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LOS MARAÑÓN: UN EJEMPLO DE FAMILL\ 
INNOVADORA EN LA BURGUESÍA 

SEVILLANA 

INTRODUCCIÓN 

Existe la necesidad de llegar a un mayor y mejor conocimiento de la 
intrahistoria sevillana y andaluza, y para ello nada mejor que estudiar la obra de 
esos linajes de la gran burguesía que han colaborado en la promoción y actualiza-
ción de nuestra región —con todos los defectos y carencias—, para lo cual es 
necesario averiguar quiénes han sido los hombres que, adelantándose a su tiem-
po, la hicieron posible, actuando como grandes empresarios modemos. 

Apenas, entre las múltiples familias de la ciudad, sale a relucir ni una 
sola vez la de los Marañón, que no ha pasado desapercibida en la vida sevilla-
na, aunque sus componentes, de alguna manera, lo hayan pretendido. Es noto-
rio que fue y sigue siendo de las más importantes — ŷ a la vez de las más 
desconocidas— y acomodadas, estando vinculada al mundo rural, al indus-
trial (aunque menos), y, sobre todo, al desarrollo y expansión urbana de la 
ciudad de finales del siglo decimonónico y principios del actual. De ella, pues, 
nos vamos a ocupar en este artículo, que pretendemos sea un avance de un 
estudio posterior y mucho más detallado y completo (1). 

1. ORIGEN, EVOLUCIÓN y RAMIFICACIONES FAMILIARES. 

En un principio tem'amos la vaga idea de que procedían de la Montaña 
santanderina (Cantabria) y que hicieron su fortuna en Cuba. Con este escaso 
bagaje, y alguna información recogida de componentes familiares sobre los lu-

(1) Dicho estudio se halla en vías de avanzada realización. 



gares de origen, nos plantamos en el Valle de Soba, en plena comarca del Pas, 
que comprende, como es sabido, las cuencas del Pas y del Miera, que nacen 
precisamente en los montes de Pas (véase un curioso plano en el anexo), y des-
pués de recorrer gran cantidad de parroquias y juzgados, llegamos a la conclu-
sión de que la información debería estar en el Archivo Diocesano de Santander, 
sito en Santillana del Mar. Efectivamente, ahí comenzamos, después de intensos 
días de trabajo, a desentrañar la enmarañada procedencia del clan familiar, con-
secuencia, sobre todo, de la complicada división administrativa que aún perdura 
por aquellos lugares, con un hábitat increíblemente diseminado. 

Pero todo aquello dio su fruto: los Marañón actuales son la simbiosis, en 
principio, de tres ramas familiares: los Lavín, los López-Gavilán y los Mara-
ñón propiamente dichos, como puede observarse en el árbol genealógico que 
adjuntamos. 

El personaje principal de todo este entramado es D. Ildefonso Lavín Ruiz 
(ILR) (2), establecido ya en Cuba en 1847, como se constata en el testamento 
de su padre, Juan Lavín (obsérvese el anexo). En la genealogía —si acepta-
mos como una generación un periodo de treinta años— nos hemos remontado 
hasta los años finales del siglo XVII (en el caso de los abuelos de Josefa Ruiz 
Gómez, madre de D. Ildefonso, que nacerían hacia la década de los ochenta 
del citado siglo), siendo todos naturales de Matienzo, Calseca y Valdició, en 
el Valle de Soba. Como se desprende de las partidas de defunción de este 
matrimonio, tuvieron seis hijos, siendo uno de ellos el que, por causas que 
intentaremos analizar más adelante, marchó a Cuba, emparentando, al pare-
cer, rápidamente con la familia López-Gavilán, imiéndose a una hija —por el 
momento no sabemos si la única— del matrimonio formado por Luis López 
Gavilán y M.* de la O Fernández, casi con toda seguridad de ascendencia 
española (¿canaria?, ¿gallega?), aunque naturales de Guanabacoa y estableci-
dos en Güines (3) (obsérvese mapa del anexo), donde nacieron sus hijos. Ya 
tenemos la «pareja-núcleo» y el origen de la «saga», pues José (JMMR) y 
Manuel Marañón (MMMR), que viajaron a la isla hacia los años cincuenta del 
XIX, contraen matrimonio con Elvira y M.- Angeles López-Gavilán (por pri-
mera vez aparece el apellido compuesto), respectivamente. Dichos matrimo-
nios estuvieron poco tiempo en tierras cubanas, pues si bien José y Elvira 
tuvieron dos hijas (M.® Josefa y Ana) en Marianao, donde se habían estableci-
do, los demás nacieron ya en España, al igual que todos los de Manuel y M.-
Angeles. 

