
 
 
EL IMPACTO ECONOMICO DEL FERROCARRIL EN LA VEGA 
DE MÁLAGA 
 
María del Carmen Heredia Campos 
 
RESUMEN 
 
La Málaga decimonónica atraviesa tres periodos claramente diferenciados. Un primer 
tercio agitado políticamente en el que se gestan los proyectos industriales para Málaga; 
un segundo tercio de gran prosperidad e innovación industrial y comercial; y un tercero 
de declive debido, sobre todo, a la decadencia industrial provocada, en gran parte, por la 
falta de combustible para sus ferrerías. En el periodo creciente, destaca un contado 
número de familias pero con gran influencia en la marcha de los asuntos de la ciudad 
que además tenían, muchos de ellos, grandes territorios de labor en la Vega de Málaga 
que intentaban modernizar principalmente con la introducción de cultivos de regadío 
donde anteriormente había plantaciones de secano. 
 
Estos industriales y agricultores piensan en el ferrocarril como medio para: 1) poder 
enviar los productos de sus fábricas, ya hacia el interior, ya hacia el puerto, por un 
medio rápido frente al que se utilizaba de carros y acémilas; 2) hacer lo propio con los 
productos agroalimentarios a los que los viajes largos les perjudicaban; y 3) poder 
adquirir más barato los abonos y semillas para el campo así como el combustible para 
las fábricas. El proyecto, desde el punto de vista económico, parece impecable.  
 
Inaugurado el ferrocarril Córdoba-Málaga en 1865, tanto industriales como agricultores, 
en línea con sus anteriores pretensiones, solicitan a la Compañía del Ferrocarril 
Córdoba-Málaga, y luego a la de Andaluces, que absorbió a la anterior en 1877, 
autorización para establecer en sus propiedades apartaderos para desvío de los trenes de 
mercancías que les permitieran enviar y recibir sus productos. Algunos de estos 
apartaderos han dado lugar a viales y estaciones que se conservan en la actualidad y 
otros han desaparecido, pero lo común entre ellos es que tanto unos como otros han 
contribuido a conformar una zona agro-industrial en la Vega de Málaga mediante un 
proceso pausado y no interrumpido que ha trascendido el momento de su creación. 
 
Por consiguiente, el objetivo del presente trabajo es señalar qué apartaderos se 
solicitaron, con qué motivo, cuál ha sido su trayectoria y cuál su legado. Para su 
elaboración, nos hemos visto obligados a delimitar el campo de acción tanto territorial 
como temporalmente, que hemos fijado en: periodo abarcado: 1865 a 1923, y zona 
seleccionada: poblados atravesados por la línea Córdoba-Málaga entre los km. 170 y 
193 (estación de Málaga) y zona industrial en torno a la estación de Málaga  
 
Las fuentes utilizadas son variadas, dispersas y complejas de relacionar. Entre ellas 
destaca el fondo de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, por su contenido y 
organización, así como el Archivo del Ministerio de Fomento por la rareza de algunos 
de sus documentos. Otros archivos consultados son el de Protocolos de Málaga; el de la 



 
 

 - 2 -

Administración, de Alcalá de Henares, y otros de carácter familiar. Para la prensa de la 
época hemos contado con el valioso Archivo Díaz de Escovar, de la Fundación Unicaja, 
de Málaga. 
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CONFORMACION GEOGRAFICO-ECONOMICA DE LA VEGA DEL 
GUADALHORCE 
 
Situación geográfica de la Vega 
 
Antes de pasar al cuerpo de la investigación, nos permitimos una breve descripción del 
medio físico del que nos vamos a ocupar. La Vega del Guadalhorce, localizada a la 
salida del Desfiladero de los Gaitanes, desde El Chorro, constituye hoy un vergel, 
integrado en la Hoya de Málaga. La Hoya se encuentra rodeada por el norte y poniente 
por la cordillera Penibética y la serranía de Ronda, respectivamente, y por levante por la 
Axarquía o Montes de Málaga. Esta protección orográfica, unida a los riegos del rio 
Guadalhorce, favoreció a mediados del siglo XIX, la introducción en la Vega de 
cultivos de regadío como los cítricos y la caña de azúcar en términos tan importantes 
como Alora, Pizarra, Cártama, Alhaurín y Málaga. Sin embargo, estos cambios de 
cultivos conllevaban dos requisitos, siendo el primero de ellos la ordenación de las 
aguas en una zona que en invierno se inundaba y en el estiaje del río constituía una 
eterna fuente de conflictos y pleitos entre los regantes, al depender las 4.000 has de 
riego de la vega de viejas acequias árabes. Los riegos se traducían en aguas  “para los 
huertanos de la cabeza con alguna amplitud, los del medio con escasez y los de la cola 
sólo en años excepcionales”1. El segundo requisito que se incorporaba era la necesidad 
de transportar los productos del campo y recibir los abonos necesarios con la prontitud 
adecuada. Los regantes de peso social y económico de la Vega vieron en el ferrocarril 
un medio de resolver la segunda parte de sus necesidades aunque también tenían en 
proyecto conseguir la primera mediante la canalización de las aguas del Guadalhorce, 
algo que se conseguirá en el primer tercio del s. XX con la construcción del Pantano del 
Chorro y la posterior canalización de sus aguas. Estas dos innovaciones van a 
configurar un nuevo panorama del agro de la Vega desde mediados del siglo XIX. 
 
Distribución de la propiedad agraria en la Vega 
 
En la Vega malagueña se encontraban, desde los años 50 del siglo XIX, importantes 
propiedades con cortijos y amplios terrenos de labor que, por diversos caminos 
adquisitorios, habían llegado a pertenecer a gran parte de las familias influyentes 
malagueñas, siendo los cortijos más importantes por sus dimensiones desde Málaga 
hacia el norte y a lo largo del trazado de la futura vía férrea, los de Vivar, Paredillas, el 
Contador, de Guarde, el Tarajal, Colmenares, Santa Águeda y cortijo de Porras antes de 
llegar a la Venta Romero, en el km. 17,8 desde Málaga. 
 
La estructura de la propiedad había derivado, con las desamortizaciones y las ventas de 
tierras, incluso con los terrenos adquiridos de agricultores incapaces de pagar los 
préstamos e intereses que les hacían los particulares solventes, ya que no hubo banco 
hasta 1856, hacia la formación de un grupo de grandes propietarios, que mantenía sus 
cultivos en régimen de colonato, los propios colonos y un nutrido grupo de campesinos 

                                                 
1 Son destacables e interesantes los pleitos entre Trinidad Grund y Manuel Gutierrez de la Concha, 
marqués del Duero, por conseguir agua para riego. Archivo M. Fomento (AMF), Leg. 112. 
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y jornaleros en condiciones precarias. También los grandes propietarios de los terrenos, 
aunque perteneciesen a las fuerzas industriales y comerciales malagueñas, a su vez, y en 
los años 60, atravesaban importantes crisis económicas en sus negocios fabriles con lo 
que esperando resolver su situación económica con la producción agrícola, si las tierras 
no arrojaban los resultados esperados las consecuencias se multiplicaban alcanzando a 
labradores y jornaleros que, sin trabajo y empobrecidos, abandonaban el campo en pos 
de empleo en la capital, donde tampoco había trabajo para todos. Como medio para 
resolver la crisis algunos de estos agricultores importantes intentaban sanear su 
economía con nuevos productos de cultivo, moderna maquinaria y sistemas de 
aprovechamiento de aguas para riego. 
 
