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El estudio de la problemática actual del pueblo de Maro (Nerja) no debería ignorar el
pasado de este lugar, del que tenemos constancia historiográfica desde la conquista de los Reyes
Católicos a finales del siglo XV, en un territorio donde previamente existía una alquería nazarí.
Coincide con un momento en el que los historiadores disponen, no sólo de restos arqueológicos,
sino de una documentación escrita, que en parte se conserva en diversas bibliotecas, como la Real
Chancillería de Granada. Este material ha permitido a historiadores, como el profesor D.
Francisco Capilla Luque1, recomponer la historia de este poblado, no sólo de los señores o
dueños de estas tierras, sino también los usos de ellas. De la lectura de estas fuentes se obtiene
la impresión de que este territorio, lejos de ser un vergel para el enriquecimiento rápido y fácil,
que todo inversor ansía con su capital, ha sido una larga sucesión de fracasos, embargos, ruinas
y pleitos, con muy pocos éxitos desde el punto de vista económico.

El territorio de Maro comenzó siendo un lugar atractivo donde enriquecerse, porque se
percibió que el azúcar, un producto exquisito, que entonces sólo se obtenía de esa especie
subtropical que es el cañadú, en un territorio con un clima y un suelo que ya había demostrado
ser muy fértil y con grandes posibilidades de regarlo con aguas inagotables procedentes de la
sierra Almijara,  y disponiendo, a partir del siglo XVI de un ingenio preindustrial movido con
la energía hidráulica y una mano de obra abundante y relativamente barata, que podía contratarse
para determinados periodos clavo somo la zafra, sólo podía traer riquezas. Ello explica la tenaza
búsqueda de ese eldorado durante casi seis siglos de historia de este bello territorio.

1.- Francisco Capilla Luque (1016), La industria azucarera en Nerja y Maro (1). Los ingenios preindustriales.
Libros de la Axarquía. Colección “Monografías”. Vélez-Málaga



Siglos XV Y XVI: El comienzo de un sueño

Durante la guerra contra el Reino de Granada,
los Reyes Católicos tomaron Vélez-Málaga en
27/4/1487 y con ello el territorio conocido como Tahá
de Bentomiz, que incluía muchas alquerías, entre ellas
la de Maro, la cual fue tomada formalmente un poco
después, el 4/5/1487. Antes de fallecer, Isabel la
Católica dictó testamento a su secretario. Gaspar de
Gricio, que siguió siendo secretario del reino de Castilla
durante el reinado de la reina Juana I, hija y sucesora de
Isabel I. Con el fin de saldar deudas contraídas por el
funeral de su madre, ofreció a Gaspar de Gricio las
tierras de Maro, lo cual se formalizó el 7/2/1505 por el
precio de 220.000 maravedís. De este modo, una vez
tomada posesión (que lo hizo en su nombre Fernando de
Llerena), se convirtió en el primer dueño de este
territorio, comenzando por construir la torre de Maro,
para la protección de la zona contras las invasiones
piratas. No se conoce nada sobre la actividad comercial
de Gaspar de Gricio en esta época, en la que muy
posiblemente ya habría cultivos de caña de azúcar,
aunque un tal Francisco Arévalo de Suazo ya describía
en 1571 la existencia de 150 fanegas de regadío en esta
zona. Gaspar de Gricio, casado con Leonor de Herrera,
legó en 1582 la propiedad a su hijo Juan de Gricio de Herrera, entonces regidor de Salamanca,
y por tanto poco interesado en estas propiedades tan alejadas de sus responsabilidades políticas,
con lo que lo puso en venta y fue comprado el 26/9/1582, por el licenciado Felipe de Armengol
(de Granada) por un precio de 500 ducados (más barato que lo que le costó a Gaspar de Gricio:
187.000 maravedís), tomando posesión tres meses después. Fue una adquisición ventajosa, pero
hay que decir a su favor que su ambición le llevó ser el primer propietario que “soñó” con la
obtener riqueza de la explotación de estas tierras, y supo que el cultivo apropiado era la caña de
azúcar. Para ello en 1585 empezó a construir uno de los primeros molinos (ingenio) de caña de
azúcar, movido por energía hidráulica mediante un canal de agua que trajo desde el Nacimiento
de Maro, que también usó para regar muchos marjales de caña. Y además, para facilitar la
comercialización hacia el interior, acondicionó un camino de herradura a través de Sierra
Almijara. Pero este sueño duró sólo diez años pues en 1595, Felipe de Armengol falleció, estando
ya muy endeudado. Como se verá, ésta será una tónica en toda la historia de los emprendedores
de Maro, muchos acabaron arruinados y endeudados. El siguiente propietario fue Andrés Gómez
Martínez, que ya había tenido pleitos con Armengol por usurparle parte de sus tierras, y termina
siendo el propietario de todas al comprar ,el 27/11/1595, las tierras de Armengol en un concurso
de acreedores, por el precio de 16.500 ducados, una cifra mucho más alta que la de Felipe de
Armengol, lo que se explica por la inclusión del ingenio preindustrial, necesario para explotar
la caña de azúcar, entre otras adecuaciones. Este propietario disfrutó de sus tierras 13 años, uno
poco más que el anterior, pero tampoco mucho tiempo.



