,  se inició en marzo de 1860, entrando 

en funcionamiento el 10 de agosto de 1865. La obra fue realizada por la empresa 
constructora Vitali, Picard y Cia., dando empleo a 3.000 trabajadores. En el recorrido se 
empleaban siete horas (García Montoro, 2015: 117-129) . La estación de Málaga, obra 
del ingeniero Antonio Arriate, se construyó en 1863, siendo demolida en 2007, para 
construir la nueva estación de María Zambrano, punto de llegada del AVE. Del 
proyecto primitivo sólo quedan los dos edificios laterales, en el exterior, recientemente 
rehabilitados.  

 
La llegada a Bélmez tuvo que esperar. Con las dificultades arancelarias, 

traducidas en el mayor coste del carbón importado  de Asturias y/o de Inglaterra, la 
esperanza era que las ferrerías de la familia Heredia pudieran contar con el carbón 
cordobés lo antes posible. En 1873 se concluyeron los 76 Km del trayecto Córdoba - 
Bélmez. Ocurrió lo que nadie había previsto. El carbón cordobés resultaba tan caro o 
más que el traído de fuera. No resolvió nada, el transporte era muy  costoso y además 
llegó demasiado tarde (Nadal, 1972: 1-77). 
 

                Precio del carbón puesto en Málaga 
     de Bélmez                                 36 pesetas por Tm 
     de Asturias                                35 pesetas por Tm 
     de Gales                                    30 pesetas por Tm 

     Tabla 46.-  Precios del carbón según procedencia. Elaboración propia. 
 

 El resultado económico no fue el apetecido, sino todo lo contrario. Retrasos, 
encarecimiento de construcción, y otras circunstancias, hicieron que en 1878, ante la 
imposibilidad de recuperar en un plazo breve las inversiones realizadas, los grandes 
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capitalistas malagueños tuvieron la oportunidad de vender las instalaciones a una 
compañía que les reintegró las cantidades del capital invertido. No así los pequeños 
inversores, comerciantes y municipios que sí perdieron lo invertido sin posibilidad de 
recuperación (Morilla, 1978).  
 
b) Ferrocarril Málaga – Algeciras – Cádiz 

El proyecto de este ferrocarril se recoge en la Ley de 7 de marzo de 1873, 
durante la I República. Fue presentado por José Casado Sánchez, en representación de 
una serie de socios entre los que se encontraban los malagueños Hermanos Huelin y 
Manuel Calzado, vicecónsul británico en Marbella y representante de la Marbella Iron 
Ore C&L. (Casado, 2015: 78). El proyecto estaba dividido en dos secciones. La primera  
iba de Cádiz a Campamento y la segunda partía de esta última localidad, pasaba por  
Estepona, Marbella, Fuengirola y Torremolinos. 

 
Nunca se realizó. Aún hoy se sigue hablando de ese proyecto y de lo “necesario 

y conveniente que sería su construcción”.   
 
c) Ferrocarril minero San Juan Bautista 

De este ferrocarril se ha ocupado debidamente Bernal Gutiérrez, en su tesis 
doctoral, (2006: 27-34) además de lo publicado en la revista Cilniana.  Como resumen,  
nos gustaría subrayar la negociación que tuvieron los hermanos Malcom119 con la 
Administración, local y nacional, poniendo como condición innegociable para firmar 
los contratos e invertir su dinero  la concesión de los permisos necesarios para construir 
un ferrocarril que uniera las minas de magnetita de Ojén con la playa de Marbella, y, 
también, la construcción del Muelle de Hierro, que permitiría la carga, desde esta playa,  
de los buques que trasladarían el mineral de hierro a Inglaterra. El muelle fue autorizado 
según la Real Orden de 15 de febrero de 1870. A su vez el Ayuntamiento de Marbella 
tuvo que convencer a los habitantes del pueblo para que cedieran los terrenos afectados 
para la construcción de los edificios e  instalaciones auxiliares necesarias. A cambio, la 
Marbella Iron Ore, aparte de crear puestos de trabajo como braceros, albañiles, (…),  
construiría una cañería de agua potable desde la fuente del Paseo de la Alameda, hasta 
el final del muelle (Bernal, 2006: 31), (…), seis millas de ferrocarril desde las minas a 
la playa, (…), y un embarcadero de hierro que mide hasta el final 300 metros dentro 
del mar (…). Las infraestructuras se terminaron entre 1872 y 1873, manteniéndose 
durante todo el tiempo que los ingleses explotaron las minas de Ojén, aunque la 
sociedad propietaria cambiara de manos varias veces. De hecho los Malcom, una vez 
terminadas estas, vendieron en Londres la  compañía The Marbella Iron Ore C&L. 
Como ya hemos dicho, en 1934 el Muelle de Hierro fue desmontado por unos 
chatarreros valencianos.  

 
 

                                                
119 Ver nuestro apartado 2.4.  “La minería en el occidente de la provincia malagueña. El hierro”     
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Fig. 70.- Marbella a finales del s. XIX. Elaboración propia sobre mapa reproducido de Campos T. (1929)  
        
 
 
 
2.7. Otros negocios e industrias en la Málaga del XIX 
 

  En 1850 Málaga contaba con las siguiente industrias: 
 

La Constancia, montada en 1834, en la playa de San Andrés 
El Ángel, creada en 1841, situada en el Camino de Vélez, en La Malagueta. Actualmente son 
los pisos de “Cantó” 
Industria de Tejidos: “Industria Malagueña S.A.”, creada en 1847 
Dos fábricas de productos químicos 
Trece de jabón; siete de curtidos; seis de tejidos de seda; ocho de lino y cáñamo; cuatro de 
albayalde; una de abanicos; una de sombreros; una de pinturas; trece tejares; una fábrica de 
botones de pasta; una de aserrar madera; varias alfarerías 
Fábricas de productos alimenticios: trece de pastas; once de almidón; dos de cerveza; dos de 
salazones; una de refino de azúcar, de Martín Heredia, Próximo y antes de llegar al Martinete 
del Sr. Giró (…) se encuentra hoy establecida la de refinos de azúcar(…) la obra es de muy 
buen gusto, sin pertenecer no obstante a un orden determinado (Lacomba, 1988: 211-231).  
                               Tabla  47.-   Industrias de Málaga, 1850.    Elaboración propia. 
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            A partir de  1850 se crearon otras muchas  industrias: 

 
Trigueros, fábrica de fundición (1853), en la calle Fontana del Carmen, actual plaza  de Toros 
Vieja. 
San Ramón, fábrica de aserrar madera y fundición de hierro (1851), en el Arroyo del Cuarto, 
actual calle de Juan Bautista Mondgrnad. 
“La Aurora”, 1856, creada por Carlos Larios, en el Arroyo del Cuarto-Paseo de los Tilos.  
Fábrica de herraduras (1863), situada en Huerta Nueva o de Gómez , “actual calle Gerona”. 
La Victoria, fábrica de fundición (1873), en el Barrio de la Isla, entre las vías del ferrocarril 
Málaga-Córdoba y el Camino de Churriana. 
La Esperanza, fábrica de fundición, en la playa de San Andrés, actual plaza de Antonio Molina 
(Huelin). 
La Unión, fábrica de fundición (1899), en el barrio de Huelin, en la manzana que ocupa desde 
el mercado hasta lindar con la Tabacalera.  
La Metalúrgica, S.A., (1910), en el Paseo de los Tilos, nº 28. 
Los Guindos, fundición de plomo (1923-1978), situada en la calle Pacífico, playa de la 
Misericordia. 
Taillefer, dedicada a maderas y coches. 
Almacenes Bevan, “Las Faenas”. 
                        Tabla 48.-   Industrias de Málaga, 1850-1920.  Elaboración propia.  
 

Las dos fundiciones de Heredia y de Giró crearon, como hemos visto, 
numerosos puestos de trabajo, directos e indirectos. No son menos importantes los 
creados en industrias metalúrgicas secundarias que nacieron al amparo de las primeras. 
Veamos algunas de ellas en los 75 años que van de 1840 a 1914120.  

 
1840          Fundición Trigueros.   
1856          Fundición de hierro y bronce de Orueta Hnos.  La llamaron “Fábrica       
                  San Ramón”. Estaba situada en Garrucha, Almería. 
1860          Fundición de Eduardo Gaa. 
1870          Fundición de Herrero Puente. 
1870          Fundición de Ruperto Heaton y Bradbury  La Esperanza. 
1878          Fundición Gallego. 
1916          Fundición de C. Ramírez y Pedrosa, hasta finales del XX.  

                            Tabla 49.-  Industrias metalúrgicas secundarias, 1840-1920.  
                           Elaboración propia a partir de (Santiago et al, 2001: 91-99). 
 

A la vista de tantas empresas industriales, con el sector agrícola que siguió 
siendo fundamental en la economía malagueña, la importancia de su puerto fue cada vez 
mayor. Con ese motivo se fueron haciendo sucesivas ampliaciones de este para admitir 
                                                

120 Los entidades financieras, los bancos, los veremos en capítulo aparte.  
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mayor número de buques y de mayor calado. El comercio con América del Sur, 
Inglaterra, Francia, Alemania o Italia, no paró de crecer. Málaga llegó a ser el quinto 
puerto de España en tráfico de buques y el primero en exportación de algunas 
mercancías. A continuación, traemos unas imágenes y dos mapas que representan el 
crecimiento de la ciudad de Málaga desde  principio de los sesenta hasta finales de los 
ochenta, transcurridos en total unos veinticinco años. 

 
 

                    
Fig. 71.- Mapa de Málaga, 1863,  realizado por el capitán de Estado Mayor, Joaquín Pérez Rozas.                              
IDEMAP   [Consultado 25/7/2017]. 
 
 
          

                    
             Fig. 72.-  Las playas malagueñas,  hacia 1880,  con numerosas número de chimeneas.    
                        https://www.malagahistoria.com      [Consultado 25/7/2017]. 
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                           Fig. 73.-  Mapa de Málaga, 1887, IDEMAP. [Consultado 25/7/2017].  
                                  Aparece  la fábrica de  Manuel Agustín Heredia. 
 
 

Por el mismo motivo la ciudad siguió creciendo de manera imparable. Parecía 
que los años de bonanza no tenían fin. Pero la crisis y el  fin de las principales industrias 
estaba a punto de llegar. De este asunto  nos ocuparemos más adelante, cuando tratemos 
el colapso de las industrias malagueñas. 

 
 
2.7.1. Entidades financieras. Bancos 
 

La  acumulación de capital es el proceso de desarrollo del capitalismo que sigue 
un objetivo, aumentar la tasa de ganancias, lo que provocó  una mayor brecha 
económica y social entre  capitalistas, la burguesía media y el campesinado explotado 
financieramente.  

 
(…) la industrialización fue el lógico remate de un proceso de acumulación de capital, 
ligado a un conjunto de transformaciones socio-económicas, que comenzaron en el 
siglo XVIII  (Morilla, 1975: 7).  

 
Los campesinos dependían de los préstamos que les hacían los comerciantes. 

Morilla llama  “préstamo comprometido” (1975: 8)  al dinero que el comerciante 
prestaba al agricultor, con un alto tipo de interés, a cambio de una parte de la cosecha en 
el momento de su recolección. La forma de actuar consistía en que el comerciante se 
quedaba con toda la cosecha, la vendía  y después “le liquidaba” al agricultor. En estas 
condiciones el agricultor siempre estaba dependiente del comerciante, ya que además de 
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prestarle dinero para cosechar y recolectar, le vendía el producto final en un mercado al 
que el campesino difícilmente podía acceder. De esta manera se generaron grandes 
capitales capaces de ser invertidos posteriormente en otras actividades (….). El caso de  
Manuel Agustín Heredia es un claro ejemplo de este  proceso de enriquecimiento: 
ejercía de prestamista, cosechero, almacenista, proveedor, fabricante de envases, flejes 
y toneles, y fletador (1975: 21). En cuanto a los pequeños burgueses, aquellos que eran 
comerciantes modestos, estaban en mejores condiciones que los agricultores, pero 
necesitaban dinero, sobre todo  liquidez, para poder competir con los grandes 
comerciantes.  

 
Este panorama conduce a que, a lo largo del siglo XIX, se propongan varias 

ideas de perfil financiero que permitieran acceder a campesinos y pequeños 
comerciantes a una liquidez, hasta ese momento, en manos de los grandes capitalistas. 
Por primera vez se plantea crear alguna entidad que cubriese esas necesidades.  

 
El primero, cómo no, que estudia la posibilidad de crear un banco fue  Heredia, 

en 1844, dos años antes de fallecer. Sería el Banco de Málaga, que vería la luz  doce 
años después, en 1856. Entre tanto, se plantearon dos proyectos más.  

 
 Uno fue  el Banco Agrícola y Comercial, propuesto por el diputado Miguel de 

Espinosa en 1852. Su objetivo era evitar el recurso de acudir a los prestamistas de las 
personas que tienen pequeños capitales pero con grandes ambiciones (Morilla,1975: 
12).  No se constituyó nunca. El segundo proyecto  consistía en crear un Banco 
Comercial y Agrícola de la provincia de Málaga por parte del político liberal  y 
diputado Andrés Borrego. La propuesta la presentó en enero de 1855. Tampoco salió 
adelante. 

 
El que si lo consiguió fue el Banco de Málaga, que tuvo que esperar, como 

decíamos,  doce años para constituirse. Inicialmente, la idea nace en 1844 de la mano de 
M. A. Heredia, vice-presidente de la junta de Comercio de Málaga.  Según el Real 
Decreto de 27 de abril de 1856121, gracias a la Ley de Bancos de Emisión de 28 de enero 
de 1856,  se liberalizaba la constitución de entidades de emisión en las provincias y  se 
concedió la creación del Banco a nombre de Andrés Vilches, Joaquín Ferrer, Hermanos 
Hernández, Jorge Loring, Manuel y Tomás Heredia, Martín Larios y Fernando Ruiz 
Portal.122 El banco se creó con un capital de cinco millones de pesetas, aunque 
inicialmente sólo se desembolsó la mitad. En realidad, el banco fue un pretexto para que 
la oligarquía malagueña dispusiera de una herramienta legal con la que financiar sus 
inversiones particulares: minería, ferrocarriles, especulación urbana o inversiones en el 

                                                
121 Morilla (1978: 35-73) da otra fecha distinta de  la autorización para la creación del banco. En este caso, 
habla del 27 de junio de 1856. De igual manera, en este trabajo nos habla de un capital social en reales, 
veinte millones, que equivalen a los cinco millones de pesetas, pero especifica que se dividió en 10.000 
acciones de 2.000 reales.  
122 Es decir, la oligarquía económica y financiera de Málaga y algunas de las mayores fortunas del país. 
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extranjero. Observamos que entre sus objetivos no se encontraban las ayudas 
económicas a los campesinos.  Durante 16 años su director fue Martín Larios. El último 
director antes de que, en ruina, fuese absorbido en 1874 por el recién constituido Banco 
de España123, fue Tomás Heredia.  
 
 
2.7.2. La industria textil 
 

Tras la siderurgia, dentro del sector secundario, la industria más importante que 
tuvo Málaga durante el siglo XIX fue la textil algodonera. Como la primera, fueron 
negocios llegados con la industrialización, a cuya cabeza estaba una de las más 
importantes fortunas malagueñas, la familia  Larios. 

 
En 1847, se crea la sociedad “Industria Malagueña, S.A.” La constituyen los 

hermanos Pablo y Martín Larios, junto con los sucesores de Heredia, muerto el año 
anterior. El solar donde se construye la fábrica está al lado de La Constancia, en la playa 
de San Andrés. Aguanta mejor que las fundiciones la crisis finisecular, sobreviviendo 
en los primeros años del siglo XX, pero con una producción mínima. Esta empresa 
cerraría definitivamente en 1970, 125 años después de ser creada.  

 
En 1856, Carlos Larios, sobrino de Martín, crea “La Aurora”. Estaba situada en 

el Arroyo del Cuarto, en el Paseo de los Tilos. Cerró en 1905.  
 
 

2.7.3. Industrias químicas  
 

En 1830,  Manuel Agustín Heredia instala una fábrica de jabón en Cuarteles, 
barrio del Salitre, aprovechando las calderas y los procesos químicos que se producían 
en las cadenas metalúrgicas. En 1832, solicita una Patente de Propiedad Industrial para 
la fabricación de jabón, que le conceden con el número de expediente  99124. Más 
adelante, en 1845, construye al lado del complejo de La Constancia una fábrica de 
productos químicos con el fin de producir ácido sulfúrico, ácido  nítrico y sulfato de 
sosa   para la fabricación de jabones, sulfatos de cobre y ácido esteárico para la 
fabricación de velas. Las instalaciones contaban con una chimenea de 80 metros de 
altura. Esta fábrica estuvo activa hasta 1888. 
 
                                                
123 La constitución del Banco de España, heredero del Banco  Nacional de San Carlos (1782), en 1828 
Banco Español de San Fernando,  se llevó a efecto a partir del Decreto de 19 de marzo de 1874, con la 
exclusiva para la emisión de billetes. A partir de 1902 empieza a dar créditos preferentes a empresas 
mercantiles, industriales y agrícolas, es decir 70 años después de que en Málaga y en Barcelona 
empezaran las primeras industrias siderúrgicas y algodoneras. 
124 Esta nota la hemos visto anteriormente en la biografía de Manuel Agustín Heredia, dentro de  los 
múltiples negocios emprendidos por  el empresario.  
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2.7.4. La industria del plomo 
 

Al hablar de los principales minerales extraídos, durante el siglo XIX, en la 
provincia de Málaga, vimos el plomo. Concretamente el mineral de plomo  obtenido en 
la mina Buenavista, en  Sierra Blanca, en la zona denominada Barranco de las Encinas, 
de Marbella. Vimos también el horno donde se fundía y del que se obtenían los 
“galápagos” que luego eran exportados. 

 
Ahora vamos a ver una fundición de plomo que, aun estando fuera de la 

provincia de Málaga, adquirió gran renombre, además de haber estado vinculada a la 
familia Heredia. Se trata de la fábrica de “San Andrés”  en Adra, Almería. Los 
propietarios de la factoría eran la familia Rein, a través de una sociedad llamada Rein y 
Cía., domiciliada en Málaga. “San Andrés” se creó en 1822 y estuvo plenamente 
vigente hasta mediados de siglo.  

 
En 1837,  Manuel Agustín Heredia les compra la fundición, con el ánimo de 

potenciar su producción, explotando el mineral de plomo de la Sierra de Gador. Heredia 
proyecta y construye unas instalaciones siguiendo los modelos ingleses de este tipo de 
fundiciones. Las instalaciones contaban con: ocho hornos de reverbero de fundición; 
seis hornos abiertos, llamados “pavas”; una máquina de vapor de 14 caballos para dar 
viento a los hornos abiertos y un taller de estirado del plomo en planchas y tubos  (Pérez 
de Perceval, 1984: 54). El combustible empleado es hulla, cuya importación estuvo 
prohibida desde el 1 de diciembre de 1821  hasta  el 4 de marzo de 1832. Mientras 
tanto, traían el carbón desde Asturias, donde la Casa Rein, propietaria de “San Andrés”, 
adquirió unas minas para este suministro. Este carbón era de peor calidad que el inglés, 
con un 15% menos de poder calorífico y, además, resultaba más caro. La fábrica 
empleaba a unos 400 operarios,  más  unas 1.000 caballerías para realizar el transporte 
del mineral desde las minas hasta la fundición. Se fabricaban planchas, tubos, 
perdigones, pinturas y minio.  Adra, con su fábrica “San Andrés”, se colocará a la 
cabeza de las provincias españolas en esta especialidad. A partir de 1840, la fábrica se 
dedicó  también a obtener plata por copelación, llegando a ser la principal productora 
nacional de este metal. (1984: 13-16)  

 
En cuanto a Málaga, cuando La Constancia decae en su producción, los Heredia, 

con el fin de mantener las instalaciones funcionando, desvían parte del plomo de Sierra 
Gador  hacia su fábrica malagueña.  
 

Otra gran empresa minero metalúrgica malagueña, dedicada a la fundición de 
plomo fue “Los Guindos”. Se constituyó en Madrid, en 1920. Estaba ubicada junto a la 
playa de la Misericordia, disponía de una chimenea de 108 metros de altura, siendo 
entonces la más alta construida en la ciudad. Cerró en 1979. La fábrica desapareció 
producto de la especulación inmobiliaria, pero la chimenea se mantiene, junto con otras 
doce de diferentes industrias del siglo XX. 
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2.8. Colapso de la economía  malagueña. ¿Desindustrialización o reajuste 
económico? 
 

Para la Real Academia de la Lengua, “desindustrialización”   significa  Acción y 
efecto de desindustrializarse; también, disminución relativa del empleo o la producción 
industrial. Para el profesor Nadal (1972: 1), “desindustrialización” es lo mismo que 
decadencia de unas industrias que, o desaparecen, o pasan a  manos extranjeras, o 
periclitan125.  

 
La industria andaluza, especialmente la malagueña, a partir de finales de los 

años 50 y principios de los 60 del siglo XIX experimenta una ralentización que pocos 
años más tarde se convertirá en la desaparición de muchas de las grandes empresas que 
pusieron a Málaga a la cabeza de la producción y de la exportación  de España.  

 
¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué pasó para que una industria recién creada y 

potente colapsara en tan breve espacio de tiempo? Volviendo al profesor Nadal (1993: 
200),  apunta que tras una arrancada espectacular, que se extendió de 1830 a 1860, la 
industrialización (…) redujo su ritmo a la mitad en los cincuenta años posteriores.  
Para explicarlo hace un estudio de dos  sectores,  el industrial y el agrario. En el 
segundo distingue entre aumento del producto global, del que dice que fue muy 
importante, y aumento de la productividad, al que califica de imperceptible al no haber 
sabido adaptarse a las innovaciones tecnológicas, maquinaria, abonos, etc. Respecto al 
sector industrial lo acusa de no haber querido buscar mercados exteriores con los que 
competir (1993: 204). Pone como ejemplo las industrias algodoneras catalanas, que 
prefirieron dedicarse a ganar dinero vía aumento de los precios a aumentar las 
cantidades de productos vendidos (1993: 205). 

 
Volviendo a Andalucía y a la siderurgia, principal motor de su industrialización, 

su éxito se debió más a la falta de ferrerías en el norte, por culpa de la guerra carlista, 
que a las condiciones sobre las que se levantaron sus factorías.   

 
Los hornos de Vizcaya partían de una postura ventajosa al disponer  de hierro de 

muy buena calidad y de carbón, tanto vegetal como mineral, muy cerca de sus 
fundiciones. La proximidad de Asturias como de Gales reducían considerablemente los 
fletes.   

 
 
 
 

                                                
125 Periclitar según la RAE es decaer o declinar, estar en peligro. Se puede entender también como 
perder fuerza o intensidad.  
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En el siguiente cuadro podemos ver de manera simplificada la evolución de la 
primacía en la siderurgia en España durante el siglo XIX. 

 
               Primacía andaluza          1830 – 1864 
               Primacía  asturiana         1864 – 1879 
               Primacía  vascongada     1879, en adelante 

           Tabla 50.-  Evolución de la siderurgia en España (1830-1900) Elaboración propia. 
 

A partir de 1865, en Asturias hubo hornos en funcionamiento en Mieres, La 
Felguera, La Vega; en Vizcaya entró en funcionamiento el horno de Baracaldo, 
“Nuestra Señora del Carmen”. Hay que tener en cuenta que en el norte se trabajaba con 
coque, lo que nunca se llegó a utilizar en el sur. Los costes del carbón puesto en fábrica 
y, por lo tanto, los costes de producción de hierro colado en esos años explican el éxito 
de la siderurgia del Cantábrico y el fracaso de la de Andalucía. 
 
  Precio del carbón puesto en Málaga 
  

Precio de una Tm de hierro colado 
 

-  de Bélmez…..36 pesetas por Tm -  La Concepción....158,23 pesetas 

-  de Asturias….35 pesetas por Tm -  Baracaldo.............134,20 pesetas    

-  de Gales…….30 pesetas por Tm -  La Felguera..........103,81 pesetas 

      Tabla 51.-  Diferentes precios de la Tm carbón y de la Tm de hierro colado.  Elaboración propia. 
 
 
 

En el mapa siderúrgico de 1866 (Fernández González et al, 1988: 47; Nadal, 
1970: 203-233)  observamos  que, aunque siguen prevaleciendo los hornos que queman 
carbón vegetal, los únicos hornos que queman coque se encuentran en el norte de la 
península: en Asturias y Vizcaya. En el resto del mapa peninsular, ningún otro. 
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  Fig. 74.-  Mapa siderúrgico de España, 1866   (Fernández González et al, 1988: 47). 
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     Fig. 75.-  Gráfica de consumo de carbón según procedencia.  (Fernández González et al, 1988: 47). 
    En el eje de abscisas, las fechas (1830 y 1890). El eje de ordenadas indica  las compras, en Toneladas. 
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Como hemos dicho, resultaba más económico traer el carbón desde Gran 
Bretaña que comprárselo a los mineros asturianos (1988: 42). Esta diferencia explica la 
imposibilidad de supervivencia de las fábricas del sur.  
 

Para que no faltara de nada en esos momentos críticos de la industria, España se 
ve afectada por la plaga de la filoxera, que arrasa campos de cultivo y viñedos,  
dejándolos improductivos por un largo periodo de tiempo, obligando a los agricultores a 
roturar y cambiar de plantaciones. En Málaga, aparece en 1878. En 1882 la filoxera 
afecta a 60.000 Ha de viñedos, para cuatro años más tarde no quedar ni una sola viña de 
moscatel sin haber sido afectada por la enfermedad. Lacomba afirma que el 
hundimiento del sector agrícola fue determinante para el principio del fin de la industria 
textil. 

 
Las consecuencias fueron dramáticas. La expansión económica que se había visto 
favorecida y empujada por la favorable economía agrícola, quedó suspendida y 
quebrada. Al reducirse drásticamente las cosechas, disminuyó la exportación de 
pasas y vino al extranjero, ello ocasionó un brusquísimo descenso del poder de 
compra del campesinado,(…); iniciándose la emigración de la población 
campesina y paralizándose la actividad mercantil del puerto de Málaga  

(Lacomba, 1972: 101-135).  
 

Pero ¿fueron estas las únicas causas de la desindustrialización malagueña? Con 
ser tan importantes, ¿no se han estado simplificando los motivos reales de su deterioro 
industrial y económico? Habrá que estudiar cuáles fueron las posibles causas de este 
deterioro, pero también los posibles motivos que produjeron esas causas, es decir, 
intentar justificar el origen de  los culpables de la recesión que llevaría  a Andalucía de 
ser una de las primeras provincias industriales de España a quedar en una situación de 
caos pre-industrial.  

 
Después de leer a los diferentes autores , Nadal (1972: 1-77;  et al, 1993: 199-

224), Lacomba (1972: 101-135; 1992: 213-223), G. Montoro (2007: 291-313), Morilla 
(1978), Parejo  y Sánchez Picón (2013: 11-24) o Pérez Cebada (2013: 47-57),  que 
desde principios de los años 70 del pasado siglo se han ocupado, y preocupado, por 
conocer las causas de la desaceleración y crisis de la economía malagueña,  entendemos 
que fueron todas y cada una de ellas, con mayor o menor importancia, las que 
influyeron para llegar a finales de siglo casi como cuando empezó.  
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Veamos las causas, reflejadas en la tabla siguiente.  
 

Desarticulación espacial y productiva de su economía, con escasas iniciativas empresariales, 
con una burguesía más pendiente de las modas que de  seguir asumiendo riesgos. 
Caída de precios en el mercado internacional de los productos menos elaborados que se 
producían en Andalucía, derivados del hierro, tejidos de algodón, en competencia con 
Barcelona, Francia,  Gran Bretaña. 
Escasez de capitales dispuestos a emprender nuevos negocios, desplazando éstos a inversiones 
más rentables, con menos riesgos,   incluso fuera de Andalucía.  
Ventajas comparativas que tras la crisis  se derivaron hacia la agricultura, en perjuicio de la 
industria. 
Inversiones de capital extranjero, especialmente  en la minería extractiva, cuyos productos, casi 
en su totalidad,  eran transportados al mercado exterior. 
La falta de visión inicial hacia una industria que no tenía un soporte social ni económico de 
consumo interno, con una población de bajo poder adquisitivo.  
La pésima estructura viaria de comunicaciones, tanto por carreta como por ferrocarril, 
incipiente, cara  y mal programada para los intereses industriales malagueños. Y eso que tenía 
uno de los puertos más importantes de España para el comercio exterior. 
El trazado entre Córdoba y Málaga, tan necesario para proveer de carbón a La Constancia de 
Heredia, a cambio de retornar con productos agrícolas, entra en funcionamiento en 1873, 
cuando ya la industria siderúrgica estaba tocada de muerte.  
La tensa situación socio-económica producida a lo largo del siglo XIX con unos beneficios 
empresariales inmensos y con una población laboral descontenta, con salarios bajos, 
condiciones laborales injustas e inquietudes reivindicativas latentes. Conflictividad laboral que, 
a finales de siglo XIX y comienzos del XX, se verá reflejada en huelgas y manifestaciones 
canalizadas por los incipientes sindicatos y asociaciones obreras. 
     Tabla  52.-  Causas generales del declive y colapso de la economía andaluza. Elaboración propia 
 

En el caso de la siderurgia  malagueña y sevillana, además: 
 

1º.- El fin del proteccionismo, con leyes liberalizadoras que abrieron los 
mercados a la competencia extranjera. Prueba de ello son las múltiples solicitudes al 
Gobierno  por parte de   la familia Heredia para que se protegiera su industria. En 1866, 
se crea una Comisión Especial para realizar una Encuesta Industrial previa a la Reforma 
Arancelaria. En 1867, se publican los resultados con el título Información Sobre el 
derecho diferencial de bandera y sobre las aduanas exigibles a los hierros, el carbón 
de piedra y los algodones, presentada al gobierno por la Comisión nombrado al efecto 
en el Real Decreto de 10 de noviembre de 1865. El resumen de las respuestas de la 
familia Heredia es concluyente:  
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En las minas, el sistema de arranque era arcaico, con herramientas  tradicionales. 
El transporte, desde los criaderos a la fundición, se realizaba con caballerías. Desde 
lafundición a La Constancia, en Málaga, mediante barcos de vela que salían del embarcadero 
de Marbella. 
Más de la mitad de los hornos de ambas plantas estaban parados.  
Fuerte reducción de personal en los últimos años: 
En 1841, había casi 2.000 operarios: 1.084 en La Concepción y 827 en La Constancia. En 
1865, tan solo 800: 556 en Marbella y 246 en Málaga. 

El documento especifica cuántos obreros están en cada zona de trabajo 
Tomás Heredia defiende el “proteccionismo” para salvar tantos puestos de trabajo creados en 
los “últimos 40 años”. Y solicita, como remedio a la “situación del momento”, una mejora 
sustancial en los medios de transporte entre los yacimientos de carbón  y las fundiciones. 
Asimismo, solicita mayor protección para los hierros nacionales. Reconocía el empresario que 
los hierros extranjeros pagaban unos derechos altos para poder ser importados, salvo los 
destinados al mercado ferroviario, que en virtud de la Ley de 1855 de Ferrocarriles disfrutaban 
de franquicia, lo que había provocado una entrada masiva de hierros extranjeros, dejando de 
lado la posibilidad de que esas piezas, raíles, que si se hubieran fabricado en España hubieran 
salvado la industria siderúrgica nacional.  

         Tabla 53.-   Respuestas de la familia Heredia a la encuesta oficial de 1866. Elaboración propia 
 

2º.- El alto coste del carbón mineral puesto en fábrica, traído desde Inglaterra o 
desde Asturias, más caro que el inglés. El carbón vegetal, esquilmados los bosques de la 
sierra marbellí, tuvieron que traerlo desde Sicilia muy caro. Además, se trataba de un   
carbón con un poder calorífico menor e incapaz de resolver algunos de los procesos 
metalúrgicos que requerían mayores temperaturas, temperaturas que sí se conseguían 
con el carbón mineral. 

3º.- Una legislación que favoreció a la industria minero-siderúrgica del norte, 
una vez concluidas las Guerras Carlistas. El Norte lo tenía todo: carbón en Asturias;  
hierro en  Vizcaya;  tecnología  inglesa;  todo muy cerca, con reducidos y controlados 
costes de explotación; puertos marítimos para la exportación y proximidad a todos los 
países del entorno. 

4º.- Presión política y económica, ejercida desde Madrid por algunos de los 
principales inversores con importantes intereses económicos en la minería asturiana.   
Un claro ejemplo de esta situación la podemos observar en el duque de Riánsares, 
Fernando Muñoz, marido morganático  de la reina madre María Cristina, que, en 1844, 
era propietario de las minas de hulla de Sama, así como intereses industriales hispano-
extranjeros en Vizcaya. Además, en 1849, consiguió la concesión del ferrocarril de 
Sama de Langreo a Gijón, puerto de embarque del mineral. Riánsares   empeñó su 
influencia y su  capital en construir  este ferrocarril. Para ello, recurrió a  subvenciones 
del Tesoro, que le fueron concedidas por Ley de 9 de marzo de 1849, a un interés del 
6%. Fue la primera concedida en España para estos fines. La Ley de 1855 favoreció a 
las compañías ferroviarias creadas antes de agosto de 1864,  que recibieron cuantiosas 
subvenciones y disfrutaron durante la construcción de la líneas y por diez años de una 
serie de ventajas: reducción de impuestos sobre todo el material fijo y móvil, así como 
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del combustible, traídos del extranjero. A Riánsares  se le “pegaron” en seguida otros 
industriales y banqueros, tanto españoles como extranjeros,  a los que les convenía tener 
concesiones cerca de las del duque. Estos intereses  de la corona, o de personajes 
próximos a ella, ¿pudieron influir a la hora de tomar decisiones y legislar en contra de 
los intereses de la minería y siderurgia del sur, en beneficio propio, es decir en beneficio 
de todos esos negocios emergentes en el norte? Es una posibilidad sin estudiar aún.  

 
A  todo lo anterior hay que sumar el desastre  económico que supuso la 

aparición de la filoxera en la provincia de Málaga. La filoxera se inicia en Burdeos, en 
1863, al importarse desde EEUU vides que poco después se mandaron al Gard, y en 
cuyas raíces había filoxeras. Se extendió rápidamente por Francia, llegando a los 
Pirineos en 1879. Irrumpió en Portugal (1868), en Austria (1872), en suiza (1874), en 
Hungría (1875), en España (1878): en Málaga (1878), en Gerona (1882), en Zamora, 
Salamanca y Almería (1885), en Sevilla, Córdoba y Jaén (1890).  La epidemia fue tan 
potente que se realizaron congresos antifiloxéricos, discusiones en el Congreso 
recogidas en los Diarios de Sesiones, polémicas en la prensa, así como numerosos 
trabajos posteriores que han estudiado las raíces y sus consecuencias. En el caso de 
Málaga, dentro del Archivo Municipal, existen diversas fuentes, tales como: Memoria 
sobre la invasión de la filoxera en Málaga, Sevilla, 1878; La verdad antifiloxérica, 
Málaga, 1881; Viticultura americana en la provincia de Málaga, Málaga, 1891. En la 
fecha de la aparición de la filoxera en Málaga, 1878, había plantadas 112.000 Has. de 
viñedos, que ocho años más tarde habían sido totalmente atacadas por el insecto. 
A pesar  de todo lo anterior, no se produjeron grandes quiebras, salvo contadas 
excepciones126; es por esto por lo que Morilla Critz (1978: 17-22)  plantea una reflexión 
a tener en cuenta:  Si no hubo quiebras, ¿por qué las industrias no siguieron adelante? 
¿Se podrían haber reconvertido?  Bien mirado, es cierto que muchas de las empresas del 
primer tercio de siglo podrían haberse saneado y hubieran podido continuar. Entonces,  
¿por qué muchas de ellas cerraron sus puertas y sus propietarios no defendieron una 
continuidad? ¿Pudo influir la poca capacidad empresarial y de asumir riesgos de los 
herederos de los principales protagonistas constituir parte de la causa de esos cierres? 
¿Prefirieron apostar por inversiones menos arriesgadas y más lucrativas? 
 

Volviendo al profesor Morilla, hace un estudio, curioso e interesante, de 
viabilidad económica para las siderurgias malagueñas. Considera los precios del coque 
en 1882,   por Tm, entre La Felguera y Málaga, según cuál fuese su procedencia.  

 
Precio por Tm de coque en La Felguera      13.50 pts. 
Precio por Tm de coque en Málaga              30 pts. si viene de Inglaterra 
                                                                      35 pts.  si viene de Asturias 
                                                                      36 pts. si viene de Bélmez 

                    Tabla 54.-   Precios del coque en Málaga/La Felguera. Elaboración propia. 

                                                
126 El Ángel, de Giró, fue una de esas excepciones. 
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En el mejor de los casos, con el coque inglés, la diferencia de precios entre La 
Felguera y Málaga sería de 16,50 pts. Si en Málaga, como parece haberse comprobado, 
la mano de obra, el mineral de hierro y los fundentes  eran más baratos que en Asturias, 
podría haberse compensado el precio final de Tm de hierro fundido con la posibilidad 
de que el hierro final del sur hubiera podido venderse en algunos mercados. ¿Por qué en 
estas circunstancias los empresarios malagueños no acometieron las reformas necesarias 
para volver a ser competitivos? (1978: 19). Su hipótesis, muy probable, con la que 
coincidimos, es que a los propietarios de entonces les faltó capital e interés para poder 
afrontar la necesaria reconversión industrial.  Prefirieron invertir en sectores con menos 
riesgos, menos trabajo y mayores rendimientos económicos.  

 
Pero no todo fue negativo. El campo se mantuvo activo y resurgió  como lo que 

siempre había sido, un sector de vital importancia en la economía malagueña. El sector 
alimentario creció con fuerza en los últimos años del XIX. De los cuatro sectores 
fundamentales malagueños, metalúrgico, textil, químico y alimentario, este último fue 
el  único que sobrevivió, como podemos observar en la siguiente tabla. Las cifras en %. 

 
                                                                 1856                                           1900 
Sectores industriales España         Málaga España      Málaga 
Alimentario 
Textil 
Metalúrgico 
Químico 

55,78             50,17 
23,65             16,93 

3,24             10,02 
3,50             11,90 

40,33         62,44 
 26,67        13,83 

         8,11          5,93 
         5,57          5,53 

 Tabla 55.- Crecimiento por sectores industriales entre 1856 y 1900. Elaboración propia a partir de    
Lacomba (1992: 214).  
 

De la tabla se deduce que la suma en % de las tres industrias punteras en 
Málaga, en 1856, representan, aproximadamente, el 39 % de la producción provincial, 
mientras que esas tres mismas industrias en España sólo  representan el  30%. Cuarenta 
y cuatro años más tarde, en 1900, estos porcentajes varían considerablemente: En 
Málaga sólo representan el 25%, mientras que en España sube hasta el 40%. Por el 
contrario, el sector alimentario  en Málaga crece del 50,17% al 62,44%, mientras que en 
España disminuye 16 puntos, pasando del 55,78% en 1856, al 40,33% en 1900. 
 

Si tomamos como referencia las salidas por las aduanas de Marbella y Estepona 
entre 1857 y 1877 (Casado, 2015: 73), observamos que por la de Estepona solamente 
salen productos agroalimentarios y forestales, mientras que por la de Marbella salen 
productos mineros por un total del 63%: 

 
Mineral de hierro un 39,85% 
Hierro colado un 23,69% 
Productos agroalimentarios, un 22,41% 
El resto, en productos forestales y varios. 
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En definitiva, a juicio de Lacomba (1992: 223), no existió tal 
“desindustrialización”, sino más bien un “reajuste industrial” coincidente con el 
desmoronamiento  de las industrias punteras de gran parte del siglo. 

 
A pesar de estos datos, Málaga encara el final del XIX y el siguiente siglo XX con una 
industria técnica y económicamente atrasada, “situación casi protoindustrial” que 
mantendrá la provincia, y a Andalucía, en subdesarrollo con una contracción 
económica de capitalismo  arcaico  hasta los años sesenta del siglo XX.   

 
De la misma opinión es Cipolla (1982: 178), cuando dice que la verdadera 

industrialización española se produjo a partir de 1961.  Incluso, siendo más 
negacionista, tenemos la opinión de algún representante de la administración que afirma 
que la Primera Revolución Industrial ni siquiera traspasó nuestras fronteras. En opinión 
del Concejal de Cultura y Cooperación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
(VV.AA., 2004: XII). La primera Revolución Industrial, en el siglo XVIII ni siquiera 
traspasó nuestras fronteras, y en la segunda (1870-1914) no fue hasta el final cuando 
España entró de forma tardía (…). Sin embargo, sí llegó a Barcelona, que es la 
excepción que confirma la regla. 
 

 Por último, y para terminar, convendría plantearse una desmitificación de la 
industrialización andaluza producto de la primera Revolución Industrial, con mayor 
incidencia en el caso malagueño, que vio cómo los tres sectores punteros de su 
economía dejaron de ser líderes para dar paso a  otros sectores que permanecieron en 
segundo plano y que, quizás por eso, sobrevivieron mejor al colapso finisecular. Incluso 
con el paso del tiempo y una mayor perspectiva, la percepción del fracaso industrial 
decimonónico se ha suavizado buscando explicación  en por qué esos resultado y si no 
estarían en función de los recursos con los que contaba. Para Parejo y Sánchez Picón 
(2013: 17) no cabe duda: 

 
Ello implica una creciente atención a los sectores manufactureros no líderes, un mayor 
interés por el largo plazo, la revalorización de las experiencias anteriores a la 
industrialización y por supuesto la incorporación del territorio frente a la 
consideración exclusivamente estatal de los fenómenos de la industrialización.   
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2.9. Ámbito jurídico. Las leyes que afectaron a los procesos industriales del siglo 
XIX. 
 

El siglo empieza con el Antiguo Régimen para ir evolucionando al liberalismo 
en lo económico, manteniéndose conservador en lo social. Si bien hubo 33 años de 
absolutismo,  poco a poco con Isabel II y sus múltiples gobiernos, la economía fue 
abriéndose y haciéndose más atractiva para los incipientes capitalistas, dándoles 
facilidades, poniendo suelo y tierras a su alcance mediante las desamortizaciones, 
liberalizando los mercados y promulgando leyes que facilitaran las inversiones, tanto de 
ciudadanos del país como de foráneos.  

 
 

2.9.1. Legislación Minera  
 

De derecho está en las Partidas y otras muchas leyes de hordenamiento, determinar 
que los mineros pertenesçen a los Reyes.  Las Siete Partidas determinaban que la 
Corona se reservaba siempre  los mineros de oro e plata e los otros metales si los 
oviere. E todas las otras cosas que pertenesçen a nuestra preheminençia e soberanía 
real (Urbaneja, 2010, diariosur.es).   
 

La primera Ley de Minas, desde las Ordenanzas  dictadas por  Felipe II127, es la 
de 1825 en la que se contempla la liberalización minera, aunque fuera de manera 
parcial. Habría que esperar hasta 1868 para que la liberalización fuera completa.  Hasta 
esa ley, las minas tanto subterráneas como de superficie pertenecían a la Corona.  

 
Anteriormente, durante el Trienio Liberal, se dictaron leyes y Decretos que una 

vez vuelto el absolutismo cayeron en el olvido, no llevándose a cabo, incluso habiendo  
sido sancionadas por el Rey. Una de estas leyes fue la que liberalizaba el acceso a la 
minería de cualquier persona que cumpliese unos requisitos. El Decreto de 22 de junio 
de 1821128  “permitía a todo español o extranjero explorar y beneficiar la mina de todo 
metal que se descubra, precedidos los requisitos que se expresan”. Este Decreto se 
sancionó nuevamente con la Orden de  12 de febrero de 1822, “para que se proceda a la 
promulgación de la Ley que antecede”.  

  
 
 

 

                                                
127 Se dictaron en San Lorenzo del Escorial el 22 de agosto de 1567, y forman parte de la ley 4ª, título 18, 
libro 9º de la Novísima Recopilación. Carlos IV  reforma esta Recopilación en 1804 “Novísima 
Recopilación de las Leyes de España”, dividida en XII libros. 
128  “Orden para que puedan beneficiarse por particulares toda especie de mina bajo las reglas 
establecidas, Madrid, 21 de octubre de 1820”. 
“Decreto de 22 de junio de 1821. Ley que permite a todo  español o extranjero explotar y beneficiar la 
mina de todo metal que se descubra, precedidos los requisitos que se expresan, Madrid 22 de junio de 
1821 y Palacio, 12 de febrero de 1822, publíquese como ley, Fernando.” 
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Veamos, de manera   esquemática, las sucesivas Leyes Mineras desde 1825. 
 
 

 
Ley de Minas de 4 de julio de 1825              1ª Liberalización minera. 

Ley de Minas de 11 de abril de 1849            Fallida respuesta a la “burbuja” minera. 

Ley de Minas de 6 de julio de 1859, y su Reglamento de 5 de octubre de 1859, siendo ministro   
P. Salaverría.  Permite la creación de “cotos mineros”.    

Decreto-Base de 4 de marzo de 1868  y su Reglamento de 24 de junio de 1868129. 
Vigente hasta 1944; se mantuvo durante 76 años. Liberalismo total: 
- Facilidad para conceder licencias de explotación, seguridad de posesión de los cotos 
adjudicados, deslindes claros y precisos entre suelo y subsuelo (…). La libre demarcación del 
coto minero estaba gravada con un canon anual por la superficie empleada. 
- Se faculta a los gobernadores civiles el poder conceder permisos para realizar calicatas, 
investigaciones, sin trámite previo concediendo el “carácter perpetuo” de esas concesiones. 
- Facilita la entrada de capital extranjero sin limitaciones, lo que provocó que la mayoría de las 
empresas propietarias de los grandes y principales cotos mineros fueran foráneas. 
- Total liberalización de acceso a la propiedad de las minas, sin necesidad de que se explotasen. 
Esta medida sólo fomentó los Registros mineros y la especulación. 

Ley de Minas de 19 de julio de 1944, y su Reglamento General de 9 de agosto de 1946. 
Nacionalismo económico, claramente intervencionista, pero con total respeto por la propiedad 
privada. 

Ley de Minas de 21 de julio de 1973. Desarrollismo planificador, vigente en la actualidad. 
- Predominio de las canteras de áridos y de piedras ornamentales, en detrimento de la minería 
metálica y energética. 
- Importancia de los criterios ecológicos, con Planes de Explotación muy conservadores con el 
Medio Ambiente: 

Actualmente, todo proyecto minero debe ir acompañado del preceptivo Estudio de 
Impacto Ambiental y del correspondiente Plan de Restauración 
(Pérez de Perceval et al, 2005: 117)      

- Ley muy intervencionista. Siendo una ley franquista, anterior a la incorporación de España a 
la CEE, debería haberse revisado hace tiempo.  

              Tabla  56.-  Sucesivas leyes  mineras de la España contemporánea. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
129 Apéndice nº 3-3.2. 
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                        La vigencia de estas leyes  ha sido 
  
1825       24 años 
1849       10 años 
1859         9 años 
1868       76 años 
1944       29 años 
1973       46 años          Vigente en la actualidad, 2019 

                           Tabla 57.-  Vigencia de las leyes.  Elaboración propia. 
 
Como curiosidad, antes de analizar algunas de las leyes del XIX, veamos  dos 

opiniones enfrentadas sobre  las Ordenanzas de Felipe II (Sánchez Picón, 2018).  En el 
Preámbulo que precede a las Bases  Generales para la nueva legislación de Minas del 29 
de diciembre de 1868, Sexenio Revolucionario,  podemos leer:  

 
El antiguo derecho de España en materia de minas partía del principio regalista, y así 
las declaraba solemnemente propiedad del Soberano el decreto de 4 de julio de 1825, 
reflejo fiel de las absurdas y monstruosas Ordenanzas de Felipe II.130  

 
Opinión contraria es la que aparece en el Preámbulo de la Ley de 1944, en el que 

se puede  comprobar cómo se enaltecen esas Ordenanzas demostrando el ambiente 
nacional por  trasplante o copia de orientaciones reñidas con nuestra gloriosa 
tradición jurídica… 

 
La Ley de Minas de 1825131 se redacta siendo ministro de Hacienda Luis López 

Ballesteros. Para su elaboración, contó con la ayuda del ingeniero de Minas, formado 
fuera de nuestras fronteras, Fausto de Elhuyar. Elhuyar había sido presidente del 
Tribunal de Minería de México. Entre las principales novedades incluidas en esta ley, 
están: 

Artículo 24. Estimula y permite con ciertas limitaciones las inversiones 
privadas, tanto nacionales como extranjeras, facilitando la adquisición de 
terrenos. Una de estas limitaciones, y quizás la más importante, era que las 
concesiones debían de ser de reducido tamaño, inferior a media hectárea, lo que 
atomizaba excesivamente el mapa minero e impedía un plan de labores 
coherente.  
Artículo 21. Otorga el derecho de uso de agua de los ríos, arroyos y manantiales. 
Asimismo, facilita el abastecimiento de leña, madera y combustibles de los 
bosques y montes. 

                                                
130 En Legislación  de Minas, 2ª Edición, Madrid, diciembre de 1875. 
131 Apéndice nº 3- 3.1. 
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Artículo 48. Concede exenciones fiscales a las ferrerías y minas de hierro, 
eximiéndolas de pagar impuestos y contribuciones por sus labores extractivas y 
de manipulación posterior.  

 
La Ley reservó para la Real Hacienda unas cuantas minas, manteniendo el Regalismo 
hacia la Corona.  
                                           Grafito de Benahavís 
                                           Azogue, mercurio, de Almadén 
                                           Cobre de Riotinto 
                                           Azufre de Hellín y de Benamaurel 
                                           Plomo de Linares y Falset 
                                           Calamina de Alcaraz 
                        Tabla 58.-  Minas reservadas a la Corona, Ley de 1825. 

 
Ley de 28 de  julio de 1873132 sobre trabajo infantil. Una ley que, siendo 

generalista, donde mejor aplicación tenía era en el sector minero, sector que desde la  
minería romana en la península utilizó a los niños en sus explotaciones subterráneas. 
Debido a su menor tamaño y volumen, eran capaces de introducirse por sitios angostos 
a los que no tendría acceso un adulto. Una muestra de la utilización de niños en las 
minas romanas la tenemos en la estela funeraria de  Baños de la Encina, con el relieve 
del niño minero. Esta Ley  fue sancionada en la Primera República por las Cortes 
Constituyentes  el 24 de julio de 1873. 
Artículos: 

1. Los niños y niñas menores de diez años no serán admitidos al trabajo en ninguna 
fábrica, taller, fundición o mina. 

2. No excederá de cinco horas cada día, en cualquier estación del año, el trabajo de 
los niños menores de trece años, ni el de las niñas menores de catorce. 

3. Tampoco excederá de ocho horas el trabajo de los jóvenes de 13  a 15 años, ni el 
de las jóvenes de 14 a 17. 

4. No trabajarán de noche los jóvenes menores de 15 años, ni las jóvenes menores 
de 17 en los establecimientos en que se empleen motores hidráulicos o de vapor. 
( …) La noche empieza a contarse desde las ocho y media. 

5. Los establecimientos de que habla el art. 1º,  situados a más de 4 km de lugar 
poblado, y en los cuales se hallen trabajando permanentemente más de 80 
obreros y obreras mayores de 17 años, tendrán obligación de sostener un 
establecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán indemnizados por el 
Estado. En él pueden ingresar los trabajadores adultos y sus hijos menores de 
nueve años. 
Es obligatoria la asistencia a esta escuela durante tres horas, por lo menos, para 
todos los niños comprendidos entre los 9 y los 13 años, y para todas las niñas de 
9 a 14 años. 

                                                
132 GACETA DE MADRID,  Año CCXII ,  nº  209 de 28 de Julio de 1873,Tomo III,  p. 1193. 



Ángel de la Torre Alejano 

 196 

6. La falta de cumplimiento de cualquiera de las disposiciones anteriores será 
castigada  con una multa de 125 a 1.250 pesetas. 

 

                                  
Fig. 76.-  Estela sepulcral del niño minero Quinto Artulo, de 4 años de edad,  Baños de la Encina, Jaén. 
Piedra arenisca de color rojizo (Arboledas, 2009: 261) . 
 
 
2.9.2.  El Cuerpo de Ingenieros de Minas 
 

 El 14 de julio de 1777, Carlos III encarga a Cristóbal Storr, director de las 
minas de Almadén, fundar en esa ciudad el Real Seminario para la Enseñanza de la 
Geometría Subterránea y de la Minería,  primera Escuela de Minas de España y cuarta 
en Europa, después de la de Freiberg en Sajonia, Schemnitz en Hungría y San 
Petersburgo, y un año antes de la de París.  

 
Como consecuencia de la Ley de Minas de 4 de julio de 1825, se crea la 

Dirección General de Minas, como autoridad superior en materia de minas. Inicialmente 
se ubicó en la calle Amor de Dios nº 24, de Madrid, con 18 inspectores, a cuyo frente se 
encontraba Fausto de Elhuyar. Se crearon seis inspecciones de distrito: Almadén, 
Riotinto, Berja, Linares, Falset y Marbella (González- Pumariaga et al, 2000: 25-41). 
Hemos dejado en último lugar a Marbella para destacar la importancia de la minería, y 
de la incipiente siderurgia, de este territorio, área central de esta tesis. 

 
El 21 de septiembre de 1833, por Real Orden, se crea el Real Cuerpo Facultativo 

de Minas. (Orche, 2017: 555)  
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El 7 de enero de 1836 se inaugura la ETSI133 Minas de Madrid, quedando la 
Escuela de Almadén como Escuela Práctica de Minería, dedicada a la formación de 
capataces y, en el siglo XX,  a la formación de los Facultativos de Minas, llamados, a 
partir de los años ochenta del pasado siglo, Ingenieros Técnicos de Minas.  

 
En 1849, se crea el Cuerpo de Ingenieros de Minas y el Instituto Geológico y 

Minero de España. Dos años más tarde, en 1850, aparece Revista Minera. 
 
El actual edificio de la calle Ríos Rosas de Madrid, sede de la ETSI Minas, se  

terminó  de construir en agosto de 1893, según el proyecto del Arquitecto Ricardo 
Velázquez Bosco, el mismo que proyectó el Palacio “Velázquez” del Retiro y el edificio 
que alberga  hoy el Ministerio de Agricultura, en Atocha. Velázquez contó con la 
colaboración del artista Daniel Zuloaga, que decoró los dos frisos laterales del edificio 
con azulejos de su factoría. Asimismo, para la ornamentación escultórica de los 
torreones, contó con los artistas Eduardo Barrón, Vallcells y Ángel García Díaz, autores 
de las figuras mitológicas y de los Mineros. Las estatuas de Luis de la Escosura y de 
Guillermo Schulz, que enmarcan la entrada principal de la calle Ríos Rosas, son obra 
del escultor Fructuoso Orduna Lafuente. Es de resaltar la importante Biblioteca 
Histórica con la que cuenta la Escuela, así como el museo de minerales y fósiles, Museo 
Histórico Minero Don Felipe de Borbón. 

 
En otro sentido el artículo 27 de la Ley de Minas de 1825 establece el uniforme 

que deberán usar los miembros de la Dirección General de Minas. Posteriormente, la 
R.O. de 21 de septiembre de 1833, firmada por Fernando VII, en su artículo 18: 

 
S.M. concede a este Real Cuerpo el uso de uniforme con escarapela, botón de 
metal dorado con el lema en el centro “Real Cuerpo de Minas” y bordado en oro 
sobre paño de azul turquí (López de Azcona, 1977). 

 
El uniforme de gala del Cuerpo, en 1836, según el Manual Minero de 1843, 

consistía en Casaca verde y vuelta, y cuello de terciopelo negro con bordado de oro, 
distinguiéndose las clases de forma de este (…).  
 
 
2.9.3. Las desamortizaciones 
 

A mediados del XVIII se realiza el Catastro de Ensenada, en el que se puede 
comprobar que la Iglesia disponía del 15% de todo el territorio castellano y del 24% del 
producto bruto de la producción agrícola. Los municipios, con tierras concejiles y 
comunales,  superaban a las propiedades  de la Iglesia. Por su parte, la Corona disponía 
de montañas y llanos totalmente improductivos. 

                                                
133 Escuela Técnica Superior de Ingenieros (…), hoy integradas en la Universidad Politécnica de Madrid. 
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Las desamortizaciones comenzaron a llevarse a la práctica a finales del siglo 
XVIII, y consistían en la confiscación, nacionalización y liquidación en subasta pública 
de muchos  de esos bienes, en “manos muertas”,  para sanear las arcas de la Hacienda 
Pública.    

 
En el siglo XIX, el Decreto de 11 de agosto de 1811 abole los señoríos 

jurisdiccionales y los privilegios nacidos de la jurisdicción señorial;  con el Decreto de  
27 de septiembre de 1820 se suprimen los mayorazgos, fidecomisos y patronatos; el 
Decreto de 26 de agosto de 1823 facilita la conversión de los señoríos en propiedad 
privada. A partir de ahí, se redactan las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, 
verdaderas herramientas para que la Hacienda Pública pudiera sanear su débil 
economía, arreglar la deuda, restablecer el crédito público e iniciar una reforma 
tributaria en profundidad. Lo más fácil era empezar por los  bienes eclesiásticos, con la 
“justificación”  del arraigo de las Órdenes al Antiguo Régimen y el apoyo y simpatías 
mostradas con el bando carlista (Bahamonde y Martínez Martín, 2014: 219).  

 
La desamortización del ministro  Juan Álvarez Mendizábal  entró en vigor   con 

el Real Decreto de 19 de febrero de 1836, ampliada con el decreto de 29 de julio de 
1837: 

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública 
consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han 
venido a ser propiedad de la Nación (…).  

 
Se disuelven las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la 

asistencia hospitalaria, incautándose el Estado de su patrimonio. En 1834, se suprime la 
Inquisición; en julio de 1835 se suprime y expulsa a la Compañía de Jesús; en 1835, 
también, se suprimen monasterios, conventos con menos de doce religiosos; en marzo 
de 1836 se terminan de suprimir los restantes monasterios y conventos masculinos; en 
1837 se suprime el diezmo, gran parte de las instituciones religiosas femeninas  y, sobre 
todo, se incluye la desamortización de los bienes del clero secular que serían enajenados 
a partir de 1840.  El gobierno  ordena la tasación, subasta y venta de  todos estos bienes 
de las  órdenes religiosas.    

 
Casi veinte años más tarde, el ministro Pascual Madoz decreta una 

Desamortización General, según Ley de 1 de Mayo de 1855134. A pesar de llamarla 
“desamortización civil”, prevalecían los bienes eclesiásticos, aunque afectaba también a 
los bienes municipales (Martí, 2003: 135).  
 

Las sucesivas desamortizaciones no dieron los resultados esperados. La 
Hacienda no consiguió sanear su economía ni pudo reducir de forma significativa el 
volumen de la deuda. La causa principal de este fracaso fue, principalmente, que las 

                                                
134  Para ver el texto completo abrir el siguiente enlace  PDF (Referencia BOE-A-18#447CE1 
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tierras subastadas  fueron a parar  a manos de  los grandes burgueses y terratenientes, así 
como  a inversores a los que sólo les movía un ánimo especulativo. Para Cipolla (1982: 
185), esto se traduce en un fracaso que malograron las bases naturales, agrícolas y 
minera, en que debía haberse asentado la revolución industrial.  Mientras que, para 
Nadal (1975: 244), al no haber habido una auténtica revolución agraria, la mayor 
parte de España se vio privada de una verdadera revolución industrial.  En esa misma 
línea se expresa Bahamonde (2014: 220),  al considerar el hecho de que no se iniciara 
una reforma agraria en profundidad, que hubiera representado una democratización de 
la propiedad (…) plantea la gran oportunidad perdida.  
 
 
2.9.4. . Proteccionismo vs Liberalismo 
 

La polémica proteccionismo-librecambismo ha tenido, y tiene, una explicación 
únicamente política, al margen de los intereses económicos de la nación donde se 
aplique. Durante el siglo XIX el proteccionismo tenía sus raíces en las prácticas 
mercantilistas del Antiguo Régimen (Bahamonde 2014: 365)  más dado a la 
centralización política y económica que al aperturismo liberal de los mercados. El 
proteccionismo pertenece al dominio de los intereses y es intervencionista  (Costas, 
1997: 205-226). Poco a poco, según fue transcurriendo el siglo, ese proteccionismo fue  
debilitándose, dando paso a una mayor libertad de mercados. El primer arancel fue el de 
1841, luego vendría el de 1849. En 1855, el ministro Bruil reforma el anterior,  dándole 
un marcado acento liberal. Contra este arancel protestaron algunos industriales 
malagueños, que, dirigiéndose a las Cortes Constituyentes de la Monarquía Española, 
expusieron los siguiente argumentos, defendiendo los productos, el hierro,  de sus 
empresas en contra de todo lo que viene de fuera (García Montoro, 1979: 331-333): 

 
De justicia: porque la rebaja es contraria a los capitalistas que han invertido con la 
confianza de que se les iba a dar apoyo y protección como a los millares de trabajadores 
que se verán privados de sustento. En esos momentos se cifraba en 8.000 familias las 
que vivían en Málaga, de los diferentes ramos relacionadas con la ferrería. 
De independencia nacional: por el peligro que supondría el estallido de un conflicto 
bélico en una situación de dependencia en cuanto al hierro. 
De tranquilidad pública: Los fabricantes, hombres de orden, y la mayor parte 
arraigados, sufrirían en silencio su ruina y la perdida de sus afanes y esperanzas, ¿pero 
50.000 familias que hoy viven (…) ¿podría esperarse que sean  ciudadanos pacíficos los 
miles de trabajadores, privados de subsistencia, (….)? 

 
Estos razonamientos y otros parecidos esgrimidos por los empresarios catalanes, 

consiguieron que el proyecto de Bruil quedara en punto muerto.  
 

  A partir de septiembre de 1868,  España liberaliza totalmente el comercio 
interior y las importaciones de productos extranjeros dejan de soportar los gravosos 
aranceles impuestos anteriormente. Además, se dictan leyes favorables a la importación 
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de productos derivados del hierro, tales como raíles, vagones y locomotoras, para 
facilitar el impulso de la red ferroviaria en curso. El librecambismo pertenece al 
dominio de las ideas, y en España estuvo vigente  a partir de 1841, aunque de manera 
tímida,  hasta finales de siglo, viéndose potenciado en 1869 con el Arancel Figuerola.  

 
La repercusión de estas medidas arancelarias se dejaron sentir desde el primer 

momento. Con la Ley de 3 de junio de 1855,  que sienta las bases para el desarrollo de 
los ferrocarriles en España,135  la importación masiva de hierro extranjero no sólo hizo 
tambalearse a las empresas siderúrgicas, sino que a la mayoría de ellas las condenó al 
cierre definitivo de sus instalaciones. Lo cierto es que con  la producción nacional de 
hierro no fue suficiente para atender todas las necesidades industriales. Por lo tanto, 
hubo que importar, si bien es cierto, y esta fue una de las habituales quejas de los 
ferreteros andaluces, que la concesión de franquicias a las empresas ferroviarias  les 
perjudicó, facilitando, sin aranceles, que se trajeran traviesas y demás piezas metálicas 
para la construcción del ferrocarril desde el extranjero. Así, por ejemplo, tenemos que, 
entre 1861 y 1864, la importación de hierro duplica a la producción nacional. En 1865 
se igualan. Es a partir de 1866 cuando, como consecuencia de la Ley de Presupuesto de 
25 de junio de 1864, que declara “terminada la franquicia de derechos concedidas al 
material que importan las empresas ferroviarias (…)”, la producción nacional supera a 
las importaciones. Los principales proveedores eran  Reino Unido, Bélgica y Francia. 
(Nadal, 1970: 215).  Por este motivo, las quejas  de los industriales afectados intentaron 
sensibilizar a los responsables políticos: 

 
La causa de  las dificultades del sector es bien obvia. España, que sólo consume 3 
millones de Qm de hierro, recibe del extranjero 1.800.000. Nuestras fábricas a la hora 
de la presente habrían podido producir lo bastante para abastecer el mercado; pero lo 
ha impedido el estímulo  que ha creído deber darse a las empresas de ferrocarriles, que 
tienen el privilegio de importar libre de derechos todo el hierro que necesiten. ¿Cómo 
se han de hacer pedidos de raíles  a nuestras fábricas? La industria nacional ferrera ha 
visto reducido por esa franquicia a la tercera parte del consumo de su mercado, y no 
ha podido tener el desenvolvimiento a que esta llamaba. Lo que debía ser motivo de 
prosperidad y garantía de vida, ha sido causa de su decadencia y peligro de su muerte 
(1970: 215).   
 