Entre estos productos estaba el cultivo de la caña de azúcar, cultivada con buenos 
ingresos hasta el siglo XVIII para decaer luego y ser relanzada a mediados del siglo 
XIX con buenos resultados en toda la provincia. Para mantener este cultivo, los colonos 
estaban obligados a sembrar caña o sorgo azucarado en las tierras arrendadas a cambio 
de tener su venta asegurada al arrendatario. Algunas fincas tenían además fábrica de 
azúcar en sus tierras dando lugar a complejos agroindustriales necesitados de abonos, 
semillas y maquinaria así como de un medio eficaz para trasladar las cosechas hacia el 
interior peninsular, hacia el puerto o hacia las fábricas de refinería. 
 
A partir de estos grandes cortijos, hasta Málaga, la Vega se convertía en una extensión 
inacabable de huertas que llegaban hasta los arrabales de la capital y fue entre huertas, 
concretamente en una huerta de don Martín Larios, a las afueras de la ciudad, donde se 
edificó la estación del ferrocarril. 
 
Complejo fabril en la margen derecha del río Guadalmedina 
 
Es en esta zona final de la Vega, colindante con la salida al mar del río Guadalmedina, 
donde desde los años treinta se empiezan a instalar las industrias malagueñas más 
importantes del momento aunque en número aún muy reducido. De hecho, a la llegada 
del ferrocarril tan sólo había algunas fábricas de reciente creación en torno al paseo de 
los Tilos y al Arroyo del Cuarto, más tres fábricas, más antiguas, en las  playas de San 
Andrés sobre terrenos robados al mar en el siglo XVIII. Estas eran la ferrería La 
Constancia de los Heredia (1834) y la fábrica textil La Industria Malagueña, fundada 
por los Heredia y los Larios (1846) para pasar luego a los Larios en solitario. Discreta 
por su tamaño, las acompañaba, en la playa del Carmen, una pequeña fábrica de 
Cristales de don Ignacio Fernández de la Somera, en cuyo terreno, algo más tarde, se 
construyó el conocido barrio obrero del Bulto. No existía aún el barrio de Huelin ni 
había calles en la zona y, aparte de grandes espacios libres y de las fábricas señaladas y 
alguna otra menor, las pocas casas existentes se encontraban dispersas y próximas al 
rebalaje. 
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Fig.:1. Proyecto de línea Málaga-La Venta de Romero. 1860-61 (FFE. A-0012-002) 
 
La situación de las grandes fábricas en los sesenta empezaba a ser preocupante para sus 
gestores. La siderurgia malagueña, desde 1832, la más importante de España y con 
capacidad para dar trabajo a un gran número de malagueños, atravesaba momentos de 
crisis por falta de combustible. Iniciada su actividad con carbón de leña de los bosques 
próximos, al renovarse sus instalaciones, en 1840, y requerir carbón mineral, 
necesariamente de procedencia asturiana o inglesa ya que no se contaba en la provincia 
con este mineral, la producción de hierro se encarecía notablemente con el transporte. 
Los propietarios de las ferrerías vieron en el ferrocarril Córdoba-Málaga su puente de 
salvación, pensando desde el primer momento en la extensión de la línea hasta las minas 
de Espiel y Belmez (Córdoba), en las que ya habían conseguido sus concesiones de 
explotación del carbón de la cuenca del Guadiato. El ferrocarril, por tanto, estuvo en 
principio asociado a la explotación de minas para la industria malagueña. 
 
La línea Córdoba-Málaga tardó en construirse más de lo deseado, inaugurándose 
finalmente en 1865, pero el ramal a Belmez se retrasó hasta 1873 y no llegó a tiempo 
para salvar los negocios de sus principales promotores ni, a fin de cuentas, mantener el 
anterior esplendor fabril ni el empleo de muchos malagueños, a pesar de que mientras el 
tren llegaba, Tomás Heredia, gerente de La Constancia, que había reducido su 
producción desde 1862 por las importantes dificultades para encontrar combustible 
barato, se resistió a abandonar con la esperanza de que la llegada, aunque fuese tardía, el 
carbón de Belmez le permitiese reflotar el negocio, pero El Ángel, de Giró, con 
idénticos problemas ya había cerrado sus puertas en 1862.  
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El campo, por su parte, sufría las consecuencias de las dificultades para comercializar 
sus productos tras haber hecho fuertes inversiones en sus nuevas plantaciones, con lo 
cual también pensaba que el ferrocarril podía ser un elemento decisivo para sus 
intereses. 
 
EXPECTATIVAS ANTE LA INTRODUCCIÓN DEL FERROCARRIL EN LA 
VEGA Y RESPUESTA DE LOS EMPRESARIOS MALAGUEÑOS 
 
No compartimos, por todo lo antedicho, la opinión, a veces expresada, de que Málaga 
hiciera una mala opción inversora al llevar el ferrocarril, en el momento que lo llevó, a 
sus tierras. Dada la dinámica industrial y comercial de esplendor de la Málaga del tercio 
central de siglo XIX y sus preocupaciones por conservarlo, no parece lógico pensar que 
sus fuerzas vivas pudieran desechar la introducción de un elemento innovador que tanto 
cambio prometía en las estructuras de desplazamiento de sus propios productos y en la 
adquisición de los necesarios para el desarrollo e incremento de los mismos. Situándose 
en el momento histórico que le tocó vivir a una sociedad industrial y comercial en el 
cenit de su éxito, es fácil imaginar las esperanzas que pondrían en el nuevo medio de 
transporte, que ya empezaron a solicitar en 1844, en pleno apogeo comercial, mediante 
la Junta del Ferrocarril de María Cristina. Otra cuestión es que la cuenta de resultados 
fuese finalmente deficitaria -como en el resto de España (por algo, suponemos, se 
promulga una Ley de quiebras de las Compañías de Ferrocarriles)- por el enorme gasto 
que supuso introducir un ferrocarril al que, aún con subvención, había que pagar desde 
los desmontes, explanación, túneles y puentes, hasta vías, locomotoras y el último 
herraje del vagón sin más ingreso que el, frágil y dependiente de la coyuntura, 
procedente del uso del tren por viajeros o para el traslado de mercancías. El ferrocarril 
español tenía el trato de negocio privado en unos tiempos en que los gobernantes se 
debatían entre proteccionismo y librecambismo para las obras públicas (salvo para las 
carreteras que sí las pagaba el Estado). Este defecto fue señalado a principios del siglo 
XX por el político regeneracionista Cambó que abogó con fuerza por el ferrocarril y 
para el que la causa principal de la crisis ferroviaria era que se hubiese orientado el 
ferrocarril como negocio privado y no como servicio público. El gobierno, valga decir 
que también para él el ferrocarril era un nuevo concepto del transporte de consecuencias 
desconocidas al que posiblemente hubiera tenido que aportar una importante partida 
presupuestaria, se limitaba en muchos casos a dar la concesión y a vigilar su 
cumplimiento legal. Sin embargo, lo que sí se le podría achacar, -amén de decisiones 
(difíciles de tomar, no obstante) como importar el material férreo en vez de fomentar su 
fabricación nacional que hubiera afectado directa y positivamente a las ferrerías 
malagueñas2- fue que mirase sólo hacia el norte, protegiendo el carbón asturiano 
mediante la imposición de fuertes aranceles a la entrada de carbón inglés, sin mirar 
hacia el sur que nutría sus fábricas, en gran parte, con este último carbón. 
 