Siglo XVI: Comienzan los arrendamientos

Una nota característica de este siglo es la escasez
de propietarios y el comienzo del sistema de
arrendamiento de la explotación general, constando de un
empresario arrendatario y un administrador, quedando el
propietario en un segundo plano, sin tener que lidiar con
los problemas que trae consigo empresas agrícolas de este
tipo y vivir de las rentas. Comienza el siglo con la muerte,
en 1608 de Andrés Gómez Martínez, heredando la
propiedad su hija Catalina del Castillo, pero ésta no se
hace cargo de la empresa y decide vendérsela el 26/4/1608
a Julián Gilberto, pero este propietario no debía tener
mucha afición o tiempo para dedicarse a la dura empresa
agrícola, por lo que fue el primero (que tengamos
constancia) que utilizara la figura del arrendamiento para
que otra persona se encargue de la explotación, recayendo,
en esta ocasión, en el genovés Juan Sasso. Mientras tanto,
Julián Gilberto, un hombre ambicioso, intentó
señorializar, el 2/7/1614, el territorio de Maro,
enfrentándose a Vélez-Málaga, a cuya jurisdicción
pertenecía este territorio. El regidor de Vélez ganó el
recurso el 2/7/1617, y para colmo de males, un año
después los piratas invadieron Maro e incendiaron el ingenio, quedando en unas condiciones que
llevó a Julián Gilberto a la ruina, quedando sus propiedades embargadas. Este embargo fue
ejecutado en 1619 a favor de otro personaje, Francisco Montalvo (esposo de Catalina del
Castillo, la hija del anterior propietario Andrés Gómez y que tuvo que vender la propiedad a
Julián Gilberto por no poder hacerse cargo de ello. Francisco Montalvo apostó por el ingenio,
reparándolo, y estuvo explotando la tierra hasta 1921, pero tuvo conflictos con el administrador,
Juan de la Puerta. Pero el anterior propietario, Julián Gilberto intentó hacerse de nuevo con la
propiedad ganándole a Francisco Montalvo en un pleito en el año 1621, poniendo como nuevo
administrador a Bartolomé de Ballesteros. En 1629 Juan Gilberto decide arrendar las tierras a
Francos Rodríguez y Antonio Gómez. En 1632, perdida la esperanza de convertir Maro en un
señorío, decide crear allí un mayorazgo (institución que le permitía mantener la propiedad de
determinados derechos y bienes en el seno de su familia). A la muerte de Julián Gilberto, sus dos
hijos, Nicolás y Bernardino Gilberto, heredan la propiedad, pero ajenos a este tipo de empresas,
pasan toda su vida arrendando las tierras y el ingenio a sucesivos arrendatarios que por lo visto
no satisfacían a sus dueños. Así, en 1641 decidieron arrendar las tierras y la explotación, para 10
años, a un tal Merciel, entonces regidor de Almuñécar, por 14.000 reales/año. Terminado este
plazo, en 1651 se lo arriendan a uno de sus acreedores, Pedro Viejo Blanco, pero con malos
resultados económicos, por lo que el 25/5/1962 se arriendan a Lucas Navío de la Peña, por
10.000 reales/año, con el cual el negocio parece que marchó mejor durante 28, hasta que en 1690
empieza a tener pleitos con los acreedores, terminado el arriendo en el año 1993. Esto obligó de
nuevo a los dueños a buscar un nuevo arrendatario y el 30/3/1693 se recurre a un tal Carlos
Carnero (de Torrox), actuando de administrador Diego Iranzo, pero las cosas no irían bien
cuando solo un año después, el 13/2/1964 se arrendó a otra persona, a un tal Luis López Enríquez
de Alcántara, con una postura de 200.000 reales de vellón.