Las quejas venían no sólo por la cantidad de hierro importado, sino también por 
la calidad del producto que llegaba a España desde el extranjero. En este sentido,  
Edward F. Myplace, gerente de la sociedad Herrera San José de Toledo, se quejaba de 
la mala calidad de estos componentes ferroviarios traídos del extranjero, cuando los 
hierros indígenas son en general muy superiores en calidad a los extranjeros, y 
principalmente a los que se han empleado en la construcción de los ferrocarriles 
españoles, cuya inferior calidad es hoy día causa de los grandes gastos de renovación 

                                                
135 El primer ferrocarril español se inauguró el 28 de octubre de 1848 y cubría  la ruta Barcelona- Mataró. 
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que tienen que hacer la mayor parte de dichas empresas que no cuentan más que 
algunos años de existencia (1970: 216).     

 
 Otro  ejemplo de estas políticas la podemos ver con el carbón, fuese asturiano o 

galés. En 1832,  el gobierno abre la mano a las importaciones  de hulla, según la Real 
Orden de 4 de agosto, aplicándoles unos aranceles muy altos, 65,21 rs.   y 86,59 rs. por 
Tm, según la bandera del transporte fuera española o extranjera. En 1836, Heredia 
consigue negociar con el gobierno una rebaja de esos tributos de entrada, reduciéndolos 
a 43,57 rs. y 65,21 rs, para el carbón galés que necesitaba importar para sus fundiciones. 
(Nadal, 1975: 234-240).  Heredia perdió la batalla por controlar los aranceles, aun 
siendo  vocal de la Junta Consultiva de Aranceles. ¿Cómo es posible que  Manuel 
Agustín Heredia, una de las mayores fortunas de España y sin duda de Málaga, no fuera 
capaz de alcanzar sus objetivos proteccionistas para el acero que producía en sus 
factorías? (Velasco, 1997: 167-182).  Los tiempos estaban cambiando, Heredia estaba 
enfermo, muriendo el mismo año que se crea la Confederación Mercantil Española, que 
se propone acelerar un librecambismo moderado y en la que no hay ningún miembro de 
su familia. Todo esto unido a la precaria situación de la Hacienda española, capaz de 
tomar cualquier medida que le ayudase a mejorar sus condiciones económicas, incluso 
someterse a la presión de los empresarios asturianos en defensa de su carbón  sabiendo 
que el inglés era más barato y de mayor calidad y poder calorífico.  Se podría explicar 
ya que el Estado tenía asegurados sus ingresos por el consumo del carbón del norte 
peninsular, mientras que los fletes por el carbón importado eran menos seguros.  

 
Cuando en 1869  se aprueba  el Arancel Librecambista de Laureano Figuerola, 

se liberalizan los fletes, pudiendo traer carbón de Inglaterra a 5 rs. la Tm. De una 
política a otra la diferencia de fletes supone un ahorro del 90 % .   

 
Por regiones,  Málaga y Cataluña eran partidarias del proteccionismo, mientras 

que Cádiz lo era del librecambismo, defendiendo sus intereses vinateros. Cataluña, y su 
industria agrícola, algodonera, fue más partidaria del proteccionismo que del 
librecambismo, y defendió el espíritu de empresa. 

 
Es frecuente imputar a Cataluña la falta de desarrollo del resto de España. Con la 
misma lógica, conviene plantearse el porqué del desarrollo catalán, a pesar del no 
desarrollo español (Velasco, 1997: 244-245).  

 
 Y ¿qué es preferible, el proteccionismo o el librecambismo?  La respuesta no es 

fácil, dependerá del momento económico de cada país, aunque la última palabra la tiene 
la política. Los sistemas conservadores son partidarias del primero, mientras que las 
políticas liberales lo  son del segundo. En momentos de depresión hay que proteger los 
productos internos defendiendo a los fabricantes nacionales, mientras que en momentos 
de expansión hay que defender a los consumidores facilitándoles los productos más 
interesantes aunque vengan del extranjero. Entre los defensores del proteccionismo está 
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el coronel de Infantería José Espinosa de los Monteros que, en 1831 presentó su obra 
Tratado de economía política aplicada a España (Almenar, 1997: 159-166).136 En su 
obra, el militar reconoce el atraso industrial de España respecto a  Inglaterra y Francia, 
pero defiende la tesis de que puede llegar a ser al mismo tiempo una país agrícola, 
industrioso y mercantil, para ello propone una serie de medidas según podemos ver en 
la tabla adjunta (1997: 160-162). 
 

-Imponer el proteccionismo arancelario de las importaciones, tanto de  productos 
manufacturados, como de materias primas.  
-El Gobierno debe colaborar  con una actitud  que favorezca el consumo de productos 
internos desterrando la “extranjeromanía”.   
-Hay que fabricar más, mejor y más barato, para competir en calidad y precio. 
-Reformar  la organización laboral: Supresión de gremios, impulsando un sistema de 
trabajo que incluya división del trabajo, sistema jerarquizado, confianza de los 
trabajadores y una mutualidad que les dé seguridad.  

            Tabla 59.- Medidas proteccionistas, por el coronel Espinosa de los Monteros, 1831 (1997.160-
162). 

 
Otro claro defensor del proteccionismo es Escudero (Escudero, 2018), que 180 

años más tarde que Espinosa de los Monteros, con la perspectiva que le ha dado este 
tiempo transcurrido, cree que  el liberalismo económico de mediados del siglo XIX 
perjudicó a la minería favoreciendo la inversión extranjera, quedando ésta en manos de 
esas empresas. Es partidario de que se hubiera seguido una política proteccionista, 
parecida a  la que se mantuvo en  EEUU,  ya que una subida de aranceles habría 
impedido “el colonialismo industrial”.   

 
Por otro lado, el librecambismo permite que cada  región pueda especializarse en 

aquello en lo que mejor se defienda, en libre competencia con otras regiones de su 
entorno económico, de tal manera que habrá países con más ventajas que podrán ser 
más industrializados que otros. Este sistema liberal acabará con el final del siglo XIX, 
en 1891. A partir de 1900, hasta 1910, aproximadamente, volverá el proteccionismo 
imponiendo aranceles a los materiales, minerales y productos acabados del extranjero.  

 
La protección arancelaria no era la política óptima para estimular la industria, 
superar la distorsión existente en el mercado  de factores y compensar las 
externalidades, pero sí, casi con seguridad, la única posible (Nadal y Sudriá, 1993: 
224). 

 
Para terminar, el profesor Velarde Fuentes (1997)  hablando del proteccionismo 

del gobierno de Maura, (1907-1909), y su capacidad para levantar al pueblo en furia 
contra los vicios de la Restauración incluye un soneto de Francisco de Quevedo:   

 

                                                
136 Imprenta de D. Eusebio Aguado, Madrid, 20 de febrero de 1831.  
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Tú, ya ¡oh ministro! afirma tu cuidado  
en no injuriar al mísero y al fuerte; 
cuando les quites oro y plata, advierte 
que les dejas el hierro acicalado. 
…………………………………………… 
Quien ve su perdición cierta, aborrece 
más que su perdición, la causa della,  
Y esta, no aquella, es más quien le enfurece. 

 
 
2.10. Aspectos sociales. Movimientos obreros. Asociacionismo y huelgas 
 

Hasta ahora hemos visto quiénes eran y cómo vivían las clases dirigentes, la 
oligarquía económica de Málaga. Su vida transcurría en la opulencia y con una 
endogamia social que facilitaba casamientos y negocios, encontrándonos con que al 
cabo de dos generaciones, todos o casi todos estaban emparentados por sangre y por 
intereses. Estos grupos sociales actuaban de forma muy parecida en todas las grandes 
ciudades españolas de la época, muchos de ellos con títulos nobiliarios; algunos de 
reciente creación gracias a la generosidad de Isabel II: Francisco Silvela, Marqués de 
Salamanca, Cánovas del Castillo, Loring, Larios, etc. A pesar del fin del Antiguo, 
Régimen las diferencias sociales eran significativas, si bien es cierto que había una 
incipiente “clase media” en la burguesía comercial. La diferencia entre los pocos, pero 
importantes,  industriales surgidos en el primer tercio de siglo y la clase trabajadora era 
enorme. Muchos de estos últimos eran campesinos que, ante la inseguridad 
característica del campo, prefirieron abandonarlo y probar suerte en las incipientes 
industrias que estaban surgiendo en Málaga y en su provincia, como fue el caso de 
Marbella.  

 
¿Cómo estaba organizada la sociedad y la jerarquía gobernante en la provincia 

malagueña a principios del siglo XIX? En el cuadro siguiente se observa la composición 
de la sociedad en % (Ramos, 1985: 518).  

 
                                                                     1814            1915 
     Burguesía dirigente                                  3,0                0,5  
     Pequeña y mediana burguesía                12,3              16,2  
     Sectores populares                                  84,7              83,3      

        Tabla 60.-  Composición de la sociedad malagueña a principios del siglo XIX  (Ramos 1985:518). 
 

Observamos una cierta movilidad, poca, entre las clases media y alta, pero 
donde no hubo ninguna fue en los sectores populares, que cien años después, se 
mantenía cerca del 85%. En las zonas rurales era donde más se percibían esas 
diferencias, con una oligarquía local muy potente, los caciques, y una gran masa 
popular campesina. Para Alfonso Sánchez Mairena y Luis Megino (2009: 365-390) 
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caciquismo y   Régimen de la Restauración van de la mano. ¿Qué es un cacique? Para 
estos autores es el jefe local de una parcialidad política (2009: 368).  Según la Real 
Academia de la Lengua, es la persona que ejerce un poder abusivo o excesiva 
influencia en una comunidad rural. El caciquismo duró todo el siglo XIX, y parte del 
XX, excepto durante la 2ª República,  reinstaurándose  después de la Guerra Civil,  
aunque de forma más suave, una vez que la población se empezó a alfabetizar por ley.  

 
Volviendo a la organización administrativa de  Málaga, según la Ley Provincial 

de 29 de agosto de 1882, la estructura política de la provincia era: 
 

Gobernador:              Nombrado por el Gobierno 
Diputación:               Elegida por los habitantes de la provincia 
Ayuntamiento:          Gobierna y administra los interese del municipio 
Municipio:                Conjunto de vecinos de una población representado por su  
                                  ayuntamiento   
Alcalde:                    El Rey, o el Gobernador Civil,  elige entre los Concejales la 
                                  persona adecuada    
Partido Judicial:       Territorio en el que radican varios pueblos, hallándose en 
                                  relación de dependencia con uno que es la capital y 
                                  residencia del juzgado primera instancia o instrucción. 
                                  Hasta 1834 eran los alcaldes. A partir de esa fecha se 
                                  nombra un  juez. 
       Tabla 61.-     Estructura política de la provincia de Málaga, 1882. Elaboración propia. 
 

                         
Marbella, por su parte, a principios de siglo XIX tiene una estructura coherente 

con el Antiguo Régimen (Rodríguez Feijoo, 1987: 411-424).  
 

- Al ser una ciudad realenga, mantiene un corregidor. 
- El gobierno municipal lo regentan miembros de la nobleza, salvo un representante del 
común. 
- El clero es el otro pilar fundamental de la organización social del municipio, poderoso 
económicamente, pues mantiene sus privilegios para cobrar los diezmos y la Bula de la 
Santa Cruzada. Además, tiene la exclusiva de la enseñanza secundaria. 
- Todos estos grupos representan solamente el 4% de la población, pero ostentan todo el 
poder 
Tabla 62.- Estructura política del municipio de Marbella a principios del siglo XIX. Elaboración 
propia sobre Rodríguez Feijoo  (1987: 411-424). 
 
 
Mediado el siglo esta situación cambia poco, pasando de una oligarquía 

representada  por la nobleza y el clero a otra encabezada por los representantes de los 
empresarios industriales, Manuel Agustín Heredia en el primer puesto, ingenieros, 
técnicos siderúrgicos, y las pocas familias ricas de la ciudad, los Díaz de Oñate, los 
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Belón, llegados a principios de siglo desde Francia, y Antonio Domínguez y 
Alburquerque (Ramos Palomo, 1986: 413-430).  

 
¿Cómo se distribuía la población  de Marbella según su ocupación laboral?  En 

el siguiente cuadro vemos la distribución laboral según el profesor R. Feijoo (1987: 
412)  

                                                                                 1814             1924 
Sector primario         Agricultores                           59%              69%            
Sector secundario     Artesano/Industrial                 12%                7% 
Sector terciario         Funcionariado                         29%               24% 

      Tabla 63.- Distribución laboral de la población marbellí  (R. Feijoo 1987: 412). 
 
La variación es prácticamente nula en esos 110 años, siendo el de mayor 

ocupación el sector primario, con hegemonía de  la agricultura, puesto que la minería, 
una vez cerradas las fundiciones, había descendido considerablemente.  

 
¿En qué situación legal y laboral se encontraban estos obreros? ¿Tenían algún 

tipo de protección social? ¿Qué ocurría si se ponían enfermos? La realidad es que 
durante los setenta primeros años la seguridad en el trabajo de estos operarios era 
prácticamente inexistente, no yendo más allá de la que por la libre, y buena,  disposición 
de los “patrones” quisieran concederles.   
 

Existía un vacío, casi, total de leyes y de derechos laborales que protegieran los 
intereses de los trabajadores, realizándose las contrataciones en un régimen de casi 
esclavitud: jornadas interminables, salarios muy bajos, pésimas condiciones de 
seguridad en el trabajo, condiciones higiénicas inexistentes, de tal manera que si el 
obrero perdía su puesto de trabajo, por salud, o por accidente, se veía condenado a 
vivir de las limosnas ( …) (Santiago Ramos et al, 2011: 67). 
 

Tampoco las condiciones de vida eran mejores: viviendas insalubres, con 
espacios mínimos, incluso en las proporcionadas por los empresarios,  construidas a tal 
efecto. Se formaron barrios de viviendas sociales, barriadas sociales137,  para los obreros 
de las fábricas. Habría que esperar a las casas construidas por la familia Huelin, en 
Málaga,  para encontrar viviendas con dos o tres habitaciones, cocina y patio trasero.   
Pero no todo eran “ventajas”, las casas no disponían de cuarto de baño, ni siquiera de 
retrete, carecían de agua corriente, que tenían que ir a recoger en la fuente pública, y los 
barrios no disponían de alcantarillado.  El barrio de Huelin,  construido a mediados del 
siglo XIX por Eduardo Huelin Reissig,  se ubica en frente de la playa de San Andrés. 
Con la construcción del barrio se pretendía dar un alojamiento digno a los operarios y 
sus familias de la recién levantada fábrica de caña de azúcar. La ocupación de las 

                                                
137 Se entiende por barriadas sociales las construidas en la periferia urbana, con edificios construidos en 
altura, de tipologías muy repetitivas, faltos de servicios, equipamientos, espacios verdes y con difíciles 
accesos,  convirtiéndose en barrios vulnerables. 
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viviendas era en régimen de alquiler con unos precios más económicos que los 
cobrados en las viviendas construidas por Heredia o Larios, corralones adosados a las 
fábricas de los dueños (Royo y Molina, 2017: 506). El barrio de Huelin sí disponía de 
iglesia, escuela, dispensario médico, tiendas de comestibles, carnicería, panadería, 
barbería, estanco (2017: 507).   

 
El grado de analfabetismo era  casi total en la clase trabajadora. Fernando Alcalá 

(1982: 21), refiriéndose a Marbella, lo que serviría para cualquier otra zona de Málaga, 
nos dice que,  

 
(…) queda el pueblo llano, el que sufre y paga (…) Con un elevado índice de 
analfabetismo y escasísimo interés por la política, será manipulado fácilmente por la 
minoría burguesa- moderada o progresista- que domina el escenario público.  
 
 

Aunque la revolución industrial, acompañada de la revolución burguesa, con la 
que se crea la sociedad de clases, hubiera debido suponer la aparición de un sistema 
educativo tal y como se recoge en la Constitución Liberal de 1812, Título IX 
relacionado con la Instrucción Pública,  esto no ocurre, fracasando su intento y dejando 
las tasas de analfabetismo, a lo largo del siglo XIX en unos índices preocupantes 
(Rodríguez Feijoo, 1987: 411-424). 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                    
                     
Tabla 64.- Tasas de analfabetismo en Málaga, durante el siglo XIX y XX (1987: 411-424). 
 

Esto demuestra un alto índice de analfabetismo debido a una baja tasa de 
escolarización primaria, y nula en secundaria. Y ello a pesar de la aparición de maestros 
particulares que, intentando aprovechar el despegue económico allí donde se 
encontraban las grandes industrias, siderúrgicas, textiles y químicas, quisieron abrir 
escuelas de pago. El sistema privado de enseñanza duró lo que tardaron las grandes 
empresas en colapsar, a partir de los años sesenta. Posteriormente, como no podía ser de 
otra manera, siguieron las escuelas públicas, gratuitas, aunque con escaso éxito. Sería en   
la 2º República, con la  Ley de la Enseñanza Obligatoria, cuando se escolarizasen todos 
los niños y niñas a partir de los cuatro años.   

1860      83,3%           de la población total malagueña 
1900      81,3%                           ”””””””””””” 
1920      73,5%                           ”””””””””””” 
1940      51,5%                           ”””””””””””” 
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Veamos por último la demografía de Marbella y la posible relación entre ésta y  
la economía. El primer Censo Oficial se realiza en 1857138. En esa fecha Marbella 
cuenta con 6.564 habitantes139, similar a Orense, 6.872 y a Ávila, 6.419; ganando  a 
Soria, 5.194 y a Huesca, 3.874 habitantes. A finales de siglo seguiría por debajo de los 
10.000 habitantes, con una densidad por km cuadrado de 90 habitantes en 1910. Las 
tasas de natalidad y mortalidad, son las propias de las sociedades rurales de carácter 
preindustrial en 1850, y tasas de carácter postindustrial en 1900: (Rodríguez Feijoo, 
2007-2008: 8-11)  

 
- 1850.- Aprox. un 50% de natalidad y un 36% de mortalidad 
- 1900.- Aprox. 35% de natalidad y un 26% de mortalidad   
 
Las causas de mortalidad producidas por la epidemias durante el siglo XIX son 

elevadas: cólera, paludismo, viruela,  (…), en orden cronológico (2007-2008: 33-35). 
 
1834-1835 
1853-1856 
1885 
1883 
1895 
1898 
1905 
1918 

Primera epidemia de cólera, deja 6 muertos diarios 
Segunda epidemia de cólera 
Tercera epidemia de cólera 
Sarampión 
Viruela 
Paludismo, con 20 muertos 
Gripe 
Gripe 

         Tabla 65.-    Epidemias en Málaga durante el periodo 1835-1918   (R. Feijoo 2007-2008: 33-35). 
 

Otras causas de mortalidad fueron las crisis de subsistencia soportadas por 
Marbella durante la segunda mitad del XIX  ( 2007-2008: 36-37). 

 
1868 
 
1892 
 
 
 
 

Escasez de trigo que produce un alza en los precios del pan, provocando 
un gran número de mendigos y de pobres de solemnidad. 
Pobreza generalizada:  
- 800 jornaleros, 170 hombres de mar, 300 mineros, se encuentran sin 
trabajo.    

- mujeres y niños pidiendo limosna y viviendo de la caridad pública. 
- 3.500 indigentes, casi la mitad de la población. 

     Tabla 66.- Otras causas de mortalidad en Marbella, segunda mitad del siglo XIX (2007-2008: 36-37). 
 
A partir de 1862, con El Ángel cerrado y La Concepción en crisis, el paro obrero 

se disparó. La paralización de los trabajos agrícolas y de las faenas del mar, por culpa 
de las copiosas lluvias caídas en tierra y de los fuertes temporales en el mar, obligó al 
alcalde a dictar un bando en el que reunía de urgencia a los miembros de la corporación 
                                                
138 El segundo Censo se realiza en 1860; el tercero, en 1877. En 1870 se impone el Registro Civil sobre 
los Registros Parroquiales. 
139 Con una densidad de 50 habitantes por km cuadrado. 
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el 5 de marzo de 1866 para acordar los medios de hacer frente a dichas calamidad 
pública, en la imposibilidad de remediarla con los fondos municipales mediante a no 
haber metálico en arcas (Bernal, 2000: 457).   
 

La primera manifestación del descontento social existente en Málaga, entre la 
clase trabajadora y los ricos empresarios industriales, se produjo en 1843. 
Reproducimos la llamada realizada por el Suplemento  del Despertador Malagueño el 
martes 23 de mayo de 1843 (Prieto, 1983: 37).  

 
¡LIBERTAD O MUERTE!!! 

Llegó, Malagueños, la tremenda hora del desengaño! Llegó el día de prueba 
para los hombres de buena fe de todos los partidos (…). 
La Dictadura Militar ha arrojado ya la hipócrita máscara (…), 
(…), sentimos discurrir por nuestras venas el fuego santo del amor a la 
patria,(…). 
(…………………….). 
MALAGUEÑOS: A LAS ARMAS!!!.(...)¡O SER LIBRES O MORIR!!! He aquí 
nuestra bandera. 
 
Aunque los motivos no eran estrictamente laborales, sirva como ejemplo del 

descontento social que empezaba a fraguarse entre las capas más desfavorecidas de esta 
ciudad, próspera, que crecía económicamente de manera impensable 30 años antes.  
Veíamos en el párrafo anterior al hablar de las clases sociales malagueñas y marbellíes 
que la clase trabajadora carecía de los mínimos seguros laborales o sanitarios. Esa 
precariedad sería el caldo de cultivo de los movimientos que irían apareciendo a partir 
de los años 70 de ese siglo.  

 
En 1868,  la mano de obra de “Industria Malagueña S.A.” se puso en huelga, 

dirigiéndose a casa de Martín Larios, su propietario, con algunas pistolas y al grito de 
“a las armas”. Larios,  asustado, subió el salario de los empleados, de golpe, un 20%, 
(Santiago Ramos et al, 2011), sacando a su familia de Málaga y trasladándose a vivir a 
Madrid. Sería el primero de una larga lista de oligarcas malagueños que antes de 
finalizar el siglo emigrarían a otras regiones: Asturias, Madrid, incluso Francia o 
Inglaterra.  

 
En la década de 1910, en Málaga, los conflictos sociales  estaban 

razonablemente justificados  por las grandes diferencias sociales y la desigualdad 
económica existente entre las clases dirigentes y la pequeña burguesía comercial: 
artesanos, empleados de pequeñas industrias, de talleres, dependientes de comercio. 
Estos eran los más débiles, los explotados laboralmente, los que estaban en riesgo de 
caer al espacio donde se encontraban los pobres, los marginados, los indigentes 
(Ramos, 1985: 517).  
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Uno de estos conflictos fue el que surgió en enero de 1918 como consecuencia 
de una nueva subida del precio del pan de 0,55 pts./kg, lo que provocó, de manera 
espontánea, un movimiento de indignación entre los sectores populares. El día 9 unas 
mil mujeres salieron a la calle gritando, ¡¡¡tenemos hambre, qué baje el precio del 
pan!!!, ocupando edificios, el Ayuntamiento y diversas empresas. La represión fue 
inmediata y durísima por parte del gobernador Rodríguez de Rivas, con el resultado de 
varias personas muertas y numerosas heridas (Ramos, 1983: 450-451). El día 16 se 
sumaron a la huelga las tiendas de comestibles, panaderías, etc., más todas las 
trabajadoras de Industria Malagueña, de Altos Hornos de Málaga, de Fundición 
Martos, sociedades adscritas a la CNT y trabajadores del Mercado. El conflicto se 
generalizó a todas las áreas productivas de la ciudad, manteniéndose la huelga hasta el 
día 21,  dejando paralizada la ciudad.  La huelga terminó sin haber conseguido sus 
objetivos, si bien en febrero de  ese año la Junta Provincial de Subsistencias abarató las 
tasas de todos los bienes de consumo habituales. 

 
En esos momentos, cuando la siderurgia tenía los días contados y la industria 

textil languidecía a favor de la industria catalana, la distribución de la mano de obra por 
sectores era completamente diferente a la ocupación sectorial de 60 años antes. 
 

Porcentaje de mujeres/hombres, trabajadoras/es, por sectores, en 1920. 
                                           (Campos, 2001: 140 y 165)  
 
INDUSTRIA                              
Metalurgia 
Hierros y metales 

         Mujeres          Hombres 

 
           0,00% 
           0,34% 

 
           1,20% 
            9,36% 

COMERCIO 
Derivados de la Ind. Metalúrgica 
Derivados del hierro y metales 

 
           0,00% 
           0,00% 

 
            0,00% 
            2,49%     

                 Tabla 67.- Evaluación de trabajadores por sectores en 1920  (2001: 140 y 165). 
 

 El descontento de esas capas sociales, la desigualdad manifiesta  entre los 
trabajadores  y  la oligarquía imperante, muy rica y poderosa socialmente, sería el 
embrión de los movimientos sociales y de la necesidad de crear asociaciones que 
defendieran sus casi nulos derechos.  Si le sumamos los cambios económicos, no es de 
extrañar que se formasen una sólida tradición anarquista y republicana de lo que será 
buena muestra la “cantonal” de 1873 (Lacomba, 1972: 135). Más adelante 
comprobaremos que esta bipolaridad anarquista y republicana se reproduce en Marbella 
con la llegada de la Segunda República en 1931.  
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La industrialización propició la aparición de barriadas obreras como expresión 
del paternalismo de un sector de la burguesía y de los utópicos intentos de reforma 
social de liberales y radicales (Santiago Ramos et al, 2001: prólogo).  Cabe destacar, en 
Málaga, los barrios de la Pelusa, creado en 1861, y de Huelin, entre 1868-1870. Se 
quiso trasladar la idea de que los trabajadores eran tan importantes como las máquinas 
que manejaban.  

 
El 2 de mayo de 1879, en Madrid,  se crea el Partido Socialista Obrero Español. 

El 12 de agosto de 1888, en Mataró,  se  funda la asociación sindical  UGT, Unión 
General de Trabajadores,  coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona.  

 
Trasladados, de nuevo, a Marbella nos encontramos con las siguientes 

asociaciones obreras:  
- En 1902 se crea la “Sociedad Obrera de Instrucción y Socorros Mutuos”, la 
asociación obrera más antigua. En mayo de 1903 tenía 226 socios (Casado, 
1998: 289-300).   
- También, en 1902 se crea la asociación “Obreros de Mar y Tierra”. Esta 
asociación  tenía 150 afiliados en 1904.  
- En 1909 la “Asociación Junta de Defensa Administrativa de Marbella”, 
representa las reclamaciones de los mineros contra la Marbella Iron Ore140   
- En 1912 se crea “Círculo Republicano Instructivo Obrero”, con 15 socios. 
- En 1919 se crea la “Federación Obrera El Progreso”, adherida a la UGT. En 
1920 tenía 630 afiliados.  
- Ese mismo año, 1919,  se crea en Ojén “El Despertar”, sociedad obrera de 
mineros y oficios varios, cuyo presidente fue José Mairena Parra, 1885-1973, 
prototipo de   sindicalista de la época: republicano, agnóstico y reformista. 
- En 1930 se crea la “Sociedad Cultural Recreativa” (“El Casino”)    
     
Otras asociaciones, estas de marcado acento patronal, fueron: 

“Sociedad General Azucarera”, creada en 1903, de ámbito nacional. 
“Círculo Agrícola Católico”, creado en 1919. 
“Pósito de Pescadores”, creado en 1923. 
 

 ¿Cómo afectaron esas inquietudes sociales a la población obrera de Marbella? 
¿En qué situación se encontraba la población trabajadora y qué relación tenía con la 
oligarquía de la ciudad? A finales del XIX, primeras décadas del siglo XX, la íntima 
colaboración ideológica entre las fuerzas vivas de Marbella y los poderes externos, 
representados por el gobernador civil y por los diputados del distrito conseguían 
imponer sus criterios en contra de los intereses de los obreros (Casado, 1998: 289) . Por 
otro lado, la Junta Local de Reformas Sociales era un árbitro poco ecuánime.  

 

                                                
140 Ver  Apéndice nº 3- 3.5. Documentación del AHMMb , signatura 559, pieza 26. 
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En una ciudad de unos 10.000 habitantes, en 1901,  Marbella estaba escasa de 
intelectuales. Sólo el médico, algún cura y el maestro si lo hubiera, más los caciques 
mejor preparados, eran los únicos instruidos. El hecho de que en toda la comarca 
occidental malagueña sólo hubiera una logia masónica corrobora la escasez de 
estudiantes y de  intelectuales (Casado 1998: 290). El resto, mineros y agricultores, eran 
analfabetos, pero representaban más del 70%  de la población, lo que facilitó el 
nacimiento de diversas asociaciones obreras.  Durante la Segunda  República, en 1931, 
Marbella mayoritariamente es anarquista, mientras que San Pedro de Alcántara es 
socialista. Quizás esta situación política entre los habitantes marbellíes se pueda 
explicar teniendo en cuenta que en esas dos primeras décadas del siglo XX la única 
empresa que creaba empleo era la británica Marbella Iron Ore C&L, de la que sabemos 
el mal trato que daba a sus empleados, lo que originó múltiples quejas ante la 
administración y revueltas populares, como veremos a continuación. A principios de 
siglo el número de empleados contratados por los ingleses para la minería a cielo 
abierto ascendía a 40 personas, mientras que en la minería subterránea sólo eran 10 
obreros. En estas fechas, el salario de un minero es un 45% superior al que ganan los 
campesinos dedicados a la agricultura. El sueldo de un operario en El Peñoncillo, aun 
sin cualificar, era de 2,5 pts. día, mientras que el salario percibido por un empleados 
agrícola ascendía a 1,75 pts. día, si era hombre, o de 1 pts. si era mujer o niño. 
Traducido en pts./mes, un minero ganaba 75 pts., mientras que un peón agrícola ganaba 
52 pts. No obstante, el trabajo agrícola seguía siendo el principal medio de vida de los 
habitantes de Marbella, que empleaba a unos 2.000 trabajadores, sobre una población 
total cifrada en 9.600 personas (Prieto, 2001: 693-712). 

 
En cuanto a las condiciones laborales, veíamos anteriormente que la ley de 28 de 

julio de 1873 protegía y organizaba las condiciones del trabajo infantil por tramos de 
edad, según fueran niños o niñas. A partir de 1900, se dictan una serie de normas legales 
que amplían la Ley de 1873, regulando las condiciones de trabajo de mujeres y niños. 
En 1919, se aprueba la jornada laboral de ocho horas, algo que llevaban reivindicando 
los mineros de Ojén desde hacía tiempo. Hasta ese momento su jornada de trabajo era 
de unas nueve horas, a las que había que añadir las, aproximadamente, cuatro horas que 
empleaban en sus desplazamientos, de ida y vuelta, desde sus viviendas a las minas. 
También las condiciones sanitarias, de seguridad e higiene y cobertura social  eran 
precarias e insuficientes. Veamos algún ejemplo de lo anterior. 
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La empresa carecía de servicios sociales para los trabajadores. No les daban nada.               Ni 
vivienda, ni economato, ni escuela. 
De los 50 mineros que trabajaban en 1903, 38 eran analfabetos. 

A pesar de la diferencia de sueldos entre los mineros y los peones agrícolas, el salario minero 
no era suficiente para sobrevivir, por lo que tenían que trabajar las mujeres y los niños.  
Si necesitaban algún adelanto sobre sus jornales, se lo prestaban con unos intereses abusivos. 
Los tajos a cielo abierto carecían de cobertizos donde resguardarse en caso de lluvias, lo que 
les obligaba a permanecer mojados toda la jornada, con los consiguientes riesgos de contraer 
enfermedades pulmonares, neumonías, bronquitis, tuberculosis. Ponerse  enfermo era una 
tragedia,  perdían los jornales no trabajados y además la medicina era muy cara, casi 
inaccesible para sus economías. En esas fechas, 1903, en Marbella había dos médicos 
municipales supeditados a los mandatos caciquiles de la oligarquía local. 

    Tabla 68.-  Precariedad sanitaria, de seguridad e higiene en la mina El Peñoncillo.  Elaboración propia. 
 
En 1907 llegó a Marbella el doctor Félix Jiménez de Ledesma, progresista, 

representante del reformismo krausista, contrario a la manera de actuar de sus colegas, 
que se dedicó a realizar la labor social y humanitaria para la que se le había  contratado, 
lo que le supuso contratiempos llegando a ser detenido, encarcelado  y expedientado, 
acusado de instigar la huelga de 1909. Su encarcelamiento dio lugar a revueltas y 
motines populares, encabezados por las mujeres del municipio.  Como presidente de  la 
“Junta de Defensa Administrativa de Marbella, 141  y krausista, reivindicó ante la 
Administración una serie de medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
laboral, y social, de los mineros, entre las que expuso (Sánchez Mairena y Megino, 
2009a: 380): 
 

-Jornadas de trabajo de 8 horas, seis días a la semana, descansando el domingo. 
-Supresión de los trabajos a destajo. 
-Suprimir las humillaciones y abusos a los que eran sometidos los mineros por parte de los 
capataces, dignificando las condiciones de trabajo. 
-Dignificar los salarios para que fueran suficientes para poder  cubrir las  mínimas 
necesidades vitales. 

               Tabla 69.-  Mejoras en las condiciones de trabajo de los mineros. Elaboración propia. 
 

El descontento de los mineros de El Peñoncillo dio lugar a las protestas y 
huelgas convocadas entre 1917 y 1919. La más importante fue la desarrollada a 
primeros de julio de 1918, con un paro casi total. Faltaron al tajo 50 mineros, la casi 
totalidad de la plantilla. Hasta tal punto tuvo trascendencia y eco en la provincia que 
provocó la intervención del gobernador civil de Málaga, que  reunió a las tres partes 
implicadas: empresa, sindicato obrero y Ayuntamiento. Llegaron a un acuerdo, 
                                                
141 Jiménez Ledesma  defiende  que la Junta   no pertenece a ningún partido político ni profesa ninguna 
religión, y no reconoce distinción de raza ni de nacionalidad, tal y como consta en los Estatutos 
fundacionales de la Asociación. Los estatutos completos se pueden ver en (Sánchez Mairena y Megino, 
2009a:  383-390) 
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mejorando las condiciones de trabajo de los mineros. De todas formas, la empresa 
inglesa estaba en “la cuenta atrás” para desmontar su negocio en Marbella.  

 
En esas fechas la diferencia salarial en España era considerable. No era lo 

mismo ser trabajador en Barcelona, Vizcaya, Asturias o Madrid, que serlo en Málaga, 
Murcia o Segovia. El salario medio de los mineros variaba entre 6,50 pts. en las zonas 
más desarrolladas, y 4 pts., en las menos. La diferencia era de un 40%. Y en la 
metalurgia la diferencia era mayor,  de 4 pts. a 7 pts. lo mejor pagados. Esta diferencia 
era aún más acusada entre los salarios de hombres y mujeres, diferencia salarial por la 
que las mujeres siguen luchando, actualmente,  para conseguir igualarlos. 

 
En relación a la diferencia salarial entre hombres y mujeres traemos la noticia 

aparecida en el diario 20 MINUTOS,  del 21  de febrero de 2017:  En la crisis el salario 
femenino subió 9 €; el masculino, 247 €. 

 
 A pesar de la escandalosa desigualdad de salarios, el único sector donde la mujer 
gana más que el hombre es en el de las industrias extractivas, gas, petróleo, carbón y 
minerales, alcanzando un 19,21 % por encima de los varones. Según Cristina 
Antoñanzas, vicesecretaria general del sindicato UGT,  esto se debe a que en este 
sector el hombre ocupa puestos de baja cualificación, mientras que la mujer ejerce 
como ingeniero, o en cargos de dirección. 

 
 
2.11. Corolario 
 

Málaga, que empezó el siglo XIX con una crisis profunda a la que se sumaron 
seis años de guerra contra los franceses, terminó el siglo de la misma manera, en crisis, 
aunque por diferentes motivos a los de su principio. Parece  increíble que una provincia 
que durante cuarenta años, de 1825 a 1865, fuera una de las más prósperas de España, 
que más aportó a su economía, con un puerto marítimo en plena actividad, que llegó a 
ser uno de los primeros en transacciones mercantiles, pudiera pasar a partir de los años 
70 a una situación de ralentización de su economía, llegando a colapsar  sus principales 
industrias, siderúrgica, química y textil. 

 
¿Qué pasó con el esfuerzo, con los riesgos asumidos, con el carácter 

emprendedor de aquellos “hombres del comercio”, la mayoría foráneos, con escasos, 
por no decir nulos, medios económicos iniciales, que fueron capaces de colocar a 
Málaga en cabeza de la economía española? Pregunta retórica que creemos haber 
dejado suficientemente explicada por las diferentes causas que llevaron al fracaso 
comercial a muchas de sus empresas. A pesar de ello, es necesario recalcar el enorme 
esfuerzo físico y económico realizado por la mayoría de esos “emprendedores” que 
fueron capaces, partiendo de cero, de alcanzar el éxito en la mayoría de los negocios 
emprendidos. El sector textil y el sector minero-siderúrgico estuvieron magníficamente 
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representados en el panorama nacional, y en el internacional, con los productos 
fabricados en la instalaciones malagueñas.  

 
¿Y la agricultura, y el campo? ¿Qué pasó con este sector durante todos esos años 

de bonanza económica?  Pues que pasó a un segundo plano, dejó de “estar de moda”, 
sin perder en ningún momento su importancia productora y exportadora. De hecho, 
cuando las otras industrias colapsaron, la agricultura no sólo volvió a tener importancia, 
si no que fue el único sector que, en plena crisis finisecular y comienzo del nuevo siglo,  
aumentó sus cifras de producción y de rentabilidad. Y así seguiría siendo a lo largo del 
siglo XX, una provincia que se mantendría económicamente gracias al sector agrario y 
que no volvería  a  conocer momentos de esplendor económico, como los vividos en 
años cuarenta y cincuenta del XIX, hasta la mitad del siglo XX, a partir de los años 
sesenta, con la llegada masiva del turismo.  
 

Interesa también incidir en que el siglo XIX, que empieza con un régimen 
absolutista en el que la población se siente, y es, súbdita del monarca, acaba con 
asociaciones obreras que reivindican sus derechos, que luchan por ellos, que no dudan 
en acudir a la huelga cada vez que lo consideran necesario y donde la relación 
empresario-operario nada tiene que ver con la inicial de patrón-empleado sin derecho 
alguno. Se creó la UGT, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista 
Vasco y un largo etcétera de asociaciones a escala nacional y, en particular, en Málaga y 
Marbella.  

 
Entre medias, surgió el impulso industrial y la creación de empleo en el sector 

secundario. Se dictaron leyes que facilitaron ese proceso, entre otras la Ley de Minas de 
1825, apoyada por las medidas proteccionistas del gobierno. Esto último unido al 
empuje de los “hombres de comercio” dio como resultado el éxito empresarial que 
hemos recogido en páginas anteriores del capítulo 2. Estas circunstancias mejoraron las 
condiciones de vida de la clase obrera, traducido en aumentos salariales y en mejores 
condiciones laborales.  Lo cierto es que cuando todo esto fue hecho realidad coincidió 
con la crisis de finales del XIX. Pero sirvió para empezar el siguiente siglo con los 
cimientos de lo que, luego, sería el reconocimiento del pleno derecho de los 
trabajadores y el de la mujer en su papel de persona trabajadora. 

 
Para terminar con este breve resumen del capítulo 3, debemos recordar el papel 

fundamental que desempeñó el Cuerpo de Ingenieros de Minas, tanto en la explotación 
de los recursos mineros, como en el control técnico y administrativo de los mismos. 

 
En el  Museo de Málaga podemos contemplar un tríptico que recoge, entre otros 

asuntos, los principales acontecimientos industriales de la ciudad a lo largo del siglo 
XIX. 
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        Fig. 77.-  Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga (1870) 
                  Bernardo Ferrándiz y Badenes y Antonio Muñoz Degrain.  
                             Museo de Málaga, en la Casa de la Aduana.   

                                                      Foto del autor  
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                              Fig. 78.- Tríptico del Museo de Málaga.  Foto del autor  
 
En el cuadro encontramos  diferentes figura alegóricas al desarrollo industrial y 
comercial de Málaga durante el siglo XIX, y entre ellas destacamos:  
 
 El nº 1: El Puerto 
El nº 5: La Fábrica Azucarera 
El nº 6: Ferrería La Constancia: La industria siderúrgica de los  Heredia 
El nº 7: Monumento a Manuel Agustín Heredia  
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IV- Patrimonio Industrial 
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Capítulo 3: Arqueología Industrial  y Patrimonio Industrial 
 
   
3.1.   Introducción: de la Arqueología Industrial al Patrimonio Industrial.     
 
3.2.  Marco Normativo y Ordenamiento Jurídico. 
   
  3.2.1.  Legislación y Normativa Internacional. 
 
  3.2.2.  Legislación y Normativa Española.  
 
        3.2.2.1.  Ley del Patrimonio Histórico Español.  
 
        3.2.2.2.  Plan Nacional Patrimonio Industrial. 
       
        3.2.2.3.  Ley del Patrimonio Histórico Andaluz. 
 
        3.2.2.4.   Planes Generales de Ordenación Urbana 

  
             3.2.2.4.1.  PGOU de Marbella. 
 

3.3.   Patrimonio Industrial. 
 
   3.3.1.  Tipos de Patrimonio Industrial.  
          
       3.3.1.1  Paisajes industriales y aspectos medioambientales. 
 
3.4.  Gestión del Patrimonio Industrial. 
 
   3.4.1. Turismo Industrial.  
 
       3.4.1.1.  Turismo Industrial en la provincia de Málaga 
    
   3.4.2.  Museos y Ecomuseos. 
 
3.5.  Corolario. 
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3.1.  Introducción: de la Arqueología Industrial al Patrimonio Industrial 
 

La primera vez que se utilizó el término de Arqueología  dentro del contexto de 
la  Revolución Industrial fue a finales del siglo XIX, de la mano del británico Isaac 
Fletcher y del francés  barón de Verneilh. (Santecreu, 1992: 14-15).  

 
En cuanto al concepto de Arqueología Industrial,  los primeros que lo utilizaron 

fueron los profesores Donald Dudley, profesor de Latín de la Universidad de 
Birmingham, y Renée  Evnard, en 1950.  En 1955, Michel Rix, profesor de Literatura 
Inglesa de la misma Universidad publicó en la revista The Amateur Historian  el 
artículo “Industrial Archaelogy”. Para Alvárez Areces (2001:14), el termino 
Arqueología Industrial fue creado por el portugués Viterbo, en 1878.  En cualquier caso, 
hace 15 años aún era difícil después de llevar cincuenta años como enseñanza 
universitaria, abrirse camino como disciplina académica. Hoy, afortunadamente, el 
panorama ha cambiado y tanto los foros académicos como el interés de la sociedad  han 
evolucionado a favor de su defensa y protección. 

 
En 1962, la demolición de un pórtico dórico en la estación de Euston, en 

Londres, construido entre 1835 y 1837 según el proyecto del arquitecto Philip 
Hardwick, provocó la reacción, y la indignación, de parte del mundo académico y social 
británico. Este acontecimiento marcó el inicio de la Arqueología Industrial, como nueva 
disciplina, en el Reino Unido. Como consecuencia de lo anterior, en 1966, la 
universidad de Bath, donde el profesor Angus Buchanan creó el Centro para la Historia 
de la Tecnología,  incluyó en su programa, por primera vez, la Arqueología Industrial. 
Posteriormente, sería el profesor John Harris, en la Universidad de Birmingham, el que 
impulsaría este movimiento a favor de la historia internacional de la tecnología. 

 
Por último, la persona que más luchó por forzar la aceptación de los arqueólogos 

de que la revolución industrial es una esfera adecuada para su atención profesional fue 
la profesora Marilyn Palmer, directora de la Escuela de Arqueología e Historia Antigua 
en la Universidad de Leicester (Douet, 2005: 62-63). Si bien, en todo momento, dejó 
claro que entendía que la diferencia entre ambos conceptos, Arqueología Industrial y 
Patrimonio Industrial, estaba en que la primera se tenía que dedicar a la comprensión de 
los restos físicos del pasado para poder apreciar los modos en los que la gente vivió, 
y/o trabajó; mientras que la segunda debía de ocuparse de la conservación e 
interpretación como lugares patrimoniales de estos restos físicos del pasado. A lo que 
cabe añadir, su vínculo con las personas de su entorno. 

 
Pero ¿qué es la Arqueología Industrial?  Es un método interdisciplinario para el 

estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, 
estratigrafía, estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales o urbanos, 
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creados por procesos industriales o para ellos142, y cuyo ámbito cronológico abarca 
desde la mitad del siglo XVIII con la mecanización, hasta el XX con la automatización.  

 
A continuación traemos otras definiciones relacionadas con la pregunta 

formulada anteriormente.  
 

Disciplina que estudia los restos de la industrialización, y que contribuye a conservar 
la memoria de su antigua existencia, sobre todo cuando las huellas físicas de talleres 
y fábricas han desaparecido o están a punto de desaparecer  (Santiago et al, 2001: 
prólogo). 
 
Es una disciplina que se encarga de estudiar los restos materiales de la sociedad 
industrial, y que se sirve de determinadas técnicas del método arqueológico, en 
especial la estratigrafía muraria, que aplica  al análisis y la interpretación de los 
restos materiales de la industrialización  independientemente de su estado de 
conservación, con el fin de poder conocer más y mejor nuestro pasado industrial  

(Cerdá, 2008: 23). 
 

Es una disciplina que permite abordar la historia de la industria a través del conjunto 
de sus restos y no sólo a través de la historia de sus rastros escritos, sean archivos de 
la Administración, sean archivos de las empresas (Dorel- Ferré, 1995: 174).                

 
Este último autor añade que, también hay que considerar el campo, la superficie, 

las paredes, el volumen, la organización interna, el lugar de producción y de trabajo, el 
paisaje del entorno, teniendo en cuenta, además, la visión y opinión de las gentes del 
lugar. Opina que los arqueólogos industriales deben ser prioritariamente historiadores, 
con los que deben colaborar especialistas de otras disciplinas: geógrafos, arquitectos, 
etnólogos, sociólogos, conservadores (Dorel- Ferré, 1995).                

 
Por otro lado, conviene recordar que en 1964 Kenneth Hudson funda la revista 

The Journal of Industrial Archaelogy. Éste considera que la finalidad de la Arqueología 
Industrial es el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos físicos del 
pasado industrial, para conocer a través de ellos aspectos significativos de las 
condiciones de trabajo y de los procesos técnico productivos. 

 
En 1968 se crea el Ironbridge Museum  para la conservación de los altos hornos 

de Coalbrookdale, nombre que se víncula a la gran cantidad de carbón que había en ese 
lugar, y al primer puente metálico del mundo, construido entre 1776 y 1779 en Telford. 
Ese mismo año, August Buchanan (1977) define Arqueología Industrial como una 
disciplina que tiene por objeto el descubrimiento, análisis, registro y preservación de 
los restos industriales del pasado, para lo que es preciso recurrir al trabajo de campo 

                                                
142 Ver la Carta de NIZHNY  TAGIL sobre Patrimonio Industrial, Moscú,  17 de julio 2003, Punto 1º, 
Párrafo 2º. Apéndice nº 3- 3.7. 
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y, en ocasiones, a las técnicas excavatorias de los arqueólogos. Años más tarde, en 
1972,  añade que la  Arqueología Industrial es:  

 
El campo de estudio que abarca la búsqueda, la investigación, clasificación y, en 
ciertos casos, la preservación de los monumentos industriales, que busca además 
establecer la significación de estos monumentos en el contexto de la historia social y 
de la tecnología (Buchanan, 1977: 20-24; Álvarez Areces, 2001: 14). 

 
Interesa, igualmente, la definición que aporta el Plan  Nacional de Patrimonio 

Industrial como, una disciplina científica que dispone de una metodología propia de 
carácter interdisciplinar, que consiste en estudiar, valorar, potenciar, los vestigios 
materiales e inmateriales, como testimonios históricos, de los procesos productivos. Y 
Miguel Ángel Álvarez Areces (2011: 12-19)  considera que Arqueología Industrial es 
un término que al “común de los ciudadanos” le puede resultar difícil de comprender, 
relacionándolo con yacimientos y antigüedad. Mientras que les resulta más fácil de 
comprender el termino Patrimonio Industrial, como una nueva categoría del Patrimonio 
Cultural. De tal manera que Arqueología Industrial se referirá, en lo sucesivo, a los 
métodos de estudio interdisciplinario, mientras que Patrimonio Industrial será la 
expresión cultural de aquella. La primera vez que en España  se utilizó la expresión 
Arqueología Industrial fue en la revista Arqueología Industrial de Alcoi  (Aracil et al, 
1980).   
 

 
   Fig. 79.-  Relación entre la Arqueología Industrial y el Patrimonio Industrial  (Santacreu, 1992: 26).     
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El principal problema con que se encuentra la Arqueología Industrial fuera del 
mundo anglosajón es el de no utilizar los métodos arqueológicos, salvo en contadas 
ocasiones, y limitarse a realizar estudios arquitectónicos, cuando no sólo estéticos.  
(Cerdá, 2008: 46). 

 
La profesora Castillo Mena, junto con la profesora M. A. Querol, llevan años  

defendiendo la necesidad de utilizar  los  métodos de la arqueología aplicándolas a 
cualquier tipo de Patrimonio Cultural, incluido el Industrial (2014: 105-112).  Ellas 
destacan las pautas y principios a seguir para, como titula su artículo, realizar de la 
mejor manera posible los estudios e investigaciones en  ese campo, apuntando las 
acciones a emprender para obtener los mejores resultados en la gestión de los bienes 
culturales: conocimiento e información, prevención, participación interdisciplinar, 
sostenibilidad social y económica,  participación e implicación ciudadana. 
 

Para ir terminando con esta breve exposición sobre la Arqueología Industrial, 
¿cuáles son sus técnicas de trabajo y cómo afectan a los bienes localizados? (Cerdá, 
2008: 117-163). 
 

              Técnicas no destructivas    
Prospección 
Fotografía aérea y cartografía 
Documentación escrita 
Estratigrafía 
Fuentes orales 
 
              Técnicas destructivas 

Excavaciones 
 

                      Tabla 70.-   Técnicas de trabajo en Arqueología Industrial  (Cerdá 2008: 117-163). 
 

Veamos ahora un  claro ejemplo de  cómo “no se usan los métodos 
arqueológicos” y solamente priman los valores arquitectónicos y estéticos por encima 
de cualquier otra consideración es el informe  encargado, a un arquitecto y un 
arqueólogo, por la Junta de Andalucía,  a propósito de los 50 elementos iniciales 
incluidos en el primer Plan Nacional de Patrimonio Industrial de 2001. Informe que 
luego serviría para valorar la posible catalogación de los restos de la Ferrería La 
Concepción de Marbella.143  En el texto redactado por los técnicos se hace una 

                                                
143 Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, IAPH, Informe redactado por el arquitecto Oscar Gil 
Delgado y por el arqueólogo Juan Carlos Jiménez Barrientos: Primer Alto Horno español, La ferrería de 
la Concepción de Marbella, Málaga, D. Manuel Agustín Heredia.  
Ponencia publicada en “Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública”, Sevilla, 
2010. https://dialnet.unirioja.es/articulo  
Recientemente la han vuelto a publicar, ampliando la información gráfica, en la revista PH92, Bienes, 
Paisajes e Itinerarios, del IAPH, nº 92, octubre de 2017, pp. 74-85   https://iaph.es/article/download    
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descripción esquemática de su historia: fundación de la sociedad, desarrollo en el 
tiempo de la misma;  mínima descripción de en qué consistía la fundición y de qué 
medios contaba para ello; haciendo una breve referencia del  estado en que se 
encontraba cuando realizaron la visita de inspección. Ni una palabra de su pasado 
industrial ni de lo que significó económica, social y técnicamente a mediados del siglo 
XIX. No es de  extrañar  que con este informe la Junta desestimara la posibilidad de 
inscribir la fundición en el registro de Bienes de Interés Cultural, olvidándose de lo que 
representó en su momento esta industria para Marbella, para la provincia y para España, 
desde el  momento en que llegó a ser la más importante empresa siderúrgica del país. 

 
Adjuntamos una fotografía, obtenida por el autor de este trabajo en octubre de 

2017, como muestra del lamentable estado en que se encuentran los restos de la fábrica.  
Se puede apreciar la vegetación invadiendo el interior de la estancia, atravesando la 
ventana del muro exterior, haciendo imposible transitar por ella. Para ver el estado 
actual, (2017-2018), remitimos a otras fotografías obtenidas en la misma fecha. 144 
 

                        
                 Fig. 80.- Estancias de la ferrería invadidas por la vegetación.  Fotografía del autor  
                                                               (octubre 2017) 
 
 

                                                
144 Apéndice nº 6- 6.4. Fotografías del estado actual de la ferrería.  
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3.2. Marco normativo y Ordenamiento jurídico 
 

3.2.1   Legislación y Normativa Internacional 
 

Comenzaremos este apartado haciendo una breve exposición cronológica de la 
legislación que contempla, a nivel internacional, el Patrimonio Cultural y, derivado de 
este, el Patrimonio Industrial. 

 
La primera manifestación en defensa del Patrimonio Cultural parte de la Carta 

de Atenas, en 1931, para la “Restauración de Monumentos Históricos”, donde 
recomienda:  

 
(..) la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad, interesa 
a todos los Estados defensores de la civilización, por lo que se impone favorecer la 
conservación de los monumentos artísticos e históricos.  

 
Con carácter general, a partir de la creación de la ONU,  en 1945, se funda la 

UNESCO. El primer Convenio Cultural Europeo se remonta 1954 promovido por el 
Consejo de Europa en la Convención de la Haya; y en 1972, en Paris, la UNESCO 
organiza la Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 
que en España sería ratificada en 1982. Anteriormente, en 1964, se redacta la Carta de 
Venecia sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, que promoverá 
un año más tarde, en 1965, la fundación de ICOMOS (International Council on  
Monuments and Sites o Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, en español). 
Esta tiene carácter civil, no gubernamental, y es la encargada de proponer bienes 
susceptibles de recibir el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 
Por su parte, la UNESCO empieza considerando el Patrimonio Industrial de una 

manera muy amplia,  incluyendo las manifestaciones industriales de cualquier época, 
romanas, árabes, etc. El Patrimonio Industrial lo tiene recogido de forma explícita en 
sólo dos Documentos:  

 
• Recomendación nº R (87) 24: Manifiesta la necesidad de revitalizar las 

antiguas ciudades industriales, que desempeñaron un papel fundamental en el 
crecimiento económico de Europa. Toma como antecedentes las Conferencias 
de Lille, 1983,  y la de Dortmund, 1985. 

• Recomendación nº R (90) 20: Marca las medidas para proteger y conservar el 
Patrimonio técnico, industrial y las obras de arte en Europa. Toma como 
antecedente las Convenciones de París, 1954, y de Granada, 1985. 
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En cuanto a los criterios de intervención, se adoptan los aprobados en la 
Asamblea Nacional del TICCIH, Moscú, 17 de julio de 2003, mediante su Carta de 
NIZHNY TAGIL145 ,según la cual146:  

 
1º.- Patrimonio Industrial 

Se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, 
social, arquitectónico o científico. Es la evidencia de actividades que han 
tenido, y aún tienen, profundas consecuencias históricas. 

2º.- Arqueología Industrial 
Es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o 
inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía, estructuras, asentamientos 
humanos y terrenos naturales o urbanos, creados por procesos industriales o 
para ellos. 

 
 
3.2.2. Legislación  y Normativa Española 
 

Consecuencia de lo anterior, a continuación pretendemos abordar la legislación 
española que, de alguna manera, atañe al Patrimonio Industrial, incluso  en épocas en la  
que este concepto no era manejado por desconocido, pero en las que, sin embargo, se 
comenzaba a tener una cierta sensibilidad hacia nuestra cultura pasada y sus 
manifestaciones.  

 
Según nuestra Constitución, en su artículo 46: 
 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 
sancionará los atentados contra ese patrimonio. 
 

Antes de exponer la legislación actual, conviene  ver  con qué instrumentos legales 
contaba la sociedad española para valorar y proteger su Patrimonio Cultural, representado 
por  sus monumentos históricos. A continuación aporto las leyes, y sus fechas,  que se 
ocuparon de estos aspectos antes de la LPHE  de  16/85 (Puche, 2000: 73-101; Cerdá, 
2008: 206-209).  

 
•   R. Cédula de 26 de marzo de 1802, obligaba a notificar  a la Real Academia de la 

Historia cualquier hallazgo de antigüedades. 
•    R.O. de 29 de julio de 1835 para crear comisiones artístico-culturales provinciales 

para que realizaran inventarios de los objetos de ciencias y bellas artes que se 
encontraran en los conventos recién desamortizados.  

                                                
145 Apéndice nº 3-3.7. Carta de NIZHNY  TAGIL 
146 Ibídem,  Punto 1, Párrafo 2 
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•    R.O. de 2 de abril de 1844, según la cual los jefes políticos provinciales debían de 
elaborar un listado de edificios nacionales que por su mérito artístico o por sus 
recuerdos históricos merezcan conservarse.  

• R.D. de 16 de diciembre de 1893 donde se alerta a los Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales para que vigilen los monumentos y eviten su 
destrucción. 

• R.D. de 1 de junio de 1900 ordena la formación de un Catálogo Monumental 
Español. 

• Ley de 4  de marzo de 1915 para la Conservación de Monumentos Histórico-
Artísticos. 

• R.D. de 9 de agosto de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecimiento de 
la Riqueza Artística. 

• Constitución de 1931, en su artículo 45, establece que: 
Toda riqueza artística e Histórica del país, sea quien fuere su dueño, 
constituye el Tesoro Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del 
Estado (…) 

• Ley de 13 de mayo de 1933, “Ley Fernando de los Ríos”, Ley sobre Defensa, 
Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico. 

• El Decreto de 9 de marzo de 1940 plantea el Catálogo Monumental de España. 
• 1955. Ley de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, sobre la 

utilización de los edificios declarados monumentos. 
• 1964. Ley del Patrimonio del Estado. Decreto 1022/1964 de 15 de abril. 
• Ley de 21 de junio de 1972 para la Defensa del Tesoro Documental y 

Bibliográfico y la Regulación del Comercio y Exportación de Obras 
Pertenecientes al Mismo.  
 

Desde mediados de los años 50 del pasado siglo, en Europa “se despertó” la 
necesidad, y la obligación, de empezar a legislar para proteger ese patrimonio industrial. 
Veíamos en el apartado de Arqueología Industrial el proceso cultural que se desarrolló, 
primero en Gran Bretaña, y a continuación en el resto de Europa. A España llegó más 
tarde, en la década de los setenta. Al mismo tiempo que iban redactándose leyes que 
protegieran el Patrimonio Industrial de cada  región o país, se iban creando asociaciones 
cuyo principal objetivo era  estudiar, valorar, proteger, restaurar y dar a conocer esos 
restos de un pasado reciente, que había estado ignorado, infravalorado e incluso 
despreciado por la sociedad. Hasta hace  unos pocos de años, todo lo que no tuviera varios 
miles de años de antigüedad no era susceptible de incluirse dentro del concepto de 
Arqueología. Y con el patrimonio, ha pasado algo similar. Sólo era Patrimonio Cultural lo 
que tuviera algunos cientos de años y estuviera relacionado, principalmente, con la 
Iglesia, con los  sistemas defensivos de los diferentes reinos, con la modesta ingeniería de 
los escasos medios de comunicación  y poco más.  

 
Afortunadamente, como acabamos de comentar, esto cambió a mediados del siglo 
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XX y empezaron a conocerse y valorarse los restos materiales e inmateriales del reciente 
pasado industrial de nuestro entorno.   

 
 
3.2.2.1.  Ley del Patrimonio Histórico Español 

 
Empezamos por esta Ley por ser, en España, la de mayor rango y la más antigua de 

esta nueva época, vigente en la actualidad, aunque no menciona  en ningún artículo la 
Arqueología Industrial ni el Patrimonio Industrial. 

  
Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

BOE de 29 de junio de 1985 
 

El Patrimonio se define como: Los bienes de valor histórico, artístico, científico 
o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. 
 

Preámbulo: El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la 
contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad 
creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo 
integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos  (…). 

Vemos que el Patrimonio Industrial no es mencionado expresamente, aunque 
hace un mínima referencia tanto en la definición de Patrimonio como en el Preámbulo 
de la Ley. Se vuelve a mencionar el interés científico o técnico en el Título Preliminar, 
Art. 1.2 y Art. 2.2.; en el Título II, Art. 15.1; en el Título IV, Art. 35.1. Prácticamente 
nada. Habría que esperar al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, puesto en marcha 
en 2001, ratificado en 2011 y revisado en 2016, para que la Administración, de manera 
explícita, se ocupara de este Patrimonio, aunque sin rango de Ley. 
 

TÍTULO PRELIMINAR.- Disposiciones generales 
Art. 1.2 

Integran el P.H.E. los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, (…), 
científico o técnico. También (…). 

Art. 2.2 
(…) La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar 
la colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí (…). 

 
TITULO II.-  De los bienes inmuebles 

Arto. 15.1 
Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, (…), siempre que tengan interés histórico, 
artístico, científico o social. 
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TÍTULO IV.- Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles 
Art. 35.1 

Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al 
objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos,(…), se formularán 
periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico 
Español. 

 
 
3.2.2.2.  Plan Nacional del Patrimonio Industrial 
 

¿Qué  es un Plan Nacional? Son instrumentos de gestión que se crean para 
conseguir tres fines: 

 
- Establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes. 
 
- Programar las inversiones de acuerdo con las necesidades.  
 
- Coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la 
conservación de esos conjuntos patrimoniales. de conservación. 

              Tabla  71.-  Objetivos de los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial. Elaboración propia147. 
  

El 2 de abril de 2001 se presenta el Documento Base del Plan Nacional del 
Patrimonio Industrial que iba acompañado de un listado de 50 Elementos, con un 
Inventario de Mínimos. En el primer listado de elementos  en Andalucía estaban: 

 
 

Fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar, en Motril, Granada. 

Minas de Riotinto, en Huelva. 

Altos Hornos de Marbella, Málaga. 

Real Fábrica de Hoja de Lata, Júzcar, Málaga. 

  Tabla 72.-  Elementos propuestos por el PNPI de 2001. Elaboración propia. 
 

En el periodo que va de 2002 a 2010 se realiza el “Listado de Actuaciones 
Realizadas”.  En la propuesta de la programación de 2004-2005 estaban incluidos los 
Altos Hornos de Marbella, donde se propone una actuación previa, de consolidación y 
protección de las estructuras existentes y una investigación arqueológica.  Asimismo, se 
propone que sea una actuación conjunta entre la Comunidad Autónoma y el Instituto 
del Patrimonio Histórico  Español, tras su declaración como BIC.148    

 
                                                
147 Es la misma tabla que reproducimos en el apartado 4.2.  “¿Qué es el Patrimonio Industrial?” 
148 Plan Nacional de P. Industrial,  marzo de 2011, pp. 54.  
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Se encarga un estudio previo, realizado en mayo de 2003,  al arquitecto Óscar 
Gil Delgado, acompañado del arqueólogo Juan Carlos Jiménez Barrientos. Los 
resultados de dicho informe los hemos recogido en el  apartado 3.1. “Introducción” del 
que se deduce el escaso interés industrial de la planta siderúrgica marbellí.  