(2) A partir de ahora, cada vez que citemos a un componente de los principales personajes 
de la familia, pondremos entre paréntesis las siglas de nombre y apellidos, ya que es tal la repeti-
ción de estos últimos, que podemos llegar a perdemos. 

(3) Guanabacoa está situada en la región de La Habana, como Güines, y al este de dicha 
ciudad, en donde, a principios del XVII, se establecieron gran cantidad de canarios. 



CÓNYUGES 
N.® correspondiente Nombre 
al árbol genealógico 

1 Marina de la Peña González del Corral 
2 Ddefonso Marafión Lavúi 
3 Dolores Gayán Gutiérrez 
4 Luis Lizariturry Martínez 
5 María Fernández de Córdoba 
6 Teodoro Arana Larrinaga 
7 Andrés Lasso de la Vega y Quintanilla 
8 Gracia Murube Turnio 
9 Ángela de Arana Sainz de Rozas 

10 Telesforo Díaz González 
11 Carlos Llórente Goidillo 
12 Isabel de Seras Romero 
13 Luisa Leguina 
14 María González Gómez 
15 Felipe de Pablo-Romero y Artoloitia 
16 Mercedes Fórmica 
17 Nicolás Ybarra y Gómez Rull 
18 José Ximénez de Sandoval (Marqués de la Rivera) 
19 Gabriel Tassara Buiza 
20 Carmela Bem'tez Gibaja 
21 Luis Calvo de León 
22 Salvador Domecq Diez 
23 Isabel Mora Figueroa y de las Cagigas 
24 Guillermo Losada y Pérez de Guzmán 
25 Carmelo Cruz 
26 José M." Gutiérrez Ascunce 
27 Magín Llorens Bañeres 
28 Manuel Marañón Sainz de Rozas 
29 Mercedes Marcos Mauri 
30 M.- del Carmen Arana Abasolo 
31 Dolores Torres y Osbome 
32 M.' Josefa Sánchez-Dalp y Leguina 
33 Antonio Torres Bandera 
34 M.» José Fernández de Córdoba 
35 M * Ángeles Femández Luna 
36 Angustias González Arteaga 
37 M." Dolores Luna Rodríguez 
38 José Vera Cruz 
39 Cannen Astolfi Gil de Monte 
40 Luis Femández Palacios 
41 José Lasso de la Vega Marañón 
42 José Flores 
43 Manuel González Cabello 
44 Manuel Jiménez Orta 
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De esta forma vemos a los Lavín y Marañón emparentados, ambos proce-
dentes de la Montaña santanderina, ya que estos últimos eran originarios igual-
mente del Valle de Soba, concretamente de La Revilla. ¿Casualidad, o ya los 
hermanos Marañón conocían la existencia y posición de D. Ildefonso Lavm? (4). 

Como podemos observar, el matrimonio formado por José (JMMR) y 
Elvira fue más prolífico. Además, a dicha pareja le vivieron todos sus hijos — 
a excepción de Juan, del que no hemos encontrado datos—, ya que llegaron a 
ser casaderos. No tuvo la misma suerte Manuel (MMMR), que, amén de tener 
menos hijos (cinco), se le murieron dos prematuramente. Sin embargo, dicha 
rama va a ser la que más espacio nos ocupará, al proceder de ella, quizás, el 
personaje más trascendente, junto con su padre, de nuestro estudio: D. Ildefonso 
Marañón Lavín (ILM). 