Siglo XVII: Proliferación de propietarios 

Este siglo, en el que se empieza a cimentar la
industrialización, la aventura agrícola azucarera de
Maro sigue despertando un gran interés por
emprededores codiciosos que seguramente no estaban
bien informados sobre el agujero negro que había en
este territorio para cualquier inversión. Pero algo  de
oro debía brillar como para explicar la tremenda
sucesión de propietarios que se da en este siglo, donde
sigue la inercia del siglo pasado, de arrendar las tierras
y el ingenio para no enfrascarse en el duro trabajo de
la tierra y poder vivir simplemente de las rentas. El
estreno de este siglo, en 1703, corre de la mano de
Tomás Savila Berenguer, marido de una pariente de
la esposa del anterior propietario, Julián Gilberto, que
de alguna forma que desconocemos,se hizo con la
propiedad de los terrenos de Maro, pero entonces se
presentaba como “señor de Maro” y dueño del ingenio
y sus tierras, porque los varones herederos de Juan
Gilberto no tuvieron descendencia. De est modo,
Tomás Savila arrendó las tierras y el ingenio a
Salvador de Molina (Granada), quien, con los
acreedores, interpusieron demanda a Tomás Savila, a
consecuencia de lo cual éste fue embargado.
Paralelamente aparece un pleito del Convento de Santa
Paula de Sevilla, reivindicando la propiedad de las
tierras de Maro, porque dos hijas monjas de Juan
Gilberto, que estaban en el Convento de Santa Paula de Sevilla,  eran herederas y al fallecer éstas,
era el convento el que tenía derecho a la herencia, recurso que ganaron en 1706. Pero las monjas
no estaban dispuestas a explotar estas tierras, por lo que las vendieron a Juan de Horcasitas y
Avellaneda (I Conde de Moriana del Río), tomando posesión el 10/11/1717. Con ello se inicia
un largo periodo en el que Maro estuvo bajo el dominio de diferentes noblesEste nuevo
propietario explotó estas tierras seis años, pues falleció en 1725, heredando la propiedad su hijo
Juan Francisco de Horcasitas y Oleaga (II Conde de Moriana). En este periodo hubo cierta
confusión y litigios porque al parecer un tal Jacinto Savila, afirmaba en 1725 ser hijo de Tomás
Savila y por tanto tenía derecho de herencia, y de hecho actuó como si fuera el dueño. Se sabe
que este periodo el negocio se arrendó a Andrés López de Alcántara, quien intentó explotar el
ingenio pero se le negó sus beneficios. Otro arrendatario, Francisco Gómez, se encargó de poner
en marcha el ingenio y saldar cuentas. En 1752, como registró el Catastro de Ensenada, era
propietario de estas tierras José Miguel Cañaveral, yerno de Juan Francisco de Horcasitas. Por
entonces, la actividad agrícola pudo mantenerse hasta, pero doce años después (1no se molió,
entre otras razones por el mal tiempo, aunque la liberalización del comercio con América (1765-
1778) hizo que el azúcar, más barato en aquel continente, compitiera fuertemente con el de Maro,
haciendo ruinosa cualquier empresa de explotación. En el año 1793 fallece José Miguel
Cañaveral (habiendo fallecido antes su esposa e hija María Cañaveral y Horcasitas) por lo que
hereda los territorios de Maro su nieta (hija de María Cañaveral y Horcasitas), María Soledad
Ruiz de Molina y Cañaveral, que se casó en 1798 con Fernando Pérez del Pulgar (Marqués del
Salar), restableciéndose así la tendencia de propietarios nobles en las tierras de Maro.



