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LA FAMILIA LARIOS EN MÁLAGA  
 

La saga de los Larios en la provincia malagueña comienza cuando Pablo La-
rios Lasheras y sus cuatro hijos, tenidos de dos matrimonios, llegaron a la ciudad pro-
cedentes de Laguna de Cameros (La Rioja) hacía 1800. Tras la muerte del padre, Pa-
blo Larios, la familia se divide en dos ramas para continuar con los negocios. Hacía la 
zona de Gibraltar y Cádiz se fueron Pablo Larios Herreros y su hermano, Martín La-
rios Herreros, y en la zona malagueña quedaron Manuel Domingo Larios de Llera y 
Juan Larios Herreros. La parte malagueña fundó la sociedad de comercio Manuel 
Domingo Larios y Hermano. 

 
Manuel Domingo Larios de Llera fallece en Málaga en 1830 y, como conse-

cuencia de ello, Martín Larios Herreros regresa a Málaga constituyendo una nueva 
entidad bajo la denominación de Larios Hermanos y Cía., de la que formaban parte, 
además de Martín, Juan Larios y José López Lerdó. Al principio, Martín Larios y su 
compañía se dedicaron al comercio pero en la década de 1840 dan el gran salto a la 
industria azucarera y textil.  

 
Martín Larios se casó con su sobrina, Margarita Larios Martínez (hija de Ma-

nuel Domingo Larios), uniendo de esta manera el capital de la familia. En 1851 la So-
ciedad Larios se involucró en el proyecto de ferrocarril Córdoba- Málaga, uno de los 
primeros ferrocarriles de España. En esta empresa estuvieron, junto a Martín Larios, 
Jorge Loring y Tomas Heredia. Los Larios invirtieron en casi todos los sectores eco-
nómicos, tanto en la industria como en el comercio, compraron terrenos y negocios, y 
ejercieron de prestamistas; incluso fueron socios fundadores del Banco de Málaga, 
para dar sostén financiero a todas sus empresas. La visión emprendedora de la familia 
Larios dio a Málaga un papel importante en la economía del país. En reconocimiento 
de todo esto, la reina Isabel II otorgó el título de marqués a Martín Larios. 

 
Desaparecido el primer marqués de Larios en 1873, aparece la nueva sociedad 

Hijos de Martín Larios (1880-1894), de la que fueron socios la viuda y sus tres hijos. 
Los hijos varones, Manuel Domingo y Martín Larios Larios, se deciden por las inver-
siones azucareras, adquiriendo tierras y sociedades. Después de la muerte de Manuel 
Domingo (segundo Marqués de Larios), los negocios y el título de marqués pasaron al 
hijo de Martín Larios Larios, José Aurelio Larios Larios (tercer Marqués de Larios). 

 
Las fábricas azucareras de la familia Larios fueron numerosas en la provincia 

de Málaga y se situaron en las zonas costeras, en la Axarquía y en el límite entre las 
provincias de Málaga y Cádiz. Estas fábricas de azúcar se dividieron en dos Socie-
dades, una para la parte occidental de la provincia de Málaga y la franja costera ga-
ditana: la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro (1887), y la Azucarera La-
rios (1890), que agrupó las azucareras de Málaga capital, la costa oriental mala-
gueña y Motril.  


