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15MÁLAGA EN VERANO

FERNANDO ALONSO
talada por la casa Zimann de Stutt-
gart, que la dotó también de mo-
dernas cámaras frigoríficas.  

La flamante industria estaba 
instalada en el barrio del Perchel, 
en la calle Don Íñigo 19, frente a lo 
que hoy es El Corte Inglés. Daba 
trabajo a 85 empleados y era capaz 
de producir 15.000 litros diarios de 
cerveza, lo que suponía una pro-
ducción anual de 50.000 hectoli-
tros, que se distribuían por Anda-
lucía y Marruecos.  

El 21 de septiembre de 1936 Ri-
cardo Franquelo, hermano de Luis, 
fue detenido en la misma fábrica y 
fusilado poco después. En una es-
quela publicada en el Diario SUR 
en 1939 se afirmaba que fue «vil-
mente asesinado por las hordas 
marxistas». Se hizo cargo de la fá-
brica un comité de empresa, sin 
ninguna experiencia ni técnica ni 
comercial. En 1937 la familia Fran-
quelo recuperó la gestión de la fá-

brica. De ese mis-
mo año es el fa-
moso cartel de 
Cerveza Victoria 
que ha se ha con-
vertido en un ico-
no de Málaga y de 
la Costa del Sol. 

Luis Franquelo 
Carrasco falleció 
el 27 de septiem-
bre de 1946. 
Tomó la direc-
ción de la empre-
sa una de sus dos 
hijas, María Fran-
quelo, ayudada 
por su marido, 
Pedro Ruiz Mon-
tosa, que era mé-
dico pediatra. Los 
mejores años de 
Cerveza Victoria 
fueron los años 

60, coincidiendo con el auge del 
turismo. En 1967, debido a las 
obras de la prolongación de la Ala-
meda, la fábrica se trasladó al polí-
gono Intelhorce. En los años 70, 
Cerveza Victoria contaba con más 
de 300 empleados que producían 
100.000 hectolitros anuales. 

En 1981 la familia Franquelo 
vendió la fábrica al grupo Skol. En 
1996 Cerveza Victoria dejó de pro-
ducirse en Málaga y comenzó a fa-
bricarse en Murcia. Poco después 
la compró la marca Heineken y en 
2001 se integró en el grupo 
Damm. Finalmente, después de 
20 años fuera de Málaga, en el 
año 2017 se inauguró la nueva fá-
brica de Cerveza Victoria en el po-
lígono Guadalhorce. Como dice 
Ángel Escalera, Cerveza Victoria 
se ha identificado con Málaga y su 
lema ha calado hondamente en-
tre los malagueños. 

No vamos a aburrir al lec-
tor con una historia de 
la cerveza. Sí diremos 
que era bebida muy po-

pular entre los egipcios y que los 
pueblos celtíberos ya la consu-
mían. Era el refresco favorito del 
emperador Carlos V, aunque en Es-
paña se prefería el consumo del 
vino, al revés que en Europa. En el 
siglo XIX los refrigerios preferidos 
por los españoles eran la horcha-
ta, el agua de cebada y la zarzapa-
rrilla. Sin embargo, la terrible pla-
ga de la filoxera provocó que se 
buscaran bebidas alternativas al 
vino y de ahí el auge que empezó 
a tener la cerveza a principios del 
siglo XX. En un famoso cuadro de 
Solana, ‘Tertulia del Café Pombo’ 
(1920), aparece sobre la mesa una 
botella de litro de cerveza de la 
marca Mahou. 

Según Francisco Bejarano, el 
primer establecimiento que ven-
dió cerveza en Málaga fue La Viní-
cola, originalmente en la calle Li-
borio García. La primera fábrica de 
cerveza que hubo en Málaga se lla-
mó Mediterráneo y fue fundada en 
1909. También producía gaseosa y 
agua de Seltz. Así que, cuando se 
abrió la fábrica de Cerveza Victo-

ria, ya había una demanda de con-
sumo entre los malagueños de esta 
refrescante bebida. 

Tenemos abundante informa-
ción de la inauguración de la fábri-
ca de Cerveza Victoria, porque en 
su día fue un acontecimiento muy 
relevante que apareció reflejado 
en la prensa local y en dos revistas, 
‘El pregón’ (número 39) y ‘Vida 
gráfica’ (número 185), con abun-
dante material gráfico. Su funda-
dor fue Luis Franquelo Carrasco, 
que ya tenía una fábrica de toneles 
de madera para envasar vino. Luis 
y su hermano Francisco crearon la 
sociedad Franquelo S.A. con un ca-

pital de 1.200.000 pesetas, de la 
que fueron los primeros gerentes. 

La inauguración de la fábrica se 
produjo el viernes 8 de septiem-
bre de 1928, haciendo coincidir la 
fecha con el día de la Virgen de la 
Victoria. Al acto asistieron las 
más altas personalidades del mo-
mento: los gobernadores civil y 
militar, el alcalde Fernando Gue-
rrero Strachan, el presidente de la 
Diputación y otros personajes 
ilustres de la sociedad malagueña 
como José Gálvez Ginachero. Du-
rante el acto los in-
vitados probaron la 
nueva cerveza y 

fueron obsequiados con un lunch 
de la casa Anglada y Jiménez. 

En la prensa aparecen abundan-
tes elogios de los dueños de la mo-
derna fábrica, a los que definen 
como «personalidades distinguidas 
de nuestra sociedad y hombres de 
reconocida competencia en el 
mundo de los negocios, cuyo cré-
dito comercial tiene en esta plaza 
alto vuelo». Luis Franquelo había 
viajado en varias ocasiones a Ale-
mania para estudiar de primera 
mano el sistema de fabricación de 

la cerveza, así que en 
su nueva fábrica la 
maquinaria fue ins-
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Cerveza Victoria: 
malagueña y exquisita

Un anuncio 
convertido  
en icono 
Todos conocemos el famoso 
anuncio en cuestión. La idea se 
le ocurrió en 1937 al propio Luis 
Franquelo en un viaje a Alema-
nia y al llegar a Málaga acudió a 

la agencia publici-
taria Diana. 

El encargado de 
materializarla fue 
el dibujante Ra-
fael Sánchez Cam-
pos (1922-1974), 
que pintó a un aca-
lorado turista ale-
mán sentado en una mesa de 
los Baños del Carmen con un 
velero al fondo que surca el mar 

azul. El campecha-
no turista, de 
abultado abdo-
men, se enjuga el 
sudor de su frente 
y se abanica con 
un sombrero que 
no sabemos si es 
de tipo panamá, ji-

pijapa o canotier, que sobre este 
punto no hay acuerdo entre los 
historiadores. La imagen se 

completa con un espumoso 
vaso de cerveza Victoria y el po-
pular lema ‘malagueña y exqui-
sita’ que, según parece, origi-
nalmente tenía el orden cam-
biado: exquisita y malagueña.  

El anuncio pronto ganó fama. 
Muchos afirmaron en su mo-
mento que el turista se parecía 
al concejal Pepe Mena, lo que 
fue objeto de chota y guasa en-
tre los malagueños. 
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