La financiación del ferrocarril malagueño, una vez obtenida la concesión por Jorge 
Loring, correspondió en su mayor parte al grupo de empresarios y agricultores 
malagueños con alguna aportación de inversores catalanes y otras ayudas de las 
                                                 
2 De hecho, Heredia ya había ensayado la fabricación de carriles para el tren antes de 1852. 
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instituciones locales. Los ingresos de los capitalistas de Málaga, pocos y para todo, 
emprendedores e innovadores industriales y comerciantes, procedían, 
fundamentalmente, de los productos malagueños tradicionales como la uva, la aceituna 
y sus derivados el vino las pasas y el aceite y, por otro lado, de industrias recién 
introducidas con las que intentaban cambiar la economía tradicional por otra, que se 
podía calificar como “moderna” y más arriesgada. Situados en ese contexto geográfico-
productivo, es lógico pensar, con mente emprendedora, en las ventajas del ferrocarril. 
Pero en un ferrocarril que, puesto que ellos lo iban a pagar, debía pasar por sus tierras y 
negocios y no por otras aunque se considerasen más adecuadas por sus características 
geográficas por los ingenieros proyectistas. La cuestión era sacar de sus tierras los 
productos del campo hacia el puerto y hacia el interior peninsular, para los agricultores 
de la Vega, y lo mismo con los productos de sus industrias, para los industriales 
próximos a la estación terminal en Málaga y al puerto. Otros socios capitalistas que no 
vivían en la zona de influencia y no se iban a beneficiar tan directamente del paso del 
ferrocarril, también invirtieron para luego quejarse amargamente al no recibir los 
beneficios esperados, pero en un principio tanto unos como otros pensaron que era una 
buena opción3. 
 
Tal vez si los hechos históricos hubiesen transcurrido de otra forma, se hubiese logrado 
el objetivo y tal vez no; mejores previsiones,  muy bien fundamentadas, han caído ante 
los imprevistos catastróficos o coyunturales, y los sucesos españoles de la época fueron 
muy graves y de hecho, si se hermanan hechos históricos e instalación de fábricas en 
torno a la estación, tenemos un periodo político moderado en el que se instalan una serie 
de fábricas de muy diversa índole, como son la de Esencias de Limón (Canales), la 
Fábrica de Gas (Sociedad Imperio de Francia), la Aserradora y Fundición San Ramón 
(Mondgrand), la Fábrica de Orozuz (o “del Palodú”, Larios), la de Jabón (Reboul) o la 
fundición de Trigueros; tras ellas llega una revolución burguesa liberal que -aunque 
introdujese importantes reformas en el campo de las libertades- culminó en un 
derrocamiento real en el 68 con motines en el 69 especialmente importantes en Málaga 
provocados por malas cosechas y pobreza entre las clases populares, seguidos de 
levantamientos republicanos en el mismo año, que no favorecen la instalación de nuevas 
fábricas; reinstauración fugaz de la monarquía de 1871 a 73, que a pesar del cambio no 
impiden, a nivel local, importantes huelgas en La Industria Malagueña y La Constancia 
en 1872, ni importantes revueltas en el país seguidas de diversas proclamaciones 
cantonales en las que Málaga proclamó su cantón4. Es sin embargo, destacable alguna 
instalación fabril en este periodo, con cautela, como fue la fundición La Victoria 
(Howart, 1873). Le sigue otro parón durante la República hasta la restauración de la 
monarquía con Alfonso XII, momento en que parecen tranquilizarse los inversores -en 
general, conservadores- porque, a partir de ella, se asiste a la creación continuada de 
nuevas fábricas en el Arroyo del Cuarto, las playas de San Andrés, Huelin y la Dehesa 
                                                 
3 Hubo un grupo de accionistas catalanes que, al quebrar la  Sociedad del ferrocarril se sintieron 
engañados y plantearon un pleito que es muy interesante de estudiar. Está recogido en el documento 
Memoria jurídica sobre la quiebra de la Sociedad del ferrocarril de Córdoba a Málaga. sus directores 
los Excmos. Sres. D. Martín Larios, D. Jorge Loring y D. Tomás Heredia para defensa de los 
obligacionistas catalanes. Granada. Imp de D. Indalecio Ventura. 1873. 
4 Se proclamó el 22 julio 1873. 
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del Garabato (La Misericordia), conformando la zona industrial más o menos definitiva 
hacia 1923, año en que se inaugura la fábrica de Los Guindos. Si a esto se añaden los 
desastres naturales como los ataques del oidium, la filoxera, las epidemias, los 
terremotos y hasta los desbordamientos del Guadalhorce, es fácil asociarlo con el 
desánimo y las dificultades de los inversores sin achacarlo únicamente a un elemento: el 
ferrocarril. En tiempos de crisis lo primero que se resiente es el consumo y, tras él, la 
producción y las inversiones de las empresas5 y, tras todos ellos, disminuyen los puestos 
de trabajo y el poder adquisitivo los particulares. Si no hay productos o estos no son 
demandados, no se necesita el tren para recibir materias primas o para enviar 
manufacturas y si no hay liquidez para cubrir necesidades personales básicas, menos 
hay para viajar en tren en unos tiempos en que los usuarios-viajeros eran muy escasos y 
el ferrocarril vivía, mayormente, del transporte de mercancías. 
 
Tampoco al campo se le dieron muchas oportunidades gubernamentales para fomentar 
el cultivo de la caña y, a su vez, la oferta de empleo que podía proporcionar. El 
importante problema antillano se sobrepuso al problema andaluz de los cultivadores de 
caña y al proteger el azúcar de Puerto Rico, rebajando los aranceles a la importación, se 
perjudicó el cultivo de la caña andaluza6. 
 
Pero esto sería desviarnos del punto histórico en el que se centra esta exposición y 
hablar, como muchas veces ocurre, con la ventaja que proporciona conocer la historia 
pasada. En la fase inicial de llegada del ferrocarril a Málaga todo parecía bien 
planificado y la expectativa era considerable. En el informe, de 1863, del ingeniero 
Antonio Mesa sobre el proyecto de ferrocarril Málaga a Córdoba, en cuanto a lo que se 
espera para el campo dice así “Este, dedicado hoy al cultivo de cereales con medianos 
resultados, es probable que no tarde en hallarse poblado de huertas si se realiza la 
construcción del ferro-carril, merced también al riego que suministran las aguas del 
mencionado Guadalhorce.”7 
 
INSTALACIONES FERROVIARIAS MALAGUEÑAS EN EL SIGLO XIX 
 
Estaciones existentes en la Vega a la inauguración del ferrocarril Málaga-Córdoba 
 
El Avisador Malagueño, dos días después de inaugurarse la línea Córdoba-Málaga, ya 
inserta un llamativo anuncio con el movimiento de trenes y horarios. Si tomamos el 
trazado desde la salida de El Chorro, las estaciones que recorría el tren eran Alora, 
Pizarra, Cártama, Campanillas y  Málaga y el tiempo que se tardaba en ese recorrido era 