 
Por su parte el TICCIH, (2011) no incluye los  Alto Hornos de Marbella en su 

Catálogo de 100 elementos, aunque sí lo hace en la revisión realizada en 2016. En 
marzo de 2011 se amplía y actualiza el Documento Base, del que adjuntamos el índice, 
que sirve de muestra del contenido del Plan Nacional.  

 
Por último, en 2016 se realiza la Revisión y Actualización del PNPI,149 en el que 

aumentan el listado de Elementos Industriales incluidos en el Plan de 2011. En Málaga, 
se incorporan  nuevos elementos: 

 
- Altos Hornos de Marbella.   
 
- Real Fábrica de Hoja de Lata de Júzcar. 
 
- Industrias textiles del Guadalhorce. 
 
- Astilleros Nereo. Playa del Pedregalejo, Málaga. 

                        Tabla  73.-  Elementos propuestos por el PNPI de  2016. Elaboración propia. 
 

De estos elementos el único que está en estudio, con claras muestras de ser 
catalogado como BIC,  es  Astilleros Nereo, en Málaga. 
 

 
 

                                                
149  Se ha realizado una revisión en 2016, cada 5 años, como ordena el Plan. Las modificaciones que 
incluye son irrelevantes, más bien son aclaraciones al Plan de 2011.   
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                                                         Fig. 99.-  Índice PNPI, 2011:  2    
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3.2.2.3.   Ley del Patrimonio Histórico Andaluz 
 

En la Ley andaluza destaca la creación de una figura de protección específica del 
paisaje industrial, llamada “Lugar de Interés Industrial” 

 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía150. 

Comunidad Autónoma de Andalucía «BOJA» núm. 248, de 19 de diciembre de 
2007; «BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2008;  Referencia: BOE-A-2008-2494151 

 

TÍTULO III 

Patrimonio Inmueble 

CAPÍTULO I  

Clasificación y ámbito de los Bienes de Interés Cultural  

Art. 25.-Clasificación 
Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto 
de inscripción como BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. 
Andaluz se clasifican con arreglo a la siguiente tipología: 
(………………………………….) 
g) Lugares de Interés Industrial 
 

Artículo 26.     
 7.- Son Lugares de Interés Industrial aquellos parajes, espacios, construcciones o 
instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, 
transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor 
industrial, técnico o científico.    

 
TÍTULO VII 

  Patrimonio Industrial 

Art. 65.- Definición 
1. El Patrimonio Industrial.  está integrado por el conjunto de bienes vinculados a 

la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la C.A. de 
Andalucía, en cuanto son exponentes de la historia social, técnica u económica 
de esta comunidad 

                                                
150 Anteriormente a esta ley, se promulgó la Ley 1/1991, de  3 de julio de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, modificada por la Ley de 3/1999, de 18 de abril, ambas anteriores a la actual de 2007. 
151 Nos limitamos a reproducir los apartados que afectan al P. Industrial. Es de las pocas leyes que 
contemplan el Patrimonio Industrial de manera explícita. 
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2. El paisaje asociado a las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o de la 
ingeniería es parte integrante del Patrimonio Industrial incluyéndose su 
protección en el Lugar de Interés Industrial. 

Art. 66.- Clasificación 
1. Son bienes inmuebles de carácter  industrial las instalaciones, fábricas y obras  

de ingeniería que constituyen expresión y testimonio de sistemas vinculados a la 
producción técnica e industrial. Son bienes muebles de carácter industrial los 
instrumentos, la maquinaria y cualesquiera otras piezas vinculadas a 
actividades tecnológicas, fabriles y de ingeniería. 

2. Su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Industrial Andaluz se 
efectuará, cuando sus valores así lo justifiquen, en alguna de las categorías que, 
a tal efecto, se establezcan en la presente ley. 

Art. 67.- Especial protección 
Serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o actividades de 
carácter técnico, fabril o de ingeniería que estén en peligro de desaparición, 
auspiciando su estudio y difusión, como parte integrante de la cultura 
tecnológica andaluza, A tal fin se promoverá su investigación y la recogida de 
los mismos en soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras 
generaciones. 

Art. 68.- Adecuación del planeamiento 
La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de 
Interés Industrial llevará aparejada la necesidad de tener en consideración los 
valores que se pretendan preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando 
las medidas necesarias para su protección y potenciación. 

 
 
3.2.2.4.  Planes Generales de Ordenación Urbana152 
 

 ¿Qué es y en qué consiste un Plan General de Ordenación Urbana? ¿Por qué es 
importante en relación con el Patrimonio Industrial? El planeamiento urbanístico o 
planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan 
para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación o, en su 
caso, conservación.  Comprende una serie de prácticas de carácter esencialmente 
proyectivo con las que se establece un modelo de ordenación para su ámbito espacial. 
Esta planificación urbana  está relacionada con la arquitectura y la ingeniería civil en la 
medida que ordena espacios. Debe  asegurar su correcta integración con las 
infraestructuras y sistemas urbanos y  precisa de un buen conocimiento del medio físico, 
social y económico. Para ello, se redactan los Planes Generales de Ordenación Urbana, 
PGOU,  que es el instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios 
municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada 
clase de suelo y se definen los elementos fundamentales del sistema de planeamiento 

                                                
152  https://www.pgou.eu        [Consultado   15/3/2018]  
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urbanístico o planificación urbana del municipio en cuestión. Un PGOU debe de contener 
y desarrollar los siguientes documentos: 
 

• Memoria y estudios complementarios 
• Planos de información y de ordenación urbanística del territorio 
• Normas urbanísticas 
• Programa de actuación 
• Estudio económico y financiero 
 

De  la propia función de cualquier PGOU se desprende la importancia que tiene para 
la protección de los restos de antiguas industrias. De igual manera que se protegen 
edificios y restos  considerados  como patrimonio cultural,  se deben de proteger los restos   
de las industrias surgidas con la revolución industrial que sean merecedoras de 
consideración patrimonial.  A la hora de calificar el suelo y los inmuebles que sobre él 
existan, deben de primar los valores históricos y culturales-industriales por encima de los 
económicos. Si esto se hubiera tenido en cuenta con anterioridad, ahora disfrutaríamos de 
numerosos restos fabriles desaparecidos por el afán de los especuladores en transformar 
los alrededores de las ciudades en barriadas impersonales, sin carácter, mal dotadas, llenas 
de hormigón y ladrillo.  

 
Andalucía, además, dispone de la “Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”, 

LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre; BOJA nº 154, de 31 de diciembre; BOE nº 12, 
de 14 de enero de 2003. Actualmente está en estudio, en fase de anteproyecto, la LUSA 
“Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía”, que derogaría la LOUA de 2002. 
 

Málaga, a partir de finales de los años 50 del pasado siglo, empezó a crecer, en parte 
debido al turismo que iba llegando, en parte por el despegue económico-industrial de la 
ciudad y de la provincia. Hacían falta viviendas en una urbe que llevaba anclada en  un 
pasado que se remontaba a los últimos años del siglo XIX  sin que el comienzo del XX, y 
sus primeros 50 años, hubieran representado grandes cambios en su tejido urbano. Será a 
partir del PGOU de 1971 cuando la ciudad sufra un cambio llamativo y trascendental. 
Este Plan contempla la separación radical de la zona industrial de la zona residencial. Para 
ello, aleja de la ciudad las actividades productivas alojándolas en Polígonos Industriales 
construidos a tal efecto.  El Plan fomentaba la conversión de este suelo industrial en suelo 
residencial, posibilitando movimientos especulativos, arrasando los elementos fabriles 
anteriores, de tal manera que apenas quedan testimonios de su extraordinario pasado 
industrial (Santiago Ramos et al, 2001: 60-62).  De las industria del siglo XIX y comienzo 
del XX, quedan solamente catorce chimeneas,   así como algún resto de viviendas obreras 
del barrio de Huelin, al que se pretende proteger y rehabilitar. La razón por la que se han 
mantenido estas chimeneas se debe a que la superficie en metros cuadrados que ocupa es 
pequeña, y  su derribo es muy costoso, sobre todo las de mayor altura, por lo que no 
compensa económicamente su demolición. A partir de ahí, la “protección” de las 
chimeneas malagueñas se debe a la magnífica labor llevada a cabo por la “Asociación 
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para la Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga”, 
creada en noviembre de 2002. 

 
 
3.2.2.4.1.  PGOU de Marbella 
 

En Marbella, la necesidad de aumentar su parque urbano, en lo que a número de 
viviendas se refiere, hay que considerar que ha experimentado, entre 1960 y 2014, un 
incremento de población del 1.141%. Esto, junto a la llegada masiva de turistas ha 
provocado durante los últimos 50 años la edificación “descontrolada” de edificios de 
apartamentos y de construcciones de todo tipo. 
 

Veamos cuáles han sido las herramientas con las que ha contado la corporación 
municipal para permitir ese aumento exponencial de su patrimonio edificado. Los Planes 
Generales Urbanísticos de Marbella, como todo lo que es susceptible de manipulación, 
especulación y corrupción, han sufrido, desde 1986, todo tipo de presiones por parte de 
los “grupos de presión” de la ciudad, entendiendo en este caso por grupos de presión a 
todos aquellos que, por el simple hecho de tener intereses económicos en suelos del 
municipio,  han procurado influir en la redacción de los PGOU, o bien han procurado que 
el vigente no se modificara, creando vacíos legales ante nuevas situaciones no 
contempladas en el mismo. En 1986, y bajo la Ley del Suelo de 1956, fue aprobado 
definitivamente el primer PGOU de Marbella. Este Plan formaba parte del “Plan 
Comarcal de la Costa del Sol”, descendiente a su vez del “Plan de Ordenación y 
Desarrollo de la Costa del Sol”, que, redactado en 1959, fue aprobado por la Comisión 
Central de Urbanismo en 1961. Ante la fuerte expansión del sector turístico de esos 
últimos años, se tramitó el Documento de Revisión y Adaptación del PGOU de Marbella, 
aprobado el 3 de junio de 1986, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
BOJA, nº 62, de 26 de junio de 1986. Tras muchas iniciativas para modificar el PGOU, o 
parte de él, casi todas sin éxito, la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 
Obras públicas y Transporte ordenó publicar en el BOP de Málaga las normas 
urbanísticas del Plan General del 86, lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2000, catorce 
años más tarde de su aprobación y publicación en el BOJA. Todo lo anterior había creado 
una situación urbanística caracterizada por un crecimiento descontrolado del 
aprovechamiento lucrativo respecto del definido por el PGOU del 86, con una ausencia de 
planificación en dotaciones de infraestructuras y equipamientos, que respondía a 
cuestiones puramente económicas. Esta situación obligó a replantearse un nuevo PGOU. 
Así pues, por Orden del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de 25 de 
febrero de 2010, se aprobó definitivamente la revisión del PGOU de Marbella, publicada 
en el BOJA nº 58, de 24 de marzo de 2010. Con fecha 7 de mayo de 2010, la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda de la Junta, dispuso la publicación de la Normativa 
Urbanística de la Revisión del PGOU de Marbella, en el BOJA  nº 97,  de 20  de mayo de 
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2010.153  Este PGOU se adaptaba bastante bien a las necesidades de aquellos momentos, 
contemplando con realismo y eficacia los requisitos técnicos, tipológicos y económicos; 
fomentando las relaciones sociales y actividades de ocio  demandados por los ciudadanos. 
Y, lo que para este trabajo es más importante, consideraba, estudiaba y valoraba los restos 
del P. Industrial de la ciudad, tal y como veremos más adelante. Durante más de cinco 
años el Plan estuvo en vigor, hasta que tres sentencias del Tribunal Supremo154  de 2015 
anularon dicho PGOU de 2010, teniendo que volver al anterior PGOU de 1986.  
 

Recientemente se ha aprobado, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, el PGOU actual, vigente mientras no se redacte uno nuevo que lo sustituya. El 
Plan aprobado es el mismo de 1986, al que se le han realizado una serie de modificaciones 
refundiendo su texto. Se redacta un documento de Innovación del PGOU de Marbella por 
iniciativa municipal, en cumplimiento de la Resolución de la concejal Delegada de 
Urbanismo, Vivienda y Urbanizaciones de fecha 6 de abril de 2016, por el que se 
establece la redacción del Documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del 
PGOU de Marbella de 1986, aprobado definitivamente el 3 de junio de 1986. De esta 
manera llagamos al 3 de abril de 2018, el BOP de Málaga155, nº 82, edicto 1441/2018, 
publica en su página 2, la aprobación definitiva del Texto Refundido del PGOU de  1986. 
Posteriormente, en sesión extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2018, se procede a la 
Aprobación Definitiva de la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Marbella de 1986 a la Ley de  Ordenación Urbanística de Andalucía, 
LOUA (BOPM, 2018, 197: 2).  El nuevo PGOU, al igual que el original de 1986, no 
contempla el Patrimonio Industrial  del municipio de Marbella, ni su área de influencia. 
En las Normas Generales de Protección:  

Sección 4: De los Bienes Culturales, ni en el Art. 60, “Protección de los bienes 
culturales”,  ni en el 61 “Zona de protección arqueológica”.  
En el capítulo 8: Regulación específica del uso extractivo, Art. 194, sólo hace 
referencia  a la “extracción de áridos, rocas o movimientos de tierras”. 
En el Anexo: Relación de Edificios protegidos en la presente modificación, sólo 
figuran iglesias, el castillo, la muralla, varios edificios de uso público o privado, 
todo dentro del casco urbano de Marbella. 
 

Ni una palabra que haga referencia a los edificios y bienes industriales de Marbella-
San Pedro de Alcántara.   
                                                
153 Apéndice nº 3- 3.9. 
154  Información obtenida de la Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Marbella, de julio de 2018, 
Anexo a las Normas Urbanísticas, p. 4. 
STS 4378/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha 27/10/2015, en el 
Recurso de Casación 2180/2015. 
STS 4379/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha 27/10/2015, en el 
Recurso de Casación 313/2014. 
STS  4380/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta de fecha 28/10/2015, en el 
Recurso de Casación 1436/2015. 
155 Se puede consultar el texto completo entrando en:  
https://www.20180430-01441-2018-00.pdf   
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3.3.  Patrimonio Industrial  
 

La LPHE 16/1985 no contiene ninguna referencia al Patrimonio Industrial. Tan 
sólo en el artículo 1.2 dice: “ (…) integran el patrimonio histórico español los inmuebles 
y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, 
etnográfico, científico o técnico”, única alusión al pasado industrial.  
 

Según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, PNPI, es el conjunto de bienes 
muebles, inmuebles, y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo 
que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de 
transporte, de distribución y gestión, generadas por el sistema económico surgido de la 
Revolución Industrial.  ¿Y qué es un Plan Nacional? Un instrumento de gestión que se 
crea para conseguir tres fines. Ver la siguiente tabla. 

 
- Establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes. 
 
- Programar las inversiones de acuerdo con las necesidades.  
 
- Coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la 
conservación de esos conjuntos patrimoniales. de conservación. 
Tabla 74.-  Objetivos de los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial. Elaboración propia. 
 
Siguiendo con el PNPI, antes de seguir adelante,  conviene ver qué se entiende 

por bienes inmuebles, bienes muebles, bienes inmateriales. 
 

                                            Bienes inmuebles  
-Elementos Industriales: los que por su naturaleza o la desaparición del resto de sus 
componentes (…), sean testimonio suficiente de una actividad industrial. 
-Conjuntos Industriales: Los que conservan sus componentes materiales y funcionales. 
-Paisajes Industriales: son de carácter evolutivo. 
-Sistemas y Redes Industriales: Para el transporte de agua, energía, mercancías, 
viajeros, comunicaciones.  
                                              Bienes muebles 
-Artefactos: Mecanismos destinados a la obtención, transformación  y conducción de 
sustancias, la producción de energía, al transporte y a la comunicación. 
-Utillaje: Herramientas necesarias para desarrollar los trabajos. 
-Mobiliario y accesorios: Bienes de equipamiento mueble. 
-Archivos: Documentos escritos o iconográficos, registro de fuentes orales o visuales. 
                                           Bienes Inmateriales 
-Testimonios, Instituciones, Colecciones, que aportan a la Memoria Histórica asociada a 
un sistema de trabajo, disciplina científica. 
   Tabla 75.-  Clasificación de bienes inmuebles, muebles, inmateriales. Elaboración propia. 
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En palabras del profesor Cerdá (2008: 109-110), no puede ser el patrimonio 
industrial el objeto de estudio de la arqueología industrial. Sino más bien al contrario, 
el objeto de la arqueología industrial no puede ser otro que el estudio del ser humano 
durante el período de la industrialización a través de su cultura material.   

 
Entre los que prefieren simplificar el dilema de si Arqueología Industrial  o    

Patrimonio Industrial, está el ex presidente del TICCIH, Louis Bergeron, que en la 
entrevista que concedió a la revista Historia Industrial (Dorel-Ferré, 1995: 169-195) en 
respuesta a la pregunta  ¿Para Ud. qué significa el concepto de Patrimonio Industrial? 
contestó: 

La herencia de la civilización industrial es la memoria del trabajo, de su 
organización, de los métodos de producción, de la tecnología aplicada, de las 
herramientas y maquinaria utilizadas, (…), por este motivo es preferible denominar a 
esta herencia  Patrimonio Industrial, en vez de  Arqueología Industrial. 
 

La profesora Querol (2010: 276) es más precisa cuando afirma que los estudios y 
las investigaciones pueden ser, si así se plantea, de Arqueología Industrial, mientras 
que la gestión se debe de producir sobre el Patrimonio Industrial y añade que ambos 
(conceptos) son compatibles, pero se trata de dos cosas distintas. Para A. Areces (2001: 
13),  el Patrimonio Industrial es como un componente importante de la cultura material 
de la sociedad industrial basada en el modo de producción mercantil capitalista, sin 
acotar espacio geográfico en su consideración. 

 
Con los mismos argumentos que veíamos antes al estudiar la  Arqueología 

Industrial nos encontramos ahora al contemplar el  Patrimonio Industrial a través de los 
restos materiales que resisten el paso del tiempo. Durante años han sido 
menospreciados por expertos y por el público en general. La izquierda los consideraba 
como símbolo de explotación capitalista; los ecologistas estaban en contra de “esas 
máquinas contaminantes”; el público en general se mostraba escéptico en cuanto a la 
utilidad de conservar unos lugares que “no hacen más que desfigurar las ciudades”.  
(Bardon, 2001). 

 
El interés de la UNESCO por esos restos de la muy cercana revolución industrial 

es muy reciente, remitiéndonos al año 1978.  Las minas de sal de Wieliczka, en Polonia, 
fueron las primeras en encabezar la Lista del Patrimonio Mundial, hasta completar los 
25 lugares que en esa fecha (2001) componían el total de industrias catalogadas. La 
UNESCO distingue cuatro tipos de sitios diferentes: 
 

- Lugares de producción 
- Las minas (Las Médulas, como paisaje cultural) 
- Medios de comunicación 
- Sitios  de ingeniería arqueológica (Acueducto de Segovia) 

                            Tabla 76.-   Tipos de sitios a proteger. UNESCO. 
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¿Qué es preferible, catalogar para proteger o proteger para catalogar? (Biel, 
2011: 66-73). ¿Por qué hay que conservar los lugares productivos, en desuso, en 
ruinas? (Casanelles, 2011: 74-81). Contestando a la segunda pregunta, (…) porque 
somos la primera generación que tiene la obligación de preservar un mundo de trabajo 
que nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos hemos utilizado y que a pesar del 
poco tiempo que ha transcurrido, ha desaparecido para siempre.  Hasta hace poco 
tiempo, para que un bien fuera incluido en las listas del Patrimonio Cultural Español 
debía de tener más de 100 años. Con lo que todos estos restos industriales, 
relativamente recientes, no estaban incluidos. La recuperación y rehabilitación de un 
espacio industrial tiene que contemplarse desde una perspectiva mucho más activa que 
la simple visión de una ruina histórica (Ochagavía, 1992: 8).  

 
Una de las principales características del Patrimonio Industrial es que debe 

tratarse como un patrimonio didáctico, no sólo como una obra maestra, sino como unos 
elementos que sirven para entender la historia social y económica de una población en 
una época determinada.  Esta consideración ha de prevalecer a la hora de marcar la 
política de protección y valoración de ese patrimonio. creando museos, escuelas, 
centros de ocio, viviendas (Casanelles, 2001: 39). Además, el mal estado de 
conservación material no puede ser un parámetro disuasorio de catalogación. Es más, 
si la autenticidad de un Monumento pertenece tanto a su significación como a su 
materia, ¿deja de existir un monumento por haber perdido su materialidad? (García 
Pérez y Marqués, 2017: 489).  

 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, ¿qué  entendemos por Valor Social del 

Patrimonio Industrial? Para Lozano Otero (2011: 27-28), sería el que cuantifica las 
preferencias de la sociedad.  Para ello habría que poner en marcha diferentes Planes de 
Divulgación del Patrimonio Industrial. Pero ¿qué entendemos por Divulgación? 
Siguiendo con el mismo autor:  

 
Es el conjunto de acciones encaminadas a trasmitir a la sociedad el valor de ese 
Patrimonio Industrial, de cara a promover su entendimiento y a estimular actitudes 
orientadas a su protección y puesta en valor (2011: 55). 
 

Es decir, sería una buena herramienta que garantizaría la sostenibilidad. Y 
¿cómo podríamos fomentar la divulgación del Patrimonio Industrial? Empezando por la 
educación, a través de la docencia, para trasmitir el conocimiento a los alumnos, en 
colegios, universidades, centros de formación. Los siguientes pasos irían encaminados a 
comunicar, trasmitir, información de cada bien o lugar de interés, mediante carteles, 
paneles informativos, guías, folletos, fotografías, medios de comunicación, páginas 
web, etc. 

 
Cuando hemos hablado de los orígenes de la Arqueología Industrial, y como 

consecuencia del Patrimonio Industrial, nos hemos remontado a 1968 para hablar de la 
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creación del Ironbridge Museum. El Ironbridge, (1776-1779), fue el primer puente 
metálico construido, en el mundo, completamente en hierro. Por este motivo, por las 
características del terreno en donde se levantó, por todo lo que representó a partir de los 
años setenta del pasado siglo, incluida su calificación, en 1986,  como Bien Patrimonio 
de la Humanidad, en grado 1, pensamos que merece la pena ampliar la información 
sobre el mismo156. 

Datos generales: 
- Construido entre 1777-1779, por Abraham Darby III, junto al  arquitecto 
Thomas Farnolls Pritchard, se inauguró el 1 de enero de 1781. Tiene una 
longitud de 30,63 m. Fue el primer puente de hierro  fundido,  obtenido con  
coque. 
- Localidad: Coalbrookdale, Telford, Condado de Shropshire,  Reino Unido; a 
unos 50 km al noroeste de   Birmingham. 
- Declaración, 1986: Patrimonio de la Humanidad, Protección Grado 1. 
- Río: Severn. 
- Tráfico: Peatonal desde 1934. 
- Coordenadas: 52.627245º N. 
                          52.485533º O. 

Museos: 
- Ironbridge Gorge Muesum Trust, 1967, creado para proteger e interpretar los    
restos de la Revolución Industrial en la zona  de la garganta del Ironbridge. 
- Severn Gorge Countryside Trust, 1991, creado para proteger los bosques y 
prados, así como las estructuras históricas asociadas a la garganta del Ironbridge. 
- Hasta diez museos de diferentes materias se han abierto en el entorno del 
Puente de   Hierro. 
- En el año 2010, visitaron la Garganta del Ironbridge y los Museos, cerca de un 
millón de personas.  

 

                                        
        Fig. 81.- Perspectiva actual del “puente de Hierro”, obtenida de Imágenes en Google “Ironbridge 
Gorge”   [Consultado 22/10/2017]. 

                                                
156 THE IRON BRIDGE GORGE-COALBROOKDALE, WIKIPEDIA: The Ironbridge, Coalbrookdale, 
en ingles, http://whc.unesco.org/fr/list/371/    [Consultado 25/11/2017]. 
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Los antecedentes del concepto de Patrimonio Industrial, son (López García, 
1992: 9-12): 

 
 

        1790 
Aparece la primera instrucción de inventario para objetos 
mecánicos, plano, documentos.    

 
        1791 

Se crea el Conservatoire de Arts et Métiers, primer museo técnico 
del mundo.      

        1891 
 

Se crea el primer Museo al Aire Libre en Skansen, Suecia, 
promovido por el sociólogo Arthur Hazelier.    

        1906 
 

M. Miller funda el Museum von und Technik, en Munich. A él se 
debe el término “monumento cultural técnico”.  

 
        1935 
 

Se crea el grupo conservacionista Cornish Engines Preservation 
Commitee, para proteger antiguos edificios industriales, bombas de 
vapor o ingenios soplantes.    

 
        1952 

En España, por primera vez, se restaura la Ferrería de la 
Mirandaola, del siglo XV, en Legazpi, Guipúzcoa.   

 
 
 

        1959 
 

 

Se crea en G.B. un comité especial para preservar los monumentos 
industriales, el Research Commitee on Industrial Archaeology. 
Hasta mediados del siglo XX los edificios industriales no 
comenzaron a ser objeto de interés patrimonial.   Ese año se 
descubre el horno donde Abraham Darby I, que por primera vez, 
obtiene hierro fundido utilizando coque.     

        1965 Se crea UNESCO-ICOMOS.    
 
 

        1975 
 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adopta una 
Recomendación relativa  a la Arqueología Industrial, promulgando 
una carta sobre la protección del patrimonio arquitectónico 
europeo, en la que se pedía protección.    

 
 
 
 

        1976 
 

Coloquio Internacional de Le Creusot, donde se incorporan al  
concepto de P.I. aspectos sociales y económicos, más allá de la 
conservación y el patrimonio, y, muy importante, dando voz a los 
habitantes de las zonas afectadas por los restos industriales. Nace  
el concepto de  Écomusée.  

 
        1978 

 
 

 

Se crea el TICCIH, siendo los principales promotores el Ironbridge 
Museum y el museo alemán de la mina de Bochum. Entre sus 
objetivos, están crear asociaciones nacionales en todos los países 
del mundo para promover la salvaguarda, conservación, inventario, 
documentación, investigación y valorización del Patrimonio 
Industrial.    

      Tabla 77.-     Cronología y antecedentes del Patrimonio Industrial.  (Elaboración propia). 
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En España, los primeros pasos se dan en la década de los 80: 
 

 
   1982 

I Jornadas sobre Protección y Revalorización del Patrimonio  
Industrial en Bilbao.    

 
   1986 

Se crea la Asociación Española de Patrimonio Industrial y de la Obra  
Pública.    

 
   1988 

II Jornadas sobre Protección y Revalorización del Patrimonio  
Industrial en Barcelona.    

 
   1989 

Se crea la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y de la Obra  
Pública AVPIOP.    

 
   1995 

Creación de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio  
Geológico y Minero,  SEDPGYM.    

 
   1997 

Se crea la Asociación de Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural  
y Natural, INCUNA.    

   1997 
 

 

Congreso de Atenas. Se crea una Sección dentro del TICCIH,  
dedicada a las Minas, cuyas funciones serían: 
1. Identificar, promover y preservar el patrimonio minero. 
2. Intercambiar conocimientos y experiencias mediante conferencias,         
publicaciones y visitas. 
3. Identificar Sitios Mineros de importancia nacional e internacional. 
4. Establecer la Lista de los Sitios Mineros Patrimonio Mundial. 

    2004 Nace el TICCIH España.    
                     Tabla 78.- Fechas relevantes relacionados con el P.I.   (Elaboración propia). 
 
Con anterioridad a estas fechas, en España se habían perdido construcciones 

significativas de la industrialización de finales del siglo XIX, principios del XX. Entre 
ellas:  

La Estación Central de Aragón, en Valencia, derribada en 1974. 
 

      
          Fig. 82.-  Estación Central de Aragón.  www.todocoleccion.com   [Consultado 30/1/2019] 
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El puente de Molins del Rey sobre el río Llobregat,  derribado en 1972, después 
de que la riada de 1971 se llevara parte de los arcos centrales. Construido en época de 
Carlos III, también llamado de “las 15 arcadas”, tenía 334 metros de longitud. 
 

        
      Fig. 83.-  Puente de Molins de Rey, río Llobregat  www.todocoleccion.com   [Consultado 30/1/2019]. 
 

El mercado de Olavide, en Madrid, derribado mediante voladura controlada en 
1974. Había sido construido en 1934, según el proyecto del arquitecto Francisco Javier 
Ferrero Llusiá. Para su construcción se utilizó parte de la estructura de hierro del 
anterior Mercado de la Cebada. 

                          
                                        Fig. 84.-  Revista Triunfo,157 firmado por Luis Carandell. 

                                                
157 El mercado de Olavide y la alcaldada, es título de un artículo, firmado por Luis Carandell, en la 
Revista Triunfo el 31 de agosto de 1974, p. 14. 
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               Fig. 85.-   Revista Triunfo, firmado por el arquitecto Antonio F. Alba158. 
 
 
 

3.3.1. Tipos de  Patrimonio Industrial 
 
3.3.1.1.  Paisajes industriales y aspectos medioambientales 
 

Por paisaje cultural entendemos  la manifestación formal de la acción humana en 
un territorio concreto, que puede ser percibido e interpretado y que tiene dos 
dimensiones: temporal y espacial. Por lo tanto, es siempre resultado de un proceso  
(…). La industrialización no sólo supuso transformaciones más o menos decisivas 
sobre el paisaje tradicional, sino una nueva forma de percibirlo, inspirada en la idea 
de un progreso innovador (Cruz Pérez, 2011: 44-47).    

 
En 1972, la Convención del Patrimonio Mundial desarrollada en París se 

preocupó del reconocimiento y protección del patrimonio natural y cultural. Con ello se 
procuraba la protección de los paisajes. En 1992 se incorpora la categoría de Paisajes 
Culturales, con lo que la Convención se convierte en el primer instrumento jurídico 
internacional para identificar, proteger, conservar y legar a las generaciones futuras 
los paisajes culturales de valor universal excepcional (Trachana, 2010: 1-2).  Según el 
artículo 1 de la Convención, el paisaje cultural “combina el trabajo del hombre y la 

                                                
158  De igual forma, el artículo Defensa del Mercado de Olavide: una destrucción innecesaria, firmado 
por el arquitecto Antonio F. Alba, apareció en la Revista Triunfo, Madrid, 1974. 
http://www.oa.upm.es/32336/    [Consultado 20/5/2017]. 
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naturaleza”, es decir incluye las diversas interacciones existentes entre el ser humano y 
su ambiente natural, clasificándose en: 

 
  Paisajes urbanos 
  Paisajes rurales 

   Paisajes arqueológicos 
   Paisajes industriales 

      Tabla 79.-   Tipos de paisajes. Elaboración propia. 
 

En Palmer (2001: 20); y en Palmer y Nawerson (1994), se proponen seis 
elementos para analizar el paisaje industrial  

 
Los cambios en el tiempo Las fuentes de energía 

Las fuentes de las materias primas Los servicios 

Las instalaciones de elaboración Los transportes 
                                   Tabla 80.-     Análisis del paisaje industrial (2001: 20).  
   

Visto lo anterior y para  concluir con esta breve presentación, plantearemos el 
debate, fundamental,  entre técnica y medio natural.  ¿Toda práctica industrial implica 
un impacto ambiental? ¿Cómo pueden conciliarse las estrategias de regeneración con la 
preservación de los testimonios del Patrimonio Industrial? ¿Cómo se pueden diseñar 
prácticas de turismo sostenible en los territorios de la producción, tanto fósiles como 
vivos? 159 

 
Iremos contestando estas preguntas a lo largo de este apartado según vayamos 

viendo los diferentes ejemplos de paisajes industriales que nos podemos encontrar, si 
bien, en nuestro caso, nos centraremos en los paisajes industriales surgidos como 
resultado de los procesos de industrialización puestos en marcha a partir del siglo 
XVIII, y especialmente durante el siglo XIX. Estos paisajes son consecuencia bien del 
desarrollo de una actividad industrial, bien de las acciones relacionadas con ella.  

 
Puesto que en este trabajo prima la minería y la siderurgia sobre otros procesos 

industriales, veamos de qué manera influyeron estos sectores en el desarrollo de los 
paisajes industriales, cómo les afectaron y qué consecuencias produjeron. Las cuencas 
mineras, desde que tenemos conocimiento de su existencia, siglos atrás, han incidido de 
manera decisiva sobre  el paisaje de los territorios afectados. Con la primera revolución 
industrial, la incidencia fue enorme, modificando no sólo el relieve del territorio, sino 
afectando y reorganizando las infraestructuras viarias y de accesos, abriendo nuevas 
vías de comunicación, entre otras con el ferrocarril; desarrollando  los núcleos de 
población existente o, en algunos casos, creando nuevos  asentamientos  que con el 
tiempo se convertirían en nuevos municipios; la envergadura de las compañías 
                                                
159  Estas preguntas son el resumen del debate planteado dentro del P.I. en el contexto de la 
Sostenibilidad. Repercusiones Medioambientales, Paisajes de la Industrialización, Estrategias de 
Regeneración y Turismo Industrial, en el VII Congreso sobre Conservación del P.I. y de la Obra Pública 
en España, TICCIH, As Pontes de García Rodríguez, julio 2017. 
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concesionarias de las explotaciones mineras implicaba contar con  grandes medios de 
extracción, transporte y tratamiento del mineral, lo que necesariamente exigía abarcar 
grandes superficies de terreno que con estos usos transformarían de manera 
considerable el paisaje del territorio afectado.  

 
En el caso de las plantas siderúrgicas ocurría lo mismo que en las cuencas 

mineras. La transformación del paisaje era una de las consecuencias visibles de los 
procesos industrializadores del siglo XIX. En este caso, el territorio cercano a las 
plantas de los Altos Hornos se vio afectado por nuevas vías de comunicación que 
facilitaran la entrada del mineral a tratar así como, posteriormente, la salida de los 
productos obtenidos. En ambos casos las fuentes de energía debían de estar próximas 
viéndose comprometido su paisaje más cercano. Y, como en las cuencas mineras, el 
aumento de mano de obra fue  considerable, repercutiendo ese aumento en las 
poblaciones ya existentes.  

 
En definitiva, ambos, minería y siderurgia, incidieron de manera decisiva en los 

cambios, importantes, de los paisajes del territorio donde se desarrollaron estas 
actividades, creando nuevos perfiles “naturales” que perdurarían en el tiempo. De 
aquellos procesos industriales, hoy  la mayoría de ellos abandonados, surgen los 
paisajes industriales a conocer, proteger y conservar, debiendo diferenciar entre los 
paisajes resultantes con restos de edificaciones características de los procesos 
industriales que representaban y los paisajes finales en las antiguas plantas siderúrgicas 
y en las cuencas mineras, especialmente en la minería a cielo abierto. De todo ello 
veremos más adelante claros ejemplos del impacto visual y ambiental que se creó como 
consecuencia de estas actividades. Asimismo, en algunos casos, veremos las soluciones 
adoptadas de rehabilitación de los territorios. 

 
En el  primer caso, el de los edificios industriales; en contra de las opiniones 

imperantes hace unos lustros por parte de los agentes responsables del urbanismo de las 
ciudades, considerándolos como  los restos de una actividad agresiva, fea, abandonada, 
que dejaban huellas que impedían y retrasaban el progreso urbano de las ciudades, hoy 
esos mismo agentes sociales, administraciones y asociaciones ciudadanas, protegen e 
intentan sacar provecho de las ruinas de esas edificaciones para integrarlas en el 
desarrollo cultural, turístico, comercial, etc., de los núcleos urbanos donde se 
encuentran. Es decir, cada vez con mayor frecuencia, estos antiguos edificios son 
considerados como parte del patrimonio cultural de las ciudades. Para Benito del Pozo 
(2012: 454), muchos de estos paisajes están en peligro porque no se reconoce su valor 
cultural y se actúa aisladamente en sus elementos, con lo que se rompe el discurso que 
da unidad al conjunto y lo explica.  En el segundo caso, nos ocuparemos de estudiar el 
impacto ambiental y los paisajes resultantes de las explotaciones mineras a cielo abierto 
y de las plantas siderúrgicas, y todas aquellas edificaciones relacionadas con  el 
tratamiento del mineral, bien in situ, bien a distancia de los puntos de extracción. 
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Es indudable que la minería a cielo abierto afecta de manera significativa al 
territorio donde se desarrolla la actividad, produciendo cambios en el relieve, con 
destrucción de suelo o alteración de los recursos hídricos de la región, con lo que 
también se ven alteradas la vegetación y la fauna; se produce erosión del suelo y se 
crean grandes superficies de escombreras. El impacto visual y ambiental es enorme, 
dejando grandes cicatrices en el territorio afectado y grandes superficies ocupadas por 
los estériles. Veamos algunos ejemplos de minería a cielo abierto y su incidencia en el 
paisaje  de los terrenos afectados. 

 
 
 

 
  

 
 Fig. 86.-   Mina Aguablanca  en Monesterio, Badajoz.  www.mti-minas-logspot.com   
[Consultado  15/1/2019]. 
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    Fig. 87.- Mina de oro en El Valle-Boinás, Belmonte de Miranda, Principado de Asturias.      
                                www.atalayaluardpress.com   [Consultado 15/1/2019]. 
 
También en Arnao existe una mina de carbón bajo el nivel del mar cerrada desde 

los años trece del siglo XX y actualmente musealizada. 
 

 
Fig. 88.- La mina de carbón  en una fotografía sin datar, en su estado primitivo 
                    www.mineriaypaisaje.com     [Consultado 15/1/2019]. 
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 Aquí nos encontramos con  el concepto  “Área Drásticamente Alterada”, que se 
define como aquella superficie de terreno en la que la vegetación y la comunidad 
animal han sido eliminados y la mayor parte de los horizontes superiores del suelo se 
han perdido, alterado o enterrado.  La minería a cielo abierto está entre las actividades 
humanas capaces de generar este tipo de áreas drásticamente alteradas (Arranz, 2014; 
Saiz de Omeñaca, 1996: 14). 

 
La legislación española que regula el impacto ambiental de la minería a cielo 

abierto está recogida en ( 2014: 3):  
 

Ley de Minas  22/1973, de 21 de julio. Carece de deposiciones que regulen la obligación de 
restaurar los espacios afectados por la minería, y sólo en el artículo 5.3 fija las condiciones de 
protección  del medio ambiente.    

Real Decreto 2994/82, BOE 15 de noviembre. Restauración de espacios naturales afectados por 
actividades mineras.  
Real Decreto 1116/84, BOE de 13 de junio. Restauración de espacios naturales afectados por la 
minería del carbón a  cielo abierto. 

Real Decreto 1302/86. Evaluación de Impacto Ambiental. 
Real Decreto 1131/88. Desarrolla el anterior R.D.  

Real Decreto 975/2009. Vigente para la rehabilitación de terrenos alterados por la minería. 
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Sustituye a las anteriores sobre evaluación ambiental. 

     Tabla 81.-  Impacto ambiental y la legislación española. Elaboración propia sobre (Arranz, 2014: 3]. 
 

En las Leyes y R.D. anteriores vemos que se usan dos términos diferentes a la 
hora de tratar la recuperación de los territorios afectados por las cuencas mineras.  
¿Restauración o Rehabilitación? “Restauración” entra dentro de la terminología inicial y 
tradicional. Con el paso del tiempo se ha impuesto el término “Rehabilitación”, que  se 
define como el tratamiento del terreno afectado por las actividades mineras de forma 
que se devuelva el terreno a un estado satisfactorio, en particular en lo que se refiere , 
según los casos, a la calidad del suelo, la fauna, los hábitats naturales, los sistemas de 
agua dulce, el paisaje y los usos beneficiosos apropiados (Arranz 2014: 3).  

 
Evidentemente, no es posible devolver el aspecto original ni la situación 

primitiva a los terrenos afectados. Por lo que no cabe restaurar, sino más bien 
rehabilitar, dándoles un uso más favorable de común acuerdo con todos los agentes 
sociales afectados: instituciones locales, regionales y, en su caso, nacionales, y por 
supuesto los habitantes afectados en ese entorno. Las posibilidades y los distintos 
enfoques que se puede dar a la recuperación de esos espacios es múltiple y diversa160:  
                                                
160 CONAMA, Congreso Nacional de Medio Ambiente, Rehabilitación de Espacios mineros: Experiencia 
española, FERNÁNDEZ RUBIO, R. (coord.), Madrid, 2008. 
https://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT_MIN//MIN_final.pdf.webloc  
https://www.concretonline.com/minfinal  (pdf) 
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- Actividades agrícolas: plantaciones, pastizales, etc. 
- Actividad forestal: plantación de árboles para frenar la erosión del terreno, 
explotación maderera, etc. 
- Actividad recreativa: senderismo, deportes náuticos, campos de actividades 
deportivas, pesca, etc. 
- Actividad urbana y cultural: parques, auditorios, museos, urbanizaciones, 
almacenamiento controlado de residuos urbanos, etc. 
 
Los planes de Restauración /Rehabilitación deberán estar estructurados y 

deberán contemplar (Arranz, 2014: 3):  
 

-  Una descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores         
   mineras. 
-  Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado… 
-  Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones   
    anejos. 
-  Plan de Gestión de Residuos. 
-  Calendario de ejecución y Presupuesto estimado de los trabajos de   
   rehabilitación. 

 
Un buen ejemplo del interés y de la preocupación por proteger, conservar y dar a 

conocer los paisajes industriales lo tenemos en la cantidad de publicaciones, 
asociaciones y organizaciones que se ocupan de ellos. Entre otros, el “Observatori del 
Paitsage”, que ha publicado un completo y exhaustivo dossier sobre Paisajes 
Industriales161 , entre cuyo objetivos están: 

 
 

Difundir la existencia de los paisajes industriales.  
Difundir las iniciativas, las entidades y los trabajos sobre los paisajes industriales. 
Recoger, clasificar, ordenar y poner a disposición del público la principal información 
sobre los paisajes industriales. 
Convertirse en un espacio de referencia sobre los paisajes industriales. 

     Tabla 82.-   Objetivos del “Observatori del Paitsage”  Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
161 http://www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials/esp/index.php  
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Así mismo se han celebrado jornadas 162  y congresos 163  en casi todas las 
Comunidades Autónomas que tienen un programa de rehabilitación de los espacios 
mineros para ocultar, disimular, aprovechar las cicatrices dejadas por la actividad 
minera: Andalucía164, Galicia165, Asturias166 o La Rioja167. 
 

Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de rehabilitación de paisajes 
industriales modificados por la minería a cielo abierto. Anteriormente hemos visto la 
rehabilitación y musealización de la mina de carbón de Arnao, en Asturias.  En Cuenca 
se ha aprovechado la antigua cantera de caliza que surtió de  piedra la construcción del 
Palacio de  la Diputación Provincial. Una vez cerrada la explotación, quedó como 
vestigio de la minería extractiva del finales del siglo XIX. El Ayuntamiento encargó al 
arquitecto José María García de Paredes un proyecto para construir allí mismo un 
Teatro-Auditorio que ocupara el hueco dejado por la caliza extraída y rehabilitara el 
paisaje  final de dicha actividad. El resultado ha sido magnífico. 

 
 

                                                
162  Jornada Técnica celebrada  el 11 de diciembre de  2009 en Sevilla sobre Minería y Medioambiente 
en Andalucía con un programa: Principales aspectos de la prevención ambiental en relación con las 
explotaciones mineras; Normativa minero-ambiental y planes de restauración (sic) en Andalucía; 
Tramitaciones de autorizaciones medioambientales por las Direcciones Facultativas;   
https://www.surminas.org/wp-content/uploads/Jornada-MA.pdf.webloc  
163 CONAMA, Congreso Nacional de Medio Ambiente, Rehabilitación de Espacios mineros: Experiencia 
española, FERNÁNDEZ RUBIO, R. (coord.), Madrid, 2008 
https://www.conama9.conama.org/conama9/download/files/GTs/GT_MIN//MIN_final.pdf.webloc  
https://www.concretonline.com/minfinal  (pdf) 
164 Minas de Sierra Morena: La Cuenca Minera de Riotinto declarada BIC. Se encuentra en las 
estribaciones suroeste de la Sierra Morena, la comarca histórica de El Andévalo, en la provincia de 
Huelva, ocupando los municipios de El Campillo, Minas de Riotinto, Nerva y Huelva. El principal 
mineral extraído es la pirita con contenidos de  hierro, cobre y azufre. Explotadas desde época antigua, la 
actual  explotación industrializada empieza en 1873 con la compañía británica “Rio Tinto Company 
Limited”. Se encuentra a 418 msnm. De entre las diferentes cortas, nos vamos a fijar en la Peña del Hiero 
en Nerva, y el Cerro Colorado y la Corta Atalaya en Minas de Riotinto. 
https://www.minasdesierramorena.es/guia-de-campo/conjuntos-mineros/riotinto-huelva/   
165 Guía de Restauración Sostenible de Espacios Mineros. Escuela de Ingeniería de Minas y Energía de la 
Universidad de Vigo 
https://minasyenergia.uvigo.es/images/docs/escola/difusion/crsem/CRSEM17_Guia_de_Restauracion.pdf
.webloc  
166 Obras de Restauración y Recuperación Minera, años 1995-2009, Dirección General de Minería y 
Energía, Consejería de Industria y Empleo, Gobierno del Principado de Asturias. 
https://movil.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Industria%20y%20Energia/Miner%c3%ada/ob
ras_recuperacion_minera_1995-2009.pdf.webloc  
167 Manual de Restauración de Minas a Cielo Abierto, Dirección General de Política Territorial, 
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Gobierno de La Rioja, 2006 
https://www.larioja.org/territorio/es/minas/jornadas-estudios-publicaciones-tecnicas/manual-restauracion-
minas-cielo-abierto   
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                        Fig. 89.-        Cantera en Cuenca convertida en Teatro-Auditorio.  
Rehabilitación de Espacios mineros: Experiencia española, Fernández Rubio, R. (coord.), Madrid, 2008. 
https://www.concretonline.com/minfinal   [Consultado 15/1/2019]. 

  
 
 

 
 Fig. 90.- Paisaje rehabilitado de la inmensa explotación a cielo abierto de Coto Bello, en el concejo de 
Aller, Asturias.      www.archivohistoricominero.org    [Consultado 16/1/2019]. 
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 Fig. 91.-   Endesa convierte su mina a cielo abierto de lignito en un lago, As Pontes de García Rodríguez,  
A Coruña.    www.diariodepontevedra.es        [Consultado 2/2/2019]. 
 
 
 
3.4.  Gestión del Patrimonio Industrial 

 
¿Cómo se relaciona, actualmente, el  Patrimonio Industrial con  los nuevos 

modelos de cultura? ¿Cómo se plantea, hoy, la administración su relación con los   
espacios expositivos? ¿Autogestión? ¿Gestión compartida? Para contestar a estas 
preguntas, conviene estudiar  cuál y cómo ha sido la historia industrial de las grandes 
ciudades españolas en los últimos 50 años. ¿Cómo han influido los cambios políticos y 
sociales en este periodo de tiempo? El crecimiento económico de los años sesenta  del 
pasado siglo  provocó un movimiento migratorio hacia las grandes  urbes, que no 
estaban preparadas para acoger a tantas familias foráneas.  La reacción de estas 
ciudades se tradujo en Planes Generales que redistribuyeron los espacios, desalojando 
las industrias ubicadas en el casco urbano, creando polígonos industriales donde realojar 
estas fábricas, creando nuevos barrios residenciales, “ciudades dormitorio”  y, en 
muchos casos, dejando abandonados los antiguos edificios fabriles, que con el paso del 
tiempo se convertirán en testigos mudos de la “modernidad”. Esqueletos del tejido 
industrial de antaño. Algunos serían derribados para levantar nuevos edificios 
residenciales, pero otros no, se mantuvieron aunque fuese con un grave deterioro 
estructural. Estos edificios, los más significativos y   propiedad  de alguna 
administración local o estatal, son los que hoy han sobrevivido y los que son 
susceptibles de reconvertirse en centros de divulgación cultural. En Madrid, a partir de 
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los años 90, algunas instituciones públicas o privadas,  en busca de adquirir nueva 
imagen y prestigio social, emprenden la labor de reconstrucción de parte de estas 
antiguas fábricas convirtiéndolas en centros culturales, de ocio, entretenimiento y 
restauración. Ejemplo de ello son el Matadero, Caixa Fórum, la estación de ferrocarril 
de Príncipe Pío o antiguos cines convertidos en grandes almacenes. A pesar de todos 
estos esfuerzos, los resultados son peores de lo deseado. Prueba de ello es el trabajo 
realizado por Hidalgo Giralt y Palacios García (2016: 193-209) sobre el  Patrimonio 
Industrial declarado BIC en Madrid , en el que resumen diciendo: 

 
La mayoría de los usos del  Patrimonio Industrial, (de los BIC),  pueden integrarse 
en la oferta cultural de la ciudad y contribuir a la dinamización turística de Madrid.  
A pesar de ello, en Madrid,  el Patrimonio Industrial  no se integra en la oferta 
turística de la ciudad y los productos turísticos comercializables son todavía escasos 
(2016: 208-209). 

 
Pero volvamos a los aspectos positivos y al optimismo de poder recuperar e 

incorporar el patrimonio a la sociedad actual. ¿Qué ha motivado que la manera de 
plantear y de gestionar la cultura haya cambiado? Para Biel (2013: 60-61) 168 , se debe a 
diferentes circunstancias de orden económico y social:  
 

1. La crisis económica, consecuencia del crack del 2008. 
2. La crisis del arte, consecuencia de la especulación habida en los años 90 

y principios  del siglo XXI. 
3. Nuevas alternativas surgidas en los movimientos sociales y artísticos. 
4. Las nuevas tecnologías que permiten al artista trabajar en grupo, 

colaborar y difundir su arte a través de la red.  
5. La aparición de espacios expositivos alternativos, flexibles, en contra de 

la habitual rigidez de los clásicos museos y centros de arte. 
6. Las “estrecheces” económicas de las instituciones, públicas y privadas. 

 
Estas circunstancias han favorecido la creación de centros culturales que parten 

de la utilización, conservación y mantenimiento de elementos patrimoniales, en general 
grandes edificios industriales en desuso,  con iniciativas culturales plurales. Estas 
iniciativas, además de mantener el edificio con un uso concreto, en este caso cultural, 
permiten acercar y difundir la cultura a los habitantes de la ciudad, más concretamente a 
los vecinos de los barrios próximos al centro. 

 
Otra opinión reciente, en diciembre de 2017, es la expuesta por la doctora en 

Arquitectura, Elisa Baillet Fernández169, en las Jornadas celebradas en el IPCE  sobre 

                                                
168 María Pilar Biel Ibáñez, 1966, es profesora titular de Historia del Arte en la universidad de Zaragoza. 
169 Elisa Bailliet Fernández, doctora en Arquitectura, es autora de la  Tesis: Historia de la protección del 
patrimonio arquitectónico en España, 1933-1985. 
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“Planes Nacionales: Patrimonio y Sostenibilidad”, en la que planteó la Prevención 
frente a la Protección:  

 
- Ralentizar la degradación del bien. 
- Buscar la repercusión directa e indirecta en el bienestar de la población local. 
- Garantizar un mantenimiento adecuado. 
- Minimizar el impacto turístico. 

                  Tabla 83.-      Patrimonio y Sostenibilidad. Elaboración propia. 
 
De todas estas opciones surgen nuevas preguntas relacionadas con la mejor 

manera de entender la gestión del patrimonio. O mejor dicho, cómo debe realizarse esta 
gestión para que el patrimonio industrial sea comprendido, valorado, aceptado y 
gestionado por los ciudadanos. De qué manera se debería de actuar para que la 
implicación ciudadana fuera efectiva, eficaz y comprometida. Si no somos capaces de 
implicar a la sociedad en el respeto y valoración de los restos fabriles, difícilmente se 
podrán poner en práctica los modelos y leyes que intentan protegerlos. 
 

 Una nueva aportación al uso y conservación de edificios industriales 
“abandonados”, son las fábricas de creación (Biel, 2013: 55-82),  que centra su trabajo 
en tres centros de producción:  

 
- Fabra i Coats, en Barcelona 
- La Fábrica de Chocolate, en Zaragoza 
- Centro Social Autogestionado La Tabacalera, en Madrid 
             Tabla 84.-    Fábricas de creación   (Biel, 2013: 55-82). 

 
                    Las principales características de las fábricas de creación son: 

-Financiación privada, pública o mixta. 
-Pueden ofrecer estancias a los artistas, colaborar en el desarrollo de proyectos, ceder 
espacios para distintos usos creativos.  
-Gestión compartida por diferentes asociaciones de artistas, con asociaciones culturales 
vecinales, siempre con la supervisión de la administración. 

           Tabla 85.-    Características de las fábricas de creación.  (Biel, 2013: 55-82). 
 

En el caso de La Tabacalera, la gestión la lleva el Centro Social Autogestionado 
La Tabacalera, LTBC.170 Para la financiación cuentan sólo con los ingresos de una barra 
de bar donde venden bebidas y pinchos; la Administración, en teoría, se mantiene al 
margen, sin intervenir en ninguna decisión. En otoño de 2017 realizamos una visita, 
dirigida por Alicia Castillo Mena, directora de esta tesis, donde pudimos comprobar el 
funcionamiento de este gran edificio con  varios miles de metros cuadrados mantenidos 
en un estado físico de semirruina. No obstante, el trabajo que realizan las personas que 

                                                
170 Para ampliar esta información, ver https://www.latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/  
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integran la LTBC es digno de admiración; sin medios económicos, dan espacio a todo 
aquel que aporte una idea, un proyecto interesante, sin importar de qué disciplina se 
trate.   

 
En Andalucía, la LPHA trata desde el 2001 de señalar, junto con el TICCIH, los 

elementos más característicos susceptibles de catalogación como BIC, o en su defecto 
de ser sometidos a algún grado de protección. En marzo de 2001, nace el proyecto de 
Patrimonio Industrial de Andalucía con el fin de crear una base documental que 
recogiera toda la información sobre el legado industrial andaluz.171 Se catalogaron 253 
bienes  del pasado industrial andaluz, de los que sólo 99 eran nuevos, ya que el resto  
los tenía la Consejería en su base de datos. Del total, a Málaga le correspondían 56, 
entre los que se encontraban (Santofimia, 2012):  

 
-  Los Altos Hornos de La Concepción. 
- Fundiciones malagueñas: Fundición Ramírez, 1916, de la que queda, actualmente,  una 
chimenea; la Central Térmica de la Misericordia, 1957, de la que también queda una chimenea. 
-  El Inventario Arqueológico Industrial del Textil Antequerano. 
-  Otras fábricas de cemento, esencias o harina.  

     Tabla 86.-  Bienes catalogados por el Patrimonio Industrial de Andalucía, 2001 (Santofimia, 2012). 
 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, 
encargó a la empresa “Espiral, Animación del Patrimonio, S.L”., un estudio de las 
intervenciones realizadas con el Patrimonio Industrial en Andalucía (Izarzuaga, 2012).  
El estudio de las provincias de Málaga, Granada y Almería lo realizó el arquitecto Pablo 
Pardo Redondo,  considerando como marco temporal de las intervenciones objeto del 
estudio el periodo comprendido entre el año 1990 y el 2007. El muestreo localiza y 
recoge exclusivamente aquellos elementos de Patrimonio Industrial que hayan tenido 
algún tipo de actuación, rehabilitación, restauración, remodelación de muebles e 
inmuebles; la inclusión de elementos industriales en planes de gestión patrimonial, en 
programas de restauración, en proyectos de musealización, y difusión. En la provincia 
de Málaga, las conclusiones a las que llega el técnico, de las que hacemos aquí un 
pequeño resumen,  son: 

 
Sector de la minería………0      sobre un total de 52 
Sector metalúrgico………..2      sobre un total de 16 
Sector de la energía……… 2      sobre un total de   9      

  Tabla 87.-   Muestreo de elementos del P.I. en Málaga con  algún tipo de actuación. Elaboración propia. 
 

En el I Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública 
celebrado en Huelva, en octubre de 2016, bajo el lema Nuevas estrategias en la Gestión 
del Patrimonio Industrial, las principales conclusiones del Congreso fueron: 

                                                
171 Esta base de datos puede ser consultada en  https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia     
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1. La importancia de la sociedad civil a la hora de conservar o recuperar elementos del 
Patrimonio Industrial. 

2. El turismo industrial, valiosa herramienta para la creación de empleo y como 
generación de riqueza. 

3. Compromiso de las Instituciones. 
4. Adopción y uso de las nuevas tecnologías. 
5. Perspectiva multidisciplinar para abordar el estudio, análisis, conservación, protección, 

valoración, difusión, del Patrimonio Industrial.  
 Tabla 88.-    I Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y O. Pública, 2016. Elaboración propia. 
 

Creemos que estas conclusiones son insuficientes al haber sido el resultado de  
un Congreso celebrado en 2016, cinco años después de haberse publicado el Plan 
Nacional del Patrimonio Industrial,  el mismo año  de  su primera revisión, y habiendo 
pasado tiempo suficiente desde que se empezó a hablar de  Patrimonio Industrial  en 
Europa, en España y,  por último, en Andalucía.  

 
Por su parte, en Málaga, en el II  Encuentro Europeo de Asociaciones de 

Patrimonio Industrial172   celebrado en octubre de 2017, se plantearon una serie de 
propuestas de actuación en las que se incluían, como no puede ser de otra manera,  las 
nuevas tecnologías: 
 

-Divulgación. 
-Educación: de docentes y de jóvenes. La Educación Patrimonial es imprescindible 
para “crecer” en Patrimonio Cultural. 
-Participación ciudadana. 
-Inclusión Social. 
-Compromiso de considerar el Patrimonio como Recurso Sostenible, y también 
Patrimonio, como uso y disfrute. 
-Reuniones; Blogs; Eventos; Conferencias; Publicaciones; Talleres para niños; -
Concursos  (pintura, literatura, fotografía, etc.) 
-Imágenes; Fotografías; artículos de prensa; Entrevistas de radio y Tv. 
-App móviles: facilitan el conocimiento del Patrimonio Industrial.  

            Tabla 89.-    Propuestas de actuación en Patrimonio Industrial. Elaboración propia.    
 

En 2016, el ayuntamiento malagueño, en colaboración con alguna empresa y un 
arquitecto, elaboró un Plan de recuperación urbana del entorno de Tabacalera. Para 
ello se contó con la participación ciudadana de los entornos afectados,  que se desarrolló 
a través de asociaciones vecinales, todos residentes en la zona, que participaron 
activamente haciendo propuestas, planes y aportando ideas.  Esta es la mejor, sino la 
única, manera de sacar adelante con éxito un proyecto de rehabilitación de barrios 
degradados y vulnerables (Royo y Molina, 2017: 499-515) . 

                                                
172 Los datos que reproduzco son de elaboración propia, obtenidos  directamente en el II Encuentro, a la 
que asistimos presencialmente.  
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El grado de protección legal de los elementos estudiados en la provincia de 
Málaga: 

 
Ninguna protección      5 
Protección cultural       1  
Protección urbanística  1  

             Tabla 90.-   Grado de protección en los elementos malagueños estudiados. Elaboración propia. 
 

Como podemos comprobar, los resultados del informe para la provincia de 
Málaga  son decepcionantes. Las conclusiones finales de dicho Informe son: 

 
La gestión se centra, principalmente, en bienes inmuebles, dejando a un lado 
los bienes muebles, máquinas y herramientas. 
La gestión de las actuaciones está muy atomizada. 

Los principales gestores de las actuaciones son los municipios respondiendo a 
criterios locales, a veces, sin ninguna protección legal. 
Falta de visión patrimonial supra local. 

       Tabla 91.-  Conclusiones del informe de la Junta de Andalucía, 2012. Elaboración propia. 
 

¿Cómo es posible que, después de todo lo visto anteriormente, no haya la más 
mínima protección para algunos de los restos  arqueológicos industriales  de una época 
que colocó a Málaga en el segundo puesto de la industria nacional, incluso en algún 
caso, en el primero, por delante de Barcelona? El expolio ya se ha producido y no tiene 
solución. Pero intentar proteger los restos de lo que queda es una obligación que 
compromete tanto a las administraciones correspondientes como a los ciudadanos, que 
deben velar por su reciente pasado histórico-industrial.  
 

Por último, en 1991, con la llegada a Marbella de la nueva corporación 
municipal, se arrasó con lo que quedaba de su pasado industrial. Así, por ejemplo, en la 
fábrica El Ángel los edificios de la anterior colonia agrícola fueron destruidos junto con 
la maquinaria y los pocos enseres que conservaba.  La Concepción, de propiedad 
privada, se conserva a duras penas, sin la más mínima protección. En visita reciente, la 
vegetación en el interior de las estancias que quedan en pie acabará destruyéndolo todo, 
por empuje, por humedad y por la reacción físico-química entre los restos de las 
edificaciones y los componentes naturales de  los arbustos. En el exterior ocurre otro 
tanto173.  En el caso de Buenavista, el horno y la mina, permanecen casi intactos. Lo 
complicado de sus accesos ha  facilitado su conservación, aparte de que, al estar en una 
ladera de la Sierra Blanca con especial protección, no cabe la especulación inmobiliaria. 
Del ferrocarril minero, del muelle de hierro y de embarcadero construidos por los 
británicos en el último tercio del siglo XIX no queda nada. La torre del Cable Aéreo, 
que se construyó desde El Peñoncillo hasta las playas de Marbella, proyectado por 
                                                
173 De La Concepción, de su estado actual de ruina y abandono, ya he hablado anteriormente, aportando 
fotografías, que se pueden ver con más detalle en el Apéndice nº 6-6.4. 
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Ferarco S.A. en los años 50 del siglo XX, es el último vestigio que se mantiene  de la 
minería del hierro de Ojén.   

 
El Pleno del Ayuntamiento de Marbella, celebrado el 27 de marzo de 2015, 

recoge en su acta: 
 
Punto 2.6.- Prepuesta que presenta el grupo municipal de Opción San Pedro- 
Nueva Andalucía para la creación de una Comisión Especial de Estudio para la 
elaboración de una agenda de actos culturales, enmarcados dentro del Año 
Europeo de Patrimonio Industrial 2015. 
El objeto de dicha Comisión sería la de  elaborar una relación de  los restos 

industriales dignos de especial protección. Los seis bienes susceptibles de estudio son: 
 

La fábrica de La Concepción: protegida por el PGOU  a nivel local, y  no  catalogada  
por la Junta  de Andalucía, a pesar de los continuos escritos reclamando su  
declaración como BIC. 
Las minas de El Peñoncillo. 
La Torre del Cable, en la playa del mismo nombre, resto del tranvía aéreo que 
construyó Ferarco en los años 50 del pasado siglo.    
El horno y la mina de plomo de Buenavista, en las laderas de Sierra Blanca. 
La chimenea ubicada en el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía, antiguo 
convento de San Francisco, dentro del casco urbano, que se dedicaba   a tostar el 
mineral de anglesita. 
Los jardines ubicados en la antigua ferrería de El Ángel, posteriormente Colonia 
Agrícola, arrasadas sus edificaciones en 1995. 

     Tabla 92.-    Elementos en Marbella susceptibles de protección. Elaboración propia. 
 
Se acordó, por unanimidad, crear la Comisión. Hasta la fecha, junio de 2019, no 

se ha hecho nada, excepto la consolidación de la torre de El Cable en el verano de 2017.  
 
Anteriormente al Pleno del Ayuntamiento de marzo de 2015, la asociación 

Marbella Activa, en julio de 2013, redactó una Propuesta para el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del Termino Municipal de Marbella174 en la que recoge los 
siguientes bienes, haciendo especial hincapié en el Poste de El Cable: 

 
- El Cargadero de Mineral o Poste de El Cable 
- Las minas de magnetita de El Peñoncillo 
- Los  Altos Hornos de La Concepción 

      Tabla 93.-  Elementos en Marbella susceptibles de protección. Asociación Marbella Activa, 2013. 
 