A partir de ese momento el entramado se va complicando, ya que co-
mienzan a aparecer ramas nuevas —también del norte, como son los Sainz de 
Rozas y Sainz de la Calleja o los Arana— y, por otra parte, empiezan los 
enlaces entre parientes. De este modo, ya establecidos en Sevilla, tres hijos de 
D. José (JMMR) y Elvira contraen matrimonio con componentes de la familia 
Sainz de Rozas y Sainz de la Calleja, procedentes también del Valle de Soba, 
mientras que una hija de M.- Josefa Marañón y Manuel Sainz de Rozas y 
Sainz de la Calleja (Ana) se une al primer Arana: Teodoro Arana Larrinaga, 
descendiente directo del padre de la patria vasca, Sabino de Arana. Pero cuan-
do verdaderamente comienza la endogamia es en el momento en que 
D. Ildefonso Marañón Lavín se casa con su prima hermana Elvira Sainz de 
Rozas Marañón, llegándose a una imbricación insospechada al hacerlo Ma-
nuel Marañón Sainz de Rozas (MMSR) (hijo de D. Ildefonso Marañón) con 
Angela de Arana Sainz de Rozas Larrinaga Marañón. A su vez, un hermano 
de Angela, José Ramón de Arana, se une con otra Arana, M.® del Carmen de 
Arana Abasolo. Es obvio, pues, la unión a la que se ha llegado, la endogamia 
existente y la formación definitiva de la «familia prolongada». 

Paralelamente, a partir de la tercera generación, la familia Marañón, ya 
asentada en Sevilla, comienza a emparentar con las principales casas de la alta 
burguesía hispalense y con algún título de la nobleza, como los Sánchez-Dalp, 
Fernández de Córdoba, Lasso de la Vega, Murube, Pablo Romero, Ybarra, 
Ximénez de Sandoval (marqués de Rivera), Tassara, Domecq, Mora y 
Figueroa... Sin embargo, la última generación, la actual, ha buscado enlaces 
matrimoniales fuera del ámbito tradicional de las familias de la gran burgue-
sía sevillana. 

(4) Es notoria la costumbre existente por aquellas fechas en la Montaña, con núcleos dis-
persos pero cercanos y en donde se daban grandes vínculos familiares y de amistad, el de concer-
tar las bodas de manera preestablecida. 



2. MARCHA A CUBA Y REGRESO 

A) La incógnita de su marcha y establecimiento en Cuba 

La primera cuestión que se nos plantea es por qué y cuándo parte D. 
Ildefonso Lavín (ILR) —^uno (el primero) de los cuatro grandes personajes de 
nuestra historia— a Cuba. De principio tenemos que establecer que la marcha 
se produciría en la década de los veinte del siglo pasado, pues si su padre 
murió en 1847, cuando ya él estaba establecido en Güines, contando con cua-
renta y dos años, es de suponer que lo hiciese con no menos de dieciséis o 
dieciocho, con lo que nos situamos en la fecha antes dicha. Por otro lado, su 
hija Elvira nace en 1841, lo que abre varias hipótesis: o se fue más tarde de lo 
que pensamos, o se casó ya mayor (con unos cuarenta años), o bien no tuvie-
ron hijos en algún tiempo. 

Pero, ¿por qué lo hizo? Una primera posibilidad es la de pensar en el 
espíritu aventurero de la época —no exento de necesidad material— entre 
hombres del norte (gallegos, asturianos, montañeses y vascos). De la mencio-
nada partida de defunción de su padre se desprende que pertenecía a una fami-
lia acomodada, siempre teniendo en cuenta el significado de esa palabra («aco-
modada») en el contexto geográfico y económico en el que nos movemos: la 
Montaña, con su exacerbado minifundismo, aislamiento y número de hijos 
(seis, en este caso). Quizás esto último (el número de hermanos) fuese lo que 
le hizo tomar tal determinación: pero nos inclinamos, de principio, a creer que 
fue el espíritu aventurero el que le empujó a ello (5), con un afán más de 
«promoción» —^para «ser más»— que por mejorar económicamente. 