                                                 
5 En 1871, hubo graves sucesos en Málaga debido a los cuales muchos empresarios y personas influyentes 
abandonaron la ciudad. Entre ellos Tomás Heredia Livermore, que tenía concertada una reforma 
importante de sus altos hornos con el ingeniero francés Paul de Clervaux (en 1868) y sin motivo expreso, 
aunque fue a continuación de tener que huir a Francia, decidió no acometer esta empresa. 
6 El Avisador Malagueño. 10-5-1878. pág. 2. Expone su preocupación porque la protección al azúcar de 
Puerto Rico se extienda también a Cuba. 
7 Informe de D. Pedro Antonio de Mesa sobre Reconocimiento parcial entre Málaga y la Pizarra. (30 julio 
1853) Archivo Administración General (AGA). Caja 27.535.  
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de 59 minutos, con un viaje de ida y vuelta por la mañana y otro por la tarde8. Teniendo 
en cuenta que los trenes no podían ir, por imposición legal, a más de 30 km./h en los 
malos tramos y 40 en los mejores, no es gran diferencia, con respecto a hoy, la que se 
observa en el tiempo empleado en el recorrido de entonces con el de hoy por los trenes 
regionales, entre 21 y 26 minutos, aproximadamente. El ferrocarril fue algo 
revolucionario a pesar de despertar grandes inquietudes respecto a la seguridad personal 
de los transeúntes y animales, a la amenaza de caída del negocio de las diligencias o al 
peligro de incendio de los campos, a su paso por ellos, por culpa de las chispas que 
podían saltar de la caldera. El ferrocarril era imposible obviarlo. 
 
Estación de Málaga 
 
La estación de Málaga se construyó entre las calles Salitre y Cuarteles en una de las 
huertas de Martín Larios, uno de los tres (Loring, Heredia, Larios) capitalistas 
principales, si bien es verdad que el Informe Mesa consideraba más adecuado que el 
ferrocarril entrase en el centro urbano tras cruzar el Guadalmedina “por detrás de la 
batería de San Rafael y por detrás de los edificios de la Alameda” con la idea de 
acercarlo al puerto. No sabemos exactamente si por imposición del Ayuntamiento o por 
imposición de los industriales, queda atrás la opinión del ingeniero prevaleciendo la del 
industrial que, parece natural, quiere aproximar lo más posible el nuevo medio de 
comunicación al punto de producción de su fábrica. De haberse elegido la opción de 
Mesa, probablemente, la conformación del núcleo fabril de las playas de San Andrés y 
del antiguo Arroyo del Cuarto, así como la del terreno recorrido hasta el puerto, hubiese 
sido diferente. 
 
NACEN LOS PRIMEROS APARTADEROS: SIGLO XIX 
 
1) Apartaderos Industriales en torno a la estación de Málaga 

 
Apartadero para La Constancia9 
 
La cercanía a la estación no era suficiente para los empresarios: si el presupuesto lo 
permitía la industria próxima a la estación deseaba que el tren entrase en la propia 
fábrica. Así nace la primera petición de apartadero para la fabrica de altos hornos de La 
Constancia. Su gerente, Tomás Heredia Livermore, hijo de Manuel Agustín Heredia  
fundador de los altos hornos de Málaga, solicita en 1867 autorización para construir una 
vía de servicio que partiría de la estación de Málaga, atravesaría el Camino de 
Churriana y se dirigirá hacia la playa donde se encontraba su fábrica de hierro. Sólo 
tuvo que solventar el problema de que para hacer el tendido más económico en curvas, 
requisito ferroviario, hubiera tenido que atravesar las tierras de Rafael Jauregui, del que 
no obtuvo el permiso, y para salvarlas tuvo que realizar ua  línea mayor con dos amplias 
curvas y pasar por las tierras de su vecino, Larios, algo que además le iba a beneficiar 
pues así contaron luego con una entrada a su fábrica. Esta línea acabó llamándose “La 

                                                 
8 El Avisador Malagueño. 15 agosto 1865 
9 AMF. Leg. 8572, nº 2.532 
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vía de la Ferrería” y más tarde la “La vía de la Playa”. Pronto, en 188310, solicitó la 
misma casa un ramal al puerto y se construyó un puente metálico para salvar el 
Guadalmedina (reconstruido en 1908 y 1911)11 que hoy constituye una de las pocas 
imágenes supervivientes de la Málaga industrial decimonónica. 
 
2) Apartaderos en la Vega del Guadalhorce 
 
Todo lo dicho respecto a la distinta opinión de los ingenieros y los concesionarios 
respecto a la ubicación de la estación, es aplicable al trazado del ferrocarril Córdoba-
Málaga. Los ingenieros abogaban por un trazado más lógico y económico, por la 
conformación geográfica del terreno y por las repercusiones económicas, por 
Antequera, pero no fue aceptado construyéndose por el complicado desfiladero de Los 
Gaitanes con sus 15 túneles y 8 viaductos iniciales que continuamente requirieron obras 
y reformas. En lo que respecta a la vega baja, se eligió el recorrido por Churriana siendo 
de la opinión de Mesa más adecuado otro trayecto muy cercano que, sin pasar por 
Churriana, ahorraría curvas. Pero en Churriana tenían sus grandes fincas muchos de los 
promotores del ferrocarril por lo que, finalmente, el trayecto del ferrocarril malagueño 
no transcurrió por el terreno más recomendado por los expertos sino por el deseado por 
quienes lo costeaban y ahí se ha mantenido inalterable hasta hoy día en que la 
modificación vendrá de la mano de la línea de alta velocidad, que no atravesará el 
desfiladero de Los Gaitanes sino el valle de Abdalajís mediante un inmenso viaducto. 
Los apartaderos que se relacionan a continuación son los que, a fecha de hoy, hemos 
sido capaces de localizar. 
 

a) Apartadero de “Los Remedios”12 
 

El primer apartadero de vías que se solicita y se autoriza en la Vega, es de 1864, antes 
de la inauguración oficial del ferrocarril, para que entrasen los vagones en la fábrica de 
harinas Nuestra Señora de Los Remedios, situada en el km. 177,250 entre Cártama y 
Campanillas, propiedad de los Sres. López y Madroñero. La importancia de la fábrica 
exige varias modificaciones a través de los años y, así, en 1904 se les autoriza una 
modificación de vías ya que contaba con una sola vía muerta de capacidad para siete 
vagones y como “el desarrollo e importancia adquiridos por la citada fábrica exige 
mayor capacidad de vías para su tráfico” solicitaban ampliación de vías y modificación 
de las agujas13. En 1908 solicitan autorización para un andén.  