La Asociación propuso para estos tres elementos una serie de medidas de 
protección y puesta en valor. Un mes más tarde, el 27 de agosto de 2013, la misma 
asociación entregó un escrito, por Registro, a la Demarcación de Costas de Andalucía 
                                                
174 https://www.marbellaactiva.es/wp-content/propuesta-marbella-activa-al-catalogo.pdf   
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Mediterráneo en Málaga. Mandó copia de este escrito a la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente y a la Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Marbella. En él, firmado por Javier Lima Molina presidente de Marbella Activa, se 
solicitaba a la Demarcación de Costas: 

 
1º.- Anular cualquier acción agresiva sobre este patrimonio.175 
2º.- Realizar un estudio sobre la estabilidad, conservación y puesta en valor 
como patrimonio industrial y recurso turístico. 
3º.- Proceder a una primera fase de rehabilitación que frene su deterioro y 
desarrollo de un programa de mantenimiento que asegure su conservación 
futura. 

 
Por su lado, la asociación CILNIANA había solicitado en 2002, que, en la 

revisión del PGOU se incluyera la finca de La Concepción y las minas del Peñoncillo  
en el catálogo de Lugares Protegidos, con el fin de salvaguardar lo poco que quedaba de 
estas instalaciones. La intención era sensibilizar a la administración autonómica y a la 
opinión pública de que ese patrimonio arqueológico industrial  no por menos conocido 
debía de ser menos valorado. 

 
(...) crear conciencia entre los ciudadanos y sensibilizar a las autoridades, difundir 
el pasado minero de nuestro municipio y hacer llegar a todos lo que lo deseen 
visitar la exposición una nueva imagen de Marbella, que siempre estará vinculada a 
nuestra historia (Bernal, 2003: 7).    

 
 Para terminar con este apartado, traemos la opinión de P. Sánchez Bandera 

(2006: 117-120), arqueólogo municipal de Marbella en 2006, la gestión del patrimonio, 
en general, debe de sustentarse en tres principios:  

- Conocimiento 
- Protección- Conservación 
- Divulgación 
 

En realidad, no nos aporta nada nuevo, aunque esté escrito en 2006 , aun así es 
necesario recalcar estos tres conceptos, que por simples no son menos importantes. Su 
trabajo se refiere al patrimonio cultural en general, y al de Marbella en particular. 
Aunque no  se ocupa  del  Patrimonio Industrial,  es muy interesante su reflexión  de 
cómo se han tratado los bienes culturales en la ciudad.    

 
(…) es completamente necesario el desarrollo de estudios exhaustivos que aborden 
la realidad histórica de este territorio desde una perspectiva de conjunto y desde 
planteamientos metodológicos de carácter sistemático. Solamente desde esta premisa 
se podrán poner sobre la mesa niveles de información que aporten las garantías 

                                                
175 Se refiere al Poste de El Cable, aunque en su escrito menciona como parte del patrimonio de Marbella 
los A.H. de La Concepción y las minas de El Peñoncillo. 
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suficientes a la hora de diseñar estrategias eficaces de investigación, protección y 
divulgación. 
(…) unos bienes que deberían ser tenidos en cuenta de cara a cualquier plan de 
futuro para Marbella, como factor capaz ce contribuir al desarrollo socio-cultural y 
socio-económico de la ciudad. 
(…) presupuestos de partida de la Costa del Sol, presupuestos que han generado un 
modelo de territorio, en el que la presencia de restos arqueológicos ha sido un 
obstáculo, que se ha definido por oposición a un determinado concepto de 
“desarrollo”( P. Sánchez Bandera 2006: 120).   
 

Como se puede comprobar, no faltan iniciativas tendentes a preservar el 
Patrimonio Industrial tanto de asociaciones como de personas particulares sensibilizadas 
con el abandono y deterioro de los pocos restos que se mantienen en pie. 
Lamentablemente, en estos trece años no se ha hecho prácticamente nada. 
 

Que la sociedad comprende la importancia de la gestión del Patrimonio 
Industrial lo demuestra el eco que tiene en los medios de comunicación. Traemos a estas 
páginas  algunos recortes de periódicos malagueños  del 2017.   

 
 Cuatro de ellos son de La Opinión de Málaga: 
 
1º.- Un encuentro internacional apoyará a los Astilleros Nereo 
Por Alfonso Vázquez   (21/09/2017)176 
“El interés de la Demarcación de Costas en derribar los astilleros es para 
prolongar el Paseo Marítimo y conectarlo con los Baños del Carmen. Este 
interés choca frontalmente con la Consejería de Cultura que protege los 
astilleros con su inclusión en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial”.  
Según Isabel Bastué, profesora de la ETSI de Caminos,  es implanteable su 
traslado, pues  perdería su función y vulneraría el valor de los astilleros,  al 
privarle de una conexión directa al mar. Sólo la Consejería de Cultura puede 
decir cómo y cuándo se debe actuar con los astilleros. 
 
2º.- Farola, rascacielos y patrimonio 
Por Francisco Rodríguez Marín  (24/09/2017)177 
Se trata de un artículo denuncia: 
El faro costero, “La Farola” para los ciudadanos malagueños,  fue diseñado en 
1816 por el ingeniero Joaquín Mª Pery. Entró en funcionamiento en 1817 y su 
función era la de garantizar la seguridad marítima de los buques que se 
acercaban al puerto de Málaga. 

                                                
176 https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/09/21/un-encuentro-internacional-apoyara-astilleros-
nereo/956973.html   
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/09/28/Cultura-informa-que-astilleros-nereo-no-puede-
trasladarse-de lugar/ 
177 https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/09/24/farola-rascacielos-patrimonio/957433.html  
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Se le quiere despojar de su función, trasladando el grupo óptico al futuro 
rascacielos proyectado en el extremo del muelle de levante, y creando en el faro 
un Museo del Puerto. De acuerdo con la idea de crear el Museo, aunque no 
dispone de presupuesto municipal. Pero ¿es necesario construir un rascacielos 
en esa zona, con lo que supone de “contaminación visual”, y el 
“empequeñecimiento” de La Farola? Desgraciadamente, el faro no dispone de 
protección especial, más allá de  una “protección menor” a través del PGOU.  
 
 3º.-  La torre de El Cable espera el saneamiento para resurgir 
Por María Jesús Serrano   (31/12/2016) 
La torre de El Cable, se encuentra en la playa del mismo nombre, en Marbella. 
La propietaria  de la Torre es el Estado, y en su nombre la Junta de Andalucía, y 
es la Demarcación de Costas quien debe de velar por su conservación y 
mantenimiento. 
En este artículo de prensa  se le reclama que lleve a cabo el proyecto de 
saneamiento completo anunciado en 2014  con un presupuesto aproximado de 
70.000 €. 
 
4º.- Costas comienza las labores de saneamiento de la histórica torre de El 
Cable 
Por María Jesús Serrano     (4 de julio de 2017) 
Un año más tarde, por fin se acomete el saneamiento de la torre: 

Presupuesto: 130.000 €. 
Plazo de ejecución: tres semanas. Los trabajos se han realizado en agosto de 
2017.  
Entidad promotora: La Demarcación de Costas. 
Empresa contratista: Tragsa. 
 

El quinto artículo pertenece al Diario Sur: 
 
5º.- El TSJA anula el proyecto urbanístico para el suelo de la Térmica en 
Málaga. 
Por Jesús Hinojosa   (7 de noviembre de 2017)178 
A pesar de estar catalogado como residencial en el PGOU de Málaga y permitir 
edificar la construcción de 874 viviendas, oficinas, locales comerciales y un 
hotel, amparándose en la  ausencia de un estudio de sostenibilidad económica 
durante la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior del Ámbito. 
El fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. 
 

 
 
                                                
178 https://www.diariosur.es/malaga-capital/tsja-anula-proyecto-20171107112040-nt.html     
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3.4.1.  Turismo industrial 
 

Desde antiguo han sido los viajeros quienes al final de sus periplos  daban a conocer 
los usos y costumbres de las  culturas de los países por los que habían pasado. 
En este sentido, asociaciones privadas, locales,  de distintos países se propusieron 
dar a conocer el turismo industrial, partiendo de la Arqueología Industrial, vigilando 
y cuidando su patrimonio, estando en contacto entre ellas y organizando circuitos 
temáticos del Patrimonio Industrial (Feliú, 2017: 444-449).    

 
El término “turismo industrial” surge en Francia en los años 40 relacionado 

exclusivamente con visitas a fábricas en desuso, abandonadas o reconstruidas.  A partir 
del 2000, el término turismo industrial se enfoca a la visita de patrimonio industrial 
actual, favorecido por la colaboración de las empresas que abren sus puertas al público 
para que se puedan visitar sus instalaciones y los procesos técnicos de producción. De 
momento, existe una cierta indiferencia, por parte del público en general, hacia la visita 
de los vestigios musealizados de la industrialización y solamente en casos relevantes 
esta oferta cultural-industrial se integra en circuitos turísticos de calidad. En el resto, las 
visitas turísticas son irrelevantes. Casos, entre otros muchos,  como las Minas de Sal de 
Wieliczka en Polonia, el antiguo Matadero de Madrid, los Depósitos del Canal de Isabel 
II, también en Madrid, el Ironbridge, en el Reino Unido,  y los museos que lo 
acompañan, son la excepción.  

 

           
Fig. 92.- Con el apoyo de TURESPAÑA, RETI  Red Española de Turismo Industrial está formada por 
instituciones públicas y privadas, entre otras, Parque Minero de Almadén, Bodegas, Vidrios, Minas, o 
Centrales Eléctricas. Se encuentran en A Coruña, Segovia, Sevilla, Toledo, Cádiz, Murcia, Alicante. 
 
 

 Algunas cifras de  turismo industrial en algunos de los centros más importantes 
de Europa (Pardo, 2011: 25): 
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               CENTRO                     LOCALIDAD         PAÍS            Nº VISITAS/AÑO 
  Parque Minero                     Riotinto              España                     80.000 

Museo de la Ciencia               Tarrasa               España                     90.000 

   Parque Minero                    Almadén             España                    15.000 

      Mina de Sal                     Wieliczka             Polonia                  800.000 

       Ironbrdge                         Telford            Reino Unido             300.000 

       Ecomuseo                      Bergslagen             Suecia                   450.000 

          Tabla 94.-      Turismo Industrial en Europa.    Elaboración propia sobre (Pardo, 2011: 25). 
 

En España falta mucho tiempo, aún, para que se puedan alcanzar las cifras de 
visitantes conseguidas en otros países europeos. Centrándonos en Málaga,  y más 
concretamente en Marbella y municipios de su alrededor, la propuesta sería incluir los 
restos de la industrialización del siglo XIX en los circuitos turísticos ofrecidos a los 
visitantes como complemento  a lo ya sabido de “sol, playa y golf”.  Si nos referimos al 
turismo de paisaje industrial, nos ocurre otro tanto. Casos como el de la Cuenca del 
Rhur en el land  de Renania del Norte-Westfalia,  Alemania,   son excepcionales. 
Resulta más fácil de incluir en circuitos turísticos la visita a empresas y fábricas en 
activo, sobre todo si se dedican a la producción de bienes de consumo habituales, tales 
como determinadas bebidas, whisky o cerveza. 

 
Como resultado de lo anterior hay que distinguir entre dos tipos de turismo 

industrial  y sus características (Pardo, 2011: 18-20):   
 

Turismo industrial de tipo fabril o de producción  
                                      Jornadas de puertas abiertas 
                                      Visitas concertadas a las empresas 
                                      Circuitos de turismo industrial 
 
Turismo industrial patrimonial o histórico 
                                      Los Museos Industriales 
                                      Los Ecomuseos 
                                      Los Centros de Interpretación 

         Tabla 95.-   Características del Turismo Industrial.   Elaboración propia sobre (Pardo, 2011: 18-20). 
 

Por su lado, ICOMOS, en 1999, plantea la Carta Internacional del Turismo  
Cultural. Poco a poco, esta actividad va cogiendo fuerza, implicando a las 
administraciones  y a los habitantes de la zona. 

 
El patrimonio y la memoria colectiva de cada localidad son irreemplazables y 
constituyen una base importante para el desarrollo, tanto presente como futuro 
(ICOMOS, 1999). 
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Para que la conversión de un elemento patrimonial en un recurso turístico no   
afecte ni altere la vida de los vecinos, hay que plantearlo  bajo dos  perspectivas, la 
cultural y la natural, y debe de partir de cuatro  conceptos: Intervención, Conservación, 
Difusión y Restitución. Es decir, lo que se propone es que el uso turístico del 
patrimonio se realice de una manera razonada, respetuosa y sostenible en el tiempo. 
Para ello, es importante la planificación y una gestión adecuada para que el uso 
turístico de ese patrimonio no cree un impacto negativo sobre el mismo  (Andrade y 
Caamaño, 2017: 460).  Por su parte, el ingeniero P. García (2017: 491) insiste en que el 
Plan Nacional de Patrimonio Industrial debería impulsar el desarrollo del Turismo 
Industrial en colaboración con otros Planes Nacionales específicos del Sector Turístico.   

 
Pero crear actividades turísticas contando con el Patrimonio Industrial requiere 

resolver previamente una serie de dificultades. Por un lado, una pregunta habitual sería 
¿por qué hay que considerar que la industria es un bien cultural, si no tiene valores 
estéticos, como una iglesia, una muralla o un castillo? En segundo lugar, uno de los 
principales problemas con los que se ha encontrado el Patrimonio Industrial es el interés 
económico de los  propietarios de algunas viejas  fábricas, que  consideran más rentable 
vender la maquinaria a un chatarrero y especular con el terreno. Además,  rehabilitar los 
inmuebles supone una inversión considerable. Por último, hay que añadir la confusión 
sobre competencias y actuaciones a realizar, aunque este último punto cada vez está 
mejor resuelto por las administraciones. 
 
3.4.1.1.  Turismo Industrial en la provincia de Málaga 
 

J. S. Sánchez (2017: 425), en su ponencia “Turismo industrial en la Costa del 
Sol: el nuevo Centro de difusión turístico de Torre del Mar”,  propone cinco medidas 
que ayudarían a incentivar  y resolver los problemas surgidos por las reticencias de los 
propietarios de los inmuebles y de los empresarios  turísticos:  

 
1. Involucrar a la empresa propietaria de las instalaciones y a los empleados 

de la misma en el proyecto. 
2. Incluir al municipio,  integrándolo en el proyecto general. 
3. Realizar un estudio de mercado. 
4. Promocionar el destino turístico ponderando su singularidad. 
5. Posibilidad de convertir el P.I. en otros usos, además del museístico, tales 

como hoteles, centro educativos. 
 

¿Cómo se podría integrar este concepto de Turismo Industrial en Málaga y en la 
Costa del Sol? En  principio, podría pensarse que sería fácil, natural y rentable. Nada 
más lejos de la realidad. Como en tantos otros lugares, la sociedad malagueña  ha 
vivido, y vive,  de espaldas a su pasado industrial. La Administración apenas se implica 
en hacer atractiva esta oferta; las empresas privadas sólo han pensado en lo que tan 
buenos resultados económicos les ha dado en los últimos 60 años, el sol y la playa, a lo 
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que habría que añadir el golf, y nada más. Simplificando, mucho turismo poco exigente, 
la necesidad de apartamentos, una construcción descontrolada, la especulación del suelo 
con PGOU favorables a esta dinámica, han dado como resultado que todo resto de 
industrias pasadas “estorbaran y causaran una pobre imagen del entorno”, luego “lo  
mejor era derribarlas, y construir torres de apartamentos acordes con los tiempos 
modernos”. Afortunadamente, hoy esa especulación urbanística está algo más 
controlada, y lo que sí es cierto es que las administraciones locales, diputaciones y 
ayuntamientos, están concienciados con el patrimonio de sus municipios. Vamos a ver 
algunos ejemplos de acciones y actividades emprendidas por distintos organismos 
oficiales, así como otras planteadas  o en estudio.  

 
Uno de ellos es el recientemente creado Museo del Azúcar, cerca de Torre del 

Mar. Aunque lo veremos con detalle en el apartado de Museos, nos interesa reseñar aquí 
su creación en 2014, después de haber resuelto  la serie de dificultades planteadas desde 
1993,  cuando la propiedad pasa a manos del Ayuntamiento de la ciudad. 

 
Del mismo modo, quizás la incorporación más destacada  de un elemento del 

Patrimonio Industrial al sector turístico malagueño haya sido la reconstrucción, con 
grandes medidas de seguridad,  del “Caminito del Rey”. ¿Qué es y en qué consiste el 
Caminito del Rey?  

 
Es un elemento singular del Patrimonio Industrial, en este caso de ingeniería civil, 
relacionado con el patrimonio hidráulico y enclavado en un paisaje tópico (Bestué y 
Cortés, 2017: 451). 
 

En 1903, se construye el salto hidráulico del Chorro con el fin de suministrar 
energía eléctrica a Málaga, según el proyecto del ingeniero de Caminos Rafael 
Benjumea y Burín, 1876-1952, I conde de Guadalhorce, Presidente de RENFE, ministro 
de Fomento, casado con Isabel Heredia Loring.  Antes de construir el Caminito del Rey, 
los trabajadores, para poder acceder a la planta, tenían que dar un gran rodeo, 
caminando bastantes km. Para facilitar el acceso de los operarios, se construyó este 
“atajo”, desafiando el vértigo y la ley de la gravedad, puesto que su trazado se halla 
pegado a los cortados del desfiladero de los Gaitanes. Su construcción se realizó entre 
1914 y 1921 y su localización geográfica se encuentra  dentro del Paraje Natural del 
Desfiladero de los Gaitanes, entre los municipios de Antequera, Ardales y Álora. 
Durante años estuvo abandonado, semiderruido, pudiéndose acceder libremente,  
causando graves accidentes con resultado de muerte en algún caso. Posteriormente, la 
Administración  clausuró el paso de visitantes para evitar nuevos incidentes.  En 2008 el 
área de Turismo de la Diputación de Málaga realizó un estudio en profundidad de su 
estado y de las posibilidades turísticas, precursor del proyecto de reconstrucción del 
Caminito.  Una vez realizados los estudios pertinentes por un equipo multidisciplinar y 
redactado el proyecto, se inició la reconstrucción del Caminito en 2014,  durando las 
obras un año. Se inauguró en 2015 (2017: 454). 
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                                 Fig. 93.-   Caminito del  Rey, antes de la rehabilitación   
    Fotografías  obtenidas  en Google, “imágenes “ en “Caminito del Rey”  [Consultado 15/9/2018].          
 

 
                                    Fig. 94.-     Caminito del  Rey, después de su rehabilitación.  
         Fotografías  obtenidas  en Google, “imágenes “ en “Caminito del Rey”   [Consultado 15/9/2018].           
            

Su reconstrucción implicaba integrar en un mismo proyecto el patrimonio 
industrial hidráulico con alternativas turísticas, deportivas o etnográficas. Para las 
autoras de la ponencia, la sostenibilidad del proyecto  se basa en:   
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Crecimiento económico inclusivo y sostenible: 
           La gestión del sendero ha sido pública el primer año. 
           El segundo, la gestión ha pasado a una concesión privada. 
           La capacidad máxima de visitantes es de 300.000 al año. Se ha cubierto desde 
           el primer momento.     
           El impacto económico, hasta el momento, 2017, ha sido de 70 millones de euros. 
             
Inclusión social, empleo y reducción de pobreza: 
           Se han   creado 18 puestos de  trabajo directos, un 40% de  mujeres y  el  75%   
           menor de 35 años. 

Uso eficiente de recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático. 

Protección medioambiental máxima. 

Valores culturales, diversidad y patrimonio se han mantenido intactos. 

La seguridad física  del visitante es prioritaria y una de las claves del éxito de la senda. 

               Tabla 96.-   Valores sostenibles de “El Caminito del Rey”    (Bestué y Cortés, 2017:455). 
 

 También incorporamos a estos ejemplos el trabajo admirable que está 
realizando la Asociación para la Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial 
y Tecnológico de Málaga. La chimenea, como figura representativa de la 
industrialización, es paradigmática por su esbeltez y significado. En Málaga, como en 
cualquier otra ciudad que tenga un pasado industrial, durante el siglo XIX y el XX se 
levantaron tantas chimeneas como fábricas necesitaron de ellas. Y fueron muchas, no 
todas ellas grandes factorías; cualquier fundición, por pequeña que fuese, necesitaba su 
propia chimenea para expulsar los gases de combustión de sus procesos industriales. 
Actualmente sólo quedan catorce. Son elementos fácilmente reconocibles que cuentan 
con alguna placa informativa. Pero y ¿las que han desparecido? No sólo las chimeneas, 
sino cualquier otro elemento del Patrimonio Industrial de la ciudad.  ¿Qué se puede 
hacer en su recuerdo? Para los elementos desaparecidos, de los que no queda ningún 
resto, pero de los que se conoce perfectamente su ubicación original, lo deseable sería 
colocar paneles informativos donde, de manera concisa pero históricamente bien 
documentados, se narrara la historia de esos edificios. Entre qué fechas estuvieron en 
funcionamiento,  para qué se construyeron, cuál era su objeto social e industrial, qué 
producción sacaban anualmente, cuántos operarios trabajaban, qué maquinaria 
utilizaban, (….). De esta opinión es Sandra Calderón (2013), que en las conclusiones de 
su Trabajo Fin de Grado  nos dice: 

Es por ello que he considerado adecuado la elaboración de una ruta que incluya los 
elementos más destacados del Patrimonio Industrial. y que están mejor ubicados para 
desplazarse por la ciudad. 
Si bien es cierto que han desaparecido gran parte de los elementos que aún podrían 
seguir en pie, hemos de reconocer los grandes esfuerzos realizados por parte de las 
instituciones creadas con el fin de defender este patrimonio cultural (S. Calderón, 
2013). 
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Es indudable que uno de los mayores enemigos  que ha tenido el patrimonio 
industrial español en estos 60 últimos años no ha sido sólo la indiferencia de las 
administraciones ni de los particulares, sino que, sobre todo haya intervenido la 
especulación urbanística. De esa indiferencia generalizada, los inversores inmobiliarios 
han sacado el mayor provecho posible del suelo en el que se encontraban las fábricas e 
industrias  creadas  desde 1830,  hasta mediados del XX.  Málaga, a partir de 1959,  
cambia su modelo productivo hacia el sector servicios planteando reordenar su espacio 
urbano, dando prioridad a la ocupación residencial por encima de la industrial, 
máxime considerando que donde se ubicaban las antiguas, grandes, empresas con 
enormes superficies de terreno, ahora se hallan en lo que se plantea como área de 
expansión y crecimiento residencial urbano(Santiago, 2014). Se han creado polígonos 
industriales adonde fueron obligadas a trasladarse la antiguas empresas que ocupaban 
solares en los programados planes de desarrollo urbanístico. Eran magníficos solares 
con muchos metros de fachada enfrente de las principales playas. La de San Andrés es 
un buen ejemplo de los cientos de metros ocupados por las principales empresas 
industriales del siglo XIX, comienzos del XX: Altos Hornos de La Constancia, 
Fundición Los Guindos, la algodonera  Industria Malagueña S.A. y un largo etcétera.  

 
La creación del Museo del Parque Tecnológico ha servido para, entre otros 

cometidos, dar a conocer la historia de cómo era Málaga hace 100-150 años, cómo eran 
sus barrios residenciales, las barriadas obreras y la zona industrial de las grandes 
fábricas. Entre lo poco que queda actualmente, una vez derribada la antigua estación 
ferroviaria para construir la actual María Zambrano, se han salvado los dos pabellones 
de la entrada, recientemente rehabilitados y protegidos por su catalogación BIC. ¿Qué 
más bienes  quedan? Pocos, pero significativos: 
 

- Depósito o “torre del agua”, dentro del recinto portuario. 
- Puente de hierro del ferrocarril, sobre el río Guadalmedina. 
- 14  chimeneas. 
- Viviendas originales en el barrio de Huelin. 
- Fábrica de Tabacos. 
- Faro, “La Farola”. 
- Astilleros Nereo (en trámites para su declaración BIC). 

                        Tabla 97.-   Restos industriales en la ciudad de Málaga. Elaboración propia. 
 

Y en Marbella ¿qué se puede hacer para incorporar el Patrimonio Industrial a las 
ofertas turísticas de la zona? Marbella, por sí misma, cuenta con grandes alicientes 
turísticos, su clima con temperaturas suaves y sol garantizado la mayor parte del año, 
buena gastronomía y golf. Entre sus restos arqueológicos, la villa de Río Verde, la 
Basílica Paleocristiana en la playa de San Pedro y las Termas un poco más allá, en la 
misma playa. Por supuesto Marbella pueblo, con su muralla, iglesias, etc. Y ¿por qué no 
incorporar los bienes del Patrimonio Industrial del XIX? En la tabla 83 recogemos los 
restos existentes susceptibles de conservación, catalogación y protección. De lo que 
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sabemos que existió y actualmente no quedan manifestaciones, podrían colocarse 
paneles informativos explicando  cómo fue su pasado.  

  
- Ferrería de La  Concepción. 
- Mina de magnetita de El Peñoncillo.179 
- Mina de plomo y el horno de Buenavista. 
- Torre de El Cable. 
- Chimenea del horno de San Francisco. 
- Cortijo Miraflores.    
- Trapiche de El Prado. 
- Trapiche de Guadaiza. 

                     Tabla 98.-     Restos industriales de Marbella.  Elaboración propia. 
 

Una opción, nueva y muy interesante, sería la programación de eventos  
empresariales, MICE180. Marbella, a 50 minutos del aeropuerto de Málaga, cuenta con 
una buena comunicación viaria, A-7 y AP-7,  red hotelera de primera magnitud en 
calidad y en cantidad de alojamientos, gastronomía, golf, en definitiva, todos los 
ingredientes para hacer atractiva cualquier oferta corporativa. ¿Dónde se podría ubicar 
ese Centro de Congresos Corporativos? Sitios no faltan, lo que haría falta sería voluntad 
y medios económicos para llevar a cabo el proyecto. Los Trapiches bien acondicionados 
y ampliados serían una buena opción181. Otro  magnifico emplazamiento sería la finca 
donde se encuentran los restos de la ferrería de La Concepción, de titularidad privada, 
que actualmente organiza otro tipos de eventos, bodas, bautizos, comuniones, comidas 
de empresa. Tiene organización y experiencia. La Administración, Local y Autonómica, 
tendría que llegar a acuerdos con la actual propiedad y aportar los fondos necesarios 
para  desarrollar el proyecto. En este sentido traemos a estas páginas la ponencia de 
Ainara Rodríguez-Zulaica (2017: 493-497)  por lo que tiene de interesante  para la tesis 
aquí planteada. Su propuesta es: 

Convertir, dentro de los programas de Turismo de Patrimonio Industrial, espacios en 
desuso, adecuándolos  para eventos corporativos y empresariales. 
Debe de contar con la iniciativa y colaboración de instituciones públicas que faciliten 
financiación, permisos, adecuación de los espacios. 
Esto creará un impacto social y económico positivo para la zona y para el municipio. 

                                                
179Actualmente, a propuesta de IU,  están en proyecto cuatro miradores que se incluirían en la Gran 
Senda malagueña. El 17 de enero de 2018 aparecía la noticia en “Marbella Directo”, 
https://www.marbelladirecto.com/noticia_m/iu-socitara-que-  La noticia se completaba con  el proyecto, 
en colaboración con el SEDPYGM,  de  crear un Centro de Interpretación Geominero  de recuperación 
minera, que sería único en Andalucía. Las parcelas donde se propone la instalación de los miradores son 
terrenos públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Marbella y al de Ojén, con un presupuesto 
aproximado de 50.000 €. Un día más tarde, el 18 de enero, en el “Diario Sur” aparecía la noticia“IU 
instará, con el apoyo de Cilniana, a la integración de la Mina de El Peñoncillo en la Gran Senda”, una 
paradoja que los elementos minero-industriales de ambos municipios, que  potenciaron de forma 
vanguardista el desarrollo de esta comarca, hayan sido olvidados por las administraciones, y que, 
incluso, el espacio que ocupaban se haya convertido en vertederos incontrolados.          
180 MICE: meetings, incentives, conferences & exhibition. 
181 El de Guadaiza y el Cortijo Miraflores han sido rehabilitados y cumplen una interesante labor social. 
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Según los datos obtenidos en España en 2015,  el turismo MICE, turismo de 
congresos y eventos corporativos, generó 5.172 millones de euros, con un total de 
20.514 reuniones celebradas.   
 

Otro ejemplo de cómo se puede acercar y difundir la historia industrial, es la 
colocación de carteles informativos que, de manera detallada, nos expliquen los 
orígenes, procesos industriales, sustancias extraídas, mano de obra empleada, 
edificaciones levantadas, instalaciones, y un largo etc. de cada uno de los bienes 
susceptibles de conservación y protección. Este es el caso de las minas de magnetita de  
Ojén. Su Ayuntamiento ha colocado a la entrada del pueblo tres grandes carteles que 
nos relatan la historia de las minas de hierro de El Peñoncillo. En los dos primeros, 
entre otras cosas,  nos hacen un resumen de las minas, con su aporte posterior a las dos 
ferrerías de río Verde, La Constancia y El Ángel; y del ferrocarril de San Juan Bautista 
con detalles del mismo. El tercer cartel  hace un resumen de los minerales de la 
comarca. 182 

     
  

 

                                                
182 Los carteles se encuentran en la rotonda de entrada al pueblo. Son tres grandes paneles informativos, 
que incluimos tal y como están redactados.   
Nota del autor: Los paneles contienen una información no contrastada y por lo tanto aportan datos que 
son erróneos y/o falsos, como justificaremos más adelante.   
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                                       Fig. 95.-     Primer Panel informativo. Foto del autor  (2018) 
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                                       Fig. 96.-  Segundo Panel informativo. Foto del autor   (2018) 
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                                      Fig. 97.-     Tercer Panel informativo. Foto del autor    (2018) 
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Principales errores detectados en los paneles informativos183 
 
Primer Panel: Ubicación y descripción de la minería 

Cuando habla de “Los procesos de minería y fundición (…)”, aparte de hacer 
una simplificación, tanto en la descripción de las etapas como en los tiempos de las 
mismas, comete el error por “defecto” de reducir las limitaciones a dos: La 
deforestación, lo que no es del todo cierto, puesto que siendo verdad, también lo es que 
se trajo madera del Levante español y de Italia, sin contar con el carbón mineral que se 
importaba del Reino Unido, además del asturiano y del carbón cordobés. La ley de 
Minas de 1825, lejos de ser un problema, lo que hizo fue facilitar la explotación minera, 
con ciertas restricciones, pero desbloqueando la situación anterior sobre la legislación 
minera vigente desde Felipe II. 

En cuanto al transporte del mineral a mitades del siglo XIX, último párrafo de 
este panel, a través de un cable desde las minas a las ferrerías, no puede ser menos 
cierto. En este caso el desconocimiento es total y la mezcla de conceptos y de fechas, es 
absoluto.  
 
Segundo Panel: Descripción de la minería  

El primer error que nos encontramos en el  primer párrafo consiste en poner la 
fecha de 8 de diciembre de 1871 como la del comienzo de la explotación de las minas 
de magnetita conocidas como minas del Peñoncillo, cuando, como bien sabemos, la 
explotación a gran escala de las minas de magnetita se produjo, una vez que el primer 
horno de La Concepción entró en funcionamiento, hacia 1826-27.  

Por último,  al final del panel, en el último párrafo, la empresa operó hasta el 
año 1911 cuando fue sustituida por la empresa belga Compagnie Miniere de Marbella. 
Ni la fecha, 1911, cuando fue 1931-32 el final de la explotación por parte de los 
propietarios, ni una compañía belga tuvo nada que ver con las minas de magnetita, que 
durante 63 años estuvieron en manos de los británicos. 
 
 
Conclusiones 

Qué ocasión perdida  de haber dado una información veraz y bien documentada 
para los viajeros y turistas que, interesados, se detengan a leer los paneles . Nunca es 
tarde, los paneles se pueden subsanar recurriendo a los muchos, y buenos,  historiadores 
que se ocupan de esta región.  
 
 

                                                
183 Traemos estas consideraciones para resaltar le escasa información, e interés ¿?,  contrastada, con la 
que operan gran parte de las administraciones locales, responsables de la divulgación de la cultura, en este 
caso del Patrimonio Industrial, en esta comarca donde la principal actividad  de sus habitantes se 
desarrolla en el sector servicios, construcción y turismo, pero que durante el siglo XIX y la mitad del XX 
dependían de la agricultura y de la minería. 
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Para ir terminando con este apartado, adjuntamos dos recortes  del diario La 
Opinión de Málaga. Son dos entrevistas realizadas por la periodista Mª Jesús Serrano al 
ingeniero Plácido  García, que apunta las siguientes propuestas: 

- En la primera, realizada el 12 de julio de 2016,184 recuerda la ponencia “La 
siderurgia malagueña y la Revolución Industrial” que expuso en  las Jornadas de 
Patrimonio  Histórico que organiza el Ayuntamiento de Marbella. En ella. 
defiende la “puesta en valor” de la ferrería, aportando datos de su historia, y 
reivindicando su declaración como BIC, ya que carece de protección oficial. 
- En la segunda, realizada el 9 de julio de 2017, bajo el título  Un experto 
aconseja a Marbella explorar su potencial en turismo industrial, el ingeniero 
propone utilizar el Patrimonio Industrial de Marbella, como complemento 
turístico, al habitual de “sol y playa”. Turismo y gastronomía, unidos al 
conocimiento del pasado industrial de la ciudad. 
 
Quizás la mejor manera de concluir, sea la definición que nos proporciona R. 

Zulaica (2017: 495) a cerca de lo que ella entiende por sostenibilidad: 
 

El desarrollo que satisface las necesidades presentes sin perjudicar la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, procurando que esas 
actividades tengan los mínimos impactos negativos y los máximos positivos (R. 
Zulaica, 2017: 495).   

 
 

3.4.2.  Museos y Ecomuseos 
 

La principal función de un museo industrial  debe de ser, además de mostrar de 
manera ordenada los fondos del mismo, actuar de manera efectiva en la vida cultural 
de la sociedad, revitalizando el patrimonio  y hacerlo atractivo para los ciudadanos, 

(Lopes Cordeiro, 2001: 41) de manera que se sientan  parte de su pasado.  
 
En Málaga ha habido varias iniciativas para crear museos industriales. Algunas 

se han realizado y otras no lo han conseguido. En este último caso tenemos el proyecto   
del “Museo de la Industria de Málaga”, promovido por la Asociación en defensa de las 
Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga. La propuesta consistía  en aprovechar 
el edificio  de La Corchera, antigua fábrica de la Sociedad Larios S.A.185, en el nº 1 del 
Camino del Tarajal. Fue construido entre 1925 y 1930,  estando en funcionamiento 
hasta principios de la década de los sesenta, cuando dejó de producir,  quedando   sus 
instalaciones abandonadas. La propuesta era viable, puesto que, en el PGOU de Málaga, 
la zona está calificada como equipamiento, lo que unido a la protección que disfrutan 

                                                
184 El artículo  salió bajo el título  “Apuestan por fomentar el atractivo turístico de la ferrería de La 
Concepción”. 
185 Su primer propietario, la familia Larios, construyó este edificio para fabricar azúcar, partiendo de la 
caña,  y también de la remolacha. Los siguientes propietarios fabricaron corchos.   
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las chimeneas, fábricas, el depósito de agua, hace que el valor comercial del suelo sea 
mínimo (Sarriá, 2011: 7-44).  El proyecto   contaba con un espacio expositivo de 7.734 
metros cuadrados, sobre un total de 8.816  (2011: 28), e incluía todos los aspectos de la 
industrialización malagueña, desde mediados del siglo XIX  y las dos primeras décadas  
del XX: 

Siderurgia: fundiciones, altos hornos. 
Textil: especialmente del algodón. 
Alimentación: azúcar, vino, aceite. 
Otras industrias: imprenta, cerámica.  

                        Tabla 99.-  Museo de la Industria de Málaga. Elaboración propia 
 

La crisis de 2008  paralizó, sin fecha, la puesta en marcha del proyecto. 
 
Un museo industrial que sí ha podido salir adelante ha sido el “Museo del 

Azúcar” de Torre del Mar. Este espacio museístico se ha creado en lo que fuera la 
azucarera Nuestra Sra.  del Carmen, propiedad de la familia Larios. La fábrica empezó a 
funcionar en 1852, y en 1890, los propietarios fundan la sociedad “Azucarera Larios” 
S.A., que agrupaba  a todas las fábricas malagueñas y de Motril. En 1993, se cede la 
propiedad de las viejas instalaciones de la fábrica al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, al 
que pertenece Torre del Mar, con el objeto de crear el Museo del Azúcar. El proyecto 
correría cargo del Ayuntamiento y de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta 
de Andalucía. 

 
En 2014, por fin, se inaugura el Museo de la Caña de Azúcar, dentro del Centro de 
Difusión Turística. La inversión ha ascendido a la cantidad de 1,3 millones de euros, 
creando un espacio expositivo de 1.200 metros cuadrados útiles  (Sánchez Sánchez, 
2017: 421-426). 

 

                 
Fig. 98.-  Museo de la Caña de Azúcar, en Torre del Mar. www.youtube.com [Consultado 2/2/2019] 
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Ecomuseos 
 

El término nace del International Council of Museums (ICOM), y más 
concretamente de Georges Henri Riviére, quien, en 1985,  marcó las directrices 
necesarias para los distintos proyectos de ecomuseos surgidos entre 1967 y 1985. Entre 
las muchas definiciones existentes del termino ecomuseo, cabe destacar en primer lugar 
la del propio G. H. Riviére: 

 
Es un instrumento que el poder político y la población concibe, fabrican y explotan 
conjuntamente(…), un espejo, donde la población se contempla para reconocerse, 
donde busca la explicación del territorio donde está enraizada(…), una expresión de 
los seres humanos y de la naturaleza(…), una escuela, en la medida que asocia la 
población a sus actividades de estudio y protección y la incita a tomar mayor 
conciencia de los problemas que plantea su propio futuro (Prat y Cánovas, 2012: 
82). 
 

Otras definiciones:  
- Para la Red Europea de los Ecomuseos, 2007, es un proceso dinámico con el 
cual las comunidades preservan, interpretan y valoran su patrimonio para el 
desarrollo sostenible. 
- Para el Natural History Committee  del ICOM, Engström, 2009, el ecomuseo 
es una institución que gestiona, estudia y valora el patrimonio general de una 
comunidad específica, incluido el ambiente natural y cultural del medio (2012: 
83).  
 

En definitiva, un ecomuseo es  una importante opción turística, que comprende: 
territorio, patrimonio industrial y tareas y costumbres propias de la vida local. Ayudan a 
recuperar el Patrimonio Industrial y potencian la participación de la comunidad local.  
Por lo tanto, un ecomuseo, para ser considerado como tal, debe de tener: 

 
El propio museo (edificio, maquinaria, y procesos). 
 
El territorio, con todos sus elementos, espaciales, culturales, 
sociales. 
 
La comunidad y las instituciones locales. 
   Tabla 100.-   Características de los Ecomuseos   (Prat y Cánovas 2012: 83). 

 
A parte de estas consideraciones generales, centrando el trabajo de Prat y 

Cánovas Valiente en el ecomuseo de La Fainera, en Castelló d´Empures, las 
conclusiones a las que llegan son pesimistas y demoledoras para la supervivencia de los 
ecomuseos (2012: 98):  
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! Un ecomuseo no es una inversión rentable. A los altos costes iniciales para 
la compra y rehabilitación de edificios industriales, se unen los altos costes 
de mantenimiento. 

! El turismo industrial no es relevante, presentándose de forma esporádica, 
como una opción más de turismo no especializado.  

! Quizás, con una red potente de ecomuseos integrados en un conjunto de 
turismo patrimonial y cultural, facilitaría su gestión y rentabilizaría las 
inversiones. 
 

¿Qué se puede hacer para, al margen de los aspectos económicos, conseguir que 
la oferta sea atractiva y la sociedad muestre interés por su reciente pasado industrial? El 
desconocimiento y la escasa información suministrada a la población hace que pasen 
desapercibidos los restos muebles e inmuebles de un pasado reciente, el industrial. 
Habría que empezar por educar a los docentes, interesarlos, para que a sus alumnos, 
desde niños, les  puedan enseñar a “mirar”, valorar y respetar el patrimonio industrial.  

 
 
3.5. Corolario 

 
La Arqueología Industrial y todos los  elementos que componen el Patrimonio 

Industrial, como parte integrante  de la cultura,  es una disciplina totalmente novedosa  
que, como hemos podido comprobar, no ha tenido, ni apenas tiene, consideración y 
reconocimiento por parte de la sociedad, representada por las administraciones y por la 
ciudadanía.  

 
Hasta tal punto ha sido de esta manera que desde los años sesenta del pasado 

siglo en Inglaterra, y en los setenta en el resto de países de nuestro entorno, incluida 
España, los principales enemigos de Patrimonio Industrial  han sido la falta de 
sensibilidad por parte de las administraciones públicas (Casado, 2009) y de la sociedad 
en general, traducido, en la mayoría de los casos, en abandono y especulación 
inmobiliaria. La Profesora Querol, por su parte (2010: 274-275), incide en esta 
“insensibilidad” de las administraciones con su cuadro 14.2, en el que se comprueba que 
las únicas Comunidades Autónomas que dedican al Patrimonio Industrial algún capítulo 
de sus Leyes sobre Patrimonio Cultural son Baleares, Asturias y Andalucía, 
especialmente está última. 

 
En este sentido coincide M. A. Alvárez Areces (2017: 143-155) cuando dice 

que:  
La causa principal que ha motivado la desaparición  de gran parte de nuestro pasado 
industrial es la frecuente localización de las viejas fábricas en espacios urbanos con 
alto valor económico. La especulación del suelo, para uso urbano, con las inmensas 
cifras que manejan, ha sido el mayor enemigo de esas instalaciones industriales. Se 
debe plantear un urbanismo responsable que no convierta en parques temáticos lo 
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que representa una historia centenaria, donde el patrimonio, la cultura y el medio 
ambiente tengan su propio protagonismo, interrelacionado entre sí.  

 
Pero no toda la culpa se la ha de llevar el sector inmobiliario y la especulación 

de los solares cuyo alto valor estratégico los convertía en “objetos de deseo”. En la 
pérdida de elementos industriales han influido otros factores (Benito del Pozo, 2008: 
19): 

1) La reducida dimensión de las empresas, que imposibilitó la reutilización 
para otros usos de sus instalaciones. 

2) La escasa o nula conciencia del valor patrimonial de los viejos 
establecimientos fabriles. 

3) El protagonismo cultural de otros restos, iglesias, palacios, murallas.  
 
A estos tres factores, nosotros añadiríamos el escaso valor otorgado a los bienes 

inmateriales, casi desaparecidos, y a la riqueza socio económica generada. 
 

A la pregunta de qué se  puede hacer con los bienes inmuebles del reciente 
pasado industrial, la respuesta sería: poder recuperar el pasado común olvidado 
mediante un proyecto arqueológico que tuviera continuidad con un proyecto de 
interpretación y de  patrimonialización de todos los bienes existentes.  Lo ideal, llegar a 
alcanzar que todos esos bienes fueran sostenibles.  

 
La rehabilitación debe ser algo más que la mera protección del patrimonio industrial: 
Hay que conservar y, además, dotar de unos contenidos tales que nos aproximen lo 
más posible a los tiempos de plena actividad  (Pardo: 2005: 121).   

 
¿Qué hacer con el Patrimonio Industrial? ¿Cómo gestionarlo? ¿Prevención 

frente a Protección? Estas son algunas de las preguntas que hay que contestar y en las 
que los expertos no se ponen de acuerdo. Mejor dicho, se ponen de acuerdo en que hay 
que hacerlo, en lo que no coinciden es en cómo hacerlo. Lo cierto es que hay que 
detener el progresivo deterioro de muchos restos industriales a los que hasta ahora no se 
les ha dado ninguna consideración ni protección. Como ya hemos explicado 
anteriormente, los bienes procedentes de instalaciones fabriles de tiempos pasados, 
aunque recientes, han estado considerados como “algo feo, un estorbo” que había que 
derribar y hacer desaparecer para que el entorno urbano pudiera crecer con arreglo a los 
cánones de los tiempos modernos y de los planes urbanísticos. Por lo tanto, lo primero 
que habría que hacer sería proteger, para luego estudiar cómo actuar. No todo resto 
industrial tiene que ser protegido, de la misma manera que no todo monumento antiguo 
tiene por qué tener valor suficiente como para ser considerado digno de protección. Hay 
fábricas, edificios industriales, instalaciones,  que por el mero hecho de tener cierta 
antigüedad no reúnen las características necesarias para ser considerados bienes 
patrimoniales a proteger y conservar.   
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Aun siendo ciertas las evidencias del deterioro que han sufrido la mayoría de los 
bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Industrial, hemos podido comprobar como 
en determinadas autonomías, Asturias por ejemplo, han recuperado paisajes afectados y 
deteriorados por la acción de la industria. Paisajes mineros, a cielo abierto, muy 
agresivos, se han reconvertido en zonas verdes para usos deportivos, infantiles, de 
recreo, etc. Otros, se han transformado en “alojamiento” de auditorios, escenarios 
musicales, etc. De lo que se deduce que con sensibilidad, interés y con la ayuda de la 
administración es posible evitar el deterioro de amplias zonas industriales abandonadas 
y en desuso. También es cierto que hoy en día cualquier proyecto de construcción o 
explotación que afecte al paisaje y al medioambiente debe de incluir un capítulo 
dedicado a la recuperación y rehabilitación paisajística.  

 
Para ir concluyendo con este apartado, tan importante como desasistido ¿qué 

futuro le espera al Patrimonio Industrial en general, y al de Málaga y su provincia en 
particular? Nuestra impresión es que la actitud de los agentes implicados, 
administración y sociedad, no van a cambiar a corto plazo; en parte por falta de recursos 
económicos, pero también por la falta de concienciación hacia unos restos industriales 
recientes en el tiempo, aunque fundamentales para el desarrollo del estado del bienestar 
y de la industrialización actual. De todo esto hablaremos y lo documentaremos en el 
capítulo siguiente cuando, con el trabajo de campo, tratemos cada uno de los bienes que 
hemos considerado objeto de patrimonialización. Podremos comprobar como hay 
elementos, que en su momento fueron de capital importancia para el desarrollo 
industrial de Málaga y de Marbella, que a día de hoy están totalmente desaparecidos o 
en trance de desaparecer.  

 
En este sentido se manifestó también Bergeron en la entrevista que le realizó 

Dorel- Ferré (1995: 189-194), cuando aún era presidente del TICCIH Internacional. En 
la entrevista se mostraba pesimista sobre el futuro de la Arqueología Industrial  y del 
Patrimonio Industrial, pudiendo resumirlo en:  
 

- ¿Qué conservar? ¿Por qué conservar? ¿Cómo reutilizar? 
- Después de 20 años, el nivel alcanzado está lejos de ser tan brillante como podría 
creerse.   
- Para mejorarlo hay que empezar por formar desde la escuela a los niños, futuros 
ciudadanos con capacidad de decisión: Educación, Formación, Información. 
- Se necesita una mayor implicación de las administraciones públicas, alentadas por un 
mayor interés y compromiso de los ciudadanos. 
- Todo ello puede tardar decenas de años, pero no es imposible.   

                     Tabla  101.-  Resumen de la entrevista a Louis Bergeron, 1995.  Elaboración propia. 
 

 
 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 283 

 
 
 
Capítulo 4:   Trabajo de Campo 
 
4.1.  Introducción. 

 
4.2.  Patrimonio Industrial: Fichas de Trabajo. 
 
   4.2.1.  Altos Hornos de La Concepción. 
 
   4.2.2.  Las minas de hierro en la Sierra Blanca. 
 
   4.2.3.  El transporte del mineral desde las minas  de Ojén hasta las playas de Marbella.        
 
   4.2.4.  El cargadero metálico de la Marbella Iron Ore C&L. 
 
   4.2.5.  El “tranvía aéreo” de Ferarco S.A. 
 
   4.2.6.  El plomo en la Sierra Blanca. 
 
   4.2.7.  Un convento con horno  de transformación de metales, el de San Francisco. 
 
   4.2.8.  El principal recurso hídrico de la ferrería La Concepción. 
 
   4.2.9.   Ferrería La Constancia. 
 
4.3. Valoración de los Bienes susceptibles de conservación y protección. 
 
    4.3.1  Mapa de Agentes y Valoraciones Cuantitativa y Cualitativa. 
 
         4.3.1.1.  Valoración Cuantitativa. 
 
         4.3.1.2.  Valoración Cualitativa. 
 
4.4.   Corolario. 
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4.1. Introducción 
 

Después de haber definido los principales conceptos sobre Patrimonio Industrial, de 
haber visto ejemplos de cómo se ha entendido hasta ahora el legado histórico-cultural-
industrial de unas generaciones, recientes, por parte de las administraciones y de los 
colectivos sociales afectados directa e indirectamente vinculados a ellos, es el momento 
de aplicar  esa experiencia amplia, generalista, y comprobar el grado de conocimiento que 
existe sobre los bienes específicos que nos ocupan en este trabajo de investigación.  

 
Hemos visto también la legislación internacional, nacional, autonómica y local a 

que están sometidos los pueblos del ámbito geográfico de nuestro interés, que no es otro 
que la zona de la costa occidental malagueña que abarca Marbella y los pueblos de su 
alrededor. Pueblos que tanta importancia tuvieron durante el siglo XIX para poder 
desarrollar las actividades industriales, económicas y sociales que dieron lugar a los 
restos, hoy, susceptibles de protección, intervención de mantenimiento, puesta en valor y 
cualquier otra acción encaminada a la sostenibilidad estos. Cualquier cosa antes que el 
abandono, el olvido y la definitiva pérdida del patrimonio industrial de la comarca. 

 
Lo primero que debemos ver es qué bienes son susceptibles de atraer el interés 

general, bien por sus características físicas, bien por su historia, bien por su ubicación y 
atractivo  paisajístico,  o cualquier otro concepto que lo haga merecedor de protección. A 
continuación, estudiaremos en qué situación legal se encuentran esos bienes y qué grado 
de conocimiento e implicación social existe en su entorno. 

 
Para ello, hemos elaborado unas fichas descriptivas que recogen los datos más 

significativos de cada uno de los bienes estudiados, como son su historia, emplazamiento, 
datos geográficos, estado de conservación, titularidad legal, etc.  

                          
   Nombre del bien a catalogar: 
   Población donde se encuentra: 

 
1. Dimensión Científico-Técnica:  
                 Historia-Arquitectura-Geografía-Conservación-Delimitación física-  
                 Arqueología-Paisaje.      
     
2. Dimensión Político-Jurídico-Administrativa: 
                 Régimen-Legislación-Planificación. 
3. Dimensión Social: 
                 Visitantes. 

              Tabla 102.- Ficha descriptiva para catalogación de bienes. Elaboración propia. 
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1. La dimensión Científico-Técnica se ocupa de describir las características físicas 
de cada uno de los bienes susceptibles de conservación y protección. En la tabla 
anterior se observa que manejamos conceptos como la historia, la arquitectura, la 
geografía del lugar y  el paisaje, entre otros.  
2. La dimensión Político- Jurídico- Administrativa se ocupa de describir conceptos 
como la propiedad, la legislación vigente que afecta al bien y los proyectos, si es 
que existen, que contemplen algún tipo de actuación sobre el mismo.  ¿Quién es el 
propietario del bien?, ¿alguna administración pública?, ¿es de propiedad 
particular?, ¿es de propiedad compartida?, ¿el bien está contemplado en el PGOU  
del municipio donde se encuentra? 
3.  Por último, a dimensión Social, en nuestro caso, la limitamos al conocimiento 
del bien y a la respuesta que obtiene en número de  visitantes a lo largo de un año.  
 

En este sentido, la metodología aplicada es la que se impone al ser apartados 
concretos y de interpretación objetiva, por lo que no caben los datos, ni las aportaciones, 
subjetivas. Los bienes considerados susceptibles de protección y, posible, catalogación 
son186: 

 
En Marbella: 

A. La ferrería La Concepción 
B. Las minas de El Peñoncillo 
C. El ferrocarril de San Juan Bautista [totalmente desaparecido] 
D. El Muelle de Hierro [totalmente desaparecido] 
E. La Torre, Poste, de El Cable 
F.    La mina y el horno de Buenavista 
G. La chimenea del Convento de San Francisco 
H. La zona de río Verde y el embalse de La Concepción 

 
En Málaga: 

I.   La ferrería La Constancia 
  
 

 
  
 

  
                         
  
 
 
 
 
                                                
186 Por la naturaleza de este trabajo, sólo consideramos los bienes potenciales de las actividades 
relacionadas con la minería y la siderurgia desarrolladas durante el siglo XIX. 
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    Fig. 100.-  Mapa con la localización de los nueve bienes estudiados para su futura  patrimonialización. 
                                                   Google Earth   [Consultado 2/6/2019]. 
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En el siguiente mapa, podemos observar la localización, en Málaga, de la ferrería La 
Constancia (I). 
 
 

 
 

                      Fig. 101.-    La Constancia, en color rosa en el borde inferior izquierdo (I) 
          Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

                        Fuente: Atlas de Historia y Economía de Andalucía del siglo XIX y XX 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/cap_39/Industria_Ma
laga_1863.pdf        [Consultado 2/2/2018]. 
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A continuación, presentamos una tabla con los datos necesarios para la correcta 
localización de los bienes estudiados. 
 
 
 
 
    Nombre del bien   Municipio  Coord. N    Coord. O       Altitud 
Ferrería La Concepción Marbella 36º31´5´N 4º57´9´O      20 msnm 

Minas de El Peñoncillo Marbella 36º33´48´N 4º51´2´O          309 msnm 

Ferrocarril S. Juan B. Marbella 36º33´ N 4º51´  O  300 msnm     

Muelle de Hierro Marbella 36º30´25´N       4º53´13´O 
 

        0 msnm 

Poste de El Cable Marbella 36º30´29´N       4º52´13´O 
 

        0 msnm 

Mina/horno Buenavista Marbella 36º53´87´ N       4º91´68´O 
 

     404 msnm 

Chimenea S. Francisco Marbella 36º30´54´N        4º53´11´O 
 

       50 msnm 

Río Verde/Embalse Marbella/Istán 36º29´39´N   
36º34´17´N  

    4º56´43´O 
     4º57´9´O 

   0/106 msnm 

Ferrería La Constancia     Málaga 36º43´00´N     4º25´00´O 
 

          0 msnm 

                  Tabla  103     Localización  de los bienes de nuestro trabajo. Elaboración propia. 
         [SRC: Sistema de Referencia de Coordenadas.  WGS 84: World Geodetic System, de 1984]. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ángel de la Torre Alejano 

 290 

4.2. Patrimonio Industrial: Fichas de Trabajo 
 
4.2.1. Altos Hornos de La Concepción (A) 
 
Población:             Marbella, Málaga. 
Bien a catalogar:   Ferrería La Concepción. 

 

                   
                                          Fig. 102.-   Foto realizada por el autor (octubre 2017). 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
La sociedad La Constancia se fundó en 1826 por Manuel Agustín Heredia y 
varios socios más. El objetivo inicial de esta compañía era montar una fábrica 
que permitiera fundir el hierro magnético obtenido en las minas de Ojén para 
fabricar los flejes metálicos necesarios para armar los barriles donde se 
exportaban los productos agrícolas de la provincia de Málaga. Para ello 
proyectan, y construyen, una ferrería en Marbella en el camino a Istán, cerca de 
Ojén, aprovechando la abundancia de madera con la que fabricar carbón vegetal, 
con abundante agua del río Verde y con la magnetita de El Peñoncillo, de gran 
riqueza en hierro y bajos contenidos en azufre y fósforo. Esta ferrería se 
denominó La Concepción, y estuvo en funcionamiento hasta principios de los 
años 80 (1884) del siglo XIX. 
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• Arquitectura 
Para conocer la arquitectura de esta ferrería ver la ficha editada por la Junta de 
Andalucía, I.A.P.H., Consejería de Cultura, con el código: 01290690069 y 
denominación: “Altos Hornos de la fundición La Concepción”. 

• Geografía  
En la carretera Marbella- Istán, a 4 km de la primera localidad. (A 2.4 km según 
el PGOU de 2010). 
Coordenadas SRC WGS 84187:    36º31´5´N   4º57´9´O   y altitud: 20 msnm 

• Delimitación Física 
Se hallan al noroeste del municipio de Marbella, junto al río Verde, aguas abajo 
del embalse de La Concepción. 
Plano de situación: en las fichas adjuntas se recoge la situación de la finca de La 
Concepción y, dentro de esta, la situación de la ferrería.  

• Conservación 
Los restos se encuentran dentro de una finca de propiedad privada, que se dedica 
a festejos y eventos sociales, quedando testimonio  de dos de los cuatro hornos y 
trazas de los otros dos, así como de algunas otras dependencias, almacenes, 
vivienda, capilla, parte del viaducto que permitía la carga de mineral en los 
hornos, etc. El estado en que se encuentran las dependencias anejas a los hornos 
es lamentable. La siguiente foto, en la que aparece el autor de esta tesis, 
representa el interior de una de las habitaciones medianeras con  los hornos  1 y 
2 . Como se aprecia, la vegetación impide el acceso a la misma, ejerciendo una 
presión sobre los muros que acabará  por provocar su derrumbe.  
 

                           
            Fig. 113.-  El autor en el interior de una de las dependencias anejas a los hornos (octubre 2017). 
 

                                                
187 SRC: Sistema de Referencia de Coordenadas. 
   WGS 84: World Geodetic System, de 1984. 
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• Arqueología 
En la visita y posterior informe redactado para la Junta de Andalucía, Oscar Gil 
Delgado estuvo acompañado por el arqueólogo Juan Carlos Jiménez Barrientos.    

• Paisajes 
El habitual en la comarca, con la contaminación visual de la autopista y de 
algunas urbanizaciones. 

      
2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa 

• Régimen 
De titularidad privada. Su uso actual es el hotelero, para celebración de eventos, 
bodas, comuniones y reuniones de empresa. 

• Legislación 
Según el PGOU de 2010, los hornos tenían Nivel 2, de protección parcial, 
mientras que, en el mismo Plan, la Ferrería de La Concepción; tenía Nivel 1 de 
Protección Integral. 
En el actual PGOU, vigente desde 2017, no se recoge nada de estos restos del 
Patrimonio Industrial del siglo XIX. 

• Planificación 
Ninguna. 
 

3º.- Dimensión Social 
• Visitantes    

Como finca privada, no está abierta al público. Es posible, previa autorización 
de los propietarios, acceder y visitar los restos de las instalaciones de manera 
particular. 
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4.2.2.  Las minas de hierro en la Sierra Blanca (B) 
 

Población:                Ojén, Málaga. 
Bien a catalogar:      Minas de magnetita de El Peñoncillo. 

 

                
                Fig. 104.-   Perfil de la mina de magnetita de El Peñoncillo.   Foto del autor (octubre 2017). 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
Inicialmente, eran una serie de minas188  en explotación, dispersas, con poca 
trascendencia social y económica. Generalmente, para uso local.  
De su explotación regular y documentada, hay datos a partir del 6 de septiembre 
1826, cuando Diego Owens vende a la sociedad de Heredia varias minas de 
magnetita. De igual forma, Guillermo O´Shea, socio fundador de La Constancia, 
dice en su testamento, mediante varias disposiciones,   que su familia debe 
vender a Manuel Agustín Heredia las minas de su propiedad. La explotación 
minera cesa a principios de los años 30 del pasado siglo, y definitivamente en 
1970, una vez terminado el aprovechamiento de sus escombreras, por parte de la 
sociedad Ferarco, S.A. Los yacimientos principales de El Peñoncillo se 
explotaron a cielo abierto, aunque hubo varias minas, del mismo mineral de 
hierro, explotadas en socavón. 
Actualmente quedan los perfiles, de gran impacto visual, de las explotaciones a 
cielo abierto. 
 
 

                                                
188 Son una serie de concesiones mineras, en una determinada zona geográfica, con una superficie 
aproximada de 40 Ha.: Concepción, Encarnación, Teresa, Ampliación a Concepción, Pilar tercera 
fracción, Pilar primera y segunda fracción, Pilar y Asunción, etc. 
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• Arquitectura 
• Geografía  

Las minas están ubicadas a  1,5 km de Ojén, a 8 km de Marbella, y a 67 de 
Málaga. 
Coordenadas SRC WGS 84189:  36º33´48´´N   4º51´2´´ O. 
Altitud: 290 msnm (309 msnm según el ayuntamiento). 

• Delimitación física  
Se encuentran en el paraje denominado Cerro de la Minilla Vieja, en la Sierra 
Blanca, al pie de la carretera antigua de Marbella - Ojén, camino de la 
cementera.  
Las minas se denominan de El Peñoncillo, por las numerosas rocas que se 
encuentran en sus alrededores, con forma de peñones. 

 

                      
            Fig. 105.-  Un peñón de los que dan nombre a las minas de Ojén. Foto del autor (octubre 2017). 
        

• Conservación 
Las minas se encuentran en total abandono. Las escombreras de las minas, 
también en total abandono, actualmente son los terrenos donde se ubican las 
plantas de Tratamientos de Residuos Urbanos y el vertedero de la ciudad de 
Marbella.  
En el  PGOU de 2010 existe una ficha, que adjuntamos, con datos  de la 
escombrera, actual vertedero municipal. 

                                                
189 Según el Ayuntamiento de Ojén las coordenadas varían en los segundos: 54¨¨N y 09¨¨S. 
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Las escombreras, actual vertedero municipal, están a 180 msnm y sus 
coordenadas son:   36º31´52´´N  4º52´16´´O 

• Arqueología 
En la ficha del PGOU, 2010, las minas están consideradas como Zona 
Arqueológica, Nivel 3, Genérica. Sin protección. 

• Paisajes  
Geología:  

Hierro magnético oxidulado, arma en roca caliza sacaroidea, a veces un 
tanto dolomítica, bordeando el límite meridional de la extensa formación 
porfídica de Sierra Bermeja. Se alteran estratificaciones de pizarra 
talentosa y clorítica.   
[NARANJO Y GARZA, F., “Minas de hierro y Ferrerías de Marbella”,  
Boletín Oficial de Minas, nº 4, 13 de junio de 1844, pp. 45-47]. 
 

2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa 
• Régimen 

Las fincas donde se encuentran las minas son de propiedad privada. El terreno    
donde se encuentra el vertedero, antiguas escombreras, es municipal. 

• Legislación 
Hay que tener en cuenta que parte de las minas, y las escombreras,  pertenecen 
Marbella y otra parte de las minas pertenecen a Ojén.  
El actual PGOU de Marbella no contempla las minas. 

• Planificación 
Ninguna. 
 

3º.- Dimensión Social 
• Visitantes   

IU está promoviendo la construcción de unos miradores, que quedarían incluidos 
en la Gran Senda malagueña, promovida, a su vez, por la Diputación de Málaga. 
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4.2.3. El transporte del mineral desde las minas de Ojén hasta las playas de   
          Marbella (C) 
 
Población:                Ojén- Marbella, Málaga. 
Bien a catalogar:      Tren de San Juan Bautista. 

 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
Sistema de transporte ideado y ejecutado por los británicos hermanos Malcom, 
The Marbella Iron Ore C&L, a partir de 1868, para llevar el mineral de hierro 
extraído en las minas de Ojén hasta el embarcadero de Marbella, donde eran 
cargados los buques que trasladarían la magnetita hasta los puertos británicos.  

• Del tendido de vías y de la infraestructura del ferrocarril no queda nada, ni 
rastro. Tan solo, en algunos lugares, hay indicios de por dónde transcurría su 
recorrido, como en la siguiente fotografía obtenida por el autor de la tesis, a la 
salida de Ojén. Era un ferrocarril de una sola vía con una longitud de 5.805 m   
(Bernal, 2010: 27).  

