
  

Imágenes de la actividad productiva en el Siglo XX.Imágenes de la actividad productiva en el Siglo XX.
Fondos del Archivo Histórico Provincial de MálagaFondos del Archivo Histórico Provincial de Málaga



  

Imágenes de la actividad productiva en el siglo XX:
 Fondos del Archivo Histórico Provincial de Málaga.

La celebración del Primero de Mayo

   El primero de mayo se celebra en la mayoría de países el Día Internacional de los 
Trabajadores, también denominado Día del Trabajo. Tiene un carácter conmemorativo de 
algunos hitos de la lucha obrera desde la Revolución Industrial a nuestros días; en ocasiones 
adopta una faceta reivindicativa de los derechos de los trabajadores y en muchos casos se trata 
simplemente de un día festivo. 

   En el Archivo Histórico Provincial de Málaga presentamos esta muestra de fotografías de la 
actividad productiva para conmemorar este día.

Los archivos del mundo del trabajo

  Entre los profesionales de la archivística y los investigadores se ha extendido el término 
Archivos del mundo del trabajo, para referirse a aquellos que conservan documentos generados 
por los agentes sociales de la producción y los servicios que intervienen de forma organizada, 
individual o colectiva, en el entorno de la empresa privada o pública. Se trata de los archivos de 
instituciones públicas, de empresas públicas y privadas, de cooperativas, sindicatos, 
asociaciones profesionales, mutualidades y fraternidades y de despachos de abogados 
laboralistas, principalmente. 
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Los fondos del Archivo Histórico Provincial de Málaga

   Para la investigación de la historia de la actividad laboral durante el siglo XX en la provincia de 
Málaga, el Archivo Histórico Provincial conserva fondos de una gran variedad y riqueza de datos. 
Se podrían destacar los procedentes de la Administración de Justicia, en concreto de las 
Magistraturas de Trabajo; los de la Delegación Provincial de Empleo y Seguridad Social, con las 
distintas denominaciones que ha tenido a lo largo del siglo XX; los de la Delegación Provincial de 
Fomento o de Obras Públicas; los fondos de orden público procedentes del Gobierno Civil que 
controlaba cualquier tipo de manifestación, huelga, organización o asociación y entre éstas 
también las de trabajadores y hermandades. Asimismo se conserva documentación procedente de 
la extinta Organización Sindical y Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales 
(AISS), los sindicatos verticales de la época franquista y los de las llamadas Instituciones del 
Movimiento Nacional, como la Sección Femenina, que no hemos podido utilizar, por lo que la 
mujer no está muy representada en esta muestra fotográfica. Son muy interesantes también los 
archivos de empresas privadas, los de asociaciones y fundaciones, así como los archivos privados.

   Las fotografías que se presentan a continuación son documentos que bien por sí mismas o bien 
porque forman parte de un expediente, dan testimonio de la actividad productiva en Málaga 
durante el siglo XX. El documento gráfico fue muy apreciado y, aunque en los comienzos de la 
técnica fotográfica, era muy caro, se utilizaba por su riqueza para dar a conocer actividades, 
empresas, obras públicas, fábricas o industrias; su valor propagandístico era innegable tanto para 
la actividad privada como la pública.  



  [1908]. Málaga. Tripulación del buque Constantin atracado en el Puerto de Málaga. 
Archivos Privados. Cónsul Louis Agel. Libro 1.



  

[1908] Málaga. Trabajos de reparación de la línea férrea Córdoba-Málaga, en los 
túneles del Chorro, después de las inundaciones de 1907. 
Archivos Privados. Cónsul Louis Agel. libro 1.



  
[1907-1909]. Málaga. Cocheros en Málaga.
Archivos Privados. Cónsul Louis Agel. Libro 2.



  
[1922]. Estepona. Obreros trabajando en la 
construcción del Faro de Punta Doncella
Secc. Obras Públicas. Carreteras. Sig. 25140.



  

1924, Junio,16. Málaga. Adquisición de una apisonadora.
Archivos de Obras Públicas. Carreteras, Sig.: 25140



  

[1926-1929]. Málaga. Obreros de la construcción en el proyecto [1926-1929]. Málaga. Obreros de la construcción en el proyecto Casas Baratas. Casas Baratas. 
Ciudad-JardínCiudad-Jardín..
Archivos de empresas. Casas Baratas.Archivos de empresas. Casas Baratas.  Fot. 15Fot. 15.



  

1930. Málaga. Pruebas de carga en el puente de Alfonso XIII (la Aurora).
Archivos de empresas. La Metalúrgica S.A. Fot. 597/61.



  

[1930-1950]. Málaga. Artesano en su taller de [1930-1950]. Málaga. Artesano en su taller de 
construcción de guitarras.construcción de guitarras.
Archivos Privados. A. Fernández Casamayor. Archivos Privados. A. Fernández Casamayor. 
Sig. Sig. Fot. 171-16-01.Fot. 171-16-01.



  

[1950-1960]. Málaga. Recogida de Caña de Azúcar.[1950-1960]. Málaga. Recogida de Caña de Azúcar.
Instituciones del Movimiento. Sección Femenina. Sig. F-028_03Instituciones del Movimiento. Sección Femenina. Sig. F-028_03



  [1954-1960]. Málaga. Locomotora de R.E.N.F.E.[1954-1960]. Málaga. Locomotora de R.E.N.F.E.
Archivos Privados. Eduardo Ortega. Sig.001 A-20Archivos Privados. Eduardo Ortega. Sig.001 A-20



  

[1960-1970]. Álora. Obras de construcción de un acceso en el Cerro de la Colina.[1960-1970]. Álora. Obras de construcción de un acceso en el Cerro de la Colina.
Gobierno Civil. Sig. F-239-01_47Gobierno Civil. Sig. F-239-01_47



  

[1960-1970]. Ronda. Obras en la Plaza de España.[1960-1970]. Ronda. Obras en la Plaza de España.
Gobierno Civil. Sig. F-236-02_03  Gobierno Civil. Sig. F-236-02_03  



  
[1970-1980] Málaga. Pescadores arrastrando la barca a la orilla.
Archivos Privados.Eduardo Ortega. Sig.17-03-07



  [1965-1970]. Málaga. Trabajadoras de montaje de aparatos telefónicos.[1965-1970]. Málaga. Trabajadoras de montaje de aparatos telefónicos.
Archivos de Empresas. CITESA. Sig. A1-T1-46.Archivos de Empresas. CITESA. Sig. A1-T1-46.



  
[1975-1985]. Málaga. Sala de montaje de aparatos telefónicos.[1975-1985]. Málaga. Sala de montaje de aparatos telefónicos.
Archivos de Empresas. CITESA. Sig. F-030_21Archivos de Empresas. CITESA. Sig. F-030_21



  1987, abril. Málaga. Vista general de las instalaciones.1987, abril. Málaga. Vista general de las instalaciones.
Archivos de Empresas. CITESA. Sig. Álbum 4-f1.Archivos de Empresas. CITESA. Sig. Álbum 4-f1.



  

[1990]. Málaga. Instalaciones abandonadas de la fábrica de amoniaco.[1990]. Málaga. Instalaciones abandonadas de la fábrica de amoniaco.
Archivos de empresa. Amoniaco español S.A. Sig. AMONESA Fot.124.  Archivos de empresa. Amoniaco español S.A. Sig. AMONESA Fot.124.  
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