                                                 
10 Archivo Municipal de Málaga (AMM). Leg. 1.270, doc. 175 
11 Archivo Fundación Ferrocarriles Españoles (FFE). A-0101-010 y A-0083-020, respectivamente. 
12 AFFE. Leg. A-0010-002. Fecha de autorización 30 abril 1865 
13 AFFE. Varios exptes. A-0010-001 (1864); A-0010-002, 3 y 6 (1865); A-0010-003 (1904) 
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Fig.: 2 Apartadero Los Remedios en 1904. Modificación de vías. (Elaboración 
propia) 
  

b) Apartaderos en “El Contador” y en “El Ratón”14 
 

En 1867, es el marqués del Duero, Manuel Gutierrez de la Concha, fundador de la 
Colonia de San Pedro Alcántara y con grandes proyectos para sus amplios territorios en 
la Vega y sus plantaciones de caña de azúcar, en los que se disputó durante años el agua 
con otra propietaria, doña Trinidad Grund, quien solicita dos apartaderos. El marqués 
del Duero, se había casado con Francisca de Paula Tovar que aportó al matrimonio gran 
número de haciendas en Málaga, a lo que él añadió sus adquisiciones de tierras a partir 
de los años 50 (con la ley sobre repoblación de tierras de 1855) en la costa occidental de 
Málaga creando la importante colonia de San Pedro Alcántara, en 1860, con un ingenio 
azucarero en 1871.  
 
El primer apartadero está autorizado en el km. 170,819 para su finca “El Contador”, y el 
segundo en el km. 187,257 para otra propiedad que no especifica el nombre. En ambos 
casos, se solicitaban para facilitar la llegada de abonos y productos de cultivo “en 
grande”. El primer apartadero se construiría en una recta con el cambio de vía con 
agujas en dirección Málaga, y se aprobó su establecimiento provisional con 
prescripciones el 17 de marzo de 1867 con un presupuesto de 15.000 reales.  
 
El segundo apartadero, en el km. 187+257 a 187+147, propuesto por su director gerente 
Loring, era igualmente para abonos y productos de cultivo, en una recta horizontal con 
el cambio de vía y agujas en dirección Málaga. El coste era de 15.000 reales y se aprobó 
con prescripciones el 3 de septiembre de 1867. 
 
Respecto a estos dos apartaderos, a falta de otros datos, tenemos que pensar que pudo 
haber una confusión con los nombres de los cortijos al redactar los expedientes, ya que 
                                                 
14 AGA. Leg. 27.330 
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el km. 187+257 señalado para la finca sin denominación es el que corresponde a la finca 
El Contador, mientras que el km. 170+819, donde sitúa El Contador, pertenece sin duda 
a la finca El Ratón (Cártama), también propiedad del Marqués del Duero, pero muy 
alejada, en la línea férrea, de El Contador.  
 
No aparece la ubicación del apartadero del km. 187, pero pensamos que pudo ser 
absorbida  por la propia estación de Los Prados, sin embargo, sí existió un apartadero en 
El Ratón y una estación, con el mismo nombre, construida en 1927 por Andaluces. 

 
Fig.: 3  Apartaderos del Marqués del Duero (Elaboración propia). 

 
c) Apartadero para “El Tarajal”15 
 

Pedro Aguirre solicita en 1870 un apartadero en el km. 185+509 al 185+395, para dar 
acceso tanto a su finca (que era “San Rafael” aunque no la menciona) como al Cortijo 
de don Rafael García del Cid, “El Tarajal”, con el mismo motivo que el Marqués del 
Duero: para transporte de abonos y cultivos. Se proyectó sobre una recta con el cambio 
de agujas en dirección Málaga y el presupuesto, aprobado  fue de 15.500 reales. 
El Tarajal era una gran propiedad que se extendía a ambos lados de la línea del 
ferrocarril y era en la margen izquierda muy próximo al ferrocarril  donde se ubicaba el 
cortijo El Tarajal. 

 
Fig.: 4  Apartadero de El Tarajal. (Elaboración propia) 

                                                 
15 AGA. Leg. 27.330 
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d) Apartadero para la finca “Colmenares”16  
 

Doña Trinidad Grund, viuda de Manuel Heredia Livermore, solicita en 1871 un 
apartadero en una recta en el km. 183,104 para su heredad contigua al ferrocarril de 
nombre “Colmenares”, para poder recibir los abonos que anualmente debía invertir y 
poder enviar “los cuantiosos productos del cultivo” de sus tierras. Esta gran finca 
situada a 7 km. de Málaga ya aparece en el catastro de La Ensenada de 1747 y está entre 
el Guadalhorce y Campanillas. Para la sociedad del Ferrocarril Córdoba-Málaga, por su 
parte, representaba un aumento de tráfico que expresaban de esta manera: “Viendo esta 
Sociedad en el designio de dicha Señora una esperanza de aumentar el tráfico por la 
línea y una ocasión de contribuir al desarrollo de la agricultura, no vacila en asociarse a 
la idea”. El apartadero se iba a instalar en sentido Córdoba-Málaga con sus agujas en 
dirección a Córdoba. El proyecto, cuyo presupuesto ascendía a 11.200,00 reales, se 
aprobó con prescripciones por Orden de 21 de marzo de 1871, sin embargo no sabemos 
si se llegó a construir aunque en el mapa parcelario sí que existe un carril que llega 
hasta la línea férrea. Hay que recordar que en 1871 Málaga entra en crisis, con especial 
incidencia en 1872 con las huelgas de la Industria Malagueña y de La Constancia así 
como las de los hortelanos y los cargadores del puerto, y la burguesía comercial e 
industrial abandona Málaga en numerosas ocasiones y algunos ya no vuelven. El 
informe de Martín Heredia Livermore, Vice-Cónsul de Portugal en Málaga, tras la 
pregunta del Cónsul de Portugal en Cádiz sobre la emigración de “la clase pudiente”, 
relata los hechos de esta manera: “... como era consiguiente estos nuevos 
acontecimientos aumentaron la emigración hasta el punto de ser muy pocas las familias 
importantes que residen en la ciudad.”17 

 
Fig.: 5  Apartadero finca Colmenares. (Elaboración propia) 

 
e) Apartadero de la “Sociedad Martín Heredia y Hermanos”18  
 

Esta sociedad, se funda en 1850 por Martín Heredia, hermano de Manuel Agustín 
Heredia que trabajó en su casa de comercio hasta que se independizó y creó la suya 
propia en 1850. En 1858 inaugura su Azucarera de La Malagueta con una fábrica de 

                                                 
16 AGA. Leg. 27.330 
17 Libro de correspondencia de Martín Heredia Livermore (1870-1874). (Archivo familiar).14 marzo 
1873.  
18 AGA. Leg 27.330 
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refino con molino de triturar caña, junto al Martinete de Juan Giró19. El edificio, 
modificado sobre otro existente para una fábrica de gas que no se llegó a abrir, con un 
amplio arco de estilo árabe protegiendo su ingreso, era de gran extensión, modernas 
instalaciones y tenía su propio tendido férreo para comunicar el edificio principal con 
los almacenes20.  En la Vega, en Churriana, tenía esta sociedad una gran extensión de 
terrenos con plantación de caña y sorgo azucarado y fábrica de azúcar contiguas a la vía 
férrea, por eso se le aprueba, con prescripciones el 4 de marzo de 1872, un apartadero 
de los km. 188,604 a 188,724 con agujas en dirección a Córdoba, para transportar “los 
abonos y materias que han de invertirse, así como los cuantiosos productos del cultivo y 
elaboración de aquellas”. El presupuesto ascendía a 11.600 reales. El expediente no 
recoge el nombre de la finca pero puede ser la extensa “Nueva Colonia”, propiedad de 
la familia de Martín Heredia, y en ese km en concreto estaba la finca “San Julián”. 