• Arquitectura 
 
 
 

 
Fig. 106.- Antiguo recorrido del ferrocarril San Juan Bautista, en las inmediaciones de las minas de El 
Peñoncillo. Foto del autor   (octubre 2017). 
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• Geografía  
Tenía dos tramos. El primero, el más largo, partía de Ojén, desde el Arroyo de 
El Peñoncillo, pasaba por la huerta del Peñón, bajaba por la falda de la Sierra 
Blanca para, a través de la calle de Los Catalanes, llegar hasta la Marina de 
Marbella, donde descargaba el mineral. En este punto se cargaba el mineral  en 
otro ferrocarril más pequeño  que, recorriendo el Muelle de Hierro, llegaba hasta 
el punto de descarga en las bodegas de los buques.  
Coordenadas, aproximadas, SRC WGS 84   36º33´ N   4º51´  O.       
Altitud de partida:  300 msnm.   
Altitud de llegada: 0 msnm.     

• Delimitación física 
Empezaba en el Arroyo de El Peñoncillo, Ojén, atravesando la falda inferior de 
Sierra Blanca, volcándose luego en el valle que se extiende hasta la Marina , en 
la zona occidental de Marbella, para llegar al sur de la población y empalmar 
con el Muelle de Hierro, hoy también inexistente.  

• Conservación 
No existe nada.  
A partir de 1933 se desmontó toda a infraestructura, vendiéndose a unos 
chatarreros valencianos. 

• Arqueología 
Ninguna. 

• Paisajes 
La característica de la Sierra Blanca en el primer tramo. Paisaje urbano, a su 
llegada a Marbella, atravesándola. 
 

2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa:    Régimen-Legislación-Planificación 
            No quedan restos. 
 
3º.- Dimensión Social:    Visitantes  

No quedan restos. 
 

NOTA: Para más información ver (Bernal Gutiérrez, 2006: 27-34). 
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4.2.4.  El cargadero metálico de la Marbella Iron Ore C&L  (D) 
Población:                Marbella 
Bien a catalogar:      Muelle de Hierro 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
Proyectado y construido por la Marbella Iron Ore C&L. Era el soporte para el 
tendido del segundo ferrocarril que, desde La Marina, transportaba el mineral de 
hierro que sería cargado en los buques que, posteriormente, lo llevarían hasta los 
puertos británicos. Su longitud total  era de  338 m,  de los cuales 276 m   se  
encontraban  dentro del mar para facilitar el atraque de los barcos. Los primeros 
260 m tenían 5 m de ancho y los últimos 78 m eran más  amplios para facilitar la 
labor de descarga y retorno, con 14,2 m de ancho. Fue desmontado y vendido a 
unos chatarreros valencianos a principios de los años 30 del pasado siglo. 

• Arquitectura 
Construida la estructura y el tendido viario con hierro, siendo las traviesas de 
madera. Al final del muelle se construyó una plataforma para que el pequeño 
ferrocarril pudiera maniobrar, descargar el mineral y volver a tierra firme.  

• Geografía  
Ubicado en la Marina de Marbella, sirvió para que el segundo tramo del 
ferrocarril de San Juan Bautista pudiera llegar, mar adentro, hasta  los buques 
atracados al final de él.  
Coordenadas: 36º30´25´´N   4º53´13´´O. 
Altitud:  0 msnm.  
La información que adjuntamos a continuación, vale lo mismo para el ferrocarril 
de San Juan Bautista en su tramo final, como para la ubicación del Muelle de 
Hierro. Se trata del Plano del fondeadero de Marbella levantado en 1888 por la 
Comisión Hidrográfica al mando del capitán de Fragata D. José Gómez Ímaz 
[IGN,  signatura 44-J-37]. 

• Delimitación física  
Empieza en la zona de la Marina de Marbella, adentrándose 260,85 m en el mar.  

• Conservación 
No queda nada. Se desmontó, totalmente, a principios de los años 30 del siglo 
XX. 

• Arqueología 
Pude que queden restos de la cimentación original, aún sin investigar. 

• Paisajes  
Arena, mar y turismo. 

2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa:    Régimen-Legislación-Planificación 
No queda nada. 

3º.- Dimensión Social:        Visitantes   
             No queda nada. 
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4.2.5.  El “tranvía aéreo” de Ferarco S.A.   (E) 

 
Población:                Marbella, Málaga. 
Bien a catalogar:      Poste de El Cable. 

 

                    
                  Fig. 107.-  El poste de El Cable. Foto realizada del autor (octubre 2018). 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
Por iniciativa de Ferarco S.L., en 1950, se reabre la explotación de las minas de 
magnetita de Ojén. Lo que esta empresa, perteneciente a los navieros vacos 
Aznar, buscaba en el sur de Andalucía eran los restos, muy abundantes, de 
magnetita alojados en los desechos de las escombreras.  Para ello, construyen un 
“tranvía aéreo”, (1950-1957),  en dos tramos, desde las escombreras en Ojén 
hasta las playas de Marbella, adentrándose 300 m en el mar  para facilitar la 
descarga, por gravedad, del mineral en las bodegas de los buques, que, una vez 
cargados, transportarán el mineral de hierro a los altos hornos vizcaínos.  
La actividad se mantuvo desde 1950 hasta su cierre definitivo, en 1974.   

• Arquitectura 
La infraestructura de este funicular se construyó con acero y hormigón.  
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                         Fig. 108.-   La Torre inclinada como consecuencia del terremoto de Argelia. 
“Imágenes de Marbella IX”, La Minería, Antonio Serrano Lima (coord). Cilniana, Marbella, 2003, p. 61. 
 

• Geografía  
Parte de las escombreras en Ojén hasta la playa de La Bajadilla, actualmente 
denominada de El Cable,  salvando un desnivel de unos 360 m.  
Coordenadas SRC WGS 84:    36º30´29´´N   4º52´13´´O. 
Altitud: 0 msnm. 

• Delimitación física 
La única torre que se mantiene en pie está dentro del mar, en la playa de El 
Cable, anteriormente llamada Playa de la Bajadilla, en la desembocadura del 
Arroyo Segundo. 
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             Fig. 109.-  Cartel de la Playa del Cable. Foto realizada del autor (octubre 2018) 
 

• Conservación 
Restaurada y consolidada en agosto de 2017. 

• Arqueología 
Ninguna actividad. 

• Paisajes  
Playa y hormigón en forma de edificios de apartamentos hasta el límite de lo 
permitido por la actual Ley de Costas. 
 

2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa 
• Régimen 

Tal y como se puede leer en la ficha del PGOU 2010 de Marbella, el poste es de 
titularidad privada, aunque su mantenimiento corresponde a la Demarcación de 
Costas. 

• Legislación 
Carece de protección. 

• Planificación 
La administración marbellí, de momento, no se hace cargo del Poste, por lo que 
depende de la Demarcación de Costas. 
 

3º.- Dimensión Social 
• Visitantes   

El turismo de “sol y playa”  es el que, cuando utiliza la playa del Cable, observa 
y disfruta de la proximidad del Poste. 
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La proyección social de la Costa del Sol, desde sus inicios, es considerable, 
como lo demuestra la película  del director  Pedro Lazaga Dos chicas locas, 
locas  (1964) protagonizada por las hermanas Pili y Mili. 190   
  
 
 

                                                   
 

                                Fig. 110.-   filmafinity.com (consultado junio 2017).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
190 La opinión generalizada es que las imágenes corresponden al “tranvía aéreo”. En nuestra opinión, esto 
no es así. Creemos que las tomas están realizadas, posiblemente en la Costa del Sol, pero no en las 
instalaciones de Ferarco.  Seguramente, la película fue rodada en una de las muchas canteras de áridos de 
la zona. 
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4.2.6.  El plomo en la Sierra de Marbella (F) 
Población:               Marbella, Málaga. 
Bien a catalogar:     Mina y horno de Buenavista. 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
También llamada de “Los Tres Amigos”. Posiblemente fue explotada en el siglo 
XVIII, pero es en 1836 cuando empieza su historia reciente. Ese año  tres socios, 
Antonio Domínguez, Bernabé Chinchilla y Fernando Acosta, crean una sociedad 
para la explotación de la mina de plomo. Para ello, contratan al ingeniero de 
Minas Francisco de Sales García del Real.  
La mina estuvo en producción hasta finales de los años 20 del pasado siglo.  Es 
posible que aún en los 60 se siguiera sacando plomo (sin confirmar). 

• Arquitectura 
Restos del horno, en buen estado, así como de parte de las construcciones 
auxiliares: acequias, piscinas de lavado y restos de viviendas. 
La bocamina, es horizontal y de buen tamaño, lo que ha permitido el acceso a 
todo aquel que se haya acercado hasta allí, con los riesgos y peligro, en algún 
caso con el resultado de muerte,  que conlleva adentrarse en una mina de estas 
características. Para impedir el paso, el ayuntamiento ha colocado, 
recientemente,  una verja en el interior, a unos 50 m de la entrada. 

• Geografía  
Se ubica a 6 km de Marbella, accediéndose por la Gran Senda de Málaga  GR-
249 en la ladera sur de la Sierra Blanca, por la carretera que llega al Auditorio de 
Nagüeles. Tras 1,6 km de ascenso, relativamente fácil, llegamos al Arroyo de las 
Piedras y enseguida nos encontramos con el horno. Las bocaminas se encuentran 
al otro lado del río.  
Coordenadas SRC WGS 84:  36º53´87´´ N    4º91´68´´ O. 
Altitud: 404 msnm.   

• Delimitación física  
Se encuentra en  Sierra Blanca, Marbella, en el paraje del Barranco de las 
Encinas. 

• Conservación 
Afortunadamente, lo intrincado de sus accesos y lo alejado del centro urbano 
más próximo, ha permitido que su estado actual sea aceptable, desde el punto de 
vista arquitectónico, industrial y cultural.  
Recientemente se hizo, por parte de una serie de voluntarios y supervisado por el 
ayuntamiento, un trabajo de desbroce y limpieza del emplazamiento del horno y 
de los restos que allí se encuentran.  

• Arqueología 
Ninguna actuación. 
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• Paisajes  
Nos encontramos en medio del Pinar de Nagüeles. 

2º- Dimensión Político-Jurídico- Administrativa:     Régimen-Legislación-Planificación 
             No consta ninguna protección ni catalogación. 
3º- Dimensión Social 

• Visitantes   
Al estar comprendida en la GR 249 de Málaga, son muchos los excursionistas 
que se acercan  a ver esta mina de plomo, su horno, y, ascendiendo un poco más, 
la Mina de Agua.  

 

                                                
Fig. 111.-   Poste indicador de distintas direcciones desde el punto de partida para el ascenso. La flecha 
superior marca la dirección a seguir para llegar a la mina de Buenavista.  
Fotografía del autor (octubre 2017).              

                      

                           
                      Fig. 112.-   La Bocamina. El autor con Francisco  Moreno   (octubre 2017). 
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4.2.7. Un convento con horno de transformación de metales, el  de San Francisco 
       (G) 
 
Población:                 Marbella. 
Bien a catalogar:       Chimenea del antiguo convento de San Francisco.  
                                  (Álvarez Cantos, 2014-2017: 105-128; Alcalá Marín, 2006: 199-  
                                   204; Serrano Lima, 1996: 55-62). 
 
 

 
 
          Fig. 113.-   Chimenea del horno de San Francisco.  Fotografía del autor  (octubre 2018). 
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1º.- Dimensión Científico – Técnica 
• Historia 

Antiguo convento de San Francisco, fundado a finales del siglo XVI,  
“construido al norte y extramuro”.  Fue puesto bajo el patrocinio de Nuestra 
Señora de Portacoeli. Francis Carter, en su libro Viaje de Gibraltar a Málaga, 
(1772), lo describe como dos edificaciones rodeadas de exuberante vegetación, 
denominándolo como el “convento de la colina”.  
En la etapa en la que perteneció a la familia Domínguez, a finales del siglo 
XVII, éstos edificaron su vivienda muy cerca del convento, edificio conocido 
actualmente como Cortijo Miraflores. 
Durante la invasión napoleónica el convento sirvió de Cuartel General de las 
tropas francesas en Marbella. 
Con la desamortización de Mendizábal, los franciscanos abandonaron 
definitivamente el convento, en 1837. 
En sus sótanos, en 1842, se ubicó un tostadero de las minas de anglesita (sulfato 
de plomo) situadas al norte de Marbella.  Este tostadero perteneció a la familia 
de Juan Giró, promotor de la ferrería El Ángel; que, también, lo utilizaron como 
almacén. El tostadero disponía de una gran chimenea de piedra, que es la que se 
conserva en la actualidad. 
En 1846 fue adquirido por Rafael López Prado. En 1926 pasó a manos del 
Arzobispado de Badajoz para construir una residencia de verano para los 
seminaristas.  En 1947 fue adquirido por Bartolomé Pérez-Lanzac, veterinario, 
que a su vez lo vendió en 1951 a la   Organización Juvenil  Española, que lo 
convirtió en el Albergue San Francisco. Actualmente, desde 1980,  es el 
Albergue Juvenil África, de la Junta de Andalucía. 

• Arquitectura 
De piedra, con forma troncocónica, escalonada. Revestida de mortero de 
cemento. 
Como se puede apreciar en la fotografía, conserva en el interior, el hueco del 
hogar. 

• Geografía  
Coordenadas SRC WGS 84:  36º30´54´´N   4º53´11´´O. 
Altitud:  50 msnm. 

• Delimitación física  
Dentro del entramado urbano de Marbella, calle del Trapiche nº 12. 

• Conservación 
Interés monumental, en buen estado de conservación, actualmente 
descontextualizado. 

• Arqueología 
Ninguna actividad. 
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• Paisajes 
Urbano. Rodeada de edificios, en los jardines de la finca Albergue África, de la 
Junta de Andalucía. 
 

      
            Fig. 114.-  Detalle de la chimenea con el hueco del hogar. Foto del autor (octubre 2018). 
  
2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa 

• Régimen 
Propiedad pública. Junta de Andalucía. 

• Legislación 
En el PGOU de 2010 estaba considerado como Protección Ambiental Nivel 3 
En el actual PGOU no figura. 

• Planificación 
Ninguna. 
 

3º.- Dimensión Social 
• Visitantes   

Los propios residentes, y los curiosos que pasan por delante de la finca, de 
puertas abiertas, que pueden pasar a visitarlo.  
No existe ningún panel explicativo.  
Preguntado el conserje, en Admisiones, detrás del mostrador que hay a la 
entrada de la residencia, reconoce desconocer totalmente lo que significa la 
chimenea y su historia. 
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4.2.8. El principal recurso hídrico de la ferrería La Concepción  (H) 
  

El río Verde [Marbella]  y el Pantano de la Concepción [Istán]   
 

El río 
 
1º- Dimensión Científico-Técnica  

• Historia 
Ha servido como fuente de energía para diversos molinos harineros y de aceite, 
y, sobre todo, para mover las ruedas hidráulicas de la ferrería La Concepción, en 
Marbella, uno de los principales motivos por los que Manuel Agustín Heredia y 
sus socios eligieron ese emplazamiento para ubicar su planta siderúrgica, en 
1826. 

• Arquitectura 
Ninguna. 

• Geografía  
Nace al oeste de la Sierra de las Nieves, entre los términos municipales de Istán, 
Tolox y Parauta, con un recorrido de unos 35 km desde su nacimiento hasta la 
desembocadura en el mar Mediterráneo. Es el río más caudaloso de la Costa del 
Sol occidental de Málaga. 
Coordenadas: SRC WGS 84:  36º29´39´´N   4º56´43´´O. 
Altitud:  0 msnm. 

• Delimitación física 
La primera parte de su recorrido lo realiza por la falda de la sierra, para, una vez 
cruzada la AP-7, discurrir entre urbanizaciones. 

• Conservación 
Como recurso hídrico, protegido por las administraciones competentes.   

• Arqueología 
Ninguna. 

• Paisajes 
En el curso alto del río existen abundantes sauces y adelfas, mientras que en el 
curso bajo abundan los cañaverales donde se desarrollan juncos y berros.  
Cerca del río, aunque alejados de su cauce, existen alcornoques, quejigos, 
encinas, pinos y algunos pinsapos.  
Como ya hemos dicho, desemboca en el Mediterráneo, en una de las playas de 
Marbella, muy cerca del actual complejo de Puerto Banús.  
 

2º- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa:    Régimen-Legislación-Planificación 
3º- Dimensión Social:     

Visitantes   
Turismo y excursionistas, tanto de montaña como de playa. 
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En las siguientes fotografías  se pueden observar detalles de su curso bajo, 
llegando al mar y a su desembocadura. 
                             

 
                                         Fig. 115.-   Desembocadura del río Verde  
                                                    Foto del autor  (Diciembre 2017). 
                                          

 
        Fig. 116.-  Puente que une ambas orillas en la desembocadura.  Foto del autor  (Diciembre 2017). 
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El pantano 
 

1º.- Dimensión Científico-Técnica 
• Historia 

Su origen se remonta al siglo XVI, tiempo de moriscos y sus trazados de 
acequias de canalización y riego. 
Según el Catastro de Ensenada, (1752), el aprovechamiento del río Verde dio 
lugar a la construcción de molinos harineros, de aceite, y a una fábrica de luz. 
Su construcción data de 1971 y sirve para abastecer de agua a las poblaciones de 
su entorno. 

• Arquitectura 
• Geografía191 

Ocupa una superficie de 214 ha. Posiblemente deba su nombre a la ferrería de 
La Concepción erigida aguas abajo, construida 150 años antes que el pantano.  
Construido  sobre el cauce del río Verde, ocupa una longitud del río de 5 km., 
con una altura, desde los cimientos, de 90 m y de 70 m sobre el cauce. 
Coordenadas, relativas192,  SRC WGS 84:   36º34´17´´N  4º57´9´´O. 
Altitud: 106 msnm.  

• Delimitación física 
Discurre en paralelo a la carretera A-7176. El terreno que ocupa pertenece al 
término municipal de Istán. 

• Conservación 
En perfecto estado. Abastece de agua a las poblaciones cercanas, incluida 
Marbella. 

• Arqueología 
Ninguna. 

• Paisajes 
En el curso alto del río existen abundantes sauces y adelfas, mientras que en el 
curso bajo abundan los cañaverales, donde se desarrollan juncos y berros. Cerca 
del río, aunque alejados de su cauce, existen alcornoques, quejigos, encinas, 
pinos y algunos pinsapos.  

2º- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa 
• Régimen y Legislación 

Pertenece a la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
• Planificación 

No consta 
3º- Dimensión Social 

• Visitantes foráneos 
  

 

                                                
191 Datos obtenidos de Wikipedia, Ayuntamiento de Istán, www.malaga.es,    [Consultado 30/11/2018]. 
192 Coordenadas tomadas desde la carretera A-7176, a unos 200 m por encima del embalse. 
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Fig. 117.-        Vista general del embalse y su presa de gravedad, con los aliviaderos y compuertas 
                                                     Foto del autor (noviembre 2018). 
 
 
 

                   
                        Fig. 118.-     Cola del pantano                   Foto del autor (noviembre 2018). 
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4.2.9. Ferrería La Constancia  (I) 
 
Población:               Málaga. 
Bien a catalogar:     Ferrería La Constancia. 
 
1º.- Dimensión Científico – Técnica 

• Historia 
Una vez puesta en marcha La Concepción, en 1833 los mismos empresarios, con 
Manuel Agustín Heredia a la cabeza, decidieron construir otra planta siderúrgica 
en Málaga, que completara el proceso de obtención de hierro dulce empezado en 
la ferrería marbellí. La ferrería de Marbella se ocuparía de tratar el hierro recién 
extraído de las minas, mandando por barco el hierro colado resultante hasta el 
puerto de Málaga, y de ahí a la planta de La Constancia donde el hierro sería 
tratado y afinado hasta obtener el producto final.  
El fin de sus actividades a finales de los 80 del siglo XIX, aun habiéndose 
retomado en el periodo de la 1º Guerra Mundial, forzaron a vender los terrenos 
con sus instalaciones a otras empresas pujantes en aquellos momentos, como fue 
el caso de la CAMPSA. Además, los diferentes PGOU de Málaga que 
contemplaban el traslado de las industrias ubicadas en zonas de crecimiento 
urbano, a polígonos industriales, terminaron por hacer desaparecer todo rastro de 
estas empresas localizadas en sus playas, San Andrés y el Carmen. 

• Arquitectura 
Fábrica de grandes dimensiones que disponía de un terreno inmenso, frente a la 
playa de San Andrés. 

• Geografía  
Zona periurbana de Málaga, hoy integrada por completo en el urbanismo de la 
ciudad. 

• Delimitación física  
           Ubicada en la playa de S. Andrés en la parte occidental de la capital  malagueña.      

• Conservación 
No queda nada, ningún resto de la fábrica.   

• Arqueología 
Ninguna. 

• Paisajes  
Urbano, cien por cien,  con un paseo marítimo que tiene, según se sale de la 
ciudad, a su derecha, edificios de apartamentos, servicios, y jardines. A su 
izquierda, la playa y el mar. 

2º.- Dimensión Político-Jurídico-Administrativa:     Régimen-Legislación-Planificación 
3º.- Dimensión Social:      Visitantes   
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                Fig. 119.-       Grabado, según indica, hacia 1900 de la fachada este de la fábrica        
                           www.chimeneasypatrimonio.wordpress.com        [Consultado 7/3/2019]. 
 
 
                                   

                           
                                   Fig. 120.-    La ferrería La Constancia hacia 1847, en Málaga 
                                             www.es.m.wikipedia.org        [Consultado 7/3/2019].  
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4.3.  Valoración de los Bienes susceptibles de conservación  y protección  
  
4.3.1  Mapa de Agentes y Valoraciones Cuantitativa y Cualitativa 
   

A) Introducción 
 

Una de nuestras inquietudes es saber cómo ven o cómo consideran, en la 
actualidad los bienes del patrimonio industrial cada uno de los agentes sociales 
vinculados a esa parte de su reciente historia fabril.  

 
Pero antes hagamos una pequeña recapitulación de la historia de la región 

durante los últimos setenta años. A partir de finales de los años 50 del pasado siglo, la 
población de todos estos municipios sufrió una gran transformación vinculada al nuevo 
fenómeno emergente, imparable, arrollador que supuso el turismo. Con todo lo positivo 
que trajo, que fue mucho, la modificación de costumbres y de prioridades no se hizo 
esperar. Pasamos de una población dedicada al sector primario, el agrícola, al sector 
terciario, el de los servicios, el turismo y la construcción. Y con ella, la especulación, 
las recalificaciones, los planes generales de ordenación urbanística adecuados a los 
intereses de unos pocos, entre otros, los gestores inmobiliarios, y los propietarios de las 
fincas y de las huertas próximas al mar, que pasaron de servir para alimentar a la familia 
propietaria, a valer auténticas fortunas. Y claro está, las máquinas excavadoras no 
entendieron de restos históricos y/o arqueológicos. Sin control alguno, sin respeto ni 
interés hacia lo poco que quedaba de aquellas antiguas fábricas, el esqueleto, los muros, 
parte de las cubiertas, y poco más,  todos aquellos restos, “que eran feos, estorbaban 
para los nuevos planes de desarrollo urbano, para los nuevos conceptos de ciudad 
moderna”, fueron demolidos, arrasados, hechos desaparecer sin posibilidad alguna de 
ser recuperados. La maquinaria, herramienta, útiles, etc., hacía tiempo que habían sido 
desmontados y vendidos, la mayoría de las veces para chatarra. 

 
Pasaron los años, casi setenta, y nos encontramos con que en 2018 apenas queda 

rastro del pasado industrial y, menos aún, recuerdos. Realmente lo que queda de los 
bienes considerados, según hemos podido observar en las fichas del apartado anterior, 
no tienen suficiente entidad como para poder ser considerados relevantes o 
paradigmáticos de la industrialización malagueña del siglo XIX. Sí añadimos que la 
mayoría de las empresas destacadas en su momento, hoy en día, están totalmente 
desaparecidas y que los restos de aquellas industrias son pocos y mal conservados, junto 
con el paso del tiempo y lo desacertado de las políticas urbanas, el resultado es que 
apenas quedan vestigios de todo el proceso industrial desarrollado a lo largo de gran 
parte del siglo XIX. De todos ellos, tan solo La Concepción.   

 
Por todo ello este apartado se realiza para intentar responder a las preguntas 

planteadas buscando respuestas y opiniones, desde distintas perspectivas, de 
ayuntamientos, propietarios, antiguos trabajadores de las minas de hierro, ingenieros y, 
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en general, los habitantes de los municipios relacionados con los bienes sometidos a 
estudio. Para ello hemos realizado entrevistas tanto a los agentes elegidos, que, bien por 
formación bien por sensibilidad, intentan desde sus posibilidades, recuperar esa 
memoria histórico-industrial, como a los vecinos y vecinas, elegidos al azar, para que en 
todos los casos nos den una visión de cómo se interpreta, actualmente, el patrimonio 
industrial de su territorio. Estas entrevistas se han realizado siguiendo un guion de 
preguntas que responden a los tres conceptos básicos expuestos en el punto B) de este 
apartado. 
 

B) Mapas de Agentes. Entrevistas   
 

El ámbito geográfico elegido para realizar nuestras entrevistas es el 
comprendido por los municipios de Marbella y Ojén. Inicialmente, nos planteamos un 
marco geográfico más amplio, que, además de los municipios de Marbella y Ojén, 
abarcara los de Benahavís e Istán.  Puestos en contacto con ambos ayuntamientos, las 
respuestas recibidas fueron desalentadoras. El departamento de Cultura de Benahavís 
desconoce su pasado industrial, según nos comunicaron por correo electrónico, no 
conservando ningún documento que  acredite las explotaciones de las minas de grafito 
durante el siglo XVIII y gran parte del siglo siguiente. Tampoco conocen, ni reconocen, 
el trabajo, imprescindible, que realizaron los arrieros benahavileños en el transporte del 
carbón vegetal desde los bosques de la comarca, y de la magnetita desde las minas de 
Ojén, hasta las ferrerías del río Verde. Respecto al Ayuntamiento de Istán, registramos 
una solicitud pidiendo información de la explotación de sus bosques durante el siglo 
XIX. Así como dicha solicitud no ha sido atendida, sí disponemos, en cambio, de muy 
buena información al respecto gracias a las Actas Capitulares que ha puesto a nuestra 
disposición la doctora en Historia Moderna Lina Urbaneja, oriunda de este municipio193.   

  
El campo en el que nos hemos movido comprende un amplio abanico de 

personajes elegidos, la mayoría de ellos al azar, si bien, en algunos casos, hemos 
buscado la opinión de personas que están, o han estado, vinculadas a las empresas 
propietarias de las concesiones de explotación. También hemos sondeado la opinión de 
algún propietario de tierras donde se encuentre ubicado algún bien, y hemos recabado la 
opinión de personas conocedoras de la Administración y de la situación legal y 
administrativa de los bienes que nos interesa proteger. 

 
En cuanto a las entrevistas las hemos basado en tres ejes básicos, que se 

articulan de la siguiente manera: 
 
1. Conocimiento del sitio 

En este apartado nos interesamos por saber el grado de conocimiento que 
tiene el entrevistado del pueblo donde vive, del territorio que lo rodea, 

                                                
193 Ver apartado 2.5.1. 
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del patrimonio cultural  que posee su municipio, de la historia y de las 
costumbres del lugar.  
Hemos insistido en saber si conoce los monumentos, las antiguas 
industrias, las minas de su entorno.  
Para facilitar la conversación, les hemos mostrado fotos de los bienes de 
nuestro trabajo, sin “pie de foto”, con el objeto de saber si los reconocían 
y si sabían ubicarlos. Algunos de estos bienes están dentro del casco 
urbano, pero otros se encuentran alejados, incluso con accesos 
complicados, lo que obliga a ir en su búsqueda. También les hemos 
mostrado unos mapas con la situación de los bienes. 
Les hemos preguntado por sus antepasados, para saber si alguno pudo 
estar vinculado con esas antiguas fábricas, o si pudieron trabajar en las 
minas. Podría ser que existieran fotografías antiguas de aquella época, 
cartas, nóminas, o cualquier otro documento que pudiera enriquecer la 
entrevista. 
En el caso de que los entrevistados conocieran alguno de los bienes, o 
todos, les hemos preguntado por lo que representan para ellos y en qué 
medida estarían interesados por conservarlos y protegerlos. 
Si, por el contrario, desconocen esa parte de la historia de su pueblo y de 
sus monumentos y restos industriales, les hemos preguntado si estarían 
interesados en recibir información adecuada sobre los mismos y de qué 
manera les gustaría recibirla, explicándoles que podría ser en forma de 
conferencias, publicidad municipal, paneles, trípticos, etc. 

2. Interactuación con el sitio 
Naturalmente, este apartado tiene sentido solamente en el caso de que el 
entrevistado conozca los bienes a que nos estamos refiriendo.  
Entendemos por “interactuación con el sitio” las actividades realizadas 
por los entrevistados, en el presente o en el pasado, cerca de los restos 
industriales. Si los visitan, si llevan a amigos o conocidos a verlo, si 
programan excursiones para llegar a los bienes más alejados y menos 
accesibles o si hacen fotografías o vídeos para luego subirlos a las redes 
sociales con el fin de darlos a conocer. 
Cuando hablamos del pasado, nos referimos a si tiene recuerdos de 
cuando eran niños jugando cerca de los bienes.  
Nos hemos interesado también por las posibles anécdotas que mantengan 
en su recuerdo en relación con los sitios. 

3. Acciones que realizar 
Al igual que en el anterior apartado, entendemos que la persona 
entrevistada conoce los bienes a que nos referimos.  
En este último epígrafe incluimos “las acciones” que proponen los 
agentes entrevistados. Nos ha interesado saber cuáles serían, a su juicio, 
las más adecuadas y convenientes para conservar, proteger y dar a 
conocer los bienes industriales de sus municipios. 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 317 

¿Cuáles son los mejores métodos de difusión? ¿Por qué canales de 
comunicación creen que se conseguirán mejores resultados?  ¿Qué otras 
actividades serían aconsejables? ¿Estarían dispuestos a implicarse de 
manera activa en las labores de conservación y difusión?  
 

El guion básico de las preguntas que hemos planteado a los entrevistados 
responde a la metodología anteriormente expuesta. 

  
• Conocimiento del sitio 

Utilizamos fotografías de paisajes que contienen los bienes a conservar y 
proteger, sin “pie de foto” para que el entrevistado nos diga si los reconoce 
y si es capaz de ubicarlos geográficamente.  
También les mostramos mapas de la región y de localización de esos bienes. 
1. ¿Qué me puede contar de su pueblo? Cualquier cosa que se le ocurra. 
2. ¿Conoce la historia de su pueblo? 
3. ¿Conoce sus monumentos? 
4. ¿Conoce la existencia de minas y antiguas industrias? 
5. ¿Sabe si alguno de sus antepasados trabajó en estas fábricas o en las 

minas? Tendrían fotos de la época, nóminas, documentos, etc.? 
6. En caso de conocer la historia industrial de su pueblo, ¿le interesa la 

conservación y protección de los restos?      
7. En caso de no conocer esta historia de  su pueblo: 

-¿Le gustaría que hubiera información? 
-¿Cómo le gustaría que fueran? ¿Conferencias-paneles-trípticos- 
publicidad, etc.? 
 

• Interactuación con el sitio 
Este apartado tiene sentido si el entrevistado conoce los bienes a los que nos 
referimos cuando les hemos mostrado las fotos en el punto anterior. 
En caso contrario, este apartado no procede. 
1. ¿Los vistan con frecuencia, de vez en cuando, nunca? 
2. ¿Recomiendan su visita a sus amigos o conocidos? 
3. ¿En el caso de los bienes alejados del casco urbano, organizan 

excursiones para ir a visitarlos? 
4. ¿Hacen fotos o videos para luego subirlos a las redes sociales? 
5. ¿Recuerdan si siendo niños jugaban cerca de los restos? 
6. ¿Tiene alguna anécdota relacionada con los restos industriales? 

 
• Acciones que realizar 

Este apartado tiene sentido si el entrevistado conoce los bienes a los que nos 
referimos cuando les hemos mostrado las fotos en el punto anterior. 
1. ¿Qué propuestas haría a las autoridades competentes para conservar y 

proteger estos bienes? 
2. ¿De qué manera cree que debería darse a conocer este patrimonio? 
3. ¿Cuáles serían los mejores métodos de difusión? Por qué canales de 

comunicación obtendríamos los mejores resultados? Otras actividades? 
4. ¿Estaría dispuesto a implicarse de manera activa en las labores de 

conservación y difusión? Aportando tiempo? Dinero?  



Ángel de la Torre Alejano 

 318 

A la hora de analizar y sacar conclusiones de las respuestas obtenidas, en 
algunos casos donde existe similitud de conceptos, para facilitar la lectura y 
comprensión de los resultados, hemos optado por comprimir éstos procurando respetar 
escrupulosamente la opinión de cada entrevistado. No hemos hecho transcripciones ya 
que entendemos este trabajo como un sondeo previo.  

 
Antes de pasar a ver los resultados de las entrevistas, conviene que nos fijemos 

en los agentes entrevistados194 y en sus características personales. A las personas que se 
han prestado a contestar a nuestras preguntas las identificaremos con un código que 
responde a la siguiente relación: 

                                               Marbella: Mb-nº       
                                                   Ojén: O-nº      
 
Los agentes entrevistados podemos clasificarlos en cuatro grupos: 
- Un primer grupo, de propietarios, con una sola entrevista. El resto de los 
propietarios, o son inaccesibles o es la Administración. 
- El segundo grupo, la administración, con cuatro entrevistas, algunas de ellas   
esclarecedoras, que aportan la visión más fundamentada de la situación actual de 
los bienes del Patrimonio Cultural y del Patrimonio Industrial.  
- Un tercer grupo, el de los ingenieros, con tres entrevistas, y su visión técnica y 
pragmática.  
- Por último, el cuarto grupo con trece entrevistas,  el de los vecinos y vecinas, 
entre los que se encuentran antiguos trabajadores de la mina,  que, aun no siendo 
los más documentados sobre la situación actual de los bienes que nos interesan, 
sí aportan con su experiencia una información de primera mano de cómo fue su 
vida en su juventud minera. Además de servir para acercarnos a la opinión de 
sus familiares y conocidos sobre aquella vida y sobre lo que ha quedado de ella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Genero      Rango de edad 
Propietarios               1    H         50-55 
Administración         5    H         50-60 
Ingenieros                 3    H     >70;  40-50 
Vecinos/vecinas      9/3  H/M     >70 / 35-45 

                                Tabla 104.-   Relación de agentes entrevistados.  Elaboración propia. 

                                                
194 Apéndice 5. 

                                  Propiedad 
                                      Mb-1 
                         Administración Local 
             Mb-2   Mb-3    Mb-9       O-1   O-2 
                                 Ingenieros 
                          Mb-4   Mb-7   Mb-8 
                                     Otros 
      Mb-5   Mb-6   Mb-10   Mb-11   Mb- 12   Mb-13    
                O-3   O-4   O-5   O-6   O-7   O-8 
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Se han obviado, para la selección de los agentes, el genero y la edad, siempre 
que fuera población adulta, con lo que hay un sesgo en este sentido. Nuestro criterio 
principal ha sido su vinculación con la localidad y el posible conocimiento de los bienes 
industriales. En cualquier caso, hay un porcentaje elevado de hombres que trabajaron en 
las minas, o para ellas,  hace más de 50 años, lo que implica una edad actual superior a 
los 70 años, llegando en algún caso a los 94. 
 

Las tablas las hemos confeccionado siguiendo el esquema publicado por 
Castillo, Domínguez y Salto-Weiss (2014: 422).  En ellas, los agentes son las personas 
entrevistadas con nombre, fecha y lugar de la entrevista, así como su actividad 
profesional. En la primera tabla, los agentes, dependiendo de esa actividad profesional, 
pertenecerán al sector público o privado, y su implicación podrá ser directa en función 
de si están vinculados a algún órgano de decisión administrativo o privado. En caso 
contrario, al no existir ningún tipo de vínculo, su implicación será indirecta. En el 
concepto de “áreas” ampliamos la información anterior. Tanto si están implicados como 
si no lo están en este apartado recogemos la relación de los agentes con diferentes 
actividades: cultura, historia, turismo, educación, sanidad, seguridad, etc. Por último, la 
columna de “conocimiento” recoge las respuestas de los entrevistados a las preguntas 
sobre su grado de percepción de los bienes. Los conocen, no los conocen y, en el caso 
de que los conozcan, si están interesados en  su protección y difusión. 

 
 
Agentes Sector 

 
    Implicación 
 

  Áreas 
 

    Conocimiento 
 

Público Privado Directa  Indirecta    Sí     No     Interés 
O-1     X       X  Administra. 

Cultura 
  X  Medio 

O-2     X       X  Administra.   X  Medio 

O-3       X     X  Empleado  
industria 

  X  Bajo 

O-4       X     X  Empleado 
industria 

   X  Bajo 

O-5       X     X  Empleado 
industria 

   X  Bajo 

O-6       X     X  Empleado 
industria 

   X  Bajo 

O-7       X      X Empleada 
Banca 

    X Bajo 

O-8       X      X Construcc. 
Hostelería 

    X Bajo 

                          Tabla 105.-   Mapa de agentes entrevistados, Ojén      Elaboración propia. 
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Agentes Sector 

 
    Implicación 
 

  Áreas 
 

    Conocimiento 
 

Público Privado Directa  Indirecta    Sí     No    Interés 

Mb-1       X       X  Hostelería 
Propietario 

   X   Bajo 

Mb-2      X        X  Administra. 
Cultura 

   X   Alto 

Mb-3      X      X       X  Historia 
Cultura 

   X   Alto 

Mb-4       X       X  Técnico 
Historia 

   X   Medio 

Mb-5       X           X Empleado 
industria 

     X  Bajo 

Mb-6       X      X Empleado 
industria 

   X   Bajo 

Mb-7      X        X  Técnico 
Historia 

   X   Medio 

Mb-8      X        X  Técnico 
Historia 

   X   Medio 

Mb-9       X       X  Administra. 
Cultura 

  X    Alto 

Mb-10       X     X Empresario 
Hostelería 

 X   Bajo 

Mb-11       X     X Empresario 
Hostelería 

 X   Alto 

Mb-12       X      X  Historia 
Cultura 

   X    Alto 

Mb-13       X     X Música 
Deportes 

   X    Alto 

                          Tabla 106.-   Mapa de Agentes entrevistados, Marbella      Elaboración propia. 
 
 
 
 

Una vez expuesto todo lo anterior, pasemos a ver los resultados obtenidos de las 
entrevistas realizadas. 
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4.3.1.1. Valoración cuantitativa   
 

Somos conscientes que el sistema de entrevistas supone una valoración 
cualitativa de lo que podría ser la percepción de los habitantes de estos sitios. Lo ideal 
hubiera sido contrastar las entrevistas con una valoración cuantitativa basada en 
encuestas. Desafortunadamente no hemos dispuesto de los recursos necesarios para 
abórdalo en este trabajo. A pesar de ello hemos podido realizar esta valoración 
cuantitativa de las entrevistas; resultado que obtenemos después de aplicar a cada 
contestación un valor asignado de antemano en función de unas respuestas 
preestablecidas. Estos resultados los trasladamos a una tabla por municipio, que 
corresponderá a los tres bloques de preguntas realizadas. La última tabla es el resumen 
de las anteriores y la valoración resultante. 

 
En cuanto a las preguntas realizadas,  son las expuestas en el anterior apartado, 

que responden a tres conceptos básicos:  
 

Conocimiento del sitio  
Interactuación con el sitio  
Acciones que realizar  
 

En las tablas siguientes, las preguntas vienen representadas por los números que 
les corresponden en esa relación, si bien ya hemos aclarado que en algunos casos 
uniremos en una sola columna las respuestas a las preguntas que conceptualmente sean 
similares o muy parecidas. La valoración que hemos asignado a cada tipo de respuesta 
es la siguiente: 

 
      Si la respuesta es afirmativa y desea participar:                  Sí+   valorada con 4 ptos. 
      Si la respuesta es afirmativa, pero no desea participar:       Sí     valorada con 3 ptos. 
      Si la respuesta es negativa, pero desea conocer:                 No+  valorada con 2 ptos. 
      Si la respuesta es negativa y no desea participar:                No    valorada con 1 ptos. 
      Si no sabe/no contesta:                                                   NS/NC   valorada con 0 ptos.         
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Agentes        Conocimiento          Interactuación  
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Mb-1 3 3 3 0 0 0 0 0 0  -  

Mb-2 4 4 4 4 0 4 4 4 4   - 

Mb-3 4 4 4 4 0 4 4 4 4   - 

Mb-4 3 3 3 4 0 1 4 1 0   - 

Mb-5 2 2 3 3 2 0 0 0 0   - 

Mb-6 2 2 2 2 0 0 0 0 0   - 

Mb-7 4 3 3 4 0 3 3 0 0   - 

Mb-8 2 2 2 2 2 0 0 0 0   - 

Mb-9 4 4 4 4 0 4 4 4 4   - 

Mb-10 1 1 3 2 0 1 1 1 1   - 

Mb-11 2 2 2 2 4 0 0 0 0   - 

Mb-12 4 4 2 4 0 4 4 4 4    - 

Mb-13 4 4 4 4 0 4 4 4 4    - 

        Tabla 107.-       Valoración cuantitativa en Marbella.  Elaboración propia. 
 
 
 

Agentes        Conocimiento          Interactuación                
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

O-1 4 4 4 4  - 4 4 3 4   - 

O-2 4 4 4 4  - 4 4 3 4   - 

O-3 3 3 3 3  0 1 3 0 0   - 

O-4 3 3 3 3  0 1 1 0 0   - 

O-5 0 0 0 0  0 0 0 0 0   - 

O-6 3 3 3 3  0 1 1 0 0   - 

O-7 1 1 1 1  2 1 1 0 0   - 

O-8 1 3 3 1  1 0 0 0 0    - 

 
                   Tabla 108.-Valoración cuantitativa en Ojén.  Elaboración propia. 
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Preguntas 

 
Respuestas 

   

Sí + Sí No + No N/S-N/C 
          1ª   15   6   4   9      8 

          2ª   15   9   4   6      8 

          3ª   11  11   4   3     13 

          4ª   16   4   4   3     15 

          5ª    1   -   3   1     14 

Totales 58  30   19   22      58 

             Tabla 109.-   Resumen de la valoración cuantitativa.   Elaboración propia 
 
 
  Lectura de estos resultados: 
 

- Existe una cantidad importante de respuestas de personas que, además de conocer, están 
interesadas en implicarse en la conservación y difusión del patrimonio industrial (58). En 
general, este grupo está formado por personas vinculadas a la cultura, bien por formación 
humanística, bien por haber desarrollado trabajos relacionados con ella. Este dato 
coincide con el otro extremo para las respuestas NS/NC (58). En general, ha sido la 
respuesta de los que no conocían ni estaban interesados en conocer, pero que han 
preferido optar por la respuesta NS/NC.      
- Los que no conocen, pero tienen interés por conocer (19) están igualados con los que          
no conocen y no tienen interés por conocer (22). 
- Por último, hay un grupo que, aun conociendo, no están interesados en participar (30). 
Normalmente se trata de personas de edad avanzada.  
 
 

4.3.1.2.  Valoración cualitativa 
 

Por Valoración Cualitativa entendemos los resultados obtenidos después de 
haber realizado las entrevistas y de haber interpretado las respuestas y opiniones de los 
entrevistados. Desde el momento en que las preguntas realizadas son abiertas, las 
respuestas también lo pueden ser. Estas preguntas son la guía, y el pretexto, para 
establecer un dialogo permeable a cualquier respuesta, anécdota u opinión que quiera 
formular el entrevistado. A diferencia de la valoración cuantitativa expresada en 
números fríos y asépticos, aquí lo que pretendemos es pulsar recuerdos, sentimientos, 
compromisos, implicaciones personales o profesionales y, en general, cualquier actitud 
y pensamiento social hacia los bienes culturales, en este caso, los restos industriales de 
su pueblo, municipio o región. 
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Utilizamos las mismas pautas empleadas en el anterior apartado 5.3.1.1. De 
igual forma, las preguntas realizadas son las utilizadas en el anterior apartado, 
adaptándolas en cada entrevista al ritmo y deriva que adquiera el diálogo: 

 
 Conocimiento del sitio  
Interactuación con el sitio  
Acciones que realizar  
 

En estas tablas recogemos las propuestas realizadas por los agentes sobre 
posibles actividades futuras encaminadas a la conservación, protección y difusión del 
patrimonio industrial de su ciudad. 

 
 

 
Agentes 

  
                 Propuestas de posibles actividades futuras                       
  
  

                        

O-1 Poco interés por mejorar la información escrita existente.  
Con los carteles a la entrada del pueblo, considera que, es suficiente. 

O-2 Con los carteles a la entrada del pueblo, considera que, es suficiente. 
Facilitar la creación de unos miradores e incluirlos en la Gran Senda malagueña, occidental. 

O-3 Muy poco interés por la situación actual de los restos. Piensa que son cosas del pasado, como 
tantas otras. Tiene una hija y un nieto. No les interesan nada las “historias” del abuelo. De las 
fotos, reconoce el Poste y las minas de magnetita, La Concepción y, duda de Buenavista. 

O-4 Ningún interés por participar.  
Plantea la posibilidad de crear algún centro donde se recoja la historia de la minería de Ojén, 
siempre que no le cueste dinero. 
De las fotos, reconoce el Poste, las minas de magnetita y los restos de La Concepción.  

O-5 Ningún interés. No aporta ninguna idea. 
De las fotos, solo reconoce las minas de magnetita y el Poste. 

O-6 Ningún interés.  
Es el pasado. El presente es la sanidad y la educación para sus nietos. 
De las fotos, reconoce el Poste y las minas de magnetita.  

O-7 Ningún interés. Desconocimiento total sobre la historia de Ojén y sobre su pasado minero. 
De las fotos sólo reconoce el Poste del Cable. 

O-8 Ni conoce ni tiene interés en conocer. Solamente conoce las minas de Ojén, y de “oídas”, 
porque su padre trabajó en ellas. Dice de ellas que, actualmente, son escombreras. 
De las fotos reconoce el Poste de El Cable.   

                                Tabla 110.- Valoración cualitativa en  Ojén.  Elaboración propia. 
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Agentes 

  
                 Propuestas de posibles actividades futuras                       
  
  

                        

Mb-1 Ningún interés en que se protejan los hornos. La protección complica la gestión. 
De los demás bienes no tiene opinión, aunque considera que deberían conservarse.  

Mb-2 Muchas ideas.  1º- Reconocer el pasado histórico-industrial de la costa malagueña, incluso 
antes de la llegada de los fenicios. 2º.- Recopilar, ordenar y difundir los restos arqueológicos de 
la provincia. Muy sensibilizado y comprometido con el Patrimonio Cultural. 

Mb-3 Reconoce que la protección instrumentada por la Administración complica, mucho, la gestión 
de los bienes. A pesar de ello, ve necesaria la protección de los pocos restos industriales que se 
mantienen en pie. Plantea la creación de un Museo Didáctico Municipal y de un Museo 
Arqueológico.  
Muy preocupado y sensibilizado con el patrimonio cultural-industrial. 

Mb-4 Posibilidad de protección y difusión del pasado industrial.  
Sugiere la difusión de qué era, cómo era y a qué se dedicaban, las industrias del XIX y parte 
del XX. ¿Cómo hacerlo? Publicidad escrita, emisoras de radio locales, alguna charla en medio 
de otras actividades atractivas para los vecinos y vecinas. 

Mb-5 Le interesa el Poste del Cable (por ser lo más visible al estar en una playa) y porque sabe que 
en su base se puede fomentar la cría de algunas especies marinas. 
Su entorno social dice desconocer el pasado industrial de Marbella.  
De las fotos mostradas sólo conoce el Poste y la chimenea de San Francisco. (en el pueblo) 

Mb-6 Muy poco interés. Su nieto conoce “por encima” la historia industrial reciente, de mediados del 
siglo XX. Del resto no tiene ni idea, aunque le parece interesante la posibilidad de que alguna 
entidad pública o privada (asociaciones) pudieran darla a conocer. 
De las fotos, reconoce el Poste y la chimenea de San Francisco. Del resto, nada. 

Mb-7 Le interesa el Poste del Cable. Del resto, nada, aunque sí le parece interesante la posibilidad de 
dar a conocer el pasado industrial, del siglo XIX, en Marbella y pueblos cercanos. 
Da importancia al conocimiento de la historia. 

Mb-8 Le interesa el Poste del Cable.   
Muestra interés por el pasado industrial de las ferrerías y, sobre todo, por la deforestación de 
los bosques próximos a Marbella. 

Mb-9 Muy implicado en actividades culturales es un gran defensor de cualquier propuesta para 
potenciar el patrimonio cultural de la ciudad. Conseguir la conservación y protección del 
patrimonio industrial es uno de sus objetivos prioritarios.  
El “Museo de la Ciudad” es el proyecto que más ilusiona en este momento.  

Mb-10 Toda su vida en Marbella, pero no siente la necesidad de conocer su historia.  
Su falta de interés ha sido directamente proporcional a su dedicación a los negocios familiares, 
y a los ingresos económicos de los mismos. 
Conoce el Poste del Cable porque está en una playa concurrida. Nada más.  

Mb-11 Joven, con formación universitaria, reconoce saber muy poco de la historia de Marbella, pero 
nos dice que está dispuesto a leer y conocer el pasado industrial de la ciudad, sobre todo 
durante el siglo XIX. Apuesta por la información, venga de donde venga y cómo venga. 
Conoce el Poste del Cable y La Concepción (estuvo en una boda) 

Mb-12 Gran conocedora de la historia de Marbella y de sus costumbres. Profesionalmente se dedica a 
enseñar y divulgar la historia y la cultura de la comarca, tanto a turistas y personas mayores, 
como a alumnos de colegios de  la zona. Apuesta por cualquier actividad que facilite la labor 
de conservación y divulgación del patrimonio cultural. 

Mb-13 Conocedor e interesado en la difusión del patrimonio, cultural e industrial, de Marbella. 
Participa activamente. Apoya cualquier iniciativa en este sentido. Es la única persona que ha 
reconocido todas las fotos que le hemos enseñado.  

                              Tabla 111.- Valoración cualitativa en  Marbella.  Elaboración propia. 
 
 
 



Ángel de la Torre Alejano 

 326 

 El resumen de los contenidos esenciales de las respuestas de los agentes los 
podemos observar en la tabla: 
 

Nº de Agentes     Opiniones y propuestas 
   1º 2º    3º 4º 

    Marbella    1    3    7    9 

      Ojén    2    6    -    - 

  Tabla 112.-  Resumen de la Valoración cualitativa.   
                                 Elaboración propia.            

 
Para la elaboración de la anterior tabla, hemos resumido las opiniones de los 

agentes en cuatro conceptos básicos: 
  

1º.- Agentes que aun conociendo el Patrimonio Industrial  no están interesados en 
su protección ni en su difusión. 
2.- Agentes que ni conocen ni tienen interés en conocer. 
3.- Agentes que sí conocen, y además están interesados en su protección. 
4.- Agentes que, conozcan o no el Patrimonio Industrial, están interesados en su 
promoción y difusión. 

 
De la lectura de la “tabla resumen” se deduce que de las personas entrevistadas, 

a las únicas que les interesa el pasado industrial y la protección y difusión de los bienes 
existentes, son de Marbella (7). Incluso hay dos agentes que no conociendo el pasado 
industrial están interesadas en colaborar en su promoción y difusión (7+2). En cualquier 
caso son menos de la mitad de los entrevistados, con la salvedad de que en Ojén nadie 
se ha interesado por el presente de estos bienes; teniendo en cuenta que aún viven 
algunos de los mineros que trabajaron en los años sesenta, y setenta, del siglo XX con la 
empresa Ferarco, S.A. 
 
 
 4.4.  Corolario   
 

Terminadas las entrevistas, constatamos que, como era de esperar, las opiniones 
son diferentes e incluso, antagónicas. Esto es así desde el momento en que los intereses 
de las partes no coinciden. Naturalmente, los agentes cercanos a la administración son 
los que mejor conocen el pasado y el presente de los bienes de sus municipios. En el 
caso de los propietarios, pretenden que los bienes que se hallan en su propiedad pasen 
inadvertidos puesto que cualquier acción encaminada a proteger y conservar dichos 
restos, lo único que puede generar son complicaciones y dificultades para la gestión de 
sus intereses. Por su lado, los vecinos y vecinas han demostrado una total falta de 
interés por su pasado industrial. Y esta falta de interés ha sido comprobada en aquellos 
personajes que tenían conocimiento de la historia, porque la mayoría de las personas 
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preguntadas desconocían totalmente que hubiera habido minería y siderurgia en su 
comarca. En cuanto a los ingenieros, quizás hayan sido los más críticos en lo relativo a 
la inacción de los municipios aun habiendo demostrado una mayor objetividad a la 
situación actual y a los intereses de cada una de las partes.  

 
Las valoraciones cuantitativas nos dejan un resultado poco alentador, en 

consonancia con los resultados de la valoración cualitativa. De las personas 
entrevistadas, solamente las que están, por su trabajo, interesadas e implicadas, son las 
que adquieren y mantienen una postura de compromiso con el patrimonio cultural, en 
general, y con el patrimonio industrial, en particular. Del resto, se deduce, como ya 
hemos dicho con anterioridad, un desconocimiento general y, lo que es peor, un 
desinterés absoluto por la conservación y la sostenibilidad de los bienes del patrimonio 
industrial. De todos ellos, clasificados en este trabajo, sólo el Poste del Cable ha 
merecido la atención de la mayoría de las personas entrevistadas. Posiblemente se deba 
a la situación en la que se encuentra, dentro del mar y enfrente de una playa de gran 
afluencia de público. Los demás bienes, en su mayoría desconocidos, bien por su lejanía 
física, bien por la poca entidad de los restos que han sobrevivido al paso del tiempo, 
pasan desapercibidos y carecen del interés de los habitantes de la zona.   

 
El balance obtenido de las entrevistas hace comprender lo difícil que resulta 

implicar a los agentes sociales de la zona en proyectos culturales-industriales a medio o 
largo plazo, sobre todo después de oír las opiniones de los responsables de la 
administración local.  
 

Dicho todo lo anterior, con las fichas del trabajo de campo en la mano, y las 
valoraciones correspondientes, somos de la opinión de que los bienes de los procesos 
industriales habidos durante el siglo XIX en Marbella, aun no teniendo en sí mismos 
entidad suficiente, suponen un patrimonio digno de mantener, conservar y proteger. 
Debería desarrollarse una actividad de difusión, y educación, para sensibilizar a la 
comunidad local y a la visitante.   
 

En resumen, a falta de obtener las conclusiones finales, es evidente la 
importancia de las actividades industriales realizadas durante el siglo XIX y, en 
consecuencia, la necesidad de conservar, proteger y posibilitar la sostenibilidad de todos 
los bienes que han conseguido mantenerse hasta nuestros días.  

 
Por todo ello sugerimos, y animamos, a la Administración para que estudie la 

posibilidad de utilizar en un todo uno la suma de los diferentes elementos patrimoniales 
para poder formalizar un recorrido, físico y/o, virtual,  que reforzara su difusión en 
contextos formales, e informales, para conseguir aumentar el atractivo turístico  de 
Marbella, tal y como expondremos en las conclusiones y propuestas finales.  
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En la Introducción a este trabajo, después de exponer los antecedentes que nos 
han llevado a plantear esta tesis, nos hacíamos una serie de preguntas que iban a definir 
los principales objetivos que deberíamos de intentar alcanzar y que guiarían nuestra 
investigación. Llegados a 2019, después de que hayan transcurrido 170/180 años, las 
preguntas que hemos  procurado resolver se resumen en unos pocos, y similares, 
conceptos. ¿Qué nos queda de todo aquel pasado industrial?,  ¿en qué estado se 
encuentran los restos de aquellas industrias?, ¿qué hacer con los bienes que han 
sobrevivido al paso del tiempo?, ¿interesa su protección, conservación y difusión? La 
patrimonialización de los bienes industriales, su incorporación a la vida cotidiana de las 
ciudades, ¿realmente interesa?, ¿de qué manera se debería de actuar para interesar a los 
habitantes, de los municipios, en su historia reciente?, ¿qué hacer para facilitar ese 
interés?, ¿los objetivos de sostenibilidad patrimonial son alcanzables? 

 
Para ello, volvemos a los objetivos que creemos haber logrado alcanzar. Tras 

estudiar y conocer, desde su perspectiva histórica,  las industrias creadas a lo largo del 
siglo XIX  en Málaga y en Marbella, hemos podido comprobar la importancia de las 
empresas levantadas por un grupo de “emprendedores” que consiguieron poner a la 
cabeza de los sectores textil y siderúrgico sus fábricas y los productos que de ellas se 
obtenían. En el caso de la producción de hierro llegaron a alcanzar el 70% de la 
producción nacional. Y, en el caso del algodón sus telares fabricaron con tan buena 
calidad y cantidad, que consiguieron superar a sus homólogas catalanas. Todo esto se 
consiguió con audacia, tesón y disponiendo de los últimos adelantos en la tecnología del 
momento. Consiguieron dar trabajo y empleo, de manera directa e indirecta, a miles de 
personas que hasta ese momento dependían única  y, casi, exclusivamente del campo.  

 
De la misma manera, y relacionado con lo anterior, hemos podido comprobar 

como determinadas decisiones oficiales defendieron y apoyaron, el desarrollo de estas 
iniciativas industriales; primero con la Ley de Minas de 1825 y segundo con la política 
proteccionista del gobierno. Entrando en el terreno de lo concreto, en relación a 
Marbella cabe destacar la importancia del mineral de hierro del que disponía. Una 
magnetita abundante, fácil de extraer y de alta calidad, con muy bajos contenidos en 
azufre y fósforo, lo que la hacía ideal para los procesos siderúrgicos. La cercanía al río 
Verde, unido a la facilidad de acceder a los montes cercanos para la obtención de 
carbón vegetal,  posibilitó la construcción de las dos ferrerías marbellíes: La 
Concepción y El Ángel. Por último, hemos comprobado que, a pesar de la importancia 
que adquirieron estas industrias durante gran parte del siglo XIX, colapsaron en un 
breve espacio de tiempo, entre otros motivos, porque la política evolucionó de una 
posición económicamente proteccionista a otra liberal y con escasas  limitaciones 
comerciales. De aquella historia industrial nos han quedado pocos, pero significativos 
restos. Entre ellos: la ferrería La Concepción; las minas de magnetita, en Ojén; La 
chimenea del convento de San Francisco; el Poste de El Cable; y algunos otros bienes 
que aun desaparecidos, deben de ser tenidos en cuenta.     
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En relación a qué es lo que queda de aquellos inmuebles y muebles: fábricas, 
instalaciones y maquinarias, y en qué estado se encuentran sus restos, la respuesta nos la 
da J. Bernal con su visión de la actitud de Marbella respecto a su pasado industrial:  
 

Es difícil concebir que la columna vertebral de Marbella durante tres siglos sea la 
minería, esa gran desconocida en la historia de la ciudad (…) Y es que el motor 
económico de la actual Costa del Sol dista mucho de aquella industria, lo que facilita 
el olvido de esa larga historia (Bernal, 2010: 9).  

  
  En estos momentos  es imposible recuperar todos los elementos característicos 

que integraron  su pasado industrial, las fábricas, la maquinaria y herramientas 
utilizadas, la documentación de las empresas, en resumen, todo aquello que  como 
consecuencia de las innovaciones técnicas aportadas por la Revolución Industrial fueron 
el  medio y el resultado de  su industrialización a lo largo del siglo XIX. Los grandes 
enemigos de su conservación en los últimos setenta años han sido los Planes Generales 
de Ordenación Urbanística favorables a una expansión urbana desmedida, junto con una 
especulación del suelo salvaje, con unos intereses económicos tan importantes que 
ninguna administración local, provincial y autonómica fue  capaz de quedarse fuera de 
ese baile de millones de pesetas. Lo que ha desaparecido solo se  conoce a través de la 
información y de la documentación conservada en diferentes archivos y bibliotecas. No 
sólo se han perdido las estructuras arquitectónicas y la maquinaria con sus útiles y 
enseres, sino que se han perdido también las costumbres sociales que acompañaban a 
los trabajadores y sus familias, así como la cultura industrial relacionada con la 
actividad de las fábricas,  de las minas, de los talleres, etc.  Lo que es peor, se ha 
perdido la memoria local sobre esa época industriosa, en la que la vida de los habitantes 
de estas zonas no pasaba por la, nunca abandonada, agricultura, ni por el actual sector 
terciario.  

 
Por lo tanto, todos los bienes estudiados y seleccionados deberán estar sometidos 

a un proceso de conservación, protección y difusión que impida  su deterioro y, posible, 
desaparición. Del mismo modo, la herencia del pasado común debe de recuperarse tanto  
desde la historia académica como la que trabaja esta tesis, como desde las voces locales 
y los espacios interpretativos dedicados a esta finalidad. Para ello hacemos un 
llamamiento a los ayuntamientos implicados en este trabajo para que se atrevan a 
legislar a favor de la protección  de los restos industriales, y de las costumbres obreras, 
que se encuentran en sus municipios. De no ser así, en un breve espacio de tiempo no 
quedará nada. Por supuesto, debe de ser la Junta de Andalucía con los mecanismos a su 
alcance, ejerciendo sus plenas competencias, la que, como instancia superior, proteja los 
bienes estudiados y especificados, para evitar su desaparición y, en el caso de la ferrería 
de La Concepción iniciar su expediente de Bien de Interés Cultural. 
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 Nos cabe  proponer la posibilidad de crear en Marbella un complejo que 
acogiese195 un “Centro de Interpretación”. ¿Es posible que en un futuro próximo exista 
voluntad política para llevarlo a cabo, y que Marbella tenga, por fin,  una digna 
representación de su pasado industrial? Sabemos que en este momento está en fase de 
estudio, muy avanzado196, la recuperación y rehabilitación del antiguo convento de la 
Trinidad, su situación en el centro de Marbella es inmejorable, para albergar el futuro 
“Museo de la Ciudad”, que estará repartido entre dicho Convento y la actual sala de 
lectura y estudio del Cortijo Miraflores, con arreglo al siguiente programa: 

 
- Abarcará la historia de la región desde los primeros poblamientos de los que 
se tienen noticias hasta la actualidad, sumándole San Pedro de Alcántara y la 
industria del hierro (la magnetita).  
- En el Cortijo Miraflores se ubicará la historia antigua hasta el comienzo de la 
Edad Media. 
- En el Convento de la Trinidad, se ubicará la historia desde entonces hasta la 
actualidad. 

 
El posible, y deseable, cronograma estaría contemplando un plazo de tres años y 

medio. Dos años para trámites, papeles, proyectos, y un año, año y medio, para su 
construcción y rehabilitación.  

 
 Qué magnífica oportunidad para ampliar esta oferta cultural con un “Centro de 

Interpretación” en el que tendría cabida, no sólo la magnetita de Ojén, sino también: 
 

• Toda la historia, desde los indicios de minería antigua, fenicios y romanos, 
hasta la más  reciente de los últimos trescientos años: el grafito, 
perteneciente a la Corona, en la mina Honda  de Benahavís;  el cobre de la 
mina de El Cardenillo con indicios de haber sido explotada en época 
romano-republicana y de la que en época moderna se tiene constancia desde 
1798; el plomo extraído en la mina Consuelo, de las Chapas. En Marbella, 
las minas de plomo: Buenavista y su horno de fundición, Santo Cristo de la 
Veracruz y  Pepita; el wolframio de la mina Conchita, en Estepona; el hierro 
de Sierra Bermeja en Parauta, en El Robledal y en Los Perdigones; y la 
magnetita de las minas de El Peñoncillo en Ojén y Marbella. 

• Ferarco S.A.  
• En procesos siderúrgicos: San Miguel de Júzcar, La Concepción, El Ángel, 

el horno de Buenavista y la fundición del convento de San Francisco.  
• La deforestación de los montes de la Sierra.  

                                                
195 No habría necesidad de levantar un edificio de nueva planta. Sería la ocasión perfecta para utilizar, 
rehabilitar y conservar la memoria de alguno de los edificios sin uso o abandonados, pertenecientes al 
Ayuntamiento de Marbella.   
196 La información es verbal, sin contrastar, pero la fuente es fiable. 
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• El ferrocarril de San Juan  Bautista. 
• El muelle de hierro y  los fondeaderos más antiguos. 
• Los ingenios/trapiches azucareros. 
• Los molinos de harina. 
• Cualquier otro elemento productivo industrial de los últimos 300 años. 