Lo que sí estamos en disposición de asegurar es que se establece en 
Guanabacoa —ciudad histórica situada al Este de La Habana—, en donde 
toma contacto con una familia criolla y, con toda seguridad, bien acomodada, 
propietaria de ingenios de azúcar: con el matrimonio formado por Luis López 
Gavilán y M.® de la O Fernández, con cuya hija Ana Gertrudis contrajo matri-
monio, y a partir de la cual su posición económica y social se estabiliza, hasta 
el punto de que una vez instalado en Güines, donde estaban ubicados los «in-
genios» de azúcar, parece ser que llegó a ser alcalde (6). 

A pesar de todo lo expuesto, la faz de la incógnita sigue patente y todo 

(5) Sería interesante al respecto encontrar datos sobre si se fue solo o formando parte de 
alguna expedición preparada por hombres de la región, labor a la que aún no le hemos prestado 
especial atención. 

(6) Testimonios orales a don Manuel Marañón Sainz de Rozas. De todas formas, no está 
claro si dicha alcaldía la ocupó en Güines o en Maríanao, lugar este último donde se estableció 
últimamente. 



está por demostrar, y el que su consorte fuese criolla y estuviese bien acomo-
dada son extremos que hay que constatar. Por ello no estamos en disposición 
de ratificar cómo obtuvo su fortuna: si por él mismo o, por el contrario, tuvo 
en ello algo que ver el enlace conyugal (que es lo más probable). Lo cierto es 
que cuando se casa lleva la administración de varios ingenios de azúcar y 
tabaco —conociéndose incluso el nombre de algunos de ellos (Jobo y 
Matienzo), que han quedado, por otra parte, ligados a la toponimia callejera 
de nuestra ciudad (7)—, y que éstos o bien se los encontró ya formados 
D. Ildefonso o los fundó él, pero nunca los hermanos Marañón. 

Llegados a este punto, es el momento de ocupamos del otro clan fami-
liar: los Marañón. También en este caso nos tenemos que desplazar a La 
Revilla y a Regules, en pleno Valle de Soba, de donde eran naturales Antonio 
Marañón y M.^ Josefa Martínez de Rozas (al igual que sus padres), por lo 
tanto igualmente pasiegos. Dicho matrimonio tuvo cinco hijos: José, Ma-
nuel, Antonio, Ignacio y Antonia, de los que los tres primeros emi¿-aron 
hacia la década de los cuarenta del siglo pasado. Por testimonios de D. Ma-
nuel (MMSR) —de nuevo tenemos que acudir a él al no haber encontrado 
noticias en el Museo Diocesano de Santander—, sabemos que en Cantabria 
eran unos simples caseros, que pagaron el viaje trabajando en el barco que 
los transportaba y que llegaron con «unos ahorritos» (8). Igualmente, los tres 
hermanos marcharon solos y como consecuencia de la emigración existente 
por aquellas fechas a tierras americanas. En este caso sí es más oportuno 
hablar de necesidad que de espíritu aventurero, si se confirman las manifes-
taciones anteriores. El cuarto hermano, Ignacio, quedó en la Montaña, y sus 
hijos, más tarde, lo hicieron a otra parte del Nuevo continente, de los que no 
se supo más. 

Los tres hermanos se instalaron, de principio, en Matanzas, ciudad y 
provincia del Este de La Habana, trasladándose más tarde a esta última, donde 
establecieron contacto con D. Ildefonso Lavín (ILR) y, por supuesto, con sus 
hijas Elvira y M.- de los Angeles, con las que contrajeron matrimonio, como 
veíamos páginas atrás. 

B) Un viaje de ida y vuelta: entre la hacienda y los ingenios 

La estancia de los Marañón en tierras americanas fue bastante corta, pues 
si llegaron hacia los años cuarenta, a mediados de los sesenta ya estaban de 
vuelta en la Península (obsérvense las fechas de nacimiento de los hijos de 

(7) Concretamente en dos de las calles del interior de la Casa de la Moneda. 
(8) Todo ello lo oyó don Manuel (MMSR) a su padre don Ildefonso (ILR). 