 
 
fig.: 6 Apartadero de la Sociedad Martín Heredia Hermanos. (Elaboración propia) 
 
FISONOMIA INDUSTRIAL EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX 
 
Apartaderos industriales de comienzos del siglo XX 
 
La pérdida de las colonias españolas en Ultramar no parece afectar a la instalación de 
nuevas fábricas en el Perchel ya que, desde que empieza el nuevo siglo hasta 1923 (en 
que paramos el periodo de esta comunicación), prácticamente todos los años se abre una 
nueva fábrica y se recorren todas las actividades: aceite, abonos, química, fundición, 
harinas (en mayor número que las demás) y una de envases metálicos. Bien es verdad 

                                                 
19 En 1878, el 10 de mayo, Manuel Casado escribe un artículo en el Avisador Malagueño sobre el cultivo 
del azúcar y batatas en Málaga y dice de la fábrica de azúcar de Heredia que era “la principal de esta 
ciudad que poseían los Sres. Martín Heredia y hermanos, podrá dar idea de la importancia que alcanzaban 
tales fábricas: hoy ese magnífico edificio se encuentra casi del todo improductivo”. En 1903 fue 
demolida. 
20 VILA, B.: Guía del viajero en Málaga, 1861. p. 452 



 
 

 - 15 -

que el cambio de siglo también se lleva una de las más importantes, afectada por la 
pérdida de los mercados antillanos: La Aurora, en 1905. 
 
Las peticiones de ramales, por tanto, desde principios del siglo XX son más notables, no 
sólo por entrar en un periodo de calma política sino por encontrarse ya con una 
infraestructura de comunicaciones organizada que propiciaba una intensa actividad con 
el puerto sobre todo con el transporte de trigo desde el interior andaluz hasta el litoral, 
es por lo que proliferan en esta primera década las fábricas harineras en torno a la 
estación. Y es con los productos agrarios y los mineros, salvo en momentos críticos 
puntuales, con los que se mantiene el transporte ferroviario hasta fines del siglo XIX y 
principios del XX. 
 

a) “La Aceitera Malagueña”21 
 

La primera petición de apartadero que figura en los archivos en el nuevo siglo es para la 
“La Aceitera Malagueña”, en la playa de San Andrés, solicitado por don José Nagel 
como gerente de dicha industria, para enlazar el ramal con la vía de la ferrería o “vía de 
la Playa”. Se lo aprueban en 1903, aunque, posteriormente, en un informe de 1920, que 
hace relación de los apartaderos existentes en esa fecha en la playa de la Misericordia 
figura el de la Aceitera como “en trámite”, no sabemos en qué concepto, tal vez 
modificación, ya que por estas fechas las peticiones iban ligadas no sólo a Andaluces 
sino también al Suburbano Málaga-Coín. Esta aceitera, muy activa, tuvo también otras 
ubicaciones próximas a la estación. 
 

b) “Simón Castell S. en C.”22  
 

La solicitud de apartadero de esta firma está motivada por la construcción de un 
impresionante edificio, hoy desaparecido, en la carretera de Churriana, entre el Asilo de 
San José y la Industria Malagueña, para fábrica de harinas. La sociedad pide 
autorización para una línea que, partiendo de la vía del Ferrocarril del Puerto, entre en 
su fábrica y transporte sus productos al puerto. Andaluces informa favorablemente y 
dirige la petición al Ministerio de Fomento. Se le autoriza el 20 de diciembre de 1906. 
 

c) Apartadero para las bodegas Jiménez y Lamothe 
 

En La Pescadería, al este de la playa de San Andrés, a la firma Jiménez y Lamothe, se le 
autoriza en 1902 la instalación de una placa giratoria y una vía transversal para sus 
bodegas. La vía recorrería la fábrica de su vecino por el este, la fundición de D. Tomás 
Trigueros, y, por el oeste el almacén de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente 
Piedra a la que seguía el almacén de maderas de D. Federico Vilches y Cia. La vía que 
venía de la estación de Málaga por la línea de la Ferrería, se duplicaba en la proximidad 
de las fábricas para volver a cerrarse frente a Trigueros y continuar hacia el puerto23. 

                                                 
21 AFFE. Leg. A-0011-029. Fecha de autorización 16 sept. 1903. Expte. no contiene plano. 
22 AFFE. Leg. A-0013-012. Aprobado 20 dic. 1906 
23 AFFE. A-0013-007 (1902) 
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Los felices 20 y los apartaderos de la Misericordia 
 
En 1920, según el plano del Ayuntamiento de Málaga24, había en torno a la estación, 
todo un entramado de vías compuesto por: 1) la vía de Andaluces o “vía de la Playa”, 
con su ramal a la playa de San Andrés y de allí al puerto donde recorría los muelles de 
Heredia y del Marqués de Guadiaro, llamados nuevo y viejo, respectivamente; 2) el 
ferrocarril de los Suburbanos que recorría las playas de San Andrés y el puerto donde 
cruzaba el muro por un túnel en el muelle viejo para ir hacia Vélez contando con una 
estación en las proximidades de lo que hoy es la residencia militar; 3) la línea Málaga a 
Coín (1912) que saliendo de la estación de Málaga pasaba por La Pescadería y allí se 
dividía en dos líneas, la vía sur o vía general y la vía norte a la que estaban unidos los 
ramales a la nuevas fábricas instaladas en el siglo XX hacia el oeste; y 4) un tranvía 
eléctrico que circulaba por la calle Cuarteles hacia el norte cruzando el río por el puente 
de Tetuán. 
 
Para conocer la actividad de las fábricas, cuyo pulso puede tomarse mediante los 
apartaderos que solicitan, contamos con un informe de 1924 que cita los empalmes que 
tiene la línea de Coín, de dos vías. Son seis importantes ramales a las fábricas con sus 
apartaderos, más otro al Depósito y Talleres de Huelin de la Compañía de Suburbanos25. 
Todos ellos situados a poniente de las fábricas pioneras, ya inactivas, La Constancia y 
La Industria Malagueña. Son empresas que se instalan a finales del XIX y principios del 
XX y conviven con otras anteriores. 
 
-Altos Hornos de Andalucía, que reabrió la fábrica de La Constancia (que cerró en 
1891) y permaneció de 1901 a 1907 año en que quebró, aunque luego arrendó la fábrica 
a la Sociedad Minero-Metalúrgica de Málaga que tuvo un reinado fugaz aprovechando 
la coyuntura favorable por la escasez de hierro al estar Europa inmersa en su primera 
guerra mundial. 
 
-Fábrica de abonos La Trinidad: que producía acido sulfúrico para abonos artificiales 
desde 1884. En 1936 pasa a ser propiedad de Unión Española de Explosivos. 
 
-La Concepción, (de Larios, Simón Castell, y J. Herrera) era una fábrica de destilación 
de petróleo y trataba el ácido sulfúrico que producía su vecina, la fábrica La Trinidad. 
 
-La Unión Española, fábrica de fundición, en Huelin, propiedad de don Manuel Ojeda, 
antiguo capataz de La Constancia que incluso adquirió material de las ferrerías cuando 
se cerraron y orientó su negocio hacia la fabricación de flejes. 
 
 

                                                 
24 Publicado por la revista “Péndulo”, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. 
(2006). 
25 AMF.  Leg. 42.330. Expte. 5. 1920. 