 
Este Museo de la Ciudad o, en su defecto, un Centro de Interpretación, 

permitiría la recuperación de una parte de la memoria histórica de la ciudad para que los 
vecinos y vecinas, así como los visitantes externos, pudieran contemplar la evolución de 
la industria minera, y siderúrgica, de Marbella y sus alrededores desde que se tiene 
conocimiento de su minería hasta nuestros días. Facilitaría la información de los usos y 
costumbres de los habitantes de las zonas industrializadas; daría una visión actual del 
aprovechamiento medioambiental de los paisajes afectados por la extracción del mineral 
de hierro a cielo abierto; serviría para explicar el papel de la mujer en la sociedad 
decimonónica, con hombres trabajando en las minas, en las plantas siderúrgicas, o bien,  
acompañando a los “emprendedores” que iniciaron sus negocios en el primer tercio del 
siglo XIX.  Fomentaría la educación y formación de los, y las, escolares; se podrían 
montar talleres informativos, a los que, en diferentes turnos,  podrían acudir adultos; se 
podrían realizar cursillos didácticos, exposiciones temporales, muestras de documentos 
antiguos, incluso facilitar espacios donde poder realizar actividades con asociaciones o 
personas dedicadas, e interesadas, en el Patrimonio Industrial de la ciudad. Con esto 
conseguiríamos potenciar el Centro de Interpretación como foco de influencia y 
desarrollo de la cultura local.   

 
Otra posibilidad para potenciar la vida cultural de Marbella, que difundiera su 

patrimonio industrial, sería facilitar la creación de un centro que acogiese eventos 
empresariales: congresos, jornadas, seminarios, etc. Se trataría de atraer el turismo 
empresarial y corporativo. Hemos visto en el capítulo 4, dentro del apartado de Turismo 
Industrial, la programación de MICE y los buenos resultados que se están consiguiendo. 
Según los datos obtenidos en España en 2015,  el turismo MICE  generó 5.172 millones 
de euros, con un total de 20.514 reuniones celebradas. Marbella, a 50 minutos del 
aeropuerto de Málaga, cuenta con una buena comunicación viaria, A-7 y AP-7,  red 
hotelera de primera magnitud en calidad y en cantidad de alojamientos, gastronomía, 
golf, en definitiva, todos los ingredientes para hacer atractiva cualquier oferta 
corporativa. En cuanto a la ubicación de este Centro de Turismo Empresarial, habría 
que contar con la administración local y con alguna empresa privada que estuviera 
dedicada a organizar este tipo de eventos, ¿La Concepción, quizás?  

 
 En cuanto a Málaga capital, con ser el centro de la provincia y donde residían 

las grandes familias protagonistas del despegue económico-industrial durante el siglo 
XIX y donde se montaron grandes fábricas, la única conclusión  que podemos ofrecer es 
aún más decepcionante que en el caso de Marbella. Esto es debido a que  no se 
mantienen en pie  ni una sola de las fábricas ni de las industrias que la hicieron, 
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económica, social e industrialmente, ser una de las primeras  capitales de España. La 
excepción son una serie de chimeneas que han sobrevivido al paso del tiempo por el 
escaso valor económico del suelo que ocupan, además de pertenecer la mayoría de ellas 
a industrias creadas  a principios, mediados,  del siglo XX, como dijimos en su 
momento.  
 

       
 
             Fig. 121.-    Grabado de Málaga en 1850, Zona Industrial en la Playa de San Andrés, IDEMAP 
                               https://www.malagahistoria.com       [Consultado 25/7/2017]. 
 

          
Fig. 122.-  Playa de La Misericordia, en la actualidad, en la que se observan  la chimenea, de 108 metros 
de altura, de la Fundición de Plomo Los Guindos (1923-1978) como único vestigio del pasado industrial; 
el resto son grandes bloque de apartamentos.  
Fotos Archivo: Málaga, Playa de San Andrés.jpg       www.es.wikipedia.org   [Consultado 14/9/2018]. 
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Para concluir, es fundamental tener en cuenta que la defensa del patrimonio 
cultural de cualquier país debe de ser de “obligado cumplimiento” por todas las 
administraciones con competencias para ello. Más allá de declaraciones de principios, 
de legislaciones adecuadas para controlar y regular  sus bienes, lo que realmente hace 
falta es voluntad política, actitud  ejecutiva y  financiación económica para que esa 
defensa sea algo más que palabras y se convierta en una realidad. La Arqueología 
Industrial y el Patrimonio Industrial deben de ser valorados y tenidos en cuenta de la 
misma manera que lo son otros sectores comprendidos dentro del patrimonio cultural de 
cualquier  ciudad, región o país. 

 
Numerosas iniciativas públicas y privadas están luchando porque este principio, 

de “obligado cumplimiento”, se lleve a la práctica. Como ejemplo reciente de estas 
iniciativas privadas, tenemos, en primer lugar, la Carta de Sevilla publicada en 2019, 
con el título de  “Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial 2018”197 en la que plantean 
las posibles acciones necesarias para poner en valor el legado histórico del Patrimonio 
Industrial. Entre ellas, marca los procedimientos de protección, estudia los usos 
potenciales, la integración en los Planes de Ordenación Territorial, la participación 
ciudadana, haciendo especial mención al papel de la mujer en todos esos procesos 
industriales. Considera que existe una creciente conciencia ciudadana por el 
mantenimiento y conservación del Patrimonio Industrial como parte esencial de la 
memoria colectiva. (2019: 11). En este sentido, confirma la demanda expresada por 
colectivos ciudadanos para disponer de espacios donde poder expresar sus relaciones y 
sociabilidad. Por esta razón, se crea la necesidad de rehabilitar los espacios 
industriales obsoletos para poder desarrollar actividades de investigación, creación y 
producción de carácter colaborativo (2019: 12). En la Introducción de la Carta (2019: 
12) se apuntan las acciones fundamentales para la difusión de los testimonios materiales 
e inmateriales de la Cultura Industrial. Continúa hablando de las dificultades para 
encontrar la financiación inicial, así como del sostenimiento económico posterior de los 
espacios intervenidos del Patrimonio Industrial. Termina haciendo una serie de 
Recomendaciones que agrupa en tres bloques. 

 
1.- Conceptualizaciones, (16 puntos). 
2.- Metodología y herramientas, (22 puntos). 
3.- Propuestas y acciones, (22 puntos). 
 

Por otro lado, en febrero de 2019, se ha publicado el “Manifiesto de Boadilla”   
en el que se concreta  la denuncia del incumplimiento sistemático por parte del Estado y 
de las comunidades autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del 
Patrimonio Cultural. De igual manera, en el párrafo siguiente, dentro del concepto de 
Patrimonio Cultural se incluye el Patrimonio Industrial, el paisajístico, el inmaterial, 
                                                
197 Ver Apéndice 3-3.8. Se ha redactado dentro del VII Seminario de Paisajes Industriales de Andalucía. 
Pensando el patrimonio industrial. Los retos del siglo XXI, celebrado los días 17 y 19 de mayo de 2018 
en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas. 
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etc. Por último, declara que el Patrimonio Cultural es un recurso comunitario no 
renovable y, por lo tanto, no resulta aceptable la indiferencia 

 
Ambos casos, Manifiesto de Boadilla y Carta de Sevilla,  son un compendio de 

buenas intenciones y una guía de lo que debería de ser el buen hacer y la buena práctica 
en Arqueología Industrial y con el Patrimonio Industrial. Nuestra experiencia a lo largo 
de estos últimos años de investigación en este campo, después de haber hablado con 
todos los agentes implicados, e interesados en la conservación, protección y puesta en 
valor de los elementos del Patrimonio Industrial, es que queda mucho por hacer para 
conseguir el compromiso y la implicación activa en su defensa. Empezando por las 
administraciones de quien depende legislar para proteger, educar para concienciar a la 
ciudadanía, y promover  económica y socialmente para incorporar los bienes del 
Patrimonio Industrial a su tejido urbano o rural.   

 
Esperamos que esta tesis contribuya a ello.  
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AGI                Archivo General de Indias 
AGS               Archivo General de Simancas 
A.H                 Altos Hornos 
AHDSS          Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián 
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AI                   Arqueología Industrial 
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AVPIOP         Asociación Vasca de P.I. y de la Obra Pública 
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BNE               Biblioteca Nacional de España 
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CBA               Council British Archaelogy 
CILAC           Comité d´Information et de liaison pour l´archealogie, l´etude et la mise     
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ECAB             Estadística del Comercio de Cabotaje 
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Apéndice nº 1:  Glosario 
 
1.1.   Siderurgia y Minería 
 
Metalurgia 
Industria dedicada a la obtención, transformación, modelado y tratamiento de los 
metales con el fin de prepararlos para la fabricación de utensilios y objetos útiles. 
 
Siderurgia 
Factoría donde se realiza la manipulación del hierro, desde su extracción en las minas  
hasta sus aleaciones y acabados. 
La pieza clave de los procesos siderúrgicos son los Hornos Altos. 
 
Magnetita 

Etimología: del latín, magnes. Probablemente deba su nombre a la localidad de 
Magnesia, en Tesalia, (Macedonia), con un origen magmático y metamórfico. El hierro 
nativo apenas existe. Se obtiene, entre otros,  de la limonita, oligisto, siderita y 
magnetita. Los principales yacimientos europeos se encuentran en Suecia. En España: 
La Cala en Huelva; Coto Wagner y Vivaldi  en León; Marbella- Ojén y el  Puerto del 
Robledal;  Igualeja,  en Málaga.   (ver apartado 2.4). 

 
Veamos las características de este último mineral por ser el que se obtiene en las 

minas de Ojén. 
 
              Es una combinación de 2 óxidos de hierro (Fe2+) (Fe3+)2 O4 
                70% de óxido Ferroso – Diférrico    [Fe3O4] 
                30% de Óxido de Hierro   [FeO] 
                      
  
Acero 
Norma UNE 36-004: Material en el que el hierro es predominante y cuyo contenido en 
carbono es, generalmente, inferior al 2% (0,5%-2%), conteniendo además otros 
elementos en diversas proporciones. 

! Es básicamente, una aleación de hierro y de carbono.  
! Lo habitual en los aceros es que haya menos de 9 átomos de carbono por cada 

100 de hierro. 
! El carbono influye considerablemente en el comportamiento de los aceros. A 

mayor contenido de carbono, mayor resistencia y menor ductilidad. 
! La mayor resistencia la adquiere a partir de un contenido en carbono de 1,25%, 

llegando a 100 kg f / mm2. 
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Ductilidad 
Es la medida de la capacidad de un material para deformarse de forma permanente, sin 
llegar a la ruptura.  
 
Bronce 
Aleación obtenida de la metalurgia del cobre con otros componentes, principalmente 
estaño y arsénico. 

! Es más duro que el hierro esponja. 
! Funde a 1000º, mientras que el hierro funde a 1537º. 

 
Cementación 
Manera primitiva, incluso en la Edad Media, para endurecer el hierro forjado.     

! El método lo aproxima a una aceración del hierro, a base de utilizar carbono 
para su endurecimiento. Este carbono se obtenía quemando grandes 
cantidades de carbón vegetal.  
 

Fundición 
Aleación de hierro y carbono con una cantidad de éste último entre el 2/2,5% y el 
5/6,6%. 
Así mismo se llama Fundición a la instalación metalúrgica en la que se funden metales 
o aleaciones (hierro) para fabricar piezas u objetos finales, o bien para producir lingotes 
destinados a una segunda fundición  o afino. 
 
Hierro de Fundición  
Material obtenido en un Alto Horno en el que el contenido en carbono es superior al 
2%, marcando esta cantidad   el límite habitual para diferenciarlos de los aceros. 
! Fundición: Aleación de hierro con carbono entre el 2/2,5% y  5/6,6%. 
! Aleación Eutéctica:  Aquella con un contenido en carbono del 4,3%. Funde a 

1.130º, siendo el mínimo punto de fusión del hierro que funde a 1.537º. 
Eutéctica: aquella aleación cuyo punto de fusión es menor que la de cada uno de 
sus componentes por separado. 

! Arrabio: Aleación líquida, obtenida en los hornos de leña, con bastantes 
impurezas. Era el punto de partida para obtener  hierro forjado o acero.  

 
Arrabio = Hierro de Fundición 
Primer producto que se obtiene de fundir hierro en un Alto Horno. 
Contenido en carbono:   2/2,5% y  5/6,6%. 
Duro y quebradizo, fácilmente fundible. 
 
Hierro dulce 
Bajo contenido en carbono (<0,5%), es maleable y blando. 
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Hierro Forjado 
Es el producto obtenido, partiendo del arrabio en forma de lingotes en hornos de leña 
dotados de sopladores de aire. Después podía ser tratado por laminación o por cualquier 
otro sistema dependiendo el uso que se le quisiera dar. 
 
Hierro laminado 
Hierro que se obtiene por la reducción a láminas o piezas de sección determinada por 
medio de rodillos o elementos similares. 
 
Hierro Meteórico 
Es el procedente de los aerolitos, y se conforma a base de martillazos, a veces sin 
necesidad de calentarlo previamente. 
! Aerolito: Meteorito de carácter pétreo formado principalmente por silicatos de 

magnesio y de hierro. 
 

Hierro Esponja 
Producto obtenido,  en los comienzos de la metalurgia del hierro, al quemar carbón 
vegetal que producía monóxido de carbono el cual retiraba el oxígeno de los óxidos de 
hierro, dejando los  minerales de hierro con muchos poros. 
Cuando el hierro esponja estaba al rojo vivo, se martilleaba, eliminando la escoria 
líquida depositada en los poros, obteniendo un hierro forjado bastante puro. 
 
Fragua 
Horno abierto de pequeñas dimensiones donde se caldean los metales, en contacto 
directo con el carbón, para su forja. 
Para activar la llama del fuego se insufla aire mediante un fuelle. 
 
Forja 
Operación de conformado y modelado plástico de metales o aleaciones (hierro), por 
medio de esfuerzos mecánicos de presión y percusión, para dar a las piezas formas y 
dimensiones aptas. 
 
Farga catalana 
Es una fragua desarrollada en la Baja Edad Media, utilizada hasta el siglo XIX, en las 
Forjas catalanas y en las ferrerías vascas. 
 
Forja Catalana o Sistema Directo 

- Se fundía una mezcla de mineral de hierro y carbón vegetal, en un horno bajo 
- La combustión se mantenía con aire insuflado por fuelles. 
- Funciones del carbón vegetal:  
      - como combustible. 
      - como catalizador de reacciones químicas, servía para ayudar a desprender las 
        impurezas presentes en el mineral. 
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      - el carbono, más el oxígeno insuflado, daba la aleación. 
- Este sistema no permite altas temperaturas, por lo que la fundición no llegaba al     
estado líquido. 
- Da aleaciones de bajo contenido en carbono. 
- No elimina todas las impurezas.  
-Había que completar el proceso martilleando enérgicamente el hierro [FORJA], una 
vez frío y antes de que solidificara. 

 
Método Valón  (Siglo XVIII) 
- Consigue eliminar todas las impurezas y controlar el contenido de carbono. 
- Proceso de fabricación:  

• Horno Bajo, se descarbura la colada de arrabio por la acción combinada del 
oxígeno en contacto directo con escorias oxidadas procedentes del mismo horno 

• ¿Cómo? 
- Se meten en el horno grandes bloques o barras de arrabio sólido. 
- Se cubren con una mezcla de carbón vegetal, más escorias muy oxidadas. 
- Se encendía el horno y se inyectaba aire. 

• ¿Qué pasaba? 
- Fundían las escorias, que precipitaban al fondo. 
- Lentamente, fundía el metal, gota a gota, ya oxidado por el aire, caían sobre la 
masa de escorias fundidas. Una parte solidificaba en forma de Torta, y el resto, 
en estado líquido, sobrenadaba y se retiraba. 

- Resultado: 
- La operación se repetía varias veces más hasta obtener un hierro que sí admitía 
forja, para eliminar el resto de impurezas (martilleado). 

- Inconvenientes: 
- Procedimiento muy lento. 
- Se desaprovechaba mucho mineral. 
- consumía mucho carbón. 
 

Método en “dos fases”  
Veamos ahora en qué consistía el método siderúrgico “en dos fases”. Se 

conseguía con la utilización de hornos altos para obtener el arrabio, y de hornos bajos o 
de “reverbero” para el afino.  

 
A estos hornos hay que añadirles el “horno de cubilote”, que funde por segunda 

vez el arrabio destinado a moldear piezas que no van para el afino, y que al no entrar en 
contacto el combustible y el metal, no  introduce nuevas impurezas. 

 
El método en dos fases no se generalizó hasta finales del siglo XVIII con 

fórmulas  más eficaces para la fase de afino. 
- Se generaliza el Método en Dos Fases: 
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• Hornos Altos para obtener arrabio. 
• Hornos Bajos o de Reverbero, para el afino. 
• Horno “cubilote” – nuevo horno tipo cuba: Funde por segunda vez el arrabio 

destinado a moldear piezas que no van para el afino. Al no entrar en contacto el 
combustible y el metal, no se introducen nuevas impurezas. 

- Se sustituye el carbón vegetal por carbón mineral (carbón piedra).  
• Más eficaz, con mayor poder calorífico. 
•  Más barato. 
• Inconvenientes iniciales: En contacto con el hierro producía muchas impurezas 

que se introducían en el metal, dejándolo casi inservible. 
- Soluciones a este problema:  

Principios del siglo XVIII, se mejoró al destilar la hulla, obteniendo “coque”. 
Para ello se necesitaban altas temperaturas. 
1770.- John Wilkinson (Británico), usó la máquina de vapor para inyectar aire 
en los hornos, sustituyendo a los fuelles tradicionales accionados por ruedas 
hidráulicas. Consiguió aumentar el caudal de aire inyectado, aumentando la 
temperatura del proceso. 
1780.- Cort, Inventó el sistema del “pudelado” para el Afino de Arrabio.  

• Fue el avance más trascendente para la obtención de hierro dulce. 
• Era capaz de transformar enormes cantidades de hierro de primera colada, 

arrabio, en metal útil.  
• ¿En qué consistía? 

1- Descarburaba el arrabio mediante oxidación: Usaba el oxígeno del aire en 
un horno de reverbero, alimentado con coque. El metal y el carbón no 
entraban en contacto, evitando la contaminación. 

2- Con el arrabio en estado líquido, había que removerlo enérgicamente 
usando largas pértigas. Había que asegurar el contacto de toda la masa 
líquida  con el aire responsable de la oxidación. Se obtenían grandes bolas, 
llamadas “goas”. 

3- Se extraían del horno y se procedía  a su martilleado, “cinglado”, con lo 
que se eliminaban mecánicamente el resto de impurezas. 

4- Por último, se introducían en “trenes de laminación”, para darle forma. 
Aquí terminaba el proceso de Forja.  

5- El hierro obtenido no era de calidad, pero sí, muy barato. 
1829.- Se empezó a utilizar aire caliente, al descubrirse que aceleraba el proceso. 
Ahorraba gran cantidad de coque y permitía el uso de antracita que no necesitaba ser 
destilada previamente. 
- El pudelaje mejoró considerablemente, con el uso de aire caliente.  
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Alto Horno 
1º.- Construcción destinada a la reducción y fusión del mineral de hierro, mediante el 
monóxido de carbono que se forma por la combustión de coque y oxígeno, 
proporcionado por una corriente de aire que se introduce en el horno, para conseguir así 
en la base del aparato la aleación fundida de hierro en forma de arrabio. 
Las partes de un A.H. son :  

• Tragante: por donde se introduce el mineral de hierro, el carbón y los fundentes. 
• Cuba: donde se produce la primera reducción del mineral.          
• Vientre: continúa la reducción y las reacciones de la escoria.      
• Obra: en la que  se inyecta el aire a presión precalentado.  
• Crisol: donde se recoge el arrabio y la escoria. 

 
2º.- Estructura de un Alto Horno    
El Alto Horno pertenece al grupo de los Hornos de Cuba, de Tiro Forzado o de 
Inyección de Viento por medio de toberas. 
- Su estructura consiste en :  

• 2 troncos de cono unidos por la base mayor. 
• En la parte superior está  el tragante, por donde se vierte el carbón y el mineral. 
• Esta zona se comunica con la chimenea para expulsar los gases de combustión. 
• La parte superior del cono se llama cuba y está revestida de material refractario 

y por la camisa exterior. 
• La parte inferior es el atalaje.  
• Bajo él están las toberas y más abajo está el crisol, donde se recoge el hierro 

fundido que sale al exterior mediante sangrías por la piquera. 
• Las escorias quedan flotando y se expulsan por la bigotera.  

 
Método de Henry Bessemer  (1855-1860)   

• Nace a partir de los ensayos realizados por el norteamericano Kelly 
• Consiste en : 

- Exponer el hierro de primera colada, arrabio, en estado líquido a fuertes 
corrientes de aire comprimido en hornos que no utilizan combustible (el aire 
atraviesa el arrabio líquido y provoca la combustión del silicio y del manganeso 
presente en el metal, lo que origina temperaturas capaces de mantenerlo en 
estado líquido). 
Eliminaba las impurezas del arrabio líquido y reducía el contenido en carbono 
mediante la inyección de aire a alta presión soplado desde la parte inferior  del 
crisol, reduciendo el contenido en carbono desde el 4/5% hasta el 0,5%.  
-Se producen reacciones químicas entre el hierro y el carbono, que provocan la 
reducción, obteniendo el acero. 
- Los hornos son “convertidores”, con 2 bocas y basculantes. 

• Ventajas:  
- Extraordinaria rapidez. 
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- Muy barato. 
- Permitía obtener distintas variedades de hierro y aceros. 

• Inconvenientes: 
No eliminaba el fósforo lo que limitó su uso, debido a que las paredes del horno 
estaban recubiertas de refractarios ácidos. 
 

Método Pierre Martin – Friedrich Siemens   (1860-1865)   
• Novedad: Funde una mezcla con menos cantidad de arrabio junto a mayor 

cantidad de chatarra de hierro, en un horno calentado con oxido de carbono que 
ardía al inyectar aire. 

• El sistema es muy barato aunque más lento. 
• Usa chatarra como descarburador. 
• El óxido de carbono que calentaba el horno, se obtenía con carbón de mala 

calidad. 
 

Método Thomas y Gilchrist  (1875) 
Resolvieron el problema de la eliminación del fósforo, de los hornos Bessemer, 
colocando refractarios básicos fabricados con dolomía calcinada y añadiendo trozos de 
piedra caliza a la carga. 
 
Carbón 
Sustancia combustible, sólida, ligera y de color negro.  
Pude ser de origen mineral o vegetal. 
 
Coque 
Producto obtenido a partir de carbón mineral triturado y calentado en un horno para 
eliminar las sustancias volátiles, consiguiendo un combustible más eficaz. 
 
Soplado de aire 
Frío o caliente, acelera el proceso de fundición. 
El aire caliente fue introducido en 1828 por James Nielsen, logrando un ahorro del 40% 
de consumo de carbón. Aumenta la combustión del coque y eleva la temperatura. 
 
Hojalata 
Chapa fina de hierro, o acero,  sumergido en una solución de ácido sulfúrico, o de 
cloruro de zinc, para su desoxidación y posteriormente sumergido en un baño de estaño 
fundido. Es maleable y dúctil.  
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1.2. Agricultura 
 

Definiciones:  
• Trapiche (RAE): Molino para aceite o caña de azúcar. 
• Ingenio (RAE): Finca que tiene el cañamelar y los medios para obtener        

                         el azúcar, moliendo la caña. 
 

• Caña de azúcar:  70% de azúcar. Se da en países tropicales. 
• Remolacha: 30% de azúcar. Se da en países del Norte. 

 
Apenas hay diferencia entre el azúcar obtenido con la remolacha y la caña, 
aunque los procesos de obtención del azúcar son distintos.  
 

Sistemas de producción: 
• Trapiche: La molturación se produce por laminación y aplastamiento entre 

rodillos, accionado por tracción animal. 
• El Ingenio:  La molturación la acciona una rueda hidráulica. 
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Apéndice nº 2:  Equivalencias: monedas, superficie, longitud, volumen 
y peso 
 

Monedas del siglo XIX 
 

! Reales de Vellón (rs), nace en época de Carlos II, y se introduce como unidad de 
cuenta en 1809, según Real Orden de 18 de abril hasta 1864. (Santiago Ferndz, 
p. 371) 

! 1864.- Ley de 16 de junio – Escudo =  10 Reales de Vellón = 2,5 Pesetas 
! 1868.- Ley de 19 de octubre – Peseta (pta) =  4 Reales = 100 céntimos 

                                                 1 Duro = 5 Pesetas 
 

En 1856 el Banco de San Carlos, posteriormente Banco de San Fernando se 
convierte en el Banco de España, único capacitado para emitir y acuñar moneda 198 
 (Santiago Ferndz, p. 387) 
 
Equivalencias 
1 Duro = 2 Escudos = 5 Pesetas = 20 Reales de Vellón = [10 Reales de Plata]                                                                                                          
1 Escudo = 2,5 Pesetas = 10 Reales de Vellón =  [5 Reales de Plata] 
1 Peseta = 4 Reales de Vellón = [2 Reales de Plata] 
1 Real de Vellón = 25 céntimos de Peseta 
1 Real de Plata = 2 Reales de Vellón  [En la Tesis me referiré a Reales de Vellón] 

Medidas de longitud, superficie, volumen, peso, potencia 
 

      Adopción del Sistema Métrico Decimal 
• Ley de 19 de julio de 1849 
• Entrada en vigor:  1 de enero de 1860 

 
NOTA.- Para las equivalencias de medidas de superficie, volumen, peso, …, 
cuando haya discrepancia entre diferentes provincias, en general tomaremos las 
medidas castellanas. 

 
Volumen 

! 1 Fanega [volumen] = 55,5 Litros 
 
 
 
 
 
 

                                                
198  Inicialmente se llamó  Banco de San Carlos, 1782, en honor al monarca Carlos III. Pasó a llamarse 
Banco de San Fernando,1829,  reinando Fernando VII. 
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Superficie  
! 1 Fanega [superficie] = 10.000 Varas cuadradas (100x100 Varas) 

- 1 Vara cuadrada = 0,8359 m x 0,8359 m = 0,6987 M2 = 9 Pies cuadrados 
- 1 Fanega = 10.000  Varas cuadradas = 6.037 M2 [en Málaga] 

                                                                         = 6.439,56  M2 [en Castilla] 
           - 1Ha. = 10.000 M2 = 1,43 Fanegas 
 
Longitud 

! 1 Vara castellana [longitud] = 0,8359 m = 3  Pies castellanos 
! 1 Legua = 5.572,7 metros = 5,5727 Km = 20.000 Pies = 6.666 Varas 
! 1 Pulgada  = 2,54 cm 
! 1 Pie inglés = 30,48 cm  
! 1 Pie castellano = 0,2786 metros (m) = 12 pulgadas 
! 1 Metro = 39,37 Pulgadas inglesas 

 
Peso 

! 1 Libra castellana (Lb) = 460,093 gramos (g) 
! 1 Onza castellana = 28,3 gramos 
! 1 Tonelada castellana = 20 Quintales = 907,2 Kg 
! 1 Tonelada métrica (T) = 1000 Kg 
! 1 Quintal métrico (Q) = 100 Kg 
! 1 Quintal castellano = 4 Arrobas = 100 Libras castellanas = 50 Kg aprox. 
! 1 Arroba = 11,502 Kg = 25 Libras castellanas 

 
 Potencia 

! 1 Caballo de fuerza hidráulica = 745,7 Watios (w) 
! 1 Kilowatio  (Kw) = 1.000 Watios 
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Apéndice nº 3: Documentación 
 

3.1.  Ley de Minas de 1825199 
3.2.  Ley de Minas de 1868200 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
199 Legislación de Minas, La redacción de El Consultor de los Ayuntamientos, segunda edición, Madrid, 
1875, pp. 100-106 
También en, TECNOINDUSTRIA, (2017),  La Ley de Minas en España: Ley de 1868,   Disponible en: 
https://www.technoindustria.wordpress.com/tag/ley-de minas-de-1868/   
200 Ibídem  Publicada por Legislación de Minas, La redacción de El Consultor de los Ayuntamientos, 
segunda edición, Madrid, 1875, pp.  9-37 
Está completada por el Reglamento para la ejecución de la Ley de Minas de 6 de julio de 1859, 
reformada por la de 4 de marzo de 1868, pp. 38-80 
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3.3.   Revistas mineras 
 
EL MINERO ESPAÑOL    
ANTÓN VALLE, NICASIO: Descripción de los puntos de la Península donde existen 
criaderos de todas clases de metales   
Modo de beneficiar las minas 
Colección de las Ordenanzas y Reales Órdenes que rigen en la materia  
Imprenta Alegría y Charlain, Madrid, 1841 
Disponible en:  https://www.europeana.eu/portal/record   [Consultado 5/5/2017]. 
 
 
ANALES DE MINAS 
Tomo II, Madrid, 1841 
 

! Ley de Minas de 4 de julio de 1825.     (pp. 5-11). 
! Reglamento de 20 de enero de 1836 para la Escuela de Ingenieros  de Minas de 

Madrid.       (pp. 37-40). 
! Estadística Minera de España en 1839:  

Inspección minera de Málaga y Marbella, firmada por el ingeniero Joaquín 
Ezquerra del Bayo.   (pp. 172-174). 
GRAFITO:      

En Marbella, la principal y casi única producción es el grafito. El modo como 
hasta ahora se ha utilizado el gobierno de sus productos es lo más notable, por 
no decir lo más absurdo que se puede concebir. Estaba prohibido el arranque 
del mineral y su exportación al extranjero; pero de tiempo en tiempo, a 
discreción del ministro de Hacienda o de sus allegados, se concedía al mejor 
postor un privilegio limitado para arrancar y exportar un cierto número de 
quintales de grafito, entendiéndose por mejor postor el que mayor 
gratificación daba al oficial de la secretaría o a la persona. 
- El grafito de Marbella no es de una calidad tan superior como el de 
Inglaterra, pero tiene la suficiente bondad para ser admitido con estimación en 
el comercio extranjero, quien lo recibe en bruto y nos lo vuelve a vender 
acomodado en lapiceros, cuya fabricación no se ha aclimatado todavía en 
España. 

HIERRO:        
-  Su beneficio está en completo auge, y en aumento. 
-  Suministra a las empresas de La Constancia y a la de El Ángel. 
-  En Marbella obtiene el hierro colado por medio de dos hornos altos a la 
inglesa, y en Málaga se verifica el afino, el moldeado, y el laminado,(…). 
-  Esta empresa da trabajo a más de 2.000 familias. 

! Fundición de Hierro de Marbella, firmado por el ingeniero del distrito D. 
Francisco Saler García en 1837.     (pp. 184-189) 
Impresionante descripción por extensión y por detalle de cómo son los hornos y 
cómo es su funcionamiento. Historia de su puesta en marcha, dificultades 
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iniciales, materiales empleados en su construcción, materiales que se emplean 
para la fundición, (….). Describe las minas de Ojén, los transportes, la mano de 
obra empleada, etc. 
-  Incide en la pésima organización que se utiliza para la extracción del mineral a 
cielo abierto, a pesar de las amonestaciones de los ingenieros supervisores. 
- El transporte se hace a lomo desde el yacimiento hasta la fábrica, distante a 
legua y media. 
- Una vez producido el hierro colado, para transportarlo a Marbella, se hace a 
lomo, también desde la fábrica hasta la playa de embarque en la ciudad.  En 
contra de la teoría de que desde la fábrica se bajaba a lomo, hasta la 
desembocadura del Río Verde y ahí se cargaba en pequeñas barcas para 
transportarlo hasta los almacenes de la playa de Marbella.  
- Como combustible, el carbón vegetal se obtenía principalmente de los pinos de 
la sierra, mezclado con carbón de breña o monte bajo. 
-  Estima unas 2.400 personas trabajando en ambas instalaciones. 
- Las fábricas se abastecen de todo lo que necesitan de sus alrededores, excepto 
el carbón mineral y los ladrillos refractarios. 

  
! En la descripción que hace el ingeniero D. Ignacio Goyanes del procedimiento 

para el afino del hierro colado por el método inglés en la Concepción, adjunta  la 
lámina nº III a doble hoja  con una leyenda minuciosa.  (pp. 190-208). Esta 
imagen la podemos ver a continuación. 
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Nota: Esta lámina esta reproducida dentro del texto como Fig. 64, en la p. 146. 
 
 
BOLETÍN OFICIAL DE MINAS    Nº 4, de 15 de junio de 1844 
 
Minas de hierro y Ferrerías de Marbella  (pp. 45-47): 

! Firmado por el ingeniero segundo, Felipe Naranjo y Garza. 
! Todo lo que cuenta en este Boletín ha sido copiado hasta la saciedad por todos 

los que se han dedicado recientemente (1970 en adelante) a hablar de la 
Concepción y de la Constancia. 

! Hace una descripción muy minuciosa de cómo se construyen los A.H.  y de 
cómo es su funcionamiento, con medidas, hasta el más mínimo detalle. 
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! Como resumen cabe apuntar estas fechas y datos: 
- La Concepción se empezó a levantar en 1826. 
- Se terminó en 1830, bajo la dirección de Elorza. 
- Entre medias se intentaron diferentes métodos de tratamiento del hierro y de 
su afino, sin éxito. 
- En 1834, se sustituyó la mano de obra anterior, toda extranjera, por naturales 
del país. 
- En estas mismas fechas se trasladó toda la maquinaria de afino a la fábrica de 
Málaga, quedando la Concepción sólo para preparar el hierro que luego se 
afinaría y se terminaría en la Constancia.   

 
Luis de la Escosura, en este mismo Boletín (p.167), como remate a su artículo nos dice:  

No me lisonjeo por la breve reseña (…) no puedo por menos de alabar la perfección y 
solidez de las máquinas, la buena construcción de los hornos, la bondad de los 
productos elaborados con celo de la empresa que ha sabido vencer tantos obstáculos 
para plantear uno de los establecimientos más útiles que tenemos en España 

 
ESTADÍSTICA MINERA  CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1867 
Junta Superior Facultativa de Minería 
Dirección General de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio 
Madrid, 1869 
 
MANUAL MINERO 
Imprenta de Vicente de Lalama, Madrid, 1843 
https://www.books.google.es/books?id=5e5hAAAAcAAJ    

-  Real Decreto de 4 de julio de 1825, Ley de Minas.  (pp. 35-46) 
- Instrucción Provisional (de la Ley de Minas) de 18 de diciembre de 1825.      
(pp. 46-101) 
- Real Orden de 4 de marzo de 1832, estableciendo la franquicia del carbón 
piedra, reglas para su comercio en el interior e introducción del extranjero.     
(pp. 118-120) 
- Real Orden de 18 de noviembre de 1832 sobre la explotación y exportación de 
grafito, tanto de las minas nacionales de Marbella, cuanto de las particulares  que 
hubiera en otros puntos del reino.    (pp. 121-123) 
- Real Decreto de 23 de abril de 1835, mandando establecer y organizar la escuela 
de Ingenieros de Minas de Madrid.    (pp. 130-132) 
- Reglamento aprobado por S.M. el 20 de enero de 1836 para el régimen y 
gobierno de la Escuela de Ingenieros de Minas, establecida en esta corte.    
(pp. 132-154) 
- Real Orden de 4 de agosto de 1837 dando reglas sobre la introducción y depósito 
del carbón piedra extranjero.    (pp. 157-160) 
- Real Orden de 20 de diciembre de 1840, por la que se autoriza a la sociedad 
anónima de Málaga “Ferrería La Constancia” para calicatar y explotar terrenos 
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que contengan arcillas refractarias para la construcción de hornos en su fábrica.   
(pp. 178-179) 
 

REVISTA MINERA, TOMO I, 1850 
pp. 440-442 
Fábrica de Fundiciones de Trubia 
 
REVISTA MINERA, TOMO II, 1851 
Tomo II, Madrid, 1851 
 

Reseña Geognóstica y Minera de la provincia de Málaga, firmada por el ingeniero 
Antonio Álvarez de Linera.           (pp.193-200) 
Hierro:  
! Dice que es de una abundancia extraordinaria 
! El “hierro pardo en perdigones”  de la Sierra Bermeja que abastecía al 

martinete de Cartagima, que a su vez surtía de hierro tratado a la “fábrica-
fundición” de Ximena para fabricar cañones y que fue abandonada después 
de haber gastado en ella al pie de doce millones de reales.  

! Fábrica llamada de San Miguel, en el término de Júzcar, donde se hacía 
Hoja de Lata, y que también e abandonó después de empleados en su 
construcción y marcha seis millones de reales y de haber obtenido los más 
felices resultados.  

! …poderoso criadero de Marbella siga surtiendo de mena a las fábricas de 
la Constancia y el Ángel que cuentan con todos los elementos necesarios 
para impedir que puedan rivalizar con ellas ninguna otra empresa que se 
establezca dentro de la Sierra o sobre hierros contenidos en ella.  

Grafito:       
! Grafito = lápiz-plomo = plombagina = carburo de hierro 
! Sitúa el yacimiento principal (llamada la mina Honda) en la falda meridional 

de la montaña La Mona en el término de Benhavís, a tres leguas y media de 
Ronda y a cuatro y media al O.N.O., de Marbella. 

! Otros yacimientos se encuentran en los términos  de Pugerra;  Jubrique;  
Estepona, quizás los más abundantes y de mayor calidad ubicados a orillas 
del mar; Istán; Ojén;  

! Según Echéele  el grafito se compone de 81 partes de carbón, ocho de  hierro 
y siete de oxígeno.       

! Se encuentra depositado en grietas resultantes del trastorno acaecido 
durante la erupción porfídica. 

! No puede decirse a qué profundidad dejará de encontrarse el mineral, pues no 
habiéndose reconocido más que hasta 70 varas en vertical. 

! Dice que hasta 1749 no se tienen noticias fiables de la explotación de estos 
yacimientos. Año en que empezaron a disfrutar de ellas unos vecinos de 
Juzcar, distante dos leguas, apellidados Moros. El mineral extraído era 
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embarcado y exportado al extranjero con la aprobación tácita del gobierno de 
S.M.  
Continúa haciendo historia de las distintas manos y vicisitudes por las que 
pasaron estas minas hasta su total agotamiento.   
 

REVISTA MINERA, TOMO I, 1859 
Tomo I, Madrid, 1859 

! Ley de Minas de 6 de julio de 1859        (pp. 55-81) 
! Reglamento de 5 de octubre de 1859     (pp. 82-122) 

 
 

REVISTA MINERA, TOMO XIX, 1868 
Tomo XIX, Madrid, 1868 

! Ley de Minas de 4 de marzo de 1868 
Es una reforma de diversos artículos de la Ley de 6 de julio de1859 
(pp. 437-447) 

! Reglamento para la ejecución de la Ley. 24 de junio de 1868 
(pp. 448…) 

! Estadística minera correspondiente al año 1866: 
- Málaga: 

Sólo subsiste la industria del hierro en  el gran desarrollo que se procuró darle 
su fundador Sr. Heredia y está corriendo en el día una crisis. 
La industria y explotación del grafito en la mina del Estado, puede 
considerarse terminada y muerta, pues se encuentran hundidas todas las 
entradas, así como la galería últimamente abierta; y en una palabra, todo ello 
en un completo estado de ruina, lo que comprueba el funesto sistema de 
arriendos en establecimientos de esta clase. 
La Constancia y La Concepción: Gran baja en la producción de hierro forjado 
y en el colado. 
La causa de esta baja ha sido la franquicia de derechos al material de 
ferrocarriles y otra rebaja  acordada a los hierros extranjeros, que ha 
acumulado en sus almacenes hierros elaborados por valor de 3 millones de 
escudos, capital improductivo… 
El dueño del establecimiento ha podido resistir este contratiempo, pero no la 
ferrería de El Ángel que ha tenido que suspender sus operaciones y anunciar la 
venta del establecimiento (pp. 766-770). 
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3.4.  Pascual Madoz y su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar   (1845-1850), Tomo 11:  Andalucía  (Málaga) 
 

Nota del autor de esta tesis: Madoz hace referencia a las dos ferrerías,  con 
numerosos detalles que han sido utilizados por estudiosos de la época y de 
estas industrias.   

MÁLAGA 
 

Minería  (p. 110).  
- Plomo: en Ojén hay cinco minas y en Marbella, dos. 
- Hierro: las más importantes del distrito de Málaga, por la abundancia y calidad de su 
mineral, el cual es un hierro magnético que se encuentra en masa, que   se explotan a 
cielo abierto. Localiza cuatro minas en Ojén, a ¼ de legua de Marbella, bastando ella 
sola para alimentar nueve Altos Hornos. de fundición.  Localiza también seis minas de 
hierro hidroxidado o hidratado, en Mijas, Benalmádena y Marbella, que  sirven como 
fundente.  
- Grafito: Propiedad del Estado, sitas en Benahavís. La codicia, sin embargo, de varios 
explotadores, a quienes les concedieron licencias para extraer determinado número de 
quintales por los años de 1826 a 1836, desacreditó completamente este género en los 
mercados extranjeros, dejando además las minas en el estado de ruina en que hoy se 
encuentran. La mina principal y más rica, conocida con el nombre de Honda, (…). 
Considera que es más propio llamarlas cuevas, que no minas, por el lamentable estado 
de abandono  en que se encuentran. Por lo tanto el grafito español ha desmerecido 
bastante, prefiriéndose el alemán, no por su calidad sino por la mejor fe de los 
explotadores y negociadores. 

 
Para terminar con este apartado, hace referencia a otras minas de otras 

sustancias, en la provincia, además de referirse a las canteras. 
 

Importación-Exportación  (p. 112) 
Relaciona los principales  productos dedicados a la Exportación y entre ellos 

hace referencia a los 200.000 quintales de hierro refinado, de la fáb(rica) de Málaga y 
Marbella. Dice que el mercado de Importación es más reducido. 
 
Industria   (p. 160) 

Enumera las industrias que existían entonces en Málaga: 
• En el casco, siete molinos Harineros de agua y uno de vapor. 
• En el término, dos de agua y alguno de aceite. 
• Siete de jabón. 
• Nueve de curtidos. 
• Tres  lencerías. 
• Dos  ferrerías. 
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Respecto de estas últimas dice.   (pp. 160-161) 
(…) notándose muy especialmente en esta  las dos grandes fundiciones de hierro 
existentes en la margen  derecho  del Río  Verde, llamadas, la una de la Concepción 
y la otra del Ángel, y cuyo estado es el más próspero y floreciente (…) 
 (…) pero lo que más llama la atención, lo que más puede envanecer a sus autores y 
hasta a los hijos de Málaga, son sus ferrerías, y entre ellas la llamada de La  
Constancia, de ella vamos a ocuparnos pues, con la detención que nos sea dable. La 
empresa de La Constancia fue creada en 1826 para el beneficio de los minerales de  
hierro, descubiertos en el abundante y rico  criadero de Sierra Blanca, próximo a 
Marbella; estableciendo sus primeros trabajos aprovechándola fuerza motriz que el 
proporcionaba el inmediato Río Verde, y contando con los considerables bosques 
que rodeaban la misma situación. 
 

Sigue su relato, detallando los pormenores de la puesta en marcha de la ferrería,  
y los fracasos que caracterizaron las primeras tentativas,  utilizando  los distintos 
métodos conocidos hasta entonces. Hace mención a la fe y empeño de M.A.H , que con 
sus capitales e inteligencia introdujo en aquella ciudad varias fabricaciones, antes 
desconocidas, montando establecimientos de grande escala. 

 
Describe La Constancia, en Málaga,  con todos su maquinaría y hornos.   

Resumen:      
• Tres  A. H. de 50 pies de alto para fundir el mineral de Marbella.  

Eran soplados por una máquina de vapor 420 caballos de fuerza.  
Producían más de 100.000 quintales de hierro anuales. 

• Un  horno de refinería. 
• Dos  hornos de reverbero más tres de viento, llamados cubilotes, para fundir 

hierro colado.  
• 24 grandes hornos de reverbero para la laminación y recalentado del hierro 

forjado. 
Estos eran impulsados por dos máquinas de vapor  de 440 caballos de fuerza.  
Podían llegar a producir más de 450.000 quintales de  hierro forjado de todas 
clases.  

• Tres  hornos grandes y varios pequeños para la preparación y estañado de hoja 
de lata. 

• Dos  hornos  y las máquinas necesarias para estirado y confección de alambre. 
Era movido por otra máquina de vapor. 

• Taller completo de tornos y aparatos para construir toda clase de maquinaria  y 
calderería  de vapor. 

• Diferentes máquinas, horno, y talleres para la fabricación de frascos de hierro 
para el envase de los azogues de Almadén. 

• 25 fraguas para varios objetos.  
• Hornos y aparatos para la fundición y estirado de cobres y otros metales. 
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•  La mano de obra ocupada, entre las dos fábricas, de Málaga y Marbella, 
asciende a 2.500 operarios. 

• El consumo de carbón vegetal en La Constancia asciende a 400.000 quintales al 
año. 

• Escribe sobre El Ángel, en Málaga,  aunque de manera escueta.     
 

Describe La Concepción, en Marbella,  con todos su maquinaría y hornos    (p. 184) 
Resumen:      

• Tres  A. H. para carbón vegetal. 
• Un  horno de calcinación. 
• Dos  fraguas comunes. 
• Estufas, para calentar el viento con los gases de los hornos. 
• Tres  máquinas de viento dedole acción y rueda hidráulica, una con fuerza de 25 

caballos , otra de 14 otra de 8, y además una  máquina  de vapor de alta presión 
con 18 caballos de fuerza.  

- Emplea a 130 familias que dependen de esta fábrica directamente. 
- Funde 300 quintales de  mineral a diario. 
 
Describe El Ángel, en Marbella,  con su maquinaria y hornos. 
Resumen: 

• Tres  A. H.  
• Un  cubilote para moldería. 
• Una  fragua común. 
• Una  máquina de vapor. 
• Funde la misma cantidad de mineral que La Concepción. 
• Da trabajo a 80 empleados.  

 
Otras minas y otras fundiciones.    (pp. 45-46) 
Buenavista: 

• Mina de plomo. 
• En Sierra Blanca, en el Arroyo del Quejigo. 
• 1 Horno de fundición. 
• Produce, al día, entre 16 y 20 galápagos de 1 quintal cada uno. 
• Mantiene a 20 familias. 

Ojén:        
• Escuela de niños con 60 alumnos. 
• Escuela de niñas con 45 alumnas. 
• Tiene minas de hierro  magnético  (sobresalen las minas de los Heredias), y 

otras de plomo argentífero. 
 Benahavís:  

• Casi todos los habitantes de pueblo se dedican a la arriería, conduciendo 
carbón a las fab(ricas) de hierro sit(uadas) en Río Verde. 
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3.5.  Documentación del Archivo Municipal de Marbella, AHMMb 
  
  

!CÓDIGO: 4.08.05 
 

Registro de Mina de plomo, 1867!
Signatura:     CAJA 559  
!                       PIEZA 22 
Solicitud de registro de la Mina Santo Cristo de la Veracruz, de plomo, por Juan 
Bautista Romero, presentada el 26 de julio de 1867. Está ubicada en terreno de 
realengo, en el parage que llaman ¿? del Romeral… sigue una descripción precisa 
de la ubicación de la mina. 
!  
!!
Concesión de Propiedad de Mina de plomo, 1876 
Signatura:    CAJA  559    (958-H) 
!                      PIEZA  23        (14) 
Concesión de propiedad, 7 de marzo de 1876), por tiempo ilimitado, a Carlos 
Méndez de Sotomayor de la Mina Pepita, de plomo,  situada en el Cerro de la Mata 
y Cañada de los Pilancones, en Marbella. Deberá atenerse a la legislación vigente, 
Ley de Minas de 29 de diciembre de 1868, y con sujeción a unas determinadas 
condiciones que se detallan en el escrito de concesión.  
!- Se acompaña Plano de situación con explicación del mismo.  
!- Linda por el Oeste con las minas Buenavista y Desengaño de España. 
!- Canon anual a favor del Estado de 10 pesetas por hectárea.  
!!
!!
Denuncia-Reclamación de la ferrería La Concepción, 1887 
Signatura:      CAJA   559 
!                        PIEZA    25 
Expediente de Denuncia, Reclamación, hecha por Salvador Buendía, director de la 
Ferrería La Concepción, en junio de 1887,  contra Bárbara Reyes por apropiación 
del antiguo camino vecinal de Istán a Estepona, y de esta ciudad a Ronda.    
!  
!!
Quejas de la Junta de Defensa Administrativa de Marbella contra la Marbella 

Iron  Ore C&L, 1909 
!Signatura:     CAJA   559 
!                        PIEZA    26 
Tramitación de las quejas manifestadas por la Junta de Defensa Administrativa de 
Marbella, en nombre de varios obreros mineros, el 15 de septiembre de 1909,  
contra la sociedad Marbella Iron Ore C&L. , quienes explotan las minas de hierro de 
El Peñoncillo.   
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Las quejas eran:    
!- Trabajo a destajo de 13 horas con sólo una hora para almorzar. 
 - Secretismo sobre las cantidades y pesos del mineral sacado diariamente, sobre el 
que los mineros llevaban comisión. 
!- Utilización por parte del encargado de la Compañía, todos los días, de un obrero 
para labores diferentes para los que estaba contratado, teniendo que pagar el 
destajista esos jornales, que no rendían en su trabajo minero. 
!- Que además de no comunicárseles las toneladas de mineral extraído diariamente, 
los pesos aplicados a cada vagoneta llena de mineral eran falsos (2 T. Y 14 
quintales), pues les constaba que el peso de cada vagoneta llena de mineral era de 3 
T. y algunos quintales.  
La compañía da respuesta por escrito a dichas quejas. 
!!
!!
Denuncia contra la  Marbella Iron  Ore C&L, 1910 
Signatura:       CAJA   559 
!                         PIEZA    27 
Tramitación de la denuncia realizada por Juan de Lima Fernández contra la 
Marbella Iron Ore C&L, el 5 de enero de 1910, por haber perjudicado a sus 3 
edificios de la calle Catalanes. Perjuicio causado por las obras que  la compañía ha 
ejecutado para transportar el mineral a  su muelle embarcadero y por el tendido de la 
doble vía  férrea. Estas obras impiden, por completo, el tránsito de por dicha calle, 
así como el arrastre de arena, ante lo cual cada vez que llueve con intensidad se le 
mete el agua dentro de  las casas, haciendo peligrar la estabilidad de los edificios. 
!!
!  
Permiso para retirar material explosivo, 1915 
Signatura:       CAJA    559      
!                        PIEZA     28 
Autorización, tramitada el 3 de febrero de 1915, para retirar material explosivo del 
Polvorín propiedad de  la Marbella Iron Ore C&L.     
!!

!
Subasta de montes,  1829, [Documento 9 – Marbella]    
(López Serrano y Hernanz, 2007-2008: 159-172) 
Signatura       CAJA   376 
!                       PIEZA    23 
!Sección: Administración. 
!Subsección: Patrimonio. 
!Serie:  Expedientes Generales de Bienes. 
!Subasta de los Montes de Propios de esta ciudad. 
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Concesión de terreno a la Marbella Iron  Ore C&L, 1870-1871 [Documento 7 - 
Marbella]      (López Serrano y Hernanz, 2007-2008: 159-172) 
Signatura      CAJA   377 
!                      PIEZA    26 
Sección: Administración. 
Subsección: Patrimonio. 
Serie:  Expedientes Generales de Bienes. 
Concesión de 5704 metros superficiales de terrenos en los Llanos de la Alameda a   
favor de la sociedad de Ferrocarriles de San Juan Bautista. 
!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!
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 3.6.   Informes Consulares Británicos 
         (BERNAL GUTIÉRREZ, 2011-2013: 105-146)   
 

¿En qué consistían los Informes Consulares Británicos, ICB? ¿Para qué servían? 
Málaga, al igual que Cádiz, fue uno de los destinos preferidos de todos los comerciantes 
y “emprendedores” extranjeros del siglo XVIII y XIX. En el XX siguió la tradición de 
la llegada masiva de foráneos con ganas de invertir y “probar suerte” en la Costa del 
Sol, pero en este caso las motivaciones eran diferentes a los que les precedieron 200 
años antes.  Desde finales del siglo XVIII, una vez liberalizado el comercio con las 
colonias, tanto Cádiz como Málaga se convirtieron en puertos de primera clase que 
polarizaron gran parte de las mercancías  que entraban y salían  de la Península.  Este 
hecho propició la llegada de “gentes de más allá de nuestras fronteras” que buscaron en 
el sur de España la posibilidad de hacer negocios, en muchos casos exportando 
productos, la mayoría agrícolas, a sus países de origen e importando lo que se producía 
allí y que mejor se vendería en nuestra costa. Los países de los que procedían estos 
comerciantes eran, la mayoría, del norte de Europa, Gran Bretaña, Bélgica, Irlanda, 
Alemania, Francia. Por supuesto, también del Mediterráneo, especialmente, italianos. 
La proximidad de Gibraltar facilitó la llegada de un número importante de ingleses a 
nuestras ciudades andaluzas. Todos ellos venían con la intención de, si los negocios les 
iban bien, quedarse. La mayoría se casaron con mujeres españolas, formando familias  
que perdurarían en el tiempo, llegando en muchos casos hasta nuestros días. Gran 
número de apellidos de origen británico lo atestiguan.   
 

El gobierno británico puso en marcha, ante de crear los ICB, las Listas 
Consulares. Lo mismo hicieron los demás consulados. Las Listas Consulares de 1844 
tenían registrados, entre otros: 

 
• 227 británicos 
• 170 franceses 
• 110 austriacos y toscanos 
• 4 norteamericanos. La familia Loring procedía de Boston 
• 38 sicilianos 
• 5 nórdicos 

 
En vista de los buenos resultados obtenidos por los comerciantes ingleses fuera de 

su país,  el gobierno inglés creó los ICB para controlar la economía de sus colonias. El 
consulado de Málaga comprendía las provincias de Jaén, Granada, Almería y Murcia, y 
sus   ICB   abarcaron  entre 1864 y 1912   (BERNAL GUTIÉRREZ, 2011-2013: 105-146)   

 
1. Informes Comerciales: 1864-1886 

• Comercial Reports: 1864-1871 
• Reports: 1872-1886 

2. Series Anuales: 1887-1912 
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3.7.   Patrimonio Inmueble de Andalucía: Altos Hornos de la fundición La 
Concepción 

 
 

 
 

 
Estás en Inicio Conoce el Patrimonio Bases de datos del patrimonio cultural 
Patrimonio Inmueble de Andalucía 
PARTICIPA 

   Informe 
Identificación | Descripción | Fuentes de información 

 
 
Más Bibliografía 
  
IDENTIFICACIÓN 
Denominación: Altos hornos de la fundición La Concepción 
Otras denominaciones: 
Ferrería de La Concepción 
Código: 01290690069 
Caracterización: Arquitectónica 
Provincia: Málaga 
Municipio: Marbella 
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DESCRIPCIÓN 
Tipologías 
Tipologías Actividades P. Históricos Cronología Estilos 
Fundiciones Fundición Edad Contemporánea 1828/1884  
 
Agentes 
Tipo Nombre Actuación Fecha 
Ingenieros Elorza , Francisco Antonio   
 
Descripción 
Los altos hornos de la fundición La Concepción están situados al noroeste del 
municipio de Marbella, junto al cauce del río Verde, aguas abajo del embalse de La 
Concepción. En la actualidad, los restos de los altos hornos han quedado incluidos en la 
finca La Concepción a la que se accede atravesando el puente del río Verde.  
Junto a los restos de tres de los cuatro altos hornos y trazas del cuarto, se concentran 
algunas edificaciones que componían la ferrería. Río abajo se encuentran las cuadras, 
abrevadero, una capilla donde había una imagen de la virgen de la Concepción y 
algunas dependencias convertidas en residencia.  
Los hornos tienen forma de tronco de pirámides, con una base cuadrada de 
aproximadamente unos 8 metros de lado y una altura que originalmente debía oscilar 
entre los 10 y los 11 metros.  
Las construcciones originarias son de mampostería ordinaria y mixta, mampuesto con 
verdugada de ladrillos y los refuerzos de ladrillo. Los canales son también de ladrillo.  
El paso por el que debían circular las vagonetas para suministrar el mineral a los hornos 
salva la diferencia de altura con una serie de arcos lo que le confiere aspecto de 
viaducto.  
El sistema constructivo consiste en una base de asiento y un núcleo central con ladrillos 
refractarios envuelto en un cajón de ladrillo y mampostería, con ladrillos en esquinas y 
en elementos estructurales como las roscas de los arcos o las embocaduras. El resto se 
resuelve con macizo recibido en barro enriquecido con cal.  
En los ladrillo refractarios se encuentra una inscripción: INGHAM AND SONS 
WORTLEY-LEEDS 
 
Datos Históricos 
Tras el establecimiento de importantes Fábricas Reales en Málaga como la de Hoja de 
Lata en Júzcar (1731), la de Naipes en Macharaviaya (1776) y la de Lana en Antequera, 
será en el primer tercio del siglo XIX cuando podamos hablar propiamente del 
desarrollo industrial de la ciudad de Málaga.  
Los antecedentes de este desarrollo industrial hay que buscarlos por un lado, en el 
capital generado por la exportación de excedentes agrícolas, especialmente de la vid, y 
el dinamismo industrial del puerto de la ciudad, acentuado por el proceso de 
independencia de las colonias americanas.  
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El litoral oeste se convertiría en la principal zona de expansión industrial de la ciudad 
obedeciendo a criterios logístico como su cercanía al puerto y, posteriormente, a la 
estación de ferrocarril (1845) y a la disponibilidad de una gran extensión de suelo.  
En el segundo cuarto del siglo XIX se instalarán en Marbella dos importantes fábricas 
de fundición de hierro: La Concepción y El Ángel. A estas primeras ferrerías de 
Marbella, le sucederán las de Málaga, favorecidas por su cercanía al puerto a través del 
cual recibían el carbón procedente de Inglaterra. El sector siderúrgico se completará con 
un potente sector textil y con la mejora de los equipamientos y tecnología de la industria 
azucarera.  
En el último tercio del siglo XIX la industrial malagueña entrará en crisis 
desembocando en la liquidación del sector siderúrgico y el decaimiento del textil, todo 
ello agravado por la irrupción de la filoxera. La orientación hacia sectores como el 
agroalimentario, la metalurgia o la industria química y el mantenimiento del textil 
propiciarán una recuperación en las primeras décadas del siglo XX hasta el inicio de la 
guerra del año 1936.  
Este desarrollo industrial contará como principales protagonistas con las figuras de 
Heredia y Larios. 
 

LOS ALTOS HORNOS DE LA CONCEPCIÓN 
 

Claves para su localización: 
La cercanía del mineral de hierro procedente de las minas del Peñoncillo, en el término 
de Ojén, la abundancia de madera de bosque para atender a la gran demanda de 
combustible de los Altos Hornos y el aprovechamiento de la energía hidráulica del río 
Verde para mover la maquinaria fueron factores primordiales para la elección de la 
implantación de la fundición La Concepción. 
Existían además otras razones económicas como las medidas proteccionistas de la 
nueva política aduanera, los derechos sobre el agua de los ríos y la madera de los 
bosques y las exenciones de impuestos que favorecieron las instalaciones industriales 
desde la nueva ley de minas de 1925. 
La sociedad La Concepción: El 6 de agosto de 1826 se crea la sociedad La Concepción 
para la explotación del hierro de la Sierra Blanca a favor de Manuel Agustín Heredia y 
ocho socios más. 
Las obras de construcción y puesta en marcha de la ferrería de La Concepción 
estuvieron a cargo de Francisco Antonio Elorza, militar de ideas liberales que había 
conocido en Europa las modernas técnicas siderúrgicas.  
En 1828 se inaugura la ferrería de La Concepción con el sistema tradicional, abundante 
disponibilidad de carbón y ruedas hidráulicas. En ella trabajan 1084 hombre y 836 
acémilas para el transporte.  
La ferrería de La Concepción cerró en 1884  
Descripción: 
En 1847, según la descripción de Pascual Madoz la ferrería contaba con: tres altos 
hornos para carbón vegetal, un horno para calcinación, fraguas comunes, cuatro estufas 
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y aparatos de diferente construcción para calentar el viento con los gases de los hornos, 
tres máquinas de viento de doble acción y rueda hidráulica (fuerza de 25 CV, 14 CV y 8 
CV), una máquina de vapor de alta presión con la fuerza de 18 CV. 
Procesos: 
El procedimiento directo de obtención de hierro, denominado forja catalana, de hornos 
bajos tradicionales con carbón vegetal que proporcionaban poca temperatura, pronto se 
demostró ineficaz. Se ensayó entonces el método indirecto de afinado "a la valona" o 
alemán, también de carbón vegetal, que tampoco funcionó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!   
!!
!!
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3.8.   PGOU de Marbella, 2010    
 

El PGOU de 2010 ha sido anulado, en 2015,  por tres sentencias de Tribunal 
Supremo. A pesar de ello, hemos considerado interesante recogerlo en este trabajo 
debido al gran interés que demuestra por el patrimonio industrial de Marbella. 
[Ver apartado 4.3.1.6.1.  PGOU de Marbella] 
 

PATRIMONIO  CULTURAL 
 

• 1.- Memoria Informativa 
1.1 – Definición, objeto y ámbito. 
1.2 – Consideraciones sobre el patrimonio cultural. 
1.3 – Marco legal. 
1.4 – Nuestra concepción de patrimonio cultural. 
1.5 – Contenido documental. 

• 2.-  Memoria Descriptiva. 
2.1- Metodología. 
2.2- Modelo de ficha. 
2.3- Catálogo General del Patrimonio Urbano y Arqueológico.  
2.4- Catálogo Cautelar de Elementos Protegidos. 
2.5- Catálogo Exterior. Conjuntos edificados de interés. 
2.6- Catálogo Exterior. Edificaciones de Interés Arquitectónico, Histórico y 
Etnológico. 
2.7- Catálogo Exterior de Espacios Libres de Interés. 
2.8- Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico. 
2.9- Propuesta de Gestión del Patrimonio Cultural.  

• 3.- Estudios complementarios. 
• 4.- Bibliografía y créditos. 
• 5.- Fichas descriptivas. 

 
El Plan considera: 

BIC.   Bienes de Interés Cultural.    (Máxima protección) 
BCG.  Bienes de Catalogación General. 

 
CONSIDERACIONES E INFORMACIÓN DEL P.G.OU. SOBRE P.C // P.I 

 
Ferrería de La Concepción: 

• Único ejemplo  que queda en pie, del pasado industrial en el siglo XIX. 
• Se mantienen. La iglesia, casas, Altos Hornos (sólo el nº 3), acequias, 

almacenes, muy alterados al adaptarlos a las nuevas necesidades de sus actuales 
dueños, cercas, entorno, etc. 
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• Iglesia, dedicada  a la Virgen de La Concepción, aunque mantiene su imagen 
exterior, su entorno ha cambiado considerablemente. 

• A. H., elementos fundamentales en la ferrería, se mantiene a duras penas en pie, 
“comidos” por la vegetación exterior e interior que tiende a reventar los muros. 

• Camino, sobre arcadas, para alimentar de mineral los hornos. 
• Acequias y canalizaciones.  

 
El PGOU de 2010 planteaba una propuesta para que  incoar su catalogación como BIC, 
Lugar de Interés Etnológico. 
 
El Cargadero de Mineral: 

• Muelle de Hierro: Marbella Iron Ore C&L – Desaparecido. 
• Tranvía aéreo:  Ferarco S.A. - Queda el último castillete, 300 metros mar 

adentro. 
 