Siglo XIX: Entra en acción la nobleza

El siglo XIX, a pesar que comenzó de forma
violenta con la invasión de los franceses y la
consiguiente guerra de la independencia, apenas supuso
cambios significativos en el sistema de explotación de
las tierras de Maro, salvo el hecho de que irrumpiera en
esta sucesión propietarios, determinados elementos de
la nobleza española, que ya empezó en el siglo pasado
con el I Conde de Moriana (Juan de Horcasitas y
Avellaneda), sucediéndole su hijo (II Conde Moriana).
Luego la hija de éste María Josefa de Horcasitas, se
casó con José Miguel Cañaveral, cuya nieta, María
Soledad Ruiz de Molina y Cañaveral, se casó con
Fernando Pérez del Pulgar (Marqués del Salar), Es
matrimonio entra en el siglo XIX  como sucesores de la
nobleza que entró a mediados del siglo XVIII. Pero la
nobleza nunca ha destacado por hacerse cargo
directamente de los negocios, y menos aún de los de la
tierra, por lo que en 1804 arrendaron las tierras y el
ingenio a Pedro Fisson y Cia, y a Thomas Elliott.
Cuatro años después lo arrienda a Francisco José
González y José Ramón Ortega (Nerja) por un periodo
de entre 1808 y 1817. Transcurrido este tiempo, lo vuelven a arrendar, el 23/3/1824, esta vez a
José María Medina de la Cova (Torrox) y Francisco José González (que tuvo que hipotecar su
fábrica de aguardiente en Nerja),  desde 16/2/1828 a 16/2/1832, después, a otro arrendatario,
Miguel González Sánchez, desde 13/11/1844 a 1/7/1850. Al morir Soledad Ruiz de Molina (la
“marquesa”), hereda el ingenio y las tierras de Maro, su hijo José Pérez del Pulgar y Ruiz de
Molina. Este noble también usa el sistema de arriendo para obtener rentas sin meterse demasiado
en el negocio de la tierra, arrendándosela de nuevo de Miguel González Sánchez, personaje que
llegará a ser el administrador de su hijo, Joaquín Pérez del Pulgar. Poco después, José Pérez del
Pulgar fallece, dejando como herederos de las tierras de Maro a su hijo Joaquín Pérez del
Pulgar y Ruiz de Molina, además de nueve herederos que vienen de Fernando Pérez del Pulgar,
si bien Joaquín Pérez hereda las 3/4 partes de la herencia en 1858. Este noble no era un simple
rentista, como los que le precedieron, sino que soñó con un plan muy ambicioso, todavía en torno
a la caña de azúcar, por lo que primero construyó, en 1879, una gran fábrica, que llamó San
Joaquín y un sistema de riego con acequias y acueductos. Luego se acogió al sistema de
subvenciones estatales por la creación de colonias agrícolas, fundando una Colonia Agrícola, al
este, en 1879 (1ª Resolución) y otra Colonia Agrícola al oeste (2ª Resolución), en 1881, cuando
ya se había casado con Mª Mercedes Blake Montagur, hecho por el cual llamó a esta segunda
colonia Las Mercedes, logrando así una colonia agrícola que se extendía desde el Barranco de
Burriana hasta el de la Miel. Pero el sueño de Joaquín Pérez del Pulgar se truncó por varios
sucesos, como un temporal de 15 días que arruinó el ingenio, sin poder saldar las crecientes
deudas, hasta que finalmente sus posesiones fueron embargadas por el Banco Hipotecario
Español, en 1883. Muerto Joaquín Pérez, heredan sus cuatro hijos, Emilio, Fernando, José y M.
Carmen Pérez del Pulgar, pero estos hijos no pueden hacerse cargo de las tierras, ahora
embargadas en el Banco Hipotecario Español. Afortunadamente, Rafael de Chaves y Manso
(Marqués de Tous y esposo de la hija de Joaquín, M. Carmen Pérez del Pulgar), se hace cargo
de la hipoteca, y rescata las tierras, en una subasta judicial en la que apostó 620.629 pesetas.