 
 

 
 
Fig.: 7  Vía de la Playa en 1920. Parte del Plano del Ayuntamiento de Málaga,  Revisado por don Manuel Zalazar (1920). 
(Cortesía de don César Olano para la revista “Péndulo” en 2006) 



 
 
 
-Los Guindos. Esta sociedad, en su proyecto de fábrica de fundición de plomo, 
fosfatación y desplatación prometía a la provincia fomentar su vida industrial e influir 
en la solución del problema obrero con la ocupación de muchos de ellos. Necesitaba 
tener unión con Andaluces y con Suburbanos para recibir materias primas y dar salida a 
sus productos manufacturados por el puerto y solicitaba una vía de tres carriles, 
acogiéndose a las ventajas de la Ley de Ferrocarriles de 1877. El proyecto consistía en 
agregar un tercer carril a la vía de servicio del ferrocarril Málaga a Coín a partir de las 
agujas que ya tenía Suburbanos para ir a la fábrica de abonos, San Carlos, que estaba a 
su lado, para lo que necesitaba ocupar terrenos de dominio público para su ferrocarril de 
uso privado. Desde el apartadero que pedía podía ir al puerto y dar salida a los 
productos manufacturados26. Esta fábrica creó un barrio obrero al que se llegaba por el 
camino de los Guindos, hacia el norte. 
 
-San Carlos: Vecina de Los Guindos, se construyó en 1907, con el nombre de “La 
Victoria”, para esencias de la casa Paul Heinze, con un magnífico edificio rodeado de 
plantaciones aromáticas para elaborar las esencias, y en 1918, pasó a ser San Carlos 
dedicada a la producción química y de superfosfatos (incluso, pasaría a ser la “Cros” en 
1943). Tenía un apartadero que tras recorrer la playa se desviaba y entraba a la fábrica 
por la fachada posterior. 
 
-La Aceitera Malagueña: figura en el documento que tratamos con un ramal con 
apartadero en proyecto27.   
 
-Cª Iberica de Superfosfatos, no consta en este informe pero estaba enlazada con 
Suburbanos, y con Andaluces, con un proyecto reformado de 191028. 
Esta línea de Suburbanos, tan concurrida por las fábricas, tenía aparte de sus dos 
estaciones, Málaga y San Julián, en la Vega, un buen número de puestos para 
maniobras, seguridad, ordenamiento de la circulación de trenes, etc., ya que los trenes se 
cruzaban en múltiples momentos del día y tenían que cumplir una ineludible normativa 
para sus cruces, siendo las frases tradicionales para su autorización vía telefónica: 
“Déme vía franca tren fábrica Altos Hornos”, a lo que se contestaba: “Mande tren de 
fábrica Altos Hornos vía franca”29. Debía ser curioso, y a la vez delicado y hasta 
peligroso, ver esta línea de playa cubierta de fábricas y el trasiego, bien avenido 
suponemos, de trenes entre ellas sorteando transeúntes y carruajes. 
 

                                                 
26 AMF Leg. 42.330. expte. 5. 192 
27 Solicitado al Ministro de la Guerra en 1910. Heredia, G.: Las fábricas... p.207 
28 AFFE: A-0151-001 
29 AMF. Leg. 42.330. expte. 5. 1924. 
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EVOLUCIÓN DE LOS APARTADEROS PARTICULARES HACIA 
ESTACIONES GENERALES ACTUALES 
 
1) En las playas de San Andrés 
El apartadero para La Constancia 
 
La historia del apartadero de la estación de Málaga al Puerto, ha sido una historia larga 
y agitada. La línea se proyectó en un principio con vistas a crear en el puerto de Málaga 
un gran depósito para el carbón que se traería de Córdoba y se distribuiría a otros 
puertos mediterráneos a la vez que se utilizaba para las ferrerías malagueñas30 -idea de 
Loring, Heredia y Larios cuando en 1858 fundan la sociedad “Fusión Carbonífera y 
Metalífera de Bélmez y Espiel”-, y en la realidad sí fue la línea al puerto aunque para 
otros menesteres. Partiendo de la primera línea concedida a Tomás Heredia Livermore, 
la línea fue modificada varias veces y convivió con la de los Ferrocarriles Suburbanos 
de Málaga desde su inauguración, en 1908, hasta 1968 en que se cierra la línea Málaga-
Coín. La modificación de mayor importancia del ferrocarril del Puerto fue su 
encauzamiento por dentro del puerto tras atravesar el puente de hierro del 
Guadalmedina, ya que anteriormente desde este puente se dirigía por la Alameda de los 
Tristes (hoy Alameda de Colón) hacia la Alameda principal y tras dar un rodeo entraba 
en el muelle viejo. Con el nuevo trazado se introducía directamente en el puerto tras 
atravesar el citado puente y allí se diversificaba en numerosos ramales. A la línea de la 
ferrería fueron uniéndose ramales de nuevas fábricas que se instalaban en las playas de 
San Andrés encontrándose ya hecha la infraestructura básica para unir sus fábricas con 
la estación y el puerto (fig.: 7). Hoy día aún pasan por la vía del Puerto varios trenes 
diarios de mercancías para acercar productos al puerto. 
 
En cuanto a su aprovechamiento, pasados los primeros tiempos del ferrocarril, 
proporcionó ingresos nada desechables a la Compañía de Andaluces, a finales del XIX, 
con algunos altibajos por malas cosechas, -ya que era un ferrocarril que trasladaba una 
importante partida de productos del campo y para el campo, como trigo, aceite o abonos 
químicos- hasta 1911 y un crecimiento continuado a partir de esa fecha. 
 
2) En la Vega 
 
El apartadero de la sociedad Martín Heredia e Hijos, ya quedó dicho que se 
construyó en el km. 188+724 y teniendo en cuenta que la estación de los Prados, 
construida por Andaluces en 1929, se situó entre los km. 186,800 y 188,860, y en el 
vértice más próximo a Málaga prácticamente unido a la playa de vías de Los Prados está 
el apartadero de la bifurcación de San Julián, esto nos lleva a pensar que dicha estación 
se ubicó absorbiendo el apartadero solicitado por la sociedad citada. La estación de Los 
Prados se construyó como estación de clasificación para mejorar el tráfico con el puerto 
evitando los retrasos que se produjesen en la clasificación de los vagones, tanto de 
llegada como de salida. Hoy el entorno de la estación constituye un punto fundamental 
para la producción y remodelación de material ferroviario (incluso coches de viajeros y 
                                                 
30 TEDDE DE LORCA, P.: “Cómo llegamos a ser pobres” (www.cuentayrazon.com)  
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reparación de locomotoras) y además está destinada a convertirse en un importante nudo 
ferroviario en el nuevo trazado del Ave de Málaga. En su entorno se ubica el amplio 
polígono industrial del Guadalhorce. 
 
De San Julián partieron durante muchos años el Ferrocarril Málaga-Coín (1913) y el 
Málaga-Fuengirola (1916). El primero recorría Churriana, Alhaurín el Grande y 
Alhaurín de la Torre y Coín31, proporcionando prosperidad a la zona, sobre todo a Coín, 
hasta su clausura. El de Fuengirola continúa dando servicio y su primer apartadero es el 
de Los Prados en tierras de la antigua finca El Contador. 
 