FICHAS MINERO-SIDERÚRGICAS 
 

Ferrería de La Concepción 
Conjunto de Interés Patrimonial                                 [CN1  02]   
Acueducto de la Ferrería de La Concepción 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2 3 3] 
Almacenes Ferrería La Concepción 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2  4 7] 
Altos Hornos de Marbella 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2  4 8] 
Hacienda La Concepción 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2  5 5] 
Minas del Peñoncillo 
Yacimientos.  Nivel 3. Protección Genérica                [PAG  0 6] 
Cargaderos de Mineral Playa El Cable 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial       [EN2  5 0] 
 
 

FICHAS AGRÍCOLAS 
Trapiche del Prado 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial       [EN2  6 1] 
Trapiche de Guadaiza 
Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial       [EN2  6 0] 
  
 
A continuación mostramos algunas de las fichas del anterior PGOU, del 2010. 
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                  A. H. Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial [EN2  4 8] 
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            Acueducto.   Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2 3 3] 

3
7
1 catálogo general del patrimonio urbano y arqueológico protegido

P
L

A
N

 
G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
 

O
R

D
E

N
A

C
I

Ó
N

 
U

R
B

A
N

Í
S

T
I

C
A

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA
A

C
U

ED
U

C
TO

 F
ER

R
ER

IA
 L

A
 C

O
N

C
EP

C
IO

N
D

en
o
m

in
a
ci

o
n

LA
 C

O
N

C
EP

C
IO

N
 P

O
L 

3
 P

A
R
C

 4
6

Lo
ca

liz
a
ci

o
n/

Si
tu

a
ci

o
n

A
(3

1
9
9
1
6
- 

4
0
4
1
0
5
5
),
 B

(3
2
4
9
9
8
 -

 4
0
4
3
7
6
3
),
 C

(3
2
5
0
3
9
 -

 4
0
4
3
7
5
5
),
 D

(3
2
5
0
4
0
 -

 4
0
4
3
7
5
2

)
C

o
o
rd

en
a
d
a
s 

U
TM

SI
N

 U
SO

U
so

s 
a
ct

u
a
le

s

PR
IV

A
D

A
Pr

o
p
ie

d
a
d

A
C

U
ED

U
C

TO
Ti

p
o
lo

g
ia

SE
 T

R
A

TA
 D

E 
LO

S 
A

N
TI

G
U

O
S 

C
A

N
A

LE
S 

D
E 

A
G

U
A

 D
E 

LA
 F

IN
C

A
 D

E 
LA

 C
O

N
C

EP
C

IO
N

 P
A

R
A

 O
B
TE

N
ER

 L
A

 F
U

ER
Z
A

 N
EC

ES
A

R
IA

 P
A

R
A

 M
O

V
ER

LA
 M

A
Q

U
IN

A
R
IA

 D
E 

FU
N

D
ID

O
 Y

 C
O

LA
D

O
 D

EL
 H

IE
R
R
O

.

D
es

cr
ip

ci
ó
n

-Es
til

o
 A

rq
u
ite

ct
o
ni

co

C
O

M
PO

SI
C

IO
N

 T
IP

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 A
LI

N
EA

C
IO

N
ES

 E
XT

ER
IO

R
ES

.
Pr

o
te

cc
io

n

B
A

JO
Es

ta
d
o
 d

e 
co

ns
er

va
ci

o
n

FA
LT

A
 D

E 
U

SO
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
A

lte
ra

ci
o
ne

s

O
B
R
A

 D
E 

IN
G

EN
IE

R
ÍA

C
a
ra

ct
er

iz
a
ci

o
n

C
O

N
SE

R
V
A

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
, 
C

O
N

SO
LI

D
A

C
IÓ

N
, 
A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

M
IE

N
TO

 Y
 R

ES
TA

U
R
A

C
IÓ

N
.

A
ct

u
a
ci

o
ne

s 
Pe

rm
iti

d
a
s

D
EM

O
LI

C
IO

N
 T

O
TA

L.
 D

EM
O

LI
C

IO
N

ES
 P

A
R
C

IA
LE

S 
Q

U
E 

A
FE

C
TE

N
 A

L 
EL

EM
EN

TO
 C

A
TA

LO
G

A
D

O
.

A
ct

u
a
ci

o
ne

s 
Pr

o
hi

b
id

a
s

R
ES

TA
U

R
A

C
IO

N
 Y

 P
U

ES
TA

 E
N

 V
A

LO
R

A
ct

u
a
ci

o
ne

s 
R
ec

o
m

en
d
a
d
a
s

1
. 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IO

N
 D

EL
 I
N

M
U

EB
LE

2
. 
D

A
TO

S 
D

EL
 I
N

M
U

EB
LE

3
. 
V
A

LO
R
A

C
IO

N
 D

EL
 I
N

M
U

EB
LE

H
ID

R
A

U
LI

C
A

A
ct

iv
id

a
d
es

E.
 C

O
N

TE
M

PO
R
.

Pe
ri
o
d
o
 h

is
to

ri
co

S.
 X

IX
C

ro
no

lo
g
. 
In

ic
io

S.
 X

IX
C

ro
no

lo
g
. 
Fi

n

N
IV

EL
 2

. 
PR

O
TE

C
C

IO
N

 P
A

R
C

IA
L

N
iv

el
 C

a
ta

lo
g
o
 P

G
O

U

4
. 
A

C
TU

A
C

IO
N

ES
 C

O
N

TE
M

PL
A

D
A

S

2
9
0
6
9
A

0
0
3
0
0
0
4
6
0
0
0
0
FY

R
ef

er
en

ci
a
 C

a
ta

st
ra

l

4
0
.5

9
3
,0

0
 M

2
/1

1
2
,0

0
 M

2
Su

p
er

fic
ie

 d
e 

Pa
rc

el
a
/S

u
p
er

fic
ie

 d
e 

Su
el

o

E
N

2
_

3
3

EL
EM

EN
TO

S  
D

E  
IN

TE
RÉ

S
NN

IIVV
EELL

  22
..  

PPRR
OO

TTEE
CC

CC
IIÓÓ

NN
  PP

AARR
CC

IIAA
LL

AACC
UU

EEDD
UU

CC
TTOO

  DD
EE  

LLAA
  FF

EERR
RREE

RRÍÍ
AA  

DD
EE  

LLAA
  CC

OO
NN

CC
EEPP

CC
IIÓÓ

NN

FI
C

H
A

S 
D

ES
C

RI
PT

IV
A

S



Ángel de la Torre Alejano 

 450 

 

 
 
 
              Almacenes.   Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial      [EN2  4 7] 
 
 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 451 

 
 

 
          Hacienda.        Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial  [EN2  5 5] 

39
3 catálogo general del patrimonio urbano y arqueológico protegido

P
L

A
N

 
G

E
N

E
R

A
L

 
D

E
 

O
R

D
E

N
A

C
I

Ó
N

 
U

R
B

A
N

Í
S

T
I

C
A

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARBELLA

H
A

C
IE

N
D

A
 L

A
 C

O
N

C
EP

C
IO

N
D

en
o
m

in
ac

io
n

LA
 C

O
N

C
EP

C
IO

N
 P

O
L 

3
 P

A
RC

 4
6

Lo
ca

liz
ac

io
n/

Si
tu

ac
io

n

A
(3

2
5

0
3

4
- 

4
0

4
3

6
8

5
),
 B

(3
2

5
0

3
0

- 
4

0
4

3
5

9
2

),
 C

(3
2

5
0

6
4

- 
4

0
4

3
5

9
2

),
 D

(3
2

5
0

6
4

- 
4

0
4

3
6

8
5

).
C

o
o
rd

en
ad

as
 U

TM

H
O

ST
EL

ER
O

U
so

s 
ac

tu
al

es

PR
IV

A
D

A
Pr

o
pi

ed
ad

IG
LE

SI
A

C
A

SA
 D

E 
C

O
LO

N
O

S
H

A
C

IE
N

D
A

FI
N

C
A

Ti
po

lo
gi

a

RE
ST

O
S 

D
E 

LA
 A

N
TI

G
U

A
 IG

LE
SI

A
 D

E 
LA

 C
O

LO
N

IA
 D

E 
LA

 F
ER

RE
RI

A
 D

E 
LA

 C
O

N
C

EP
C

IO
N

 Y
 D

E 
C

A
SA

S 
D

E 
C

O
LO

N
O

S.
 H

O
Y 

D
IA

 T
O

D
O

 E
S

U
N

 C
O

N
JU

N
TO

 T
RA

S 
LA

S 
O

B
RA

S 
D

E 
RE

H
A

B
IL

IT
A

C
IO

N
 L

LE
V
A

D
A

S 
A

 C
A

B
O

 A
 M

ED
IA

D
O

S 
D

EL
 S

IG
LO

 X
X.

 C
O

N
SE

RV
A

 L
A

S 
FA

C
H

A
D

A
S

O
RI

G
IN

A
LE

S.

D
es

cr
ip

ci
ó
n

- - - -Es
til

o
 A

rq
ui

te
ct

o
ni

co

C
O

M
PO

SI
C

IO
N

 A
RQ

U
IT

EC
TO

N
IC

A
 Y

 T
IP

O
LO

G
IC

A
 D

EL
 IN

M
U

EB
LE

, 
A

LI
N

EA
C

IO
N

ES
 IN

TE
RI

O
RE

S 
Y 

EX
TE

RI
O

RE
S,

 C
O

M
PO

SI
C

IO
N

,
M

A
TE

RI
A

LE
S 

Y 
O

RN
A

M
EN

TA
C

IO
N

 D
E 

FA
C

H
A

D
A

S,
 T

IP
O

LO
G

IA
 D

E 
C

U
B
IE

RT
A

S,
 T

IP
O

LO
G

IA
 D

E 
C

A
RP

IN
TE

RÍ
A

, 
M

A
Q

U
IN

A
RI

A
 Y

 P
A

SO
 D

EL
A

G
U

A
.

Pr
o
te

cc
io

n

A
LT

O
Es

ta
do

 d
e 

co
ns

er
va

ci
o
n

EN
 L

A
 R

EH
A

B
IL

IT
A

C
IO

N
 S

E 
U

N
IE

RO
N

 L
O

S 
ES

PA
C

IO
S 

D
E 

LA
 C

A
PI

LL
A

 Y
 L

A
S 

C
A

SA
S 

D
E 

LO
S 

C
O

LO
N

O
S 

A
N

EX
A

S.
A

lte
ra

ci
o
ne

s

TI
PO

LÓ
G

IC
O

/I
N

D
U

ST
RI

A
L

C
ar

ac
te

riz
ac

io
n

C
O

N
SE

RV
A

C
IÓ

N
 Y

 M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO
, 

C
O

N
SO

LI
D

A
C

IÓ
N

, 
A

C
O

N
D

IC
IO

N
A

M
IE

N
TO

 Y
 R

ES
TA

U
RA

C
IÓ

N
.

A
ct

ua
ci

o
ne

s 
Pe

rm
iti

da
s

D
EM

O
LI

C
IO

N
 T

O
TA

L.
 D

EM
O

LI
C

IO
N

ES
 P

A
RC

IA
LE

S 
Q

U
E 

A
FE

C
TE

N
 A

 L
A

S 
Z
O

N
A

S 
Y 

EL
EM

EN
TO

S 
C

A
TA

LO
G

A
D

O
S.

 A
M

PL
IA

C
IO

N
 V

ER
TI

C
A

L
D

EL
 E

D
IF

IC
IO

. 
A

M
PL

IA
C

IO
N

ES
 H

O
RI

Z
O

N
TA

LE
S 

D
E 

LA
 P

A
RC

EL
A

.

A
ct

ua
ci

o
ne

s 
Pr

o
hi

bi
da

s

RE
ST

A
U

RA
C

IÓ
N

 Y
 R

EH
A

B
IL

IT
A

C
IO

N
. 

PU
ES

TA
 E

N
 V

A
LO

R.
A

ct
ua

ci
o
ne

s 
Re

co
m

en
da

da
s

1
. 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IO

N
 D

EL
 I
N

M
U

EB
LE

2
. 
D

A
TO

S 
D

EL
 IN

M
U

EB
LE

3
. 
V
A

LO
RA

C
IO

N
 D

EL
 IN

M
U

EB
LE

RE
LI

G
IO

SO
RE

SI
D

EN
C

IA
L

RE
SI

D
EN

C
IA

L
H

O
ST

EL
ER

IA

A
ct

iv
id

ad
es

E.
 C

O
N

TE
M

PO
R.

E.
 C

O
N

TE
M

PO
R.

E.
 C

O
N

TE
M

PO
R.

E.
 C

O
N

TE
M

PO
R.

Pe
rio

do
 h

is
to

ric
o

S.
 X

IX
S.

 X
IX

S.
 X

X
S.

 X
X

C
ro

no
lo

g.
 In

ic
io

S.
 X

IX
S.

 X
IX

S.
 X

X
-C

ro
no

lo
g.

 F
in

N
IV

EL
 2

. 
PR

O
TE

C
C

IO
N

 P
A

RC
IA

L
N

iv
el

 C
at

al
o
go

 P
G

O
U

4
. 

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 C
O

N
TE

M
PL

A
D

A
S

0
0

1
1

0
0

3
0

0
U

F2
4

D
0

0
0

1
XH

Re
fe

re
nc

ia
 C

at
as

tr
al

9
.9

5
7

,0
0

 M
2

/9
.9

5
7

,0
0

 M
2

Su
pe

rf
ic

ie
 d

e 
Pa

rc
el

a/
Su

pe
rf
ic

ie
 d

e 
Su

el
o

E
N

2
_

5
5

EL
EM

EN
TO

S  
D

E  
IN

TE
RÉ

S
NN

IIVV
EELL

  22
..  PP

RROO
TTEE

CC
CC

IIÓÓ
NN

  PP
AARR

CC
IIAA

LL

HH
AACC

IIEE
NN

DD
AA  

LLAA
  CC

OO
NN

CC
EEPP

CC
IIÓÓ

NN

FI
C

H
A

S 
D

ES
C

RI
PT

IV
A

S



Ángel de la Torre Alejano 

 452 

 
 
 

 
 
 
      Yacimientos de El Peñoncillo.  Nivel 3. Protección Genérica    [PAG  0 6] 
 
 
 
 
 
 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 453 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Poste del Cable.  Elementos de Interés. Nivel 2. Protección Parcial [EN2  5 0] 
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CARGADEROS DEL MINERAL
Denominacion

PLAYA DEL CABLE
Localizacion/Situacion

A(332784- 4041785), B(332811 - 4041813), C(332769 - 4041758), D(322809 - 4041776)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

CARGADERO
Tipologia

CARGADERO QUE SE CONSTRUYO PARA SUSTITUIR AL ANTIGUO MUELLE DE MINERAL. ESTA FORMADO POR TRES CUERPOS DE
HORMIGON ARMADO Y PARTE SUPERIOR QUE SOSTENIA LOS CABLES DEL FUNICULAR.

Descripción

-
Estilo Arquitectonico

COMPOSICION TIPOLÓGICA, ESTRUCTURA SUBACUÁTICA, PLATAFORMA, ESTRUCTURA METÁLICA Y MAQUINARIA.
Proteccion

BAJO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

TIPOLÓGICO/INDUSTRIAL
Caracterizacion

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, CONSOLIDACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN.
Actuaciones Permitidas

DEMOLICION TOTAL. DEMOLICIONES PARCIALES QUE AFECTEN A LAS ZONAS Y ELEMENTOS CATALOGADOS. AMPLIACION VERTICAL
DEL EDIFICIO. AMPLIACIONES HORIZONTALES DE LA PARCELA.

Actuaciones Prohibidas

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR.
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

PORTUARIA
Actividades

E. CONTEMPOR.
Periodo historico

S. XX
Cronolog. Inicio

-
Cronolog. Fin

NIVEL 2. PROTECCION PARCIAL
Nivel Catalogo PGOU

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

-
Referencia Catastral

-/3.769,00 M2
Superficie de Parcela/Superficie de Suelo

E N 2 _ 5 0

ELEMENTOS  DE  INTERÉS
NNIIVVEELL  22..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  PPAARRCCIIAALL

CCAARRGGAADDEERROOSS  DDEE  MMIINNEERRAALL  PPLLAAYYAA  EELL  CCAABBLLEE

FICHAS DESCRIPTIVAS
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3.9.   Carta de NIZHNY TAGIL  sobre  Patrimonio Industrial, julio de 2003 
         (copia literal) 
 
El TICCIH es la organización mundial encargada del patrimonio industrial y es asesor 
especial de ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial. El texto de esta carta ha 
sido aprobado por los delegados reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, de 
carácter trienal, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio de 2003.  

Preámbulo  

Los primeros períodos de la historia de la humanidad se definen mediante las pruebas 
arqueológicas sobre cambios fundamentales en la manera en que las personas 
fabricaban objetos, y la importancia de conservar y estudiar la evidencia de estos 
cambios es algo universalmente aceptado.  

Desde la Edad Media, las innovaciones en lo referente al uso de energía y al comercio 
que tuvieron lugar en Europa condujeron, a finales del siglo XVIII, hacia un cambio tan 
profundo como el que tuvo lugar entre el Neolítico y la Edad de Bronce, con avances 
suficientemente rápidos e importantes en las circunstancias sociales, técnicas y 
económicas de la fabricación como para que se le llamara revolución. La Revolución 
Industrial fue el comienzo de un fenómeno histórico que ha afectado a una parte cada 
vez mayor de la población humana, así como también a otras formas de vida del 
planeta, y lo sigue haciendo a día de hoy.  

La evidencia material de estos grandes cambios posee un valor humano universal, y 
debe reconocerse la importancia de su estudio y de su conservación.  

Los delegados reunidos en el Congreso del TICCIH del 2003, en Rusia, también 
quieren poner de relieve que los edificios y las estructuras construidos para actividades 
industriales, los procesos y las herramientas utilizadas y las localidades y paisajes donde 
se han ubicado, así como todas sus otras manifestaciones tangibles o intangibles, poseen 
una importancia fundamental. Todo ello debe ser estudiado, se debe enseñar su historia, 
se debe investigar su propósito y su importancia para darlo a conocer al público . 
Además, los ejemplos más significativos y característicos deberían catalogarse, 
protegerse y mantenerse, de acuerdo con el espíritu de la Carta de Venecia 1 , para el 
uso y beneficio de hoy y del futuro.  

1. Definición de patrimonio industrial  

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un 
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en 
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y 
refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, 
medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto 
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religioso o la educación.  

La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda 
evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, 
asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos 
industriales o para ellos.  La arqueología industrial hace uso de los métodos de 
investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente 
industrial.  

El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución 
Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien 
también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se 
recurre al estudio del trabajo y las técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología .  

2. Valores del patrimonio industrial  

I. El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen, 
profundas consecuencias históricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial 
se basan en el valor universal de esta evidencia, más que en la singularidad de sitios 
peculiares.  

II. El patrimonio industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas de 
hombres y mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento de 
identidad. Posee un valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la 
ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético considerable por la calidad 
de su arquitectura, diseño o planificación.  

III. Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de sus componentes, 
de su maquinaria y de su funcionamiento, en el paisaje industrial, en la documentación 
escrita, y también en los registros intangibles de la industria almacenados en los 
recuerdos y las costumbres de las personas.  

IV. La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares, tipologías de sitios 
o paisajes, añade un valor particular y debe ser evaluada cuidadosamente. Los ejemplos 
tempranos o pioneros tienen un valor especial.  

3. La importancia de la catalogación, el registro y la investigación  

I. Todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos industriales que quiera 
preservar para generaciones futuras.  

II. Estudios de áreas y de diferentes tipologías industriales deben identificar el alcance 
del patrimonio industrial. Usando esta información, se deben crear inventarios para 
todos los sitios que se haya identificado. Estos inventarios deberían concebirse para ser 
fáciles de consultar y de libre acceso para el público. La informatización y el acceso en 
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línea son objetivos importantes.  

III. El registro es una parte fundamental del estudio del patrimonio industrial. Debe 
realizarse y almacenarse en un lugar público un registro completo de las características 
físicas y las condiciones de un sitio antes de que se haga cualquier intervención. Se 
puede obtener mucha información si el archivo se lleva a cabo antes de que un proceso 
o un sitio haya cesado en su actividad. Los registros deben incluir descripciones, 
dibujos, fotografías y películas de vídeo de objetos móviles, acompañados de 
documentación de apoyo. Los recuerdos de la gente son un recurso único e 
irremplazable que debe ser registrado siempre que sea posible.  

IV. La investigación arqueológica de sitios industriales históricos es una técnica 
fundamental para su estudio. Debe llevarse a cabo en las mismas buenas condiciones 
que los sitios de otros períodos históricos o culturales.  

V. Los programas de investigación histórica son necesarios para respaldar las políticas 
de protección del patrimonio industrial. Debido a la interdependencia de varias 
actividades industriales, los estudios internacionales pueden ayudar a identificar sitios y 
tipos de sitios de importancia mundial.  

VI. Los criterios para evaluar edificios industriales deben definirse y publicarse para 
lograr la aceptación del público general a un nivel consistente y racional. Sobre la base 
de una investigación apropiada, estos criterios debes usarse para catalogar los paisajes, 
los asentamientos, los sitios, las tipologías, los edificios, las estructuras, las máquinas y 
los procesos supervivientes más importantes.  

VII. Los sitios y las estructuras que se cataloguen como importantes deberán protegerse 
por medidas legales lo suficientemente fuertes para asegurar la conservación de su 
importancia. La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debe dar el 
reconocimiento que se merece al enorme impacto que la industrialización ha tenido 
sobre la cultura humana.  

VIII. Debe definirse el valor de los sitios significativos y establecer pautas para futuras 
intervenciones. Cualquier medida legal, administrativa o financiera necesaria para 
mantener su valor debe ser puesta en marcha.  

IX. Los sitios en riesgo deben identificarse para poder tomar las medidas oportunas para 
minimizar el riesgo y facilitar esquemas adecuados para reparar o reutilizar los sitios.  

X. La cooperación internacional es una manera particularmente apropiada de conservar 
el patrimonio industrial mediante iniciativas coordinadas y compartiendo recursos. 
Deben desarrollarse criterios compatibles para compilar inventarios y bases de datos 
internacionales.  
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4. Protección legal  

I. El patrimonio industrial debe entenderse como parte del patrimonio cultural en 
general. No obstante , su protección legal debe tener en cuenta la naturaleza especial del 
patrimonio industrial. Debe ser capaz de proteger la planta y la maquinaria, los 
elementos subterráneos, las estructuras en pie , los complejos y los conjuntos de 
edificios, y los paisajes industriales. Las áreas de residuos industriales deben ser 
consideradas tanto por su potencial valor arqueológico como por su valor ecológico.  

II. Las políticas para el desarrollo económico y la planificación regional y nacional 
deben integrar programas para la conservación del patrimonio industrial.  

III. Los sitios más importantes deben protegerse completamente y no se debe permitir 
ninguna intervención que comprometa su integridad histórica o la autenticidad de su 
entramado. La adaptación armónica y la reutilización pueden ser una forma adecuada y 
económica de asegurar la supervivencia de los edificios industriales, y debe promoverse 
mediante los controles legales, los consejos técnicos, las becas y los incentivos fiscales 
adecuados.  

IV. Las comunidades industriales que se vean amenazadas por rápidos cambios 
estructurales deben ser apoyadas por las autoridades gubernamentales locales y 
centrales. Se deben prever los riesgos potenciales al patrimonio industrial derivados de 
estos cambios y preparar planes para evitar tener que recurrir a soluciones de 
emergencia.  

V. Se deben establecer procedimientos para responder rápidamente al cierre de sitios 
industriales importantes para prevenir la destrucción o el traslado de los elementos 
significativos. Las autoridades competentes deben tener poderes estatutarios para 
intervenir cuando sea necesario para proteger los sitios amenazados.  

VI. El gobierno debe contar con organismos asesores especializados que puedan 
proporcionar consejos independientes sobre cuestiones relacionadas con la protección y 
la conservación del patrimonio industrial, y se les debe consultar en todos los casos 
importantes.  

VII. No deben escatimarse esfuerzos a la hora de asegurar la consulta y la participación 
de las comunidades locales en la protección y la conservación de su patrimonio 
industrial.  

VIII. Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un importante papel en la 
catalogación de sitios, en promover la participación en la conservación industrial y en 
divulgar la información y la investigación. Por lo tanto, son actores indispensables en el 
teatro del patrimonio industrial. 

 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 459 

5. Mantenimiento y conservación  

I. La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la integridad 
funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar enfocadas a 
mantener su integridad funcional tanto como sea posible. El valor y la autenticidad de 
un sitio industrial pueden verse enormemente reducidos si se extrae la maquinaria o los 
componentes, o si se destruye los elementos secundarios que forman parte del conjunto 
de un sitio.  

II. La conservación de sitios industriales requiere un profundo conocimiento del 
propósito o los propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos 
industriales que pudieron tener lugar en él. Esto puede haber cambiado con el tiempo, 
pero todos los usos anteriores deben ser investigados y evaluados.  

III. La preservación in situ debe considerarse siempre como prioritaria. Desmantelar y 
reubicar un edificio o una estructura sólo es aceptable cuando es preciso destruir el sitio 
por imperiosas necesidades sociales o económicas.  

IV. La adaptación de un sitio industrial a un nuevo como forma de asegurar su 
conservación suele ser aceptable, excepto en el caso de sitios de especial importancia 
histórica. Los nuevos usos deben respetar el material significativo y mantener los 
patrones originales de circulación y actividad, y debe ser tan compatible con el uso 
original o principal como sea posible. Es recomendable habilitar un área donde se 
represente el uso anterior.  

V. Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía y 
contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel 
importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. La 
continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica a las 
comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de muchos años.  

VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo cambio 
inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se eliminen deben 
ser registrados y almacenados de forma segura. Varios procesos industriales confieren 
un lustre que es integral a la integridad y al interés del sitio.  

VII. La reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse 
como una intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del 
sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio mayor por violencia.  

VIII. Las habilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u 
obsoletos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es 
necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones.  
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IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos de las 
empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra de productos 
industriales. 

6. Educación y formación  

I. La formación profesional especializada en los aspectos metodológicos, teóricos e 
históricos del patrimonio industrial debe impartirse en niveles técnicos y universitarios.  

II. Se debe producir material educativo específico sobre el pasado industrial y su 
patrimonio para los estudiantes de primaria y secundaria.  

7. Presentación e interpretación  

I. El interés y el afecto público por el patrimonio industrial y la apreciación de sus 
valores son las formas más seguras de conservarlo. Las autoridades públicas deben 
explicar activamente el significado y el valor de los sitios industriales mediante 
publicaciones, exposiciones, televisión, Internet y otros medios, proporcionando acceso 
sostenible a sitios importantes y promoviendo el turismo en áreas industriales.  

II. Los museos especializados en técnica e industria y los sitios industriales conservados 
son dos medios importantes de proteger e interpretar el patrimonio industrial.  

III. Las rutas regionales e internacionales del patrimonio industrial pueden remarcar la 
continua transferencia de tecnología industrial y el movimiento de personas a gran 
escala que puede causar.  

------ [1] La ‘Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 
monumentos y sitios’ (Carta de Venecia) de ICOMOS, 1964. [2] Por conveniencia, 
'sitios' se referirá a terrenos, complejos, edificios, estructuras y máquinas a menos que 
estos términos se usen de forma más específica.  

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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3.10.  Carta del Bierzo   (copia literal) 
 

Del 22 al 24 del pasado mes de Octubre, organizado por el Instituto de 
Patrimonio Histórico Español ( IPHE) y la Fundación Ciudad de la Energía, y con la 
participación de TICCIH-España, SEDPGYM y expertos y técnicos de la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, tuvo lugar en Ponferrada (León) una reunión técnica a fin de 
evaluar la situación del Patrimonio Industrial en España, los instrumentos habilitados 
para su conservación y puesta en valor -Plan Nacional de Patrimonio Industrial-, 
analizar las experiencias llevadas a cabo al respecto por las diferentes Comunidades 
Autónomas y sobre todo, siguiendo el ejemplo de la Carta firmada en Baños de la 
Encina en 2006 sobre Arquitectura Defensiva, elaborar un documento en el que se 
establecieran unos mínimos metodológicos para la intervención de las Administraciones 
Públicas en el Patrimonio Industrial y Minero. 

Resultado de esta importante reunión es la "CARTA DE EL BIERZO SOBRE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO EN ESPAÑA" que sigue a continuación, la 
cual servirá, sin duda, para sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones 
ante la desaparición y abandono de buena parte de los testimonios de la historia minera 
e industrial española. Estos criterios suponen un avance y esfuerzo en la dirección 
adecuada para preservar y hacer más riguroso y veraz la defensa de estos nuevos bienes 
culturales; también para debatir, reflexionar y facilitar actuaciones más adecuados en las 
intervenciones de salvaguarda y puesta en valor del notable patrimonio minero en 
nuestro país, aquejado de tanto olvido y demérito. 

La "Carta de El Bierzo" es la segunda que se elabora de estas características en 
nuestro país, tras la relativa a la conservación de la arquitectura defensiva . Supone 
también un elemento a considerar ante la posible revisión de la vigente Ley de 
Patrimonio Histórico y ante las normativas que elaboren las Comunidades en estos 
temas. El documento que se adjunta se somete a la consideración y aprobación del 
Consejo del patrimonio del Estado Español. 

 

CARTA DE EL BIERZO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO, 27 DE 
JUNIO DE 2008 

“España es rica de metales, de plomo, de estaño, de argent vivo, de fierro, de 
arambre, de plata, de oro, de piedras preciosas, de toda manera de piedra 
mármol, de sales de mar et de salinas de tierra et de sal en peñas et dotros 
mineros mucho: azul, alma gra, greda, alumbre et otros muchos de cuantos se 
fallan en otras tierras...”  

Alfonso X el Sabio. Primera Crónica General. 
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1. Introducción 
 

Escondido en las entrañas de la tierra el mineral ha constituido desde tiempos 
prehistóricos uno de los recursos naturales más codiciados por el ser humano. De este 
modo, cargado de un significado simbólico -otorgado por la mitología- o 
exclusivamente concebido desde un prisma económico de explotación, su búsqueda y 
gestión se ha revelado a lo largo dela Historia como una de las actividades humanas de 
mayor impacto sobre el medio. 

Partiendo de la afirmación de que la Minería se erige como una de las 
principales actividades humanas de explotación, siendo en la actualidad imprescindible 
no sólo para la vida cotidiana sino también para el progreso, la labor de conservar 
explotaciones mineras sin actividad, no sólo es recomendable sino fundamental para el 
conocimiento de la industria, considerándose, estos vestigios parte integrante de nuestro 
patrimonio común. 

Esto adquiere especial relevancia cuando comprobamos que en Europa, durante 
las últimas décadas del siglo XX, se produjo una reconversión generalizada del sector 
minero que apartó de esta actividad a miles de personas y dejó, casi de un día para otro 
e independientemente del estado de agotamiento de sus filones, en trance de 
desaparición la mayor parte de las instalaciones mineras. 

Pese a que la conservación futura de la totalidad de éstas es imposible, no lo es 
el hacer una selección de las más representativas para catalogarlas y protegerlas 
legalmente para su conservación, de la misma manera que hoy en día es indiscutible la 
conservación del patrimonio religioso o defensivo, aunque desde hace siglos se 
encuentre en desuso. 

Además, aunque antaño se considerara que las instalaciones mineras perturbaban 
el medio natural, hoy en día la conservación de las mismas se percibe como un acto que 
garantiza la preservación de los paisajes culturales, preconizada por la convención 
Europea del Paisaje del Consejo de Europa, promulgada en Florencia el año 2000. 

Urge, por tanto, que las administraciones competentes en la defensa del 
Patrimonio Histórico, los municipios, las empresas, sobre todo las públicas, y los 
colectivos profesionales vinculados a la Minería aúnen esfuerzos para establecer una 
primera selección de las explotaciones mineras que deben ser conservadas y 
rehabilitadas para su visita pública. Esta iniciativa aparte de enriquecer nuestro 
Patrimonio Histórico, servirá, gracias al turismo cultural, para establecer un mínimo 
desarrollo sostenido e impedirá el abandono y quizás la desertización de amplios 
territorios de la Península Ibérica, la cual desde tiempos romanos ha sido conocida por 
sus ricos y abundantes vetas de minerales tales como testimonian los antiguos 
yacimientos auríferos de las Médulas, incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, las minas de mercurio de Almadén o las explotaciones de cobre de Río 
Tinto. 
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Ahora bien, antes de continuar, resulta necesario matizar una cuestión 
conceptual. El presente documento, nacido en el seno del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial, no pretende abordar el Patrimonio Minero circunscrito al modelo de 
producción preindustrial, sino única y exclusivamente el conjunto de evidencias 
materiales e inmateriales vinculadas a la explotación minera en el ámbito de la 
Industrialización. 

Se trata pues de un Patrimonio que posee unas características propias, con 
auténtica personalidad, y que es, por tanto, susceptible de un tratamiento individual. 

 

2. El concepto de Patrimonio Minero 
 

Inserto paradójicamente en un sector industrial que, tras vivir una profunda 
transformación en la década de los 90, manifiesta en la actualidad una marcada 
tendencia económica alcista, el Patrimonio Minero Tradicional, es decir, el vinculado a 
la explotación del carbón, el plomo, la sal y otros recursos naturales, se ha convertido en 
el epicentro de no pocos foros nacionales e internacionales. En estas reuniones, ora 
articuladas en torno a la preocupación de los ciudadanos o de las propias 
Administraciones Públicas, abandono, deterioro y pérdida son conceptos que centran y 
motivan el discurso de salvaguarda del Patrimonio Minero. 

Realizando un análisis detallado de este discurso puede apreciarse que el mismo 
ha girado y gira, en algunos casos todavía, alrededor de dos pilares: 

1. El valor del Patrimonio Minero como fósil evocador de un tiempo desaparecido. 
Tiempo interpretado en clave de explotación y camaradería, tiempo iniciático, 
tiempo de progreso tecnológico y destrucción medioambiental, en suma, 
Tiempo. 

2. El valor del Patrimonio Minero como regenerador de comunidades cuya 
gestación y desarrollo se produjo en torno a la mina y que con el cierre de la 
misma se han visto condenadas a la desaparición. 

Ahora bien, como están demostrando los grandes proyectos de conservación y 
puesta en valor emprendidos por Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios, el 
Patrimonio Minero va mucho más allá de esta concepción simplista. Cuando hablamos 
de bocaminas, galerías, pozos o ferrocarriles mineros no nos referimos únicamente a los 
restos de un gran naufragio, nos encontramos ante un verdadero documento para el 
estudio de la Historia, de la Historia con mayúsculas. Estamos frente a un Patrimonio 
con personalidad propia derivada de un conjunto de valores: 

• Valores Históricos 
• Valores Materiales 
• Valores Medioambientales 
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• Valores Antropológicos 
• Valores Estéticos 

La existencia de estos valores, que confieren una personalidad propia al 
Patrimonio Minero, es la que determina la necesidad de arbitrar protocolos de actuación 
o directrices metodológicas por parte de las Administraciones Públicas, que permitan 
guiar las actuaciones en el entorno de la mina. 

 

3. Metodología de intervención en complejos mineros 
 
3.1. Inventariado 

Se considera necesaria la realización de un Inventario del Patrimonio Industrial 
Minero como primer requisito para poder planificar su protección y promoción. 

En él, deberán identificarse los elementos y conjuntos susceptibles de protección 
y tutela. Para que dicho Inventario sea realizado con el necesario rigor científico deberá 
abordarse desde la independencia de criterios interdisciplinares, elaborando previamente 
una metodología, un lenguaje y un código de criterios de interpretación y valoración 
comunes entre las distintas disciplinas y agentes involucrados de modo que se garantice 
la objetividad, la coherencia, la durabilidad y la accesibilidad de las informaciones 
recogidas. 

En la labor de inventariar los bienes vinculados a cualquier complejo minero 
habrá de considerarse, al menos, la inclusión de los siguientes datos: 

• Estudio histórico del complejo. 
• Ubicación de cada uno de los elementos que constituyen el complejo minero. 
• Régimen jurídico de los mismos. 
• Estado de conservación. 
• Análisis patológico. 
• Estudio antropológico. 

3. 2. Selección 
Establecido el conjunto general, se deberán seleccionar los elementos de 

singular relevancia y aplicar los grados de protección adecuados a cada caso en función 
de las normativas legales municipales, autonómicas, estatales y mundiales. 

Serán criterios de aplicación: 

• La autenticidad histórica 
• La representatividad tipológica 
• La antigüedad absoluta y relativa en cuanto a tipología o técnica 
• El estado de conservación 
• La integridad de sus rasgos de identidad cultural y tipológica 
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• La significación histórica 
• La relación del inmueble con la comunidad en la que se inserta - Las 

posibilidades de gestión del complejo minero por parte de la comunidad 
propietaria, garantizando unos mínimos de sostenibilidad. 

3.3. Protección jurídica 
Resulta imprescindible para la conservación de los complejos mineros la 

protección jurídica de los bienes muebles e inmuebles que lo integran. Esta protección 
quedará articulada principalmente a través de las figuras establecidas en la legislación 
de Patrimonio Histórico o Cultural vigente y en la Normativa del Suelo. Es necesario 
que las Administraciones Locales contemplen la conservación del Patrimonio Industrial 
Minero en sus planeamientos urbanísticos. Por su parte, las Administraciones 
autonómicas deberán proteger este Patrimonio mediante las correspondientes 
declaraciones de Bien de Interés Cultural y categorías asimilables. 

 

3.4. Intervención 
La intervención debe ser concebida como el resultado de un proceso previo de 

investigación, materializado a través de herramientas como Planes Directores, Estudios 
Previos o Estudios de Viabilidad. Estos instrumentos permitirán abordar las actuaciones 
sobre el Patrimonio Minero con las garantías adecuadas, sobre un sólido conocimiento 
del bien y en base a unas estrategias correctamente planificadas a todos los niveles 
(técnico, de gestión, de uso, etc.). 

En el diseño de la intervención se contemplarán el conjunto de actuaciones 
vinculadas a la puesta en valor de los elementos particulares del complejo así como 
también de la dimensión medioambiental-paisajística del mismo. 

En la medida de lo posible, es decir dentro de los límites que permiten 
salvaguardar la identidad integridad y autenticidad de los bienes culturales, se podrá 
optar por dotar al complejo minero -en aras de una mayor rentabilidad social y 
sostenibilidad del proyecto- de usos compatibles con la puesta en valor de su condición 
patrimonial. 

El acceso al interior de la mina, motivado por La observación de procesos 
naturales -niveles mineralizados- o por el deseo de obtener una experiencia vital, se 
realizará, en todos los casos, tras el establecimiento de unos mínimos de seguridad, con 
los límites impuestos por la conservación. Quedaría garantizada esta seguridad si el 
conjunto de preceptos que la articulan estuviera incluido o incorporado en la normativa 
legal vigente, siendo la ejecución de los mismos competencia de técnicos especialistas 
en la materia. 
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3.5. Difusión 
Entre los principios rectores de la labor de conservación del Patrimonio 

Industrial Minero ha de encontrarse la posibilidad de puesta en valor del mismo. Si una 
mina abre sus puertas al público, es decir si tiene sentido, entre otras cosas, la 
preservación de su naturaleza perecedera, es porque la ciudadanía muestra interés por 
atravesar el umbral de la misma. Inserto en esta corriente se encuentra el reciente 
fenómeno del Turismo Minero. 

Habrá de llevarse a cabo la planificación de programas educativos y 
comunicativos que faciliten el acceso conceptual al entorno y contenido del complejo 
minero, adoptando el modelo que la Administración Competente determine: museos 
mineros, musealización de minas, parques mineros, parques culturales, parques 
patrimoniales, etc. Interpretar el Patrimonio Industrial Minero y sensibilizar a la 
población sobre la relevancia de su especial naturaleza -a través de exposiciones, 
publicaciones, congresos, etc- habrán de considerarse tareas de imprescindible 
cumplimiento por parte de los poderes públicos, máxime cuando la transformación 
estética del tiempo y del espacio, característica del mundo contemporáneo, impulsan el 
deseo social en idéntica dirección. 

3.6. Conservación Preventiva y Mantenimiento 
Los trabajos de conservación y restauración de los elementos de la mina han de 

planificarse considerando sus particularidades naturales -geológicas- (constantes 
inundaciones, derrumbamientos, dificultades para el control medioambiental, etc). 
Serán imprescindibles para el buen funcionamiento de las instalaciones mineras las 
labores de conservación preventiva y el mantenimiento. 

4. Conclusiones 
En constante litigio con el paso del tiempo, los gestores del Patrimonio han 

conseguido elevar al lugar que corresponde, tras décadas de olvido, al conjunto de 
bienes muebles e inmuebles, de naturaleza material e inmaterial, vinculados a la 
explotación minera durante el periodo de la Industrialización. 

Valores históricos, estéticos, antropológicos y medioambientales avalan la 
concepción del Patrimonio Minero Industrial como fuente de conocimiento para el 
estudio de la Historia, habiendo permitido esto último elaborar proyectos y estrategias 
de gestión para dicho Patrimonio de carácter integral. 

De este modo, y pese al propio concepto de caducidad que late tras la creación 
de la mina, la idea de conferir perpetuidad a los elementos materiales e inmateriales de 
la misma, dotándoles de un nuevo uso o simplemente evidenciando el valor social 
inherente a su condición patrimonial debe constituir el motor de las políticas de 
investigación, conservación y difusión diseñadas por las Administraciones Públicas. 
Unas Administraciones que, garantes de la conservación y enriquecimiento del 
Patrimonio, por mandato constitucional, han de diseñar sus actuaciones, en el ámbito de 
la mina, teniendo como principales objetivos: 
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• El conocimiento exhaustivo de la mina y su entorno, natural y cultural. 
• La protección jurídica de los elementos que componen el complejo minero de 

explotación. 
• La conservación de los elementos más significativos del complejo minero. 
• La implicación y participación activa de las comunidades o grupos humanos en 

los que se inserta el complejo minero para la puesta en valor del mismo, así 
como para su mantenimiento. 

Como la indumentaria de trabajo abandonada en las bocaminas, desafiando al 
paso de los años, el Patrimonio Minero Industrial, aletargado bajo el peso de los 
conflictos sociales que provocaron su olvido, ha de ser rescatado del silencio que 
todavía lo envuelve. Muchos son los proyectos e iniciativas puestas en marcha para 
devolver la palabra al patrimonio escondido en el interior de la tierra, la presente carta 
no pretende sino convertirse en un haz de luz en la oscuridad de esa mina. 
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3.11. Carta de Sevilla, 2018 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/Carta_de_Sevilla_de_Patrimonio_Industrial_feberro_2019.pdf    

[Consultado 20/06/2019] 
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Apéndice 4: Mapas 
 
4.1.  Pedro Texeira.  Mapas de Málaga 
 
 
Referencia: 
TEXEIRA, PEDRO 
El Atlas del Rey Planeta.  
La descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos, 1634 
Ed. Nerea, Hondarribia, 2002, 173 pp. y 116 imágenes a color (de las cuales, 16 
pertenecen a Andalucía) 
Original depositado, a partir de mediados del siglo XVII, en la Hogbibliothek de Viena 
 
 
Pedro Texeira y su obra: 

 
• Texeira  ¿Albernas?  o ¿Albornoz? 
• Lisboa, circa 1595   – Madrid 1662 
• Cosmógrafo portugués al servicio de la monarquía de los Austrias, durante más 

de 40 años (Felipe III y Felipe IV, llamado el Rey Planeta) 
  
 

A continuación reproducimos tres de los mapas de Texeira, íntimamente 
relacionados con este trabajo: 

• Costa de Málaga occidental. 
• Málaga. 
• Marbella. 
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La costa de Málaga occidental 
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Málaga 
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                                                               Marbella 
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1.2. Málaga: ciudad y puerto     
 

Este apéndice lo vamos a ilustrar con una colección de imágenes relacionadas 
con la ciudad de Málaga y con su puerto marítimo. En ellas vemos el desarrollo de la 
ciudad y la evolución del puerto cuyas ampliaciones fueron notables. 

 
Las consultas a IDEMAP  han sido realizadas el 22 y 23 de septiembre de 2017. 

 
 

 
Grabado de Málaga y su bahía, (sin datar) IDEMAP 
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Mapa militar  de la Bahía de Málaga (Torres) (1700)  IDEMAP201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
201 IDEMAP.- Infraestructura de Datos Espaciales de la Diputación de Málaga. Este mapa el IDEMAP lo 
fecha en 1700, mientras que el mismo mapa, en blanco y negro, del IGN está fechado en  1764, con 
signatura 32-G-16.  Adjunto ambos mapas. 
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Mismo plano, (1764), IGN. Signatura 32-G-16 
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Grabado de Málaga, (1772),  IDEMAP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grabado de Málaga y su puerto, (1790),  IDEMAP 
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Málaga, (1810-1811)   IDEMAP 
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Carta Náutica, (1813)   IGN, signatura 92-83 

 
 
Se puede apreciar  el aumento del muelle del puerto en los 50 años transcurridos entre 
1764,  y 1813.  
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Málaga, (1838)   IDEMAP. 

A la izquierda del mapa se puede ver la fábrica de La Constancia 
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Málaga, (1838), dibujo del arquitecto Rafael Mitjana, IDEMAP.  

A la izquierda del mapa, junto a la leyenda, se puede ver la fábrica de La  Constancia 
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Puerto de Málaga, (1910-1920), “Vista del puerto desde la Coracha”.  
Al fondo se ve “la Farola” 
AHPM, Archivo de José González Edo., Signatura 1399/3.  
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Málaga, (1981)    IDEMAP. 

 
 

Puede apreciarse el crecimiento de la ciudad en los últimos ciento setenta años  
(1810-1981) y la ampliación del puerto, a falta de la ampliación del muelle 1, obra 
realizada a comienzos del siglo XXI.   
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4.3.  Joseph Carrión  de Mula 
 
 
 
 
 

 
Mapa de la ciudad de Málaga y su puerto (1791), por J. Carrión de Mula. El original se 

encuentra en el  Museo Naval de Madrid 
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Mapa de la bahía de Málaga en la “Real Proclamación del Rey Nuestro Señor Don 

Carlos IIII”. J. Carrión de Mula, 1788 
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Apéndice nº 5:    Las entrevistas y sus protagonistas 

  
5.1. Introducción 

 
¿Qué opinan los habitantes de Marbella y Ojén a cerca de los bienes del 

Patrimonio Industrial que han llegado hasta nuestros días? 
 
  A continuación vamos a exponer la opinión de algunos agentes, que bien por 

formación bien por sensibilidad, intentan desde sus posibilidades, recuperar esa 
memoria histórico-industrial, y en todos los casos nos dan una visión actual de cómo se 
interpreta el Patrimonio Industrial.  
 
5.2.  La Propiedad 
 
Mb-1, entrevistado el 27 de noviembre de 2018       

- Nos cuenta cómo funcionaba la fundición; por donde iban las acequias que traían 
el agua desde el Río Verde hasta un martinete situado a dos km de la fundición; 
donde, cree, que vivían los empleados; la iglesia; el “cementerio de los Ingleses”; 
… 
- Según dice202 la finca actual es la suma de varias fincas más pequeñas, que 
Berguese203 se dedicó a comprar y agrupar hasta conseguir la extensión  que 
conocemos hoy. La finca que contenía la fundición perteneció a la familia Navajas 
desde los años 20, del pasado siglo, hasta los años 40. Hay un periodo de unos 
veinte años sin documentar, hasta que a principios de los sesenta Berguese 
comenzó a comprar diferentes tierras y a agruparlas. Algunas de las tierras 
compradas pertenecieron a la familia Ortiz Tomé.  
En 1987 la sociedad Tesauro S.A.204 compra toda la finca, tal y como y la 
conocemos hoy en día.  
- Actualmente se dedican a alquilar sus jardines y sus instalaciones para celebración 
de eventos. En la zona donde estaban los tres hornos desaparecidos, que Berguese 
convirtió en una gran huerta, hoy se ha convertido en una explanada de 
aparcamiento de vehículos.  
- A las preguntas, varias, sobre si conoce la historia cultural e industrial de 
Marbella, contesta que en los más de 30 años que lleva al frente de “este  negocio” 
le ha dado tiempo para informarse sobre el pasado histórico de este pueblo, 
reconociendo que nunca se ha implicado personalmente en su mantenimiento ni en 
su conservación. 

                                                
202 Información sin contrastar. Pendiente de que nos mande información y datos de la escritura de compra 
por los actuales propietarios al Sr. Berguese, anterior propietario. 
203 Bestiano Giuseppe Berguese, de origen suizo-italiano, llegó a España al terminar la Segunda Guerra 
Mundial. Se instaló en el Oasis, Marbella,  y desde allí se dedicó a comprar inmuebles y fincas.  
204 Tesauro S.A. es una productora de cine, constituida en 1981, dirigida por Francisco (Pancho) Alted y 
Miguel (Miki) Heras. Promocionó al director de cine Pedro Almodóvar. 
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- La Propiedad no quieren ni oír hablar de la posibilidad de una declaración de La 
Concepción como Bien de Interés Cultural.  
 
 

5.3.  Las Administraciones Locales 
 
Mb-2, entrevistado el 4 de noviembre de 2018 
Pregunta.- ¿Qué tal funciona la Delegación de Cultura de Marbella? 
Respuesta.- Está falta de medios de todo tipo. No tiene personal cualificado para 
asumir los retos de un municipio como éste. No dispone de Arqueólogo, ni de Técnico 
especializado en Patrimonio Cultural. Sólo dispone de los conocimientos de 
historiadores como yo, con categoría de auxiliar administrativo, que a base de buena 
voluntad y dedicación, incluso fuera de nuestro tiempo, nos ocupamos de enseñar y 
divulgar el patrimonio histórico cultural marbellí. 
Por no tener, no tiene asignación presupuestaria para poder acometer ningún tipo de 
obra, ya sea de consolidación o mantenimiento, ni siquiera con carácter de urgencia.  
Para poder realizar cualquier obra, por pequeña que sea, depende de la buena voluntad 
del Departamento de Obras. 
Pregunta.- ¿Qué opina del abandono en el que se encuentra la Ferrería La Concepción? 
Respuesta.- Alarmante y preocupante. La vegetación se está adueñado de los pocos 
restos que aún se mantienen en pie.  
Al ser de propiedad privada, el control es, si cabe, más difícil.  
En este momento, con la indefinición y la falta de consideración del actual PGOU 
respecto de los pocos  bienes de Patrimonio Industrial que aún conserva Marbella, la 
propiedad podría “meter una máquina y arrasar con todo….” 
Una buena noticia es que el Departamento de Obras ha reservado y asignado la cantidad 
de 50.000 € para “limpiar y desbrozar la vegetación invasiva de La Concepción”, más lo 
que dé de sí la asignación… La ventaja es que al no ser un Bien calificado por la Junta, 
la aprobación y comienzo de las obras depende sólo del Ayuntamiento. Naturalmente, 
se necesita la autorización de la propiedad, que en este caso suponemos que facilitará el 
acceso y los trabajos programados.  
Pregunta.- Hablando de Patrimonio Industrial y en concreto  del Poste de El Cable, 
¿Qué opinión le merece la actuación del verano pasado, llevada a cabo por la 
Demarcación de Costas, sobre la torre? 
Respuesta.- No sé nada más que lo que me han comentado en el ayuntamiento, y lo que 
he leído en la prensa. Al pertenecer a Costas no han necesitado informarnos ni pedir 
ningún tipo de autorización, más allá de ponerlo en conocimiento de las autoridades 
locales para que se previniera a los bañistas durante el periodo de actuación, agosto, con 
el fin de evitar accidentes. 
Creo que los trabajos han consistido en preparar y pintar la estructura metálica 
desmontando y retirando algunos elementos de la misma que se encontraban en mal 
estado, con grave riesgo de desprenderse.  
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Pregunta.- Y los cimientos, la estructura de base, ¿cómo se encuentra? ¿hay prevista 
alguna actuación sobre ella para consolidar la torre y evitar su derrumbe? 
Respuesta.- En esta ocasión no se ha hecho nada a ese respecto. Desconozco si está 
previsto en un futuro algún tipo de intervención.  
Pregunta.- Preguntarle a Ud. si conoce la historia de Marbella en general  y, en 
particular, la reciente historia industrial de la misma puede parecer innecesario. No 
obstante, cambiando de perspectiva, pero siguiendo con el Patrimonio Industrial ¿cree 
Ud. qué los ciudadanos de Marbella conocen, son conscientes, de su importante pasado 
industrial a lo largo del siglo XIX? 
Respuesta.- Sinceramente, creo que no. Han pasado cerca de ciento setenta años; nadie 
se ha preocupado en fomentar el conocimiento de esa parte de la historia de nuestra 
ciudad;  en los últimos setenta años, la llegada del turismo ha borrado cualquier aspecto 
cultural que no fuese, que no sea, el sol y la playa.  
Pregunta.- ¿Cree Ud. qué los ciudadanos estarían dispuestos a implicarse en 
actividades encaminadas  a la sostenibilidad de los restos del Patrimonio Industrial de 
Marbella? 
Respuesta.- No, no estarían dispuestos. En general, exceptuando una minoría, no les 
interesa nada que esté relacionado con su Patrimonio Cultural, mucho menos con su 
Patrimonio Industrial.  
Mire, recientemente se ha comenzado con el ciclo de conferencias España, 40 años de 
historia. El ciclo consiste en una serie de conferencias-charlas sobre los recientes 40 
años de democracia en España. Para ello se ha contado con la colaboración de 
personajes de talla y prestigio reconocido, de primera magnitud, tales como los 
profesores Juan Pablo Fusí, Rosario de la Torre, Antonio López Vega,  John H. Elliot, 
… Se ha publicitado suficientemente. A pesar de ello, la asistencia media en cada 
conferencia ha sido de unas 80 personas, excepto la de Elliot, que alcanzó la cifra de 
250 asistentes.  
Pregunta.- ¿Y a implicarse económicamente para conseguir la sostenibilidad de su 
Patrimonio Industrial? Bien entendido que esto reforzaría el atractivo turístico de la 
ciudad. La implicación podría ser  a través de aportaciones directas, bien indirectas vía 
impuestos. 
Respuesta.- Creo que no. Si a priori están poco concienciados con su pasado cultural, 
difícilmente estarán dispuestos a “rascarse el bolsillo”.  
La única posibilidad pasaría por una campaña, larga, intensa, de concienciación, de 
culturización, de la ciudadanía, en definitiva tendría que ser un trabajo de educación que 
pusiera en valor el conocimiento del Patrimonio Cultural, Histórico e Industrial de la 
ciudad. A partir de ahí, cabría alguna posibilidad…. 
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O-1  y  O-2, entrevistados  el 7 de noviembre de 2018                   
Pregunta.- El pueblo de Ojén, sus habitantes, ¿son conscientes de su pasado industrial? 
Respuesta.- Poco. Los mineros que quedan vivos, son muy mayores y sólo conocieron 
la explotación de las escombreras por parte de Ferarco. De la explotación minera, 
apenas hay conciencia y conocimiento de ello. 
Pregunta.- Y a la corporación, ¿no le puede interesar poner  en valor su pasado minero? 
¿Su pasado Histórico Cultural? 
Respuesta.- Ya lo hemos hecho. Hemos colocado a la entrada del pueblo205 tres paneles 
explicativos de la pasada, pero reciente, historia minera de Ojen. 
Pregunta.- En el tríptico turístico-informativo “Ojén, entre el luminoso Mediterráneo y 
la tradición andaluza de la Sierra de las Nieves”, que acabo de recoger en la entrada al 
Ayuntamiento, no menciona ese pasado minero. Tan sólo dice:”…de gran riqueza en 
minerales de hierro, níquel, plomo, talco y dunita”. ¿No cree que, entre las muchas 
actividades que se pueden realizar en esta zona, cabría la opción de visitar esas minas y 
conocer su historia? 
Respuesta.- Como ya le he dicho, hemos colocado los paneles informativos a la entrada 
del pueblo y creemos que es suficiente. 
Pregunta.- ¿Cuáles son, actualmente, las principales actividades de los habitantes de 
Ojén? 
Respuesta.- Los que antes se dedicaban  a la agricultura, la minería, y no nos olvidemos 
del aguardiente, ahora se dedican al sector servicios. Principalmente, construcción y 
turismo, en la cercana Marbella. 
 
 
Mb-3, entrevistado  el 28 de noviembre de 2018 
Colocamos, por su importancia, el comentario final y resumen de esta conversación:    

Impotencia ante la desidia, la pasividad y la falta de motivación de las instituciones 
locales206, y, como consecuencia, de la ciudadanía, en todo lo relacionado con la 
Cultura, especialmente con el Patrimonio Industrial, que es como si nunca hubiera 
existido.  

Pregunta.- Lo primero darte las gracias por dedicarme este tiempo. ¿Cómo ves a la 
corporación de Marbella durante estos últimos años, respecto al Patrimonio Industrial 
del municipio? 
Respuesta.- Mira, me parece increíble que no haya sensibilidad alguna hacia la 
divulgación de nuestro pasado más remoto. Por lo tanto, tampoco la hay hacia el 
patrimonio industrial reciente, ya sean ingenios  o trapiches  azucareros, o minas.  
En varias ocasiones se planteó la posibilidad de crear un Museo Didáctico Municipal, 
donde en un breve recorrido se pudiera contemplar la historia de Marbella desde la 
prehistoria hasta nuestros días. Para eso no hacen falta ni muchos m2 ni mucha 
inversión. Podría ser algo sencillo donde los escolares, y todo aquel que tuviera interés, 

                                                
205 Se refiere a los tres paneles que han colocado en la rotonda de entrada al pueblo. Carteles a los que nos 
referimos con detalle en la Ficha de Trabajo nº 2 : Minas de El Peñoncillo.  
206 Ayuntamiento de Marbella, Diputación Provincial y Junta de Andalucía 
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pudiera hacerse una idea del transcurrir del tiempo en esta comarca. Hay antecedentes 
en otros lugares con menos recursos y les está funcionado muy bien. Calculamos que 
podrían pasar por el museo unos 30.000 niños al año. Pero no nos pusimos de acuerdo y 
la idea se quedó aparcada. 
Partimos de la base que Marbella es un Ayuntamiento rico, que maneja un presupuesto 
importante al año, aunque, es cierto, tiene muchos gastos fijos. 
Otro reto que tampoco somos capaces de sacar adelante es la creación de un Museo 
Arqueológico que recogiera las piezas, hoy desperdigadas, las ordenara, las protegiera y 
las expusiera al público en general. Pues tampoco. 
Imagínate si esta es la actitud hacia el pasado lejano, que siempre parece “más fácil de 
vender” a propios y extraños, la poca importancia, por no decir nula, que se le da al 
Patrimonio Industrial. A los ayuntamientos, y Marbella no es una excepción, no les 
interesa la declaración BIC de ninguno de sus edificios o monumentos. ¿Por qué? 
Sencillo, una vez declarado BIC, el bien en cuestión es intocable y supeditado a una 
compleja gestión administrativa y económica. Para cualquier actuación hay que contar 
con el visto bueno de la Junta, informes, papeles, más informes, ….complicadísimo….. 
Mientras que si no hay declaración es la administración local la que, mediante un 
proceso sencillo, puede actuar sobre el bien con rapidez y, la mayoría de las veces, con 
acierto.  
Pregunta.- Posiblemente ya me la hayas contestado de manera implícita, pero ¿y los 
vecinos, los ciudadanos que viven o pasan por Marbella, tampoco tiene interés por ese 
pasado reciente que tanta riqueza aportó a la ciudad? 
Respuesta.- Cero interés. Para empezar la mayoría desconoce que hayan existido esas 
industrias  en esta zona. Sí las autoridades competentes no divulgan esa información, la 
gente, por desconocimiento, no la valoran. Y ya hemos dicho cuál es la actitud del 
ayuntamiento….  
Aunque creo, que aun conociendo la historia reciente, los vecinos de Marbella están 
más por la inmediatez. Desde hace muchos años, van ya dos generaciones, este 
municipio vive sólo y exclusivamente para y por el turismo. 
 
Mb- 9   Entrevistado el Lunes 22 de abril de 2019, de 11:30 a 13:30  

No me hace falta enseñarle las fotografías que llevo preparadas para las entrevistas. 
Lo sabe todo, lo conoce todo. Aun siguiendo el guión que he preparado para las 
entrevistas, en este caso la conversación va surgiendo según voy tocando diferentes 
temas. De él lo que más me interesa, no es su conocimiento e implicación en la 
cultura de la región, que se da por descontada, sino toda la información que tiene 
sobre los planes y proyectos futuros del Ayuntamiento respecto del Patrimonio 
Cultural, y más concretamente, del Patrimonio Industrial.  
Como todas las personas vinculadas y comprometidas con ese Patrimonio, gran 
conocedor del interés de sus convecinos sobre la historia de Marbella, no oculta el 
desinterés y la falta de motivación de los habitantes de la ciudad para la 
conservación, protección y sostenibilidad del patrimonio de la misma. Según sus 
palabras, es decepcionante y demoledor el “pasotismo” de la gente . 
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Pregunta.- ¿Cómo están las gestiones para la rehabilitación del Trapiche del Prado? 
Aunque se sale del objeto principal de este trabajo, me interesa seguir su evolución 
como claro exponente de la industria azucarera del Marbella.  
Respuesta.- Se ha terminado una primera fase en la que se ha invertido unos 150.000 €, 
de los cuales, 50.000 más o menos se han empleado en vallar el recinto.   
Está previsto un plan de información de su situación actual desde el punto de vista 
técnico, para a continuación redactar el proyecto de ejecución de rehabilitación de todo 
el conjunto. Como sabes aquello es inmenso, y el destino que se le quiere dar, una vez 
rehabilitado, es, por un lado, como Residencia de Ancianos, que fue para lo que su 
anterior propietario lo cedió al Ayuntamiento. Y por otro lado, con entradas 
diferenciadas y separadas, se quiere crear un Centro de Interpretación sobre el Azúcar 
aprovechando la arquitectura industrial de la época y el curioso, y original, sistema de 
fabricación que se utilizaba en este trapiche. Su origen está datado a finales del siglo 
XVII, comienzos del XVIII. 
En cuanto al Trapiche de Guadaiza, en San Pedro de Alcántara, está totalmente 
rehabilitado y su uso sigue siendo el de Centro Cultural y sala de Conferencias.  
  
 
 
 

 
                      Trapiche de Guadaiza   www.cultura.marbella.es  [Consultado 17/1/2019] 
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       Perspectiva de la maqueta del Trapiche de Guadaiza   www.extendaplus.es [Consultado 17/1/2019] 
 
 

 
          Estado actual del Trapiche del Prado.  www.laopiniondemalaga.es   [Consultado 17/1/2019] 
 
 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 493 

Pregunta.- ¿Qué otras novedades me puedes contar? ¿Ha habido alguna consideración 
especial respecto a los restos del Patrimonio Industrial? 
Respuesta.- Empezaré por tu última pregunta. No. No hay ninguna novedad respecto al 
Patrimonio Industrial. Es cierto que aun estando anulado el PGOU del 2010, la actual 
corporación, de manera tácita, sigue respetando las Fichas que contenía y todo lo que en 
ellas se consideraba. De todos los  restos que a ti te interesan, solamente La Concepción 
y el Poste mantienen una cierta actitud de interés por parte de nuestras autoridades, 
aunque poca. 
Respecto a la primera parte de tu pregunta, ahí sí tenemos novedades y muy 
esperanzadoras. Por fin se está poniendo en marcha, te ahorro todos los detalles 
administrativos y técnicos para no aburrirte, el futuro “Museo de la Ciudad” que estará 
situado, parte en el Convento de la Trinidad (actualmente en ruinas, pero 
magníficamente situado) y parte en la actual sala de lectura y estudio del Cortijo 
Miraflores, con arreglo al siguiente programa: 
- Abarcará la historia de la región desde los primeros poblamientos de los que se tienen 
noticias hasta la actualidad, sumándole San Pedro de Alcántara y la industria del hierro, 
de la magnetita.  
- En el Cortijo Miraflores se ubicará la historia antigua hasta el comienzo de la Edad 
Media. 
- En el Convento de la Trinidad, se ubicará la historia desde entonces hasta la 
actualidad. 
- El posible, y deseable, cronograma estaría contemplando un plazo de tres años y 
medio. Dos años para trámites, papeles, proyectos, …, y un año, año y medio, para su 
construcción y rehabilitación.  
Los contenidos ya los tenemos, y nos vendrán añadidos desde Málaga. 
 