Siglos XX y XXI: Aparece una nobleza especuladora

En este siglo, las tierras de Maro siguen en
manos de la nobleza, produciéndose algunos conflictos
de heredad, pero el protagonista fundamental de este
siglo y parte del siguiente fue la familia Larios, que
adquirió las tierras en 1930 y a día de hoy (2020) aún no
las ha soltado. Dado el carácter noble que Isabel II dio al
financiero malagueño Martín Larios en el siglo XIX,
nombrándole Marqués de Larios, todo este periodo ha
estado dominado por una burguesía ennoblecida, cuya
actividad agroindustrial fue truncada a partir de la
litoralización de la economía, de forma que, desde la
segunda mitad del siglo XX, intentarían una y otra vez
sacar partido a sus extensas superficies de suelo
acopiado en el litoral, años atrás, dado el, ahora, gran
atractivo financiero e inversor que había adquirido estas
tierras con el boom del turismo de sol y playa.

Como hemos visto, el fin de siglo anterior acabó,
el 10/5/1902, en manos del yerno de Joaquín Pérez del
Pulgar, el marqués de Tous, Rafael de Chaves y
Manso, que en su juventud fue precisamente el
diseñador de la fábrica de S. Joaquín y el acueducto del
Águila. Bajo su propiedad, las tierras de Maro estuvieron
produciendo desde 1893 hasta que fallece Rafael de
Chaves y hereda su nieto Joaquín de Chaves y Pérez
del Pulgar. Este noble formó el 28/12/1918 una sociedad agrícola e industrial con Luis Rigal y
Brun con una perspectiva industrial novedosa en esta tierra: la explotación de productos agrícolas
e industriales, azúcares, alcoholes y papel. Sin embargo, sus derechos de propiedad fueron
recurridos por el nieto José Joaquín Herrero Sánchez, de tal suerte que obtuvo una sentencia
judicial el 11/12/1924 cancelando las propiedades de Joaquín de Chavez, a su favor. Pero la
dicha le duró poco, porque pronto fue endeudándose y, sin poder pagar los embargos, en el año
1930, la parte de las propiedades de Joaquín Pérez vuelven, una vez más, al Banco Hipotecario
Español, por un importe de 587.500 pesetas. Esta situación fue rápidamente aprovechada por 
José Aurelio Larios y Larios (III Marqués de Larios), un burgués financiero que había heredado
el título nobiliario de su familia, actuando a través de su empresa Sociedad Azucarera Larios
S.A. (SAL SA). Por entonces, esta sociedad se mantenía en la industria agroalimentaria, la
fabricación de azúcar y alcohol a partir de la caña de azúcar. Su plan de capital consistía en ir
comprando ingenios, para luego cerrarlos, y concentrar la producción en menos fábricas,
reduciendo así gastos y logrando progresivamente propiedades de suelo, unas veces comprándolo
a precios bajos, y otras saldando deudas de préstamos asignados a pequeños agricultores. Tras
el periodo de mandato del III Marqués, José Aurelio (1930-1937), le sucedió José Antonio
Larios y Franco , el IV Marqués de Larios y III Marqués de Guadiaro (por un corto periodo: de
1950 a 1955). De este modo, fue José Larios y Fernández de Villaciencio (V Marqués de
Larios y Duque de Lerma) el que vivió los principios del boom del turismo de sol y playa, y el
fenómeno de la litoralización. Por entonces la fabricación de azúcar de caña ya dejó de ser
competitiva frente a la de remolacha, y en 1976 cerraron su última fábrica. Era una época en la
que creció exponencialmente la oferta y demanda de viviendas en el litoral, oportunidad que no