El Tarajal, construyó en su finca una fábrica de azúcar, en 1932, llamada Nuestra 
Señora de la Victoria, propiedad de la sociedad anónima Azucarera Malagueña el 
Tarajal. Era una fábrica mixta, para caña y remolacha, dado que así se podían alternar 
los cultivos32. Tenía entre sus numerosas instalaciones, casa para el Jefe de Estación, lo 
que indica la importancia del apartadero. Posteriormente pasó a ser fábrica de corcho, 
popularmente conocida como “La Corchera”. En sus inmediaciones está ubicado el 
polígono industrial El Tarajal. 
 
Los Remedios, sigue contando con apeadero y fábrica de harinas y se encuentra 
rodeado por amplios campos de cítricos. 
 
El Contador y El Ratón, correspondientes en un principio a don Manuel Gutierrez de 
la Concha, hay que decir que el marqués en 1874, tras dificultades económicas 
provocadas por el coste insalvable de los préstamos recibidos para sus extensas 
instalaciones (aunque no podamos dejar de incluir los problemas malagueños del 
momento político), se ve obligado a vender sus propiedades en San Pedro a Joaquín de 
la Gándara y Luis Manuel de la Cuadra, y las tierras del término de Churriana a la 
importante sociedad Casa Viuda de Frutos Portal y Cª, que en estas fechas adquiere 
grandes propiedades en la Vega procedentes todas ellas de titulares de renombre en 
Málaga33. Sin embargo, el apartadero del km. 187+157, por su estratégica localización, 
pensamos que cae de lleno en lo que hoy es la propia estación de Los Prados ya 
explicada en el apartadero de Martín Heredia. En cuanto al apartadero solicitado para el 
km. 170+819, hoy día en ese pk. tan sólo se encuentra el Cortijo El Ratón y, aunque la 
estación se construyó en el km 169, en 1927, y fue renombrada en 1940 como estación 
de Aljaima, no cabe duda que ambos puntos están en relación y deben su procedencia a 
la iniciativa del Marqués del Duero. Constituye hoy un importante enclave en el cultivo 
de cítricos. 
 
Colmenares, cuyos territorios acogen hoy día un campo de golf rodeado de cítricos, no 
ha dado lugar a ninguna estación, tal vez porque colindante con sus tierras ya estaba la 
estación de Campanillas. 
                                                 
31 El testamento de Fernando Heredia Livermore, hijo de Martín Heredia Escolar, cita su participación en 
las propiedades en régimen de proindiviso de la sociedad Martín Heredia Hermanos, de los cortijos de 
San Julián, Rebanadillas, Montañez, Velarde, La Isla y Ordoñez. (Archivo Particular) 
32 Heredia, G.: Las fábricas y la Ciudad. 2005. pp. 279-282 
33 Archivo Histórico Municipal de Málaga (AHMM). Leg. 4.524, 17 enero 1880. 
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SUPERVIVENCIA Y CONFIGURACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL 
MALAGUEÑA ACTUAL 
 
Ambas zonas siguen unidas hoy día, aunque algo cambiadas. Donde había huertas y 
cortijos hoy se alternan los polígonos industriales con los cortijos y los cítricos y entre 
ambos se reparten las denominaciones de las antiguas propiedades conservando así los 
nombres de raigambre histórica de tierras que hoy se cultivan en régimen de 
minifundismo. Las industrias de las playas de San Andrés, por su parte, han dado paso a 
la construcción de viviendas y parques y al nuevo y amplio paseo marítimo de Antonio 
Machado. 
 
La agricultura de la Vega, se ha especializado en el cultivo del limonero, teniendo en 
cuenta que ya tiene agua y el cultivo de agrios no es tan difícil y arriesgado como otros 
cultivos y, además, cuenta con buenas salidas de las tierras, lo que tanto persiguieron los 
agricultores de los primeros tiempos del ferrocarril. La industria de la caña proporcionó 
muchas ganancias hasta 1884-85, por eso muchos capitalistas locales adoptaron su 
cultivo (había 15 ingenios en la provincia de Málaga), pero el negocio empezó a 
declinar en los años 60 del siglo XX. Hoy desaparece de la provincia y ya tan sólo 
queda caña, y de forma salpicada, en unas 400 áreas entre Alhaurín de la Torre, 
Campanillas, Málaga y Churriana donde se encuentra la Cooperativa Provincial de 
Productores de Caña de Azúcar y Remolacha de Málaga, esperándose para 2006 una 
producción de 18.000 toneladas frente a sus años mejores (1969) que fueron capaces de 
producir 115.000 toneladas. La zona cañera va siendo ocupada poco a poco por 
polígonos industriales y empresas, como el polígono del Guadalhorce y el centro 
comercial Carrefour Los Patios, o la construcción, acorde con la remisión de fabricación 
de azúcar en Andalucía, ya que la última fábrica que queda en España (y parece ser que 
en Europa), la Azucarera de Guadalfeo, en Salobreña, está en peligro de desaparecer 
este mismo año. 
 
CONCLUSIONES 
 
En nuestra opinión, limitada por lo extraído de la documentación localizada, la 
introducción del ferrocarril en Málaga, adecuada o no, fue la que se podía esperar en su 
momento y además con grandes esperanzas para la industria tanto como para la 
agricultura. “El Avisador Malagueño” describe su importancia así en 1860: “Al 
principio fue un deseo: hoy era una necesidad. Hoy teniendo por levante y por poniente 
los ferro-carriles de Alicante y Sevilla, Málaga caminaba a su decadencia, el comercio 
comenzaba a alejarse de nuestro puerto; y el valor de nuestras producciones iba a 
perjudicarse por falta de exportación al interior. Con medio siglo más de este estado, 
Málaga hubiera quedado reducida a una aldea de grandes recuerdos y a una simple 
factoría del comercio extranjero.”34  La unión del ferrocarril con las minas de Bélmez 
era el complemento imprescindible para el éxito del proyecto; ¡lástima que no llegase a 

                                                 
34 El Avisador Malagueño. 16 marzo 1860. Al día siguiente de la inauguración de las obras del primer 
tramo malagueño de la línea Córdoba Málaga. 
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tiempo! El apoyo gubernativo fue inexistente, pero tal vez no muy diferente al prestado 
a otras regiones que cifraban el éxito de su futuro en el ferrocarril. La infraestructura 
industrial, con sus correspondientes puestos de trabajo, sin duda creció y se mantuvo 
durante un largo periodo de tiempo aunque los hechos arrollasen a los más importantes 
y con más capacidad de ofrecer empleo. La propia infraestructura ferroviaria, ya fuese 
por medio del ferrocarril de vía ancha como de estrecha (Suburbanos de Málaga) 
también se expandió tanto hacia las industrias, como hacia el puerto, como hacia la 
Vega, como hacia los pueblos cañeros de la Axarquía (con la línea a Vélez). Respecto a 
la inversión agrícola, a ella se le debe su aportación al cambio de productos de secano a 
productos de regadío que permanecen, en el caso de los cítricos, aunque sucumbiera la 
caña, así como la introducción temprana de los abonos químicos por agricultores 
interesados en las innovaciones para el campo. 



 
 

 
Fig.: 8 Localización de las empresas próximas a la Estación de Málaga en el periodo estudiado. (Elaboración propia. Datos: 
Heredia, G.: Las fábricas de Málaga) 
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