 
5.4. Los ingenieros 
 
Mb-4, entrevistado  el   9 diciembre de 2018                                      
- Ingeniero Industrial 
- Trabajó en Ferarco S.A.207  tres años (1969-1971) 
- Su cometido fue dirigir la ampliación y modernización del Taller de Concentración del    
mineral de hierro, es decir  toda la instalación de Molienda y Enriquecimiento.   
Pregunta.- ¿Cómo era Ferarco? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era tu papel en la empresa? 
Respuesta.- Me da una serie de datos a modo de respuesta 

• El Consejero Delegado era Santiago Muguiro Gil de Biedma   
• El principal problema que tenía la explotación era la falta de agua, que 

necesitaba en abundancia. Lo resolvieron colocando una Estación de Bombeo, 
aparece en algunas de las fotografías antiguas. Estas bombas impulsaban el con 
dos bombas, en la última torre de la playa, la más cercana a la orilla, que agua 

                                                
207 El domicilio social de la empresa, en Madrid, estaba en la calle Desengaño 10 
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salada tomada del mar hasta dos grandes depósitos cercanos a las instalaciones 
de Molienda.      

• El proceso industrial consistía en alimentar, a través de una gran tolva, la 
machacadora. El mineral de hierro provenía, indistintamente, de las 
escombreras y del laboro de las minas. De aquí una cinta trasladaba el mineral 
machacado a unos almacenes. Mediante otra cinta el mineral se trasportaba 
hasta el molino de bolas, para posteriormente canalizarse todo hasta los 
separadores magnéticos. Estos conseguían diferenciar los estériles (70%) de la 
magnetita (30%), pasando luego a las balsas de decantación.  Los estériles se 
llevaban a la escombrera de abajo; el agua se volvía a bombear para ser 
reutilizada en el proceso y la magnetita se cargaba, los primeros años en el 
monocable208 y, después, en camiones, hasta el punto de carga del bicable que, 
por gravedad, llenaría las bodegas de los buques de la naviera Aznar. Estos 
buques llevaban el mineral de hierro a los Altos Hornos de Vizcaya y los 
últimos años (1971-1974) a los Altos Hornos del Mediterráneo. 

• En la empresa trabajan unos 150 operarios, entre mineros, mantenimiento, 
administrativos, ….. En las instalaciones de machaqueo y enriquecimiento 
había tres turnos de trabajo. En el resto, incluida la extracción, solamente dos.  

Pregunta.-  ¿Por qué crees que cerró tan pronto, sin apenas haber amortizado la 
gran inversión que supuso montar aquella infraestructura?  
Respuesta.- Creo que la empresa cesó en su actividad en Marbella entre 1974 y 
1975.  
¿Las causas? Diversas. Yo creo que fueron 5, pero antes conviene recordar cómo 
funcionaban las cosas en aquella época.  
A finales de los 40, 1948, se constituye en Madrid la sociedad Ferarco S.A.  entre 
cuyos socios estaba la familia Aznar, los navieros, que habían apoyado al régimen 
franquista desde sus orígenes.  
Por otro lado teníamos el Plan Nacional de la Minería con grandes ayudas a la 
minería del hierro.209  
En resumen, aquellos empresarios tuvieron muy fácil acceder a las ayudas 
económicas del gobierno. Pero las ayudas, así como cualquier financiación externa, 
hay que devolverla con los intereses devengados. Y ahí empezaron los problema 
para Ferarco.  
Expuesto estos antecedentes, contesto a tú pregunta. Como te decía, en mi opinión 
fueron 5 los factores que produjeron el colapso de la empresa en Marbella: 
1. Los socios no arriesgan nada. La financiación propia es casi nula. 

                                                
208 El monocable debió de dejar de funcionara principios de los años sesenta, siendo sustituidos por 
camiones de gran tonelaje. No se entiende que con el importante desembolso que supuso la construcción 
del “tranvía aéreo” dejara de funcionar tan pronto sin apenas haber sido amortizada la inversión.    
209 Primer Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-1967) aprobado por Ley 194/1963 de 28 de 
diciembre de 1963, que entró en vigor el 1 de enero de 1964. 
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2. El negocio de mantenía gracias a las ayudas económicas externas. A mi juicio 
el “negocio” no era rentable. 

3. Al no hacer frente a los pagos de devolución de la deuda,  los bancos empiezan 
a reclamar teniendo que acudir a los tribunales. Vienen los embargos de la 
maquinaria y de las instalaciones, saliendo a subasta  en 1975. La empresa 
podía seguir explotando las minas, pero estando intervenida no les interesó y 
abandonaron todo, explotación y escombreras. 

4. El mineral empezó a no ser tan interesante al contener un porcentaje en azufre 
superior a lo permitido en los hornos de Vizcaya. 

5. Y último, tan importante o más que los anteriores, como el tiempo acabaría 
demostrando. La llegada del turismo en masa. Ningún ayuntamiento hubiera 
permitido la convivencia de una industria “fea, contaminante, sucia…” con “el 
Dorado” que supuso la llegada de miles de turistas a esta parte de la Costa del 
Sol. Construcción, servicios hoteleros, restauración, comercio, diversión, … 
Totalmente incompatibles.  
Creo que aunque no hubieran existido los problemas anteriores, una empresa 
como Ferarco no hubiera tenido ninguna posibilidad de subsistir.  

Añadiría algo que me llamó la atención nada más incorporarme a la empresa y fue 
la inexistencia de un Proyecto de Explotación. No había ningún Plan para el 
desarrollo de la empresa. Había mucho mineral, muy bueno y muy fácil de 
extraer,…. Con eso creyeron que era suficiente. 

Pregunta.- Dada tu vinculación personal, y familiar, con Marbella ¿conoces el 
Patrimonio Industrial de la ciudad? Le enseño las fotos preparadas a tal efecto. 
Respuesta.- Se ríe y reconoce, lógicamente, las minas de El Peñoncillo, los restos de La 
Concepción y el Poste del Cable. Le suena haber pasado por delante y haber visto la 
chimenea de San Francisco, aunque no conoce su historia, y no reconoce la foto del 
horno de Buenavista. 
Pregunta.- ¿Estarías interesado en participar en la información y divulgación cultural 
de esta parte de la historia de Marbella? ¿Te parece interesante dar a conocer en qué 
consistió la industrialización de la ciudad y sus consecuencias? ¿Qué medios consideras 
que serían los más adecuados para este fin? 
Respuesta.- Claro que me parece interesante, diría más, lo considero imprescindible 
para que no se pierda la memoria de esos procesos industriales, que fueron tan 
importantes a lo largo del siglo XIX.  
Ahora bien, implicarme? (se ríe). Tengo 74 años, vivo en Madrid y cuando vengo lo 
hago para descansar y ver a la familia de mi mujer. ¿Te he contado que vine soltero a 
trabajar para Ferarco, y que conocía a mi mujer aquí?  
En cuanto a qué medios sugeriría, pues supongo que los tradicionales: publicidad 
escrita, mensajes por las radios locales, charlas informativas, … 
Pregunta.- ¿Vuelves alguna vez a visitar lo que queda de las minas y de la planta de 
Ferarco? ¿Se lo comentas a tus amigos por si les interesara conocerlo? 
Respuesta.- No, no he vuelto. Además allí ya no queda nada, excepto las cortas a cielo 
abierto y parte de las escombreras.  
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Cada vez que vienen amigos nuevos, les recomiendo que se den una vuelta por el 
pueblo buscando información cultural.  

 

En la fotografía observamos 4 torres. La primera de la izquierda en tierra firme, la segunda en la orilla. 
Esta era la que tenía la Estación de Bombeo. Las otras dos, estaban dentro del mar. La última de éstas era 
la de descarga y la única que permanece en pie.   
 “El  tranvía aéreo” en pleno funcionamiento, cargando un buque, años 60 del siglo XX .  “Imágenes de 
Marbella IX”, La Minería, Antonio Serrano Lima, coord. CILNIANA, Marbella, 2003, p. 61 
Nota: Esta fotografía está repetida dentro del texto, como Fig. 66, p. 170. 
 
 
Mb-7, entrevistado el 5 de noviembre de 2018 
       - Antiguo director de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo. 
       - Me pone en contacto  con los  actuales  ingenieros de  Costas,  responsables de El 
         Poste del Cable en Marbella. 
       - Suya fue la decisión de derribar el primer Poste dentro del mar por el grave riesgo  
         que suponía para los bañistas. Estaba  desplomado  por la acción del  terremoto  de  
         Argelia, en mayo del 2003.  
       - Por formación, por interés y por su vinculación profesional, durante años, con   
         Marbella, conoce perfectamente su pasado cultural, tanto el Histórico como el  
         Industrial, aunque una vez jubilado se plantea la vida con más tranquilidad. 
       - A la pregunta de si habla de Marbella con sus conocidos, responde que sí. Aunque 
         admite que no es fácil visitar determinados restos industriales.    
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Mb-8, entrevistado el 28 de diciembre de 2018 
Conocedor de mi interés por la entrevista y por los motivos que me llevan a sus 

oficinas, el ingeniero me facilita toda la información que considera importante así como 
una documentación gráfica, en algunos casos, inédita. Documentación que se pude ver 
en la Ficha de Trabajo de Campo correspondiente, apartado 4.2.5. 

1º.- Lo primero, y más importante, es que las playas y el mar pertenecen al control 
de Costas, es decir son responsabilidad de la Demarcación de Costas de Andalucía 
Mediterráneo, Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.  
Cualquier acto, del tipo que sea, debe de contar  con la preceptiva autorización de 
este organismo para poder llevarse a cabo. Si además es una construcción 
necesitará los permisos municipales pertinentes. Esto fue lo que necesitó solicitar 
Ferarco para poder construir su “tranvía aéreo” en los años cincuenta del pasado 
siglo210. Obtenida la concesión de Costas, para levantar las torres de la playa y dos 
dentro del mar, ésta estuvo vigente mientras se mantuvo activa la empresa. Una vez 
que  cesó en sus actividades, la concesión dejó de tener vigencia, quedando los 
Postes bajo la responsabilidad de Costas, responsabilidad que mantienen aún.  
Me comenta el ingeniero las múltiples gestiones realizadas por Costas, con 
diferentes propuestas,  para que el Ayuntamiento de Marbella se quede, mediante 
concesión, con el mantenimiento y explotación del último y único Poste existente 
en la actualidad. Según me comenta, esas gestiones no han tenido ningún éxito 
debido a las diferencias de criterio y de intereses de los distintos grupos políticos 
que rigen el organismo municipal.  
En esta situación, al no contar el Poste con protección alguna, si Costas decidiera 
desmontarlo  totalmente, podría hacerlo con total impunidad. 
2º.- Hace una cronología de los postes que han sobrevivido al tiempo y las 
circunstancias políticas, sociales y económicas  desde 1975. Y esta cronología me 
la plantea utilizando fotografías del archivo del que dispone Costas, siempre, con 
fotografía aérea.  
Como curiosidad disponen de las tomas realizadas por los Vuelos Americanos 
realizados en 1956, con autorización del gobierno. Más curioso aún son las tomas 
realizadas en 1946, recién terminada la II Guerra Mundial, y para las que 
difícilmente  dispondrían de  autorización, por lo que es casi seguro que fueron 
tomas fotográficas realizadas en secreto. 
Con fotos recientes, 2004, se observa la existencia de tres torres entre la playa y la 
de mar adentro.  
Como consecuencia del terremoto de Argelia del 21 de mayo de 2003, la segunda 
torre correspondiente a la intermedia y más cercana a la orilla de la playa sufre un 

                                                
210 La autorización para que FERARCO pudiera ocupar terrenos en la zona marítimo terrestre de la playa 
de La Bajadilla, llamada actualmente Playa del Cable, con el fin de instalar el cargadero de mineral de 
hierro le fue concedida por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Puertos y Señales 
Marítimas, el 18 de abril de 1955, BOE nº 108, pp. 2489-2490. En dicha resolución se puede leer los 
cánones e impuestos  que deberá satisfacer  la concesionaria.   
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desplome lateral quedando con una inclinación que la hacía muy peligrosa para 
bañistas y pescadores, por lo que Costas tomó la decisión de derribarla. 
 

Pregunta.- A parte del Poste del Cable de Ferarco, ¿conoces la historia cultural de 
Marbella? ¿Y la historia de su industrialización durante el siglo XIX?  
Respuesta.- La verdad es que no mucho, aunque tengo curiosidad por todo aquello que 
no conozco y que merece la pena conocer. Sí conozco algo del desarrollo de las 
ferrerías y la deforestación de los montes próximos para proporcionar el carbón vegetal 
que necesitaban, antes de la llegada del carbón mineral.   

  
5.5. Los habitantes de esos municipios ¿conocen su pasado industrial? 
 
Mb-5, entrevistado el  25 de noviembre de 2018 

• Submarinista profesional. 
• Nos da poca información y de forma muy confusa. Las respuestas a nuestras 

preguntas son irrelevantes.  
• Le encargaron sacar de la orilla los últimos restos de hierro que quedaban 

anclados en el borde de la playa. Habían causado algunos accidentes a bañistas. 
• Me confirma que Pepe “El Gatito” fue el patrón de la nave de apoyo de Ferarco, 

que se llamaba Ferarco.  

                        
                          Carta Marina: Fondeadero de Marbella 1982. Foto de Salvador Martín 
                                      Está representada la torre de El Cable a 4º52´ O 
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Pregunta.- ¿Conoce la historia de su pueblo? ¿Qué hechos le parecen más relevantes?  
Respuesta.- Conozco alguna iglesia y el castillo. Creo que es de cuando los moros, pero 
no sé, la verdad. (se siente agobiado, aunque tampoco parece importarle mucho) 
Pregunta.- ¿Qué me pude contar de las minas de hierro de Ojén? (Le enseño las fotos) 
Respuesta.- Eran de unos señores de Bilbao. Invirtieron una fortuna en hacer el 
“teleférico”. Antes de ellos, por lo visto, estaban unos ingleses que fueron los que 
hicieron el muelle (de hierro) y un tren (el ferrocarril de San Juan Bautista) que bajaba 
el hierro desde las minas hasta la playa. Algunos hierros que quedaban de ese muelle los 
saqué yo en los años setenta porque hubo algunos accidentes. (se refiere a restos de los 
anclajes metálicos enterrados en la playa, tanto en la arena como en la orilla, dentro del 
mar).  
De las fotos que le enseño, sólo reconoce el Poste, y la chimenea de San Francisco. Por 
lo visto, sus suegros vivían cerca.  
Él me enseña unas fotos de cuando era niño, ayudando a su padre  y a su tío en faenas 
marineras, cerca de la playa. (de las que no me deja hacer copia). Sí, en cambio de ese 
mapa del fondeadero de Marbella de 1982. 
Pregunta.- Acaban de arreglar, hace un año, el Poste. ¿Qué opina? Le parece adecuado 
mantener estos restos industriales? 
Respuesta.- Sí, el año pasado, en verano. Nada, solamente una mano de pintura y 
quitaron algunos trozos que se iban a caer. Era peligroso, hasta allí nadan algunos 
bañistas y bucean. A mi me parece bien que esté ahí, mientras no se caiga, me parece 
bien. 
Pregunta.- ¿Cree que el Ayuntamiento debería de promocionar su pasado industrial? 
(Ante su cara de no entender, le explico la pregunta). 
Respuesta.- Pues sí, sería bueno que la gente supiera aunque no sé yo si les va a 
interesar.  
 
Mb-6, entrevistado el 26 de noviembre de 2018   

- Consigo localizar a uno de sus nietos, P.H., que me facilita la entrevista con su 
abuelo.   
- Fue patrón de la nave de apoyo de Ferarco, que se llamaba Ferarco. Antes de 
que el cable estuviera terminado el mineral llegaba desde las minas cargado en 
camiones, que lo dejaban en la playa. Desde ahí, se cargaba en capazos que eran 
trasladados, por varias naves similares a Ferarco, hasta los buques que lo 
transportarían al País Vasco. 
- Del funcionamiento de la mina apenas recuerda nada. 
- Su nieto me confirma su total desconocimiento de la actividad minera de 
mediados de siglo XX. Por parte de sus amigos y conocidos, otro tanto. (Él nació 
a finales de los ochenta). 
- Les enseño las fotos y los mapas. El abuelo reconoce el Poste, las minas de 
Ojén, aunque dice, y creo que con razón, que podría tratarse de cualquier cantera 
de la región.  También reconoce la chimenea de San Francisco. Del resto nada.  
Su nieto reconoce el Poste, y la chimenea de San francisco. 
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Mb-10  Entrevistado el miércoles 24 de abril de 2019   (P)  
-  Propietario de un restaurante en  Marbella. 
-  66 años 
- Me dice que a las 19 h tiene que volver para organizar las cenas. Los extranjeros 
empiezan a cenar a las 8 de la tarde.    
 
Mb-11  Entrevistado el miércoles 24 de abril de 2019   (H) 
- Hija del anterior, trabaja en el mismo negocio. 
- 39 años 
 
Pregunta.- Ya sabéis que os he citado por que estoy interesado en conocer vuestra 
opinión sobre Marbella, pero principalmente, lo que más me interesa es que me contéis 
cómo interpretáis y valoráis la historia de la ciudad y su Patrimonio Cultural. 
Concretando, ¿qué podéis decirme de la historia de vuestro pueblo? ¿Qué monumentos 
son los que más os interesan, que pudierais recomendarle a unos amigos para que los 
visitaran? 
Respuesta.- (P) He vivido toda mi vida en Marbella. Este negocio lo inició mi padre a 
principios de los cincuenta del siglo pasado, cuando este pueblo era eso, un pueblo. Aún 
no había llegado el turismo en masa aunque ya venían gentes de Málaga y de Granada 
que tenían por aquí sus casas de descanso. El clima siempre ha sido muy bueno. 
Entonces ya visitaban el castillo, la muralla y algunas de las iglesias y capillas que 
tenemos en el pueblo. De la historia no sé mucho, pero sé que estuvieron los árabes 
hasta que los Reyes Católicos les echaron.  
(H) Somos la tercera generación en este negocio. He nacido aquí, estudiado aquí y 
hecho la carrera en Granada (estudió Derecho). Siempre me ha interesado la historia, y 
de esta zona he leído mucho. [Nos empieza a contar: Guerra contra los franceses, 
Torrijos, Guerra Civil del 36, la Transición aunque él no había nacido aún, …] 
Pregunta.- Centrando la pregunta anterior, creéis que los monumentos de Marbella son 
suficientemente conocidos? 
Respuesta.- Ambos coinciden en que sí. Que los turistas se pasean y visitan las iglesias, 
el centro de la ciudad, el castillo, el Museo del Grabado, … 
Pregunta.- Y de los procesos industriales, fábricas, minas, de Marbella ¿qué me podéis 
contar? 
Respuesta.- (P) Se acuerda de las explotaciones de la magnetita de Ojén en los años 
sesenta y setenta con Ferarco. Recuerda perfectamente el “Cable aéreo” desde las 
escombreras hasta las playas de Marbella y el Poste, que aún se mantiene, dentro el mar. 
(H) Recuerda de niño haber jugado en la playa alrededor de los postes que se mantenían 
en pie, pero no sabe nada de las minas.  
Ninguno de los dos saben, ni conocen, la historia industrial del XIX. 
Pregunta.- Les enseño las fotos que llevo. ¿Reconocéis alguna de estas fotos? Me 
podríais decir que son? ¿Sabéis dónde se encuentran?  
Respuesta.- (P) Reconoce el Poste nada más. Le suena la chimenea de San Francisco, 
pero no sabe situarla ni cómo se llama. (H) Reconoce el Poste, y la fachada de La 
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Concepción, pero no sabe ni cómo se llama, ni qué es ni para qué servía. La ha 
conocido recientemente cuando le invitaron a una boda en sus jardines. 
Pregunta.- Les hago un pequeño resumen de lo qué representan las fotos, les cuento 
una breve historia de cada una de ellas y les digo que todo ese conjunto de restos 
forman parte del Patrimonio Industrial de la ciudad. Ambos desconocían todos esos 
detalles. Ni siquiera sabían que hubiera algo que se llamara Patrimonio Industrial. ¿Os 
podría interesar tener más información sobre este asunto? ¿Creéis interesante que el 
Ayuntamiento emprendiera alguna actividad didáctica al respecto? 
Respuesta.- (P) Resumen: no le interesa, edad, nietos, golf… Por el contario (H) si 
tiene curiosidad. Me dice que va a buscar información y que se la va a leer. Le ofrezco 
pasarle información y referencias bibliográficas para que vaya introduciéndose en ese 
mundo.  
Pregunta.- ¿Estaríais dispuestos a implicaros en actividades encaminadas a la 
conservación y divulgación del P. Industria? 
Respuesta.- (P) No. (H) Sí, me parece una buena idea. Lo que haría falta es que el 
Ayuntamiento se implicara.  
Le explico que hay asociaciones que de forma privada, poniendo tiempo y dinero, se 
ocupan del Patrimonio Cultural y, por supuesto, del P. Industrial de Marbella. Le hablo 
de Marbella Activa y de Cilniana. No las conoce. Quedo en facilitarle los contactos.  
Pregunta.- Una última cosa. ¿Sabéis de alguien de vuestro entorno que tenga 
conocimiento de estos asuntos, especialmente de los restos de la industrialización de 
Marbella durante el siglo XIX? 
Respuesta.- Ambos, no saben quien podría tener idea de esto para hablar conmigo.  
Les dejo mi teléfono por si se les ocurre alguien.  
 
Mb-12  Entrevistada el Jueves 25 de abril a las 12: 00 h   
- 44 años  
- Guía turístico 
- Arqueóloga 
 
 Pregunta.- Parto de la base de tu conocimiento de la ciudad y de su historia. Por lo 
tanto me salto algunas preguntas al respecto, y voy directamente al estado de la cuestión 
¿Cómo ves el interés de la gente, en general, por la Historia de Marbella? Y en caso 
positivo, ¿ese interés es firme y frecuente, o sólo ocurre de vez en cuando, dependiendo 
de fechas?   
Respuesta.- El Turismo Cultural va en aumento, vive momentos de auge. Cada vez hay 
mas turistas interesados en diversificar la oferta de Marbella, y no quedarse sólo en “sol 
y playa”. Cada vez más quieren ver monumentos, aprender costumbres, visitar 
industrias y manufacturas. En definitiva conocer a fondo el lugar donde están pasando 
sus días de vacaciones. 
Constantemente estamos organizando planes para clientes de Hoteles como el 
Villapadierna, Marbella Club, … Es decir, turismo caro, de nivel económico alto.  
Pero también para grupos, independientemente de donde se alojen. 
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Otra actividad que está aumentando en estos últimos tres años es la realizada con 
diferentes Colegios de la zona, incluso alguno de Málaga. Como decíamos antes, el 
interés por la Historia debe de empezar con la educación básica, para que los alumnos y 
alumnas  se  vayan acostumbrando a convivir con los restos de su pasado. 
A todo ellos les hacemos un “tour” por las Bóvedas, la Basílica Paleocristiana de la 
Vega del Mar y por la Villa de Río Verde. Les enseñamos, también, alguna de las 
Torres Almenaras cercanas.  En otras ocasiones les metemos dentro de la ciudad y les 
enseñamos la Muralla, el Castillo, y alguna de las iglesias más representativas del casco 
urbano.   
Pregunta.- Y la gente interesada en estas visitas son ¿extranjeros y/o turistas 
nacionales?   
Respuesta.- La mayoría son extranjeros, normalmente parejas de todas las edades, que 
vienen por su cuenta. En los hoteles hemos dejado información de nuestra actividad y 
de esa forma se pueden poner en contacto con nosotros. 
También tenemos turismo nacional. En este caso suelen venir en grupo, de no más de 20 
personas. (esto es una exigencia nuestra para el mejor funcionamiento de las visitas). 
Pregunta.- Y tus vecinos marbellíes, ¿utilizan vuestros servicios? ¿Les interesa su 
propia historia y los restos de ella? 
Respuesta.- Cero interés. A los de aquí no les interesa nada. Y no será por que no 
hagamos publicidad de nuestra actividad y por que no participemos en todas y cada una 
de las actividades que la poca vida cultural, local, fomenta. No hay respuestas. 
Pero sí hay esperanza. Se está dando el caso de estudiantes a los que, en sus colegios, 
les estamos montando talleres de diferentes actividades, todas relacionadas con la 
cultura,  además de programar las vistas que te comentaba anteriormente.  
Cuando llegan a sus casas se lo cuentan a sus padres y, en mayor o menor medida, les 
“obligan” a ir con ellos y volver a visitar determinados monumentos.  Esto, también, 
hemos notado que va en aumento. Bueno, algo es algo. Hasta ahora, incluida mi 
generación, han “pasado olímpicamente” de la historia y de la cultura de su ciudad. 
Empiezan a haber padres y madres, que gracias a sus hijos, están tomando conciencia 
del Patrimonio Cultural de Marbella.  
Pregunta.- Cambiando de tercio. Hablemos del Patrimonio Industrial. ¿Qué me puedes 
decir al respecto? ¿Lo conoces? Te voy a enseñar unas fotos a ver si me las identificas, 
¿te parece bien? 
Respuesta.- Por supuesto que sí, enséñamelas. Aunque ya te adelanto que del proceso 
de industrialización en Marbella, durante el XIX, mis conocimientos llegan al Marqués 
del Duero y la creación de la “Colonia Agrícola en San Pedro de Alcántara” en 1857. 
También te puedo hablar algo de los Trapiches.   
Ella ha nacido en San Pedro, sus padres también. Algunos de sus bisabuelos, llegado en 
los años 70 del XIX, venían, unos de Murcia, otros de Istán. Y vinieron para trabajar en 
la Colonia Agrícola.  
Enséñame las fotos.  
Sólo reconoce el Poste del Cable. La Concepción, se confunde, y la identifica con el 
Trapiche del Prado. 
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En resumen, reconoce que de minería y de siderurgia no sabe nada. 
 
Término la entrevista con una invitación para asistir, el martes 30 de abril a las 16:00 h 
en el Colegio Público Valdeolletas, a la presentación del Taller sobre yacimientos y la 
manera de excavarlos y darlos a conocer. La presentación corre a cargo del grupo de 
arqueólogos con el que colabora Mb-12, y está enfocado al profesorado y alumnado del 
colegio.  
 
Mb-13   Entrevistada el Jueves 25 de abril a las 12: 00 h   
- 55 años 
- Músico y Técnico Deportivo 
 
Coincidimos con él al mismo tiempo que le empiezo a enseñar las fotos a Mb-12. Nos 
ha escuchado y nos pide permiso para incorporarse a nuestra conversación. Bienvenido. 
Está con su hijo, de unos 8 años.  
En este caso y dadas las circunstancias, entramos directamente en materia, sin 
preámbulos, aunque poco a poco le voy explicando el motivo de nuestra conversación y 
los objetivos que intento alcanzar. Asiente y me dice “por fin alguien que se interesa y 
preocupa por nuestro pasado industrial”. 
De las fotos reconoce todas, excepto la mina a cielo abierto, que reconozco que puede 
ser de Ojén o de cualquier otro sitio. No sólo las reconoce sino que me cuenta anécdotas 
de algunas de ellas.  
 
Pregunta.- Enhorabuena!. Eres la primera persona que entrevisto que reconoce estas 
fotos, más allá de la del Poste que la han reconocido todo los preguntados. ¿A qué se 
deben tus conocimientos sobre esta materia? 
Respuesta.- A mi curiosidad y a que, como ves, soy ciclista, y hago muchas 
excursiones por los alrededores, lo que me ha permitido conocer muchas de las 
riquezas, no sólo mineras, sino de fauna y vegetación, de la sierra.  
Una vez que las he conocido, he buscado y leído para informarme mejor.  
Pregunta.- ¿Y crees que debería haber alguna fórmula para que los habitantes de 
Marbella tuvieran conocimiento de estos restos industriales? ¿De qué manera piensas 
que les llegaría mejor, cómo se lo haría más atractivo? 
Respuesta.- En ello estamos. Hemos creado una plataforma ciudadana, “Impulsa 
Ciudad”, formada por personas de todos los ámbitos y de todas las disciplinas que nos 
vamos a presentar a las próximas elecciones municipales de mayo, con el fin de, entre 
otras muchas cosas, potenciar los aspectos culturales de la ciudad. 
Por supuesto que se pude hacer cosas, muchas, y no necesariamente aburridas. 
Estabais hablando de la presentación del Taller, el próximo martes, en el Colegio 
Valdeolletas. Pues ese es el camino. Formar e informar a los colegiales, a poder ser 
implicando a los padres y madres para que acudan juntos a estos talleres.  
 
 Os deseo mucha suerte!! 
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O-7  Entrevistada el viernes 26 de abril de 2019. 
 - 42 años.  
- Administrativa en una oficina bancaria 
 
Pregunta.- Antes de nada, trabajas en Ojén pero ¿eres de allí o vives aquí, en Marbella? 
Respuesta.- Soy de Ojén y trabajo en Ojén, pero por circunstancias personales vivo en 
Marbella. Está muy cerca, con muy buena carretera. No se tarde nada. 
Pregunta.- Gracias. Oye, ¿qué sabes de la historia de Marbella y de Ojén? 
Respuesta.- ¿Te refieres a la historia reciente? 
Pregunta.- Bueno, en general, y en particular a la historia de estos doscientos cincuenta 
años. 
Respuesta.- Me pones en un aprieto. Sé lo que nos contarían de pequeñas y cosas por 
las conversaciones de mi familia. Actualmente, hablamos de la política actual y, la 
verdad, es que poco. Sé que el castillo es de la época de los árabes. Y la muralla 
también. 
Pregunta.- ¿Sabes que en Marbella durante el siglo XIX hubo una industria del hierro 
muy importante? 
Respuesta.- Ah!! Eso sí lo sé. En mi pueblo (Ojén) había una minas muy grandes de 
hierro, y sé que las estuvieron “trajinando” durante muchos años. Incluso a mediados 
del siglo pasado también. Creo que cuando yo nací ya no funcionaban pero que habían 
funcionado hasta hacía muy poco. Y que montaron una especie de funicular para llevar 
el hierro hasta la playa de Marbella. Aún queda un poste de aquellas instalaciones.  
Pregunta.- Le enseño las fotos. ¿Reconoces alguna de estas fotos? 
Respuesta.- Sólo reconoce el Poste.  
Cuando le explico la foto de la mina a cielo abierto de Ojén, me dice que “claro, es 
verdad” aunque tengo mis reservas sobre si es cierto que la haya reconocido.  
Pregunta.- Crees que algún familiar tuyo, o algún amigo, podría darme más 
información sobre estas fotos y sobre la industria del hierro de Ojén? 
Respuesta.- (La noto incomoda). No sé, creo que no. 
No insisto, por un momento he creído que se iba a levantar y a marcharse. 
Pregunta.- De pequeña, vivías en Ojén, pero me comentabas antes que veníais a 
Marbella con frecuencia por que teníais familia aquí. ¿Recuerdas por dónde jugabais?  
Respuesta.- Sí, mi familia vivía cerca del puerto pesquero, y estábamos todo el día en 
la calle. Las barcas, pequeñas, estaban encima de la arena, y jugábamos alrededor de 
ellas.  
Pregunta.- Y ¿te gustaría que hubiera más información sobre las actividades 
industriales de esta zona? A la entrada de Ojén hay tres grandes carteles que explican 
cómo funcionaban las minas. ¿Estarías interesada en recibir más información sobre el 
Patrimonio Cultural e Industrial de la comarca?   
Respuesta.- No sé,  de cultura aquí hay poco, a veces voy al cine con amigas, a mi 
marido no le divierte.  
 
Bueno, poco más…. 
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Hogar del Pensionista de Ojén 
 

O-3, entrevistado el 28 de noviembre de 2018    (94 años) 
Pregunta.- ¿Ha sido Ud. minero? 
Respuesta.- Sí, toda mi vida hasta que cerraron las minas de aquí. Primero trabajé en un 
mina de mica, al este de Marbella, pero aquel trabajo no me gustaba. Tuve la 
oportunidad de entrar a trabajar en Ferarco, en el año 1958. Tenía 34 años. Entré como 
peón. Luego me ascendieron a barrenero en el frente de mina. Luego me pasaron a 
conducir, por dentro de la mina, con una máquina bulldozer. Me saqué el carnet de 
conducir camiones y conduciendo camiones  estuve hasta el cierre de la explotación y 
de la empresa. En total estuve trabajando con ellos 15 años. Cuando cerraron tenía 49 
años, y la salida más fácil para mí con el carnet para conducir camiones grandes, fue 
emplearme en la construcción, donde estuve hasta la jubilación. 
Pregunta.- ¿Qué recuerdos tiene de esa época?  Ferarco ¿les trataba bien? 
Respuesta.- Fueron los mejores años de mi vida laboral. El trato era muy bueno. 
Empecé ganado un jornal de  31,5 pesetas diarias, por ocho horas de trabajo. Teníamos 
14 pagas y un mes de vacaciones. Cada hora extra que quisiéramos trabajar nos la 
pagaban aparte, recogida en la nómina mensual. Eran muy legales. 
Pregunta.- Recuerda ¿cuánta gente estaba trabajando en la empresa? 
Respuesta.- No lo recuerdo, pero posiblemente unos cien, ciento veinte obreros, entre 
mineros, personal auxiliar de talleres, transportistas, …. Cuando entré a trabajar había 
tres turnos de trabajo. La mina no paraba. Luego, con el tiempo, los último años, lo 
bajaron a dos turnos.  
Pregunta.- ¿Cuál es la actitud actual del pueblo respecto de las minas de El Peñoncillo? 
Necesita que le aclare la pregunta: 
Repregunto.- ¿Cómo cree Ud. que vive la gente de hoy en relación a las minas? 
Respuesta.- Lo mejor que le ha pasado al este pueblo ha sido que Ferarco estuviera 
aquí. Fueron los años más ricos para el pueblo. Todo el mundo tenía trabajo y los 
sueldos eran buenos. Hoy, la gente joven ni sabe ni se acuerda y los mayores, a parte de 
los 4 ó 5 que vivimos aún, al resto no les interesa nada. Tenga en cuenta que al cerrar la 
mina la gente tuvo que buscar trabajo y lo encontraron en la construcción, que entonces 
estaba muy fuerte.  
Pregunta.- ¿Sabe Ud. de alguien más en el pueblo que me pueda aportar más 
información? 
Respuesta.- Quedamos cinco personas vivas que hayamos trabajado en la mina. 
“Fulano y Mengano” que no saben dónde tienen la cabeza. Esos dos no se los 
recomiendo, y sólo Paco Zumaquero podría decirle algo con sentido. 
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NOTA: Reconoce casi todas las fotos que le muestro, pero con 94 años no tiene “ganas 
de nada”. 
   
¿Quiere hacerme una foto?   Por supuesto que sí.  Estas son: 

                      
    Uno de los mineros entrevistados 

 
 

                 

                                 
                                                              Un minero  y el autor. 
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O-4, entrevistado el 28 de noviembre de 2018    (67 años) 
Pregunta.- Estoy buscando información de Ferarco y de las minas de El Peñoncillo. 
Creo que Ud. trabajó para ellos. ¿Qué me puede Ud. contar al respecto? 
Respuesta.- Sí señor, entré a trabajar en la empresa con 16 años, 1968, de pinche de 
taller. Estuve tres años y medio, hasta que me tuve que ir a la mili, que coincidió con el 
cierre de la explotación, allá por 1972211. En el 73 cuando me voy a la mili ya estaba 
parada.   
Pregunta.- ¿Qué recuerda de aquellas fechas?  ¿Cómo funcionaba la empresa? ¿Estaba 
contento con el trato laboral que recibía?, …. 
Respuesta.- El taller donde yo empecé a trabajar era un taller mecánico para reparar las 
averías de la maquinaria de la empresa. Tenía una fragua donde se fabricaban algunas 
piezas, en caso de ser necesario. Estaba enfrente del actual surtidor de gasolina, hoy 
cerrado. El jefe del taller se llamaba Bonifacio Estévez Guadaño. 
El cable, cuando yo empecé a trabajar, sólo funcionaba el de abajo212, el que cargaba los 
buques desde el Depósito General, en la Marina de Marbella. Desde las minas el 
mineral se bajaba con camiones  hasta el Depósito General. 
El sistema de funcionamiento industrial  de la  empresa era así: 

• El mineral se extraía a cielo abierto mediante barrenos. Los explosivos estaban  
vigilados por personal armado en los polvorines, que se encontraban camino 
arriba de la actual planta de fabricación de hormigón. 

• Una vez extraído, pasaba al machaqueo de mandíbulas. De aquí mediante cintas 
transportadoras se acopiaba el mineral. 

• A través de los túneles con vibradores se llevaba al molino donde se obtenía un 
mineral más menudo. 

• Después, el mineral pasaba por los separadores, en los que la arena salía por un 
lado y el mineral limpio por otro.  

• Por último a través de unas canaletas se depositaba el mineral en unas albercas 
donde reposaba, para luego ser cargado en los camiones que lo bajarían al 
Depósito General.  

• Para todas estas operaciones se necesitaba una gran cantidad de agua 
Pregunta.- Cuánto personal estaba trabajando en la empresa cuando estuvo Ud.? 
Respuesta.- Posiblemente unas cien, quizás alguna más, en dos turnos. El taller sólo 
hacia turno de día, de 9.00 a 18.00. 
Respuesta.- Antes me preguntó Ud. que qué tal era el trato  que recibíamos. Le puedo 
decir que fue, sin lugar a dudas,  la mejor empresa en la que he trabajado en mi vida 
laboral.  
Pregunta.- ¿Qué queda de toda esa historia minera, terminada hace 45 años? 
Respuesta.- Nada. En estos 45 años nadie se ha interesado por seguir explotando el 
hierro de El Peñoncillo. Decían que tenía mucho azufre y que eso perjudicaba  los Altos 
Hornos. No sé, yo de eso no entiendo….. 

                                                
211 Creemos que duró un poco más, hasta 1973/74     
212 Este segundo cable estuvo en funcionamiento hasta el cierre definitivo 
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La gente del pueblo se ha dedicado a la construcción en la costa, y también a trabajar en 
hoteles, bares, …..Las minas nadie se acuerda de ellas, no les interesan. 
Pregunta.- ¿Conoce Ud. la existencia de otras minas por la zona? ¿Sabe Ud. qué fue la 
ferrería de La Concepción? 
Respuesta.- Creo que hubo minas de grafito en Benahavís, y de plomo por aquí cerca, 
en la Sierra. En cuanto a La Concepción, claro que la conozco. Estuve allí de visita hace 
unos diez años, con otros compañeros de la mina de Ferarco que aún vivían.  
Pregunta.- ¿Cree Ud. que los ayuntamientos deberían preocuparse por conservar y dar 
a conocer los restos de su pasado industrial? En caso afirmativo, ¿le gustaría a Ud. 
participar en su publicidad? 
Respuesta.- Todo lo que los ayuntamientos hagan por mantener el conocimiento de su 
historia, me parece bien. Ahora, implicarme en esos trabajos, creo que no. Estoy 
jubilado, y aunque me encuentro bien de salud, quiero descansar, no quiero 
complicaciones.  
 
 O-5, entrevistado el 28 de noviembre de 2018  

- La memoria la tiene regular. Desvaría. 
- Hablo con él, primero a solas, pero no es coherente en sus respuestas. Decido 
incorporarle a la conversación que mantengo con otros vecinos del Hogar. 
- También fue minero. 

  
O-6, entrevistado el 26 de noviembre de 2018  (88 años) 

- A pesar de tener la cabeza y la memoria en buen estado, debido a su edad, 
recuerda con dificultad nombres y datos de su época de minero. Fue barrenero. 
- Nos comenta que cuando ellos se mueran nadie se va acordar de Ferarco ni de 
los años que sus abuelos pasaron en la mina. 
- Una vez más, tanto los que trabajaron en la mina como los que no lo hicieron, 
pero que sí la conocieron, coinciden en el olvido de esos trabajos y de ese tiempo. 
Ellos nos decían que desde hace años la juventud está en otras cosas….. 
- Al igual que O-4, mantiene bien la cabeza y coincide en sus respuestas, que me 
permito no reproducir por ser muy parecidas, en cuanto a sus conocimientos y en 
cuanto a no querer implicarse, ni comprometerse, en ninguna acción para la 
conservación y difusión del patrimonio restante de su industrialización. Cree que 
es más importante para el pueblo que se gasten el dinero en mejorar la vida de sus 
vecinos. 

 
 O-8, entrevistado el 26 de abril de 2019   (79 años)      
- Hogar del Pensionista 
- Trabajador de la construcción y hostelero. 
- Con 25 años (1965) se fue a trabajar a Francia donde tenía unos familiares (exiliados 
en 1939). Estuvo 20 años, hasta 1986. Conoció a su mujer, española, en Francia. No han 
tenido hijos. Volvieron y con el dinero ganado montaron un bar-restaurante en 
Marbella, que han tenido hasta su jubilación.  
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Pregunta.- ¿Qué me puede Ud. contar de su ciudad? ¿Conoce su historia? ¿Hay algún 
monumento importante?  
Respuesta.- Lo que sé por mis padres es que después de la Guerra (Civil) hubo una 
represión importante con muchos vecinos presos y otros muchos exiliados. Estos 
últimos pudieron escapar a través de Gibraltar y pasándose a Marruecos. A algunos no 
les valió de nada, por que enseguida empezó la Segunda Guerra Mundial y se vieron 
otra vez metidos en líos y problemas. Antes de eso, no sé. Aquí siempre hemos vivido 
de la agricultura. Mis antepasados eran agricultores. Ah!! y el aguardiente. Era famoso. 
¿Lo conoce Ud.? (asiento con la cabeza). Luego, cuando regreso de Francia, Franco 
hacía 11 años que se había muerto, y aquí habían cambiado mucho las cosas. Siempre 
ha habido alcaldes socialistas. 
Pregunta.- Y de la historia industrial ¿qué sabe? Aquí se han explotado minas de hierro 
hasta hace muy poco tiempo… 
Respuesta.- Sí, claro. Mi padre, durante una época, en los años sesenta, trabajó en la 
mina. Luego lo dejó y se pasó a la construcción. Recuerdo que nos contaba que les 
pagaban muy bien pero que el trabajo era muy duro. A mí me quiso meter en la 
empresa, pero yo ya estaba pensando en irme fuera de España. Teníamos algún vecino 
que se había marchado y que les iba muy bien. 
Pregunta.- Le enseño las fotos para ver si reconoce alguna de ellas.  ¿Sabe Ud. que las 
minas dieron un mineral de hierro, la magnetita, que era de gran calidad y que les 
interesó durante años a los ingleses? Su padre tuvo que conocerlo, pues estuvo 
funcionando, el ferrocarril y el Muelle de Hierro hasta el 1934.  
Respuesta.- Puede que mi padre nos hablara de ello, pero a verdad, no lo recuerdo. 
De las fotos, a duras penas, reconoce la corta a cielo abierto de la mina. Sí reconoce el 
Poste del Cable. Y nada de las demás fotos. Ni siquiera ha oído hablar de la industria 
del hierro en las ferrerías de La Concepción y de El Ángel.    
Pregunta.- ¿Tiene Ud. hijos? ¿Qué saben ellos del pasado industrial de Ojén? 
Respuesta.- Tengo dos, un chico y una chica, casados. La chica vive en EEUU, y el 
chico se casó con una chica de Extremadura y viven en Cáceres.  
No creo que sepan más de lo que yo sé, no  creo.  
Pregunta.- ¿Y no cree Ud. que sería interesante que, habiendo tenido tanta importancia 
para el pueblo, hubiera información de esa historia? ¿Le gustaría conocer el pasado 
industrial de la comarca, no sólo de las minas de Ojén? 
Respuesta.- No sé. Han puesto unos carteles a la entrada del pueblo para que los 
turistas sepan como eran las minas. ¿Los ha visto Ud.? Yo creo que la gente ahora 
piensa en otras cosas. Aquí, al Hogar vienen algunos, los pocos que van quedando, que 
trabajaron en las minas. Hoy no hay nadie, pero por las mañanas viene casi todos los 
días a tomar un vermut. Si vuelve Ud. otro día por la mañana se los puede encontrar y 
hablar con ellos.  
Pregunta.- ¿Van Uds. de paseo o de excursión a ver las minas? 
Respuesta.- No, allí no hay nada que ver, parece un basurero.   
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Apéndice nº 6:   Imágenes 
 
6.1.   Manuel Agustín Heredia     

 

 
 
Traslado de la estatua de M.A.H. con motivo de las obras realizadas por el Ayuntamiento, hasta terminar 
colocada en su emplazamiento actual, en frente del Puerto.  www.malagahistoria.com    [Consultado 
20/2/2019]. 
 

La estatua es de hierro fundido, realizada en la fábrica de La Constancia, por la 
técnica de “vaciado a la cera perdida”, siguiendo el modelo realizado por el escultor 
malagueño Vilches. A continuación vemos la escultura y algunos detalles de su parte 
inferior. 
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                                      www.archivocatalogo.malaga.eu     [Consultado 20/2/2019]. 
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                              www.mosaicosdemalaga.blogspot.com      [Consultado 20/2/2019]. 
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Las dos imágenes siguientes pertenecen a la misma consulta 
 

 

 
 
 

                                                 Laterales de la estatua   Ayuntamiento de Málaga 
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Vista completa de la tumba de M. A. Heredia y de su mujer Isabel Livermor Salas. La obra fue realizada 
por el escultor Lorenzo Bartolini, terminada en 1848, dos años más tarde del fallecimiento del 
empresario.       www.cementeriosanmiguel.malaga.eu      [Consultado 20/2/2019]. 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 515 

   Partida de Bautismo de M.A.H. 
 

Es copia literal, adaptada a la ortografía actual, de lo publicado por su nieta María Pía 
Heredia y Grund en su libro Memorias de una nieta de don Manuel Agustín Heredia, 
Ed. Ribadeneyra, Madrid, 1955, p. 6. 
 
  
D. José María Loza Besga, presbítero encargado de la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción de Rabanera de Cameros, diócesis de Calahorra y de Calzada, provincia 
de Logroño: 
              Certifico: que en el libro quinto de bautizados, folio cuarenta y siete y  
              vuelta, se halla la siguiente partida: 
              En siete días del  mes de mayo de mil setecientos y ochenta y seis  
              años, yo Don Antonio González, cura y beneficiado en esta villa de  
              Rabanera, bauticé y “chrismé” solemnemente en la pila de Sta. María, 
              Iglesia parroquial de esta nuestra villa y puse por nombre Manuel  
              Agustín , aún niño, que según declaró su madre nació el día cuatro de  
              el que sigue a las cuatro de la mañana, poco más o menos. Hijo  
              legítimo de D. Manuel Heredia y de Dña. María Balvanera Martínez;  
              abuelos paternos, D. Josef de Heredia y Dña. Antonia Fernández;  
              maternos, D. Juan Martínez Lozano y Dña. Antonia Moreno, todos  
             naturales y vecinos de esta villa, menos Dña. Antonia Moreno que es  
             natural de Ajamil (de Cameros); fue su padrino D. Manuel Martínez,  
             clérigo de menores que sabe su obligación. Y en fe de ello lo firmo  
             “ut supra”   D. Antonio González       Rubricado 
             Es copia literal. En fe de lo cual expido la presente certificación que  
             firmo y sello en Rabanera de Cameros a treinta de julio de mil  
             novecientos cuarenta y tres. 
             Fdo. = José María Loza            Rubricado 
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 6.2.   Francisco Antonio   de Elorza  y Aguirre 
 

 
   

 

                           
                        Firma de Elorza y retrato con uniforme de gala.    www.todocoleccion.com  
                                                                     [Consultado 20/2/2019] 
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                                     Partida de bautismo de Elorza solicitada por el autor, 2018 
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6.3. Mina  y Horno de  “Buenavista” 
 

                             Fotos colección del autor - octubre  2017 
 

 
                                           Interior de la Mina, excavada en roca 

 
 

 
 

 
 

                            Paisaje de acceso a la mina, en la ladera de la montaña. 
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                                                        Interior del Horno. 

 

  
 

                          Restos de balsas de lavado y tratamiento del mineral. 
 



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 521 

6.4. Ferrería “La Concepción”, Marbella 
 

                Fotos colección del autor de la Tesis –  octubre  de 2017 y octubre de 2018 

 
 

Restos de la fundición antes de que la vegetación lo invadiera todo. 
                                       Fotografía cedida por gentileza de la actual propiedad 
 

 
Ahí estaban ubicados los dos últimos hornos. En la parte superior discurría la acequia que suministraba 

agua  a éstos. Quedan restos de la cimentación.   Foto del autor  (2018).  
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Detalle da uno de los hornos y de la vegetación, invadiéndolo por completo 
Foto del autor  (2017). 

 

 
 
 

Foto exterior. La vegetación cubriendo  las dependencias, aún, existentes. 
                                                                        Foto del autor  (2017). 
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Accesos originales desde El Peñoncillo, para el acarreo de la magnetita. Al fondo se ven  los restos de la 

portada de entrada. Desde aquí, a través del viaducto se salvaba el desnivel y se cargaban los hornos. 
                                                               Foto del autor  (2017). 

 

 
 

Viaducto de acceso a la boca de los hornos para alimentarlos de mineral    
                                                               Foto del autor  (2017). 
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Detalle de la fábrica de ladrillo y de las llaves de atado. 

 
Foto del autor  (2017). 
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Id. anterior.   Foto del autor  (2017). 
 
 

                            
 
                                       Interior de uno de los hornos. Foto del autor  (2017).   
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Parte de la tobera de insuflado de aire. Aún se aprecian escorias en algunos lugares. Foto del autor  
(2017). 

                                        
 
 
                    
                Interior de dependencias, invadido por la vegetación. Accesos imposibles. 
                                                       Foto del autor  (2017). 
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                       Portada de la antigua Iglesia, entrada principal a los salones de la residencia 
                                                                   Foto del autor  (2018). 
 

                 
                            Edificaciones modernas, años 50-60 del s. XX, adosadas a las antiguas 
                                                    Foto del autor  (2018).  
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Detalle de una ventana en la vivienda del administrador. Se pueden leer las iniciales de Manuel Agustín 
Heredia, M.A.H., y de su mujer, Isabel Livermore Salas, Y.L.S. , fechado en 1853, siete años después del 
fallecimiento del empresario. Foto del autor  (2017). 
 
 

 
Restos de la antigua maquinaria de La Concepción, a la entrada de la finca. 

Foto del autor  (2017). 
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                           “Imágenes de Marbella IX”, La Minería, Antonio Serrano Lima, (cord)  
                                                         CILNIANA, Marbella, 2003, p. 69 
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Reconstrucción geométrica de un A. H. según la descripción del Ingeniero segundo de Minas Felipe 
Naranjo y Garza. Para ver con detalle la descripción del ingeniero Naranjo  de cómo se  construye  un  
A. H. buscar el Boletín Oficial de Minas nº 4, de 15 de junio de 1844, “Minas de hierro y Ferrerías de 
Marbella”,  pp. 45-47 
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6.5.   Ferrería  “La Constancia, Málaga 
 

 
 

Grabado de las Fábricas de Tejidos y Siderurgia La Constancia 
                                            www.todomlaga.net         [Consultado 20/2/2019] 
 
                                               

 
         
                             Interior de la Ferrería, en funcionamiento, aprox. 1870 
                                     www.wikipedia.org     [Consultado 20/2/2019] 
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                                          Ferrería “La Constancia”. Grabado de la época 
                                           www.todomlaga.net         [Consultado 20/2/2019] 

 
 
 
 

 
 

Personal de La Constancia, hacia 1880 
                                            www.malagahistoria.com   [Consultado 20/2/2019] 
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6.6.  Mina de “El Peñoncillo”, Ojén 
 
 
 
                    Mapa de situación minera en Marbella, Ojén, Istán, Benahavís. 
 
 

 
 
 
 
Plano elaborado por José Bernal e Isabel Núñez, “Imágenes de Marbella IX”, La Minería, Antonio  
Serrano Lima, coord. CILNIANA, Marbella, 2003, p. 76 
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              A.H.N. Diversos Títulos Familias, 3179-3224,   Archivo de Federico Botella Hornos.  
 

 
Sobre el plano anterior, interpretación del autor, señalando el recorrido del ferrocarril San Juan Bautista,   
desde las minas de magnetita de Ojén hasta el Muelle de Hierro, en las playas de Marbella. 
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              Plano de situación de las minas de magnetita y detalle del sistema de laboreo de la mina 
“Imágenes de Marbella IX”, La Minería, Antonio Serrano Lima, cord. CILNIANA, Marbella, 2003, p. 79 
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                       Vagoneta con mineral extraído de la mina, expuesta por el Ayuntamiento de Ojén.  
                                                           Foto del autor (2018). 
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6.7.  Ferarco, S.A. 
 

La compañía Ferarco, S.A. se constituyó   el 1 de mayo de 1948 con NIF A-
28044147 y domicilio social en Madrid, en la calle Desengaño 10. Su objeto  era la 
explotación de minas de hierro, con un capital social de 9 millones de pesetas, de las que 
solamente se desembolsaron 2 millones. Entre sus principales socios estaban: José Luis 
Aznar, José Luis Anchústegui o Alejandro Zubizarreta. Muerto José Luis Aznar, la 
presidencia de Ferarco la asumió su hijo Eduardo Aznar Coste, dejando la gestión 
ejecutiva a su hermano Ramón y a su cuñado Santiago Muguiro Gil de Biedma. En 1953 
los Aznar eran propietarios del 61% de la sociedad. El 39% restante era de la compañía 
holandesa Vulcan, fabricantes de maquinaria. Para ampliar esta información (consultar 
Valdaliso, 2006). 

 
En el BOJA nº 233 de 5 de diciembre de 2017 sigue apareciendo Ferarco como 

contribuyente de la Tasa de Extinción de Incendios Forestales, con una Liquidación 
Provisional  de 35,61 €, según el Expediente TEI-160/13-MA, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga. 

 
A través de INFORMA D&B S.A.U., https://www.informa.es, [Consultado 

3/1/2019] sabemos que esta compañía puede que esté inactiva pero en ningún caso esta 
liquidada puesto que mantiene algunas incidencias vigentes, entre otras una Reclamación 
Administrativa de la Diputación Provincial de Málaga-Patronato de Recaudación 
Provincial, del 26 de enero de 2016. Además, sigue obligada a presentar cuentas anuales. 
 

 Esta información la completamos con las siguientes imágenes. 
  

                                   
                               Foto cedida por el ingeniero de Minas, Plácido García Pérez.213 (2017). 
 
 

                                                
213 Canal de vertido de aguas residuales de Ferarco. No llegó a funcionar nunca, quizás por estar mal 
calculadas las pendientes. Las paredes del canal tienen medio metro de espesor. Al fondo se puede 
apreciar una de las cortas a cielo abierto de las minas de magnetita. [Nota del autor ] 
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En la siguiente fotografía podemos observar el Poste de El Cable, construido por 
Ferarco, S.A., 1950-1957 desde el camino de la cementera en el acceso a las minas. 
 

                            
 

         Foto realizada por el autor, desde el camino de la cementera, al pie de las minas (octubre 2018). 
        El Poste se puede apreciar, en la parte superior, en el centro, dentro del mar. 
 
 
 
Las fotografías que se muestran a continuación han sido suministradas por 

Manuel Bejar en la entrevista que nos concedió en su despacho de la Demarcación de 
Costas de Andalucía Mediterráneo, en Málaga, (diciembre, 2018). Veamos estas 
imágenes, ordenadas por fechas, de las más antiguas a las más recientes. 
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                                        Vista de las tres torres, 2000.  
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                                                            La Torre de la playa, 2002. 
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Detalle del Poste, 2002, de la  anterior fotografía. En la base se encontraba la maquinaria de la estación   
de bombeo de agua salada hasta las instalaciones de Ojén. 
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Vista de dos de los Postes, 2003. El de la playa y el primero dentro del mar, inclinado como       
consecuencia del terremoto de Argelia.  Al fondo se aprecia el Puerto Deportivo. 
 
 
 
 
 
El Boletín Informativo del Instituto Geográfico Nacional, nº 15, de julio-septiembre de 
2003 describe con claridad el terremoto de Argelia, [Consultado 3/1/2019] : 
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2

BOLETÍN INFORMATIVO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Julio-Septiembre 2003 • Número 15

Un gran terremoto en Argelia afecta
a nuestras costas

El día 21 de mayo de 2003 a las 19h 44m 19s (GMT),
ocurrió un terremoto de consecuencias catastróficas
con epicentro en Boumerdes (Argelia) y de magnitud
momento 6.8. El epicentro estaba situado a 7 km de la
costa argelina.

Como consecuencia del terremoto murieron más
de 2.300 personas y alrededor de 200.000 perdieron
su hogar. En el punto de la costa más próximo al epi-
centro, la máxima intensidad fue de X (MSK), en una
escala de doce grados que mide los efectos causados
por el terremoto.

Debido a la situación del epicentro, la primera esta-
ción no argelina que registró el evento fue la que el
Instituto Geográfico Nacional tiene en la isla de Ibiza,
situada a unos 250 km. La estación se halla ubicada en
una profunda sima de difícil acceso y de gran calidad
de registro. Se trata de una estación permanente de la
red digital de banda ancha, que envía sus datos en
tiempo real a través de satélite al centro de recepción
de datos de la Red Sísmica en Madrid. Seguidamente,
la totalidad de las estaciones sísmicas del IGN regis-
traron el terremoto. La rápida difusión de la informa-
ción adquirida por las instalaciones de la Red Sísmica,
permitió al Centro Sismológico Euro-Mediterráneo
dar la alerta al Consejo de Europa y diseminar la in-
formación de forma rápida y precisa.

Aunque el nivel de magnitud del terremoto no
hacía presagiar que se produjera un maremoto, otros
parámetros sísmicos, tales como el momento sís-
mico, el tipo de mecanismo focal, la longitud de la
falla (50 km) y la superficialidad, hizo que se origi-
nara un pequeño tsunami que alcanzaba la costa ba-
lear unos 50 minutos después de iniciarse el evento,
que aunque de baja intensidad, produjo cuantiosos
daños materiales, sobre todo en pequeñas embarca-
ciones y dársenas. 

Registro sísmico del terremoto en la estación de Ibiza pertene-
ciente a la Red Sísmica digital de banda ancha del IGN.

Simulación numérica del tsunami que se originó como consecuen-
cia del terremoto de 21 de mayo, realizada en colaboración con la 

Universidad de Cantabria.

T = 30  m in .

T = 50  m in .

T = 60  m in .

T = 80  m in .
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El Boletín Informativo del Instituto Geográfico Nacional, nº 15, de julio-septiembre de 2003 describe con 
claridad el terremoto de Argelia    [Consultado 3/1/2019]. 
 
 

 
 
                                             Detalle del Poste de la playa, 2003. 
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                                            Aún se aprecian las tres Torres, enero 2004. 
         Nota:  Una se cayó en febrero de 2004, la otra se demolió algunos meses más tarde. 
 

 
     2005/2007. Vista aérea donde ya no se encuentran las tres Torres. Tan sólo la tercera, que existe 

actualmente. 



Ángel de la Torre Alejano 

 546 

Documentación extraída de los Vuelos Americanos 
[Centro Nacional de Información  Geográfica    www.cnig.es-fototeca@cnig.es] 
 
De la misma forma que las anteriores fotografías la fuente, de la que provienen las tres 
siguientes, ha sido el ingeniero Manuel Bejar, en la entrevista que nos concedió en su 
despacho de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, en Málaga.    
(Diciembre 2018). 
 
En primer lugar, vemos la toma correspondiente a 1946. Se ve la playa limpia y 
desierta.   
 
 
 
 

 
 
  
Fecha del vuelo del fotograma: 11 de noviembre de 1946. 
Nombre del fichero: H1065_036_083.ecw. 
Escala del vuelo: 43.700. 
Escala aproximada de la ampliación: 1/10000. 
Reservado CNIG: Vuelo AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imagen procedente de los 
archivos del Ejército del Aire. 
 
 
 
 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España

Tel: +34 915979548/9628/9780- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es

 Fecha de vuelo del fotograma:  11/06/46  Nombre del fichero:  H1065_036_083.ecw

  Escala del vuelo:  43.700  Escala aproximada de la ampliación:  1/10000  Fecha:  28/12/2018
 RESERVADO CNIG:  Vuelo AMS-46/47. Ministerio de Defensa (CECAF). Imagen procedente de los archivos del Ejército del Aire
 Solicitado por:  
La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa
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Las siguientes son de noviembre de 1956. La misma toma con ampliaciones sucesivas. 
Por lo tanto, la misma signatura. En ambas se aprecian las tres Torres construidas por 
Ferarco S.A.  
 
 
 
 

 
 
  
Fecha del vuelo del fotograma: 23 de noviembre de 1956. 
Nombre del fichero:  33k_ES_comp_PAN_21mic_etrs89_UTM- hu30_H50_1065_fot_33283.ecw. 
Escala del vuelo: 32.000. 
Escala aproximada de la ampliación: 1/10000. 
Reservado CNIG: Vuelo AMS- 56. Ministerio de Defensa ( CEGET). 
 
 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España

Tel: +34 915979548/9628/9780- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es

 Fecha de vuelo del fotograma:  23/11/56  Nombre del fichero:  33k_ES_comp_PAN_21mic_etrs89_UTM-hu30_H50_1065_fot_33283.ecw

  Escala del vuelo:  32000  Escala aproximada de la ampliación:  1/3000  Fecha:  28/12/2018
 RESERVADO CNIG:  Vuelo AMS-56. Ministerio de Defensa (CEGET)
 Solicitado por:  
La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa
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                                                         Ampliación del anterior fotograma. 
Fecha del vuelo del fotograma: 23 de noviembre de 1956. 
Nombre del fichero:  33k_ES_comp_PAN_21mic_etrs89_UTM- hu30_H50_1065_fot_33283.ecw. 
Escala del vuelo: 32.000. 
Escala aproximada de la ampliación: 1/10000. 
Reservado CNIG: Vuelo AMS- 56. Ministerio de Defensa (CEGET) 

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España

Tel: +34 915979548/9628/9780- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es

 Fecha de vuelo del fotograma:  23/11/56  Nombre del fichero:  33k_ES_comp_PAN_21mic_etrs89_UTM-hu30_H50_1065_fot_33283.ecw

  Escala del vuelo:  32000  Escala aproximada de la ampliación:  1/3000  Fecha:  28/12/2018
 RESERVADO CNIG:  Vuelo AMS-56. Ministerio de Defensa (CEGET)
 Solicitado por:  
La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa



                     Procesos de patrimonialización y actividades socio-económicas del sector minero-siderúrgico en el occidente malagueño (1820-2020) 

 549 

6.8.   Paisajes Industriales 
 

Incorporamos las siguientes imágenes para completar la información gráfica del 
apartado 4.2.1.1. 
 

 

                      
          Fig. 87.   Corta Atalaya, en Minas de Riotinto. www.es.wikipedia.org   [Consultado 15/1/2019]. 

 
Otra visión de paisaje industrial alterado por la instalación de plantas 

industriales vinculadas a la minería, es la planta transformadora de zinc de la Real 
Compañía Asturiana de Minas  en Arnao, Asturias. 

 

         
  Fig. 89. Arnao, mediados del s. XX www.mineriaypaisaje.com   [Consultado 15/1/2019].    
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        Zona rehabilitada , en 2006, de minería a cielo abierto en el norte de Palencia 
                                www.dicyt.com  [Consultado 2/2/2019] 

 
 

            
 Fig. 97. La cantera de Nagüeles en Marbella, Málaga, convertida en un auditorio al aire libre, con el 
nombre de STARLITE.         www.cope.es            [Consultado 2/2/2019]. 
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 Fig. 98.  Rehabilitación de la mina de sal de Wieliczka, Polonia.  Foto de www.youtube.com          
[Consultado  3/2/2019]. 
 
 

 
 
 Fig. 99.  Ironbridge, Reino Unido.    Patrimonio de la Humanidad.   www.whc.unesco.org     
                       [Consultado 3/2/2019]. 
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