despreció la sociedad SAL SA, siendo protagonista ineludible en todos los plantes urbanísticos
del litoral oriental de Málaga, obteniendo importantes réditos de un suelo que les costó muy
barato, y ahora valía muchísimo más. De este modo, la casa Larios, que aunque reza como
sociedad inmobiliaria en realidad se afana más por las primeras etapas del negocio inmobiliario,
en las de la reclasificación del suelo (el paso de su suelo rústico o no urbanizable a urbanizable
supone por sí solo una ganancia gigantesca). El siglo XX fue inaugurado por el VI Marqués de
Larios, José Carlos Fernández de Villacencio, sobrino del anterior, pero en este periodo la casa
Larios, que hasta ahora estaba unidad en un holding llamado Mazacruz, sufrió una escisión, con
pleitos sobre sus derechos al capital. En este escenario, Carlos Gutiérrez Maturana Larios y
Príes (a la sazón VIII Marqués de Paúl), hijo de la viuda Pilar de Príes Gross (en sus primeras
nupcias, cuando estuvo casada con Carlos Gutiérrez Maturana y Matheu, que falleció), fue
adoptado por el IV Marqués de Larios, al casarse aquella con él. Pero este hijo, en 1970 se casó,
en México, con Bárbara Kalachnikoff (de ascendencia rusa) y fue su hijo Carlos Gutiérrez
Maturana Larios y Altuna, el fundador de la Sociedad Azucarera Larios (SAL SA), siendo el
principal artífice de las sucesivas negociaciones para  la reclasificación de los suelos de Maro.

En efecto, desde que se cerró la última fábrica de azúcar (1976), los Larios dejaron de
explotar las tierras de Maro en el plano agroindustrial, pero para no dejarlas baldías y obtener de
ellas algún rendimiento, sin originar conflictos sociales, siguieron arrendando las tierras en
parcelas de menos de una hectárea, a los antiguos colonos y sus descendientes, por un alquiler
más o menos asequible para el pequeño agricultor. Pero este sistema es poco rentable para estos
empresarios y siempre existe la amenaza de la apropiación de las tierras por arrendamientos muy
prolongados. Por ello utilizaron el sistema de arrendamientos renovables, que rompían la
continuidad de los mismos, y así mantener sus tierras en su poder. Por entonces ya empezaba a
revalorizarse el suelo rústico que tenían en el litoral de la Axarquía, y empezaron a negociar con
los gobiernos locales de Nerja la posible reclasificación del suelo para convertirlos en
urbanizables. El primer intento se produjo en el año 1982, gobernando en Nerja el Partido
Comunista, al que ofrecieron, a cambio de la reclasificación de una parte de sus propiedades, que
el ayuntamiento administrara el resto de sus propiedades a los colonos. El pleno municipal no
apoyó esta propuesta, que exigía unanimidad. El segundo intento se produjo en el año 1996,
cuando presentaron un proyecto ambicioso, con campo de golf, viviendas y hasta un puerto
deportivo, indemnizando a los agricultores arrendatarios de Maro. Tampoco lo logró en este
intento, en el que, aprovechando la Ley de Arrendamientos Históricos, los antiguos colonos
intentaron hacerse con sus pequeñas parcelas en propiedad, y lo más que consiguieron fueron
unas indemnizaciones, en un ambiente muy conflictivo. Así pues, tampoco consiguieron la
ansiada reclasificación del suelo rústico de Maro. El tercer intento se produjo en el año 2015, en
el que aprovecharon la situación de endeudamiento del Ayuntamiento de Nerja por terrenos de
Larios cedidos para equipamientos públicos, para firmar un convenio en el que, a cambio de la
cesión de estos suelos se le reclasificara sus suelos del territorio de Maro, actualmente con
protección especial en el propio PGOU de Nerja. Como el gobierno local perdió las elecciones,
durante la siguiente legislatura no se firmó este convenio, hasta que, en el 2020, volviendo a
gobernar los partidarios de este convenio, se inicia un periodo para alcanzar la ansiada
reclasificación, que no significa, como creen los gobernantes municipales, que Larios vaya a
ejecutar su proyecto, pues posiblemente su único interés es disponer de un suelo reclasificado
para poder venderlo a otros inversores interesados en hacer estas operaciones, ganando así un
sustancioso capital con tan sólo lograr una reclasificación. De este modo, Carlos Gutiérrez
Maturana Larios y Altuna cerraría aquí un siglo de especulación del suelo en la Axarquía y la
destrucción de la colonia agrícola histórica de Maro y todos sus bienes patrimoniales. 


