
Algunos de aquellos ingenios 
Benamargosa. 
Benamargosa contó con dos ingenios dedicados a la producción de miel de caña. Estas industrias 
son las que estuvieron más alejadas de la costa. 
 
Frigiliana. 
En Frigiliana se conoce la existencia de un trapiche desde el primer tercio del siglo XVII. El 
Catastro del Marqués de la Ensenada registra la existencia de una fábrica de azúcar y otra de 
papel de estraza que emplearía el bagazo resultante de la molienda de la caña. También se conoce 
la existencia de maquinillas. 
La fábrica de Nuestra Señora del Carmen es un ingenio activo cuyos orígenes se remontan a 
1725, aunque ya existía en ese lugar el antiguo ingenio de San Raimundo vinculado a la familia 
Manrique de Lara. El Duque de Fernán Núñez vendió en 1930 esta fábrica a la Sociedad de la 
Torre S. A. El ingenio de Frigiliana que sigue funcionando en la actualidad, siendo la última 
fábrica en Europa que produce miel de caña. 
 
Maro.  
En Maro (Nerja) existen dos ingenios. Uno de ellos es el de denominado Armengol, fundado en 
1585 por un miembro de la Real Audiencia de Granada, fábrica que cesó su actividad en la 
década de los años 70 del siglo XIX debido a un incendio.  
El otro es la fábrica de San Joaquín o de las Mercedes que surgió al percibir los beneficios 
previstos en la Ley de colonias agrícolas de 1879. Producía azúcar y destilaba alcoholes. El 
recinto fabril incluía las 24 viviendas de los obreros y un palacete ajardinado del propietario.  
 
Nerja. 
Nerja tuvo varios ingenios de los cuales se conservan restos materiales de dos de ellos. Uno es el 
ingenio de San Antonio Abad, creado en 1591, para ser autorizado tuvo que cumplir con la 
condición de restaurar la torre almenara cercana, debido al peligro que suponían las frecuentes 
incursiones berberiscas.  
El otro ingenio de Nerja es el de San José, creado en 1870 por Vicente Martínez Manescau y 
pronto vendido a Martín Larios, industria que estuvo en funcionamiento hasta 1968.   
 
Torre del Mar. 
La Fábrica de azúcar Nuestra Señora del Carmen en Torre del Mar (Vélez Málaga) fue creada en 
1845 por Ramón de la Sagra -partiendo de un precedente- y en 1852 fue adquirida por Martín 
Larios. Esta industria llegó a emplear a 160 trabajadores. La fábrica se dedicaba a refinar azúcar, 
elaborar miel de caña y destilar alcoholes. Realizó su última campaña en 1991. 
 
Torrox.  
Documentos de 1571 mencionan la existencia de dos ingenios en Torrox, el de arriba y el de 
abajo. En 1764 uno de los ingenios se modernizó adaptándolo con maquinaria de hierro fundido 
inglesa.  
El Catastro del Marqués de la Ensenada documenta que en el siglo XVIII que el 82% de la 
superficie cultivable de Torrox estaba dedicada a la caña de azúcar, producción que años más 
tarde sería monopolizada por la familia Larios. Torrox tuvo tres ingenios: Nra. de la Concepción, 
San Javier y San Rafael, este último estuvo activo hasta 1945. 
 
Vélez Málaga. 
Los ingenios de San Isidro y el de Las Monjas en Vélez están documentados desde 
el siglo XVIII. 