José) (JMMR), teniendo ya a Elvira en Cádiz en 1865, mientras que los de 
Manuel (MMMR) nacen todos en España (9). 

¿Cómo es que piensan en una vuelta tan rápida? Hasta mediados del 
XVIII Cuba fue un enorme latifundio ganadero, viéndose, a partir de esa fe-
cha, sustituida por grandes plantaciones y vegas de tabaco, y la producción 
(«ingenios») y exportación de azúcar en los comienzos del mismo siglo. Des-
de entonces la población, agricultura y comercio cubanos siguen una marcha 
ascendente, hasta el punto de que en un censo de 1724 aparece la isla con 
172.000 habitantes: la mayoría blancos (96.400), el resto (75.180) negros, en 
una proporción de siete a cinco; quinientos ingenios (tres veces más que quin-
ce años atrás), cuya producción de azúcar se elevaba y a medio millón de 
arrobas. A fines de la centuria, la población siguió creciendo como conse-
cuencia de la inmigración blanca procedente de España (canarios, fundamen-
talmente), de la Florida y de Santo Domingo, y la negra, por la introducción 
de esclavos, que está en razón dú-ecta al aumento de la producción de azúcar y 
que es facilitada por la libertad de la trata. 

En lo anteriormente expuesto, unido al espíritu ilustrado del XVIII, está 
la base de la nueva sociedad cubana, formada por un grupo de hacendados 
criollos enriquecidos por la producción agrícola («ingenios» de azúcar, café y 
molinos de tabaco), y que van a colaborar con los gobernantes españoles (los 
«peninsulares» propiamente dichos); unos pequeños y medianos propietarios 
productores de tabaco, que van a tomar el nombre de «vegueros»; los comer-
ciantes, una clase media de blancos sin fortuna; y los negros, donde hay que 
distinguir a los esclavos de los libres, que ejercen oficios artesanos. 

En todo este entramado social hay que hacer una distinción entre penin-
sulares y criollos, que corre paralela con la de los grandes comerciantes y 
hacendados. Respecto al carácter de los hacendados, Manuel Moreno Fraginals 
dejó escrito: 

«El desarrollo azucarero de la isla transformó al criollo terrate-
niente en un hombre de modernísimo sentido económico, creando 
la más sólida y brillante clase burguesa de América latina. El he-
cho de que la mercancía sobre cuya venta asentaban su riqueza 
fuese producida por esclavos, no quita a la clase su carácter bur-
gués. Eran burgueses dueños de esclavos, aunque esta contradic-
ción determinara a la larga su desaparición como clase. Ellos eran 
productores de mercancías con destino al mercado mundial, donde 

(9) De Ana y María no hemos encontrado ni sus actas de nacimiento ni las de defunción en 
la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, donde aparecen casi todas las de la familia desde que se 
establecieron en nuestra ciudad. 



impera el régimen capitalista de producción y las relaciones co-
merciales capitalistas» (10). 

Somos de la opinión de que los López-Gavilán formaban parte de esa 
clase criolla terrateniente que basaba su riqueza en la tenencia de esclavos, 
extremo que aún tenemos que verificar (11). 

Sin embargo, el «boom» azucarero de las regiones de La Habana y Ma-
tanzas se produce a finales del XVIII y primer cuarto del XIX —justo cuando 
llega D. Ildefonso Lavín a la isla— por una coyuntura muy particular como 
consecuencia de capitales acumulados, puertos y astilleros, fáciles vías de 
comunicación, relaciones comerciales y, sobre todo, la revolución del vapor, 
que aunque penetra lentamente —el primer «ingenio» (molino de vapor) se 
instala en 1819, y en 1849 sólo suponen aún el 20 por ciento del total—, hace 
que Cuba avance de una manera apreciable (12). 

La estructura social urbana cambia, y ya hemos señalado el dualismo 
existente entre grandes comerciantes (peninsulares) y hacendados (criollos) 
dentro de las clases dominantes, como también sobre si los segundos eran un 
cierto tipo de burguesía o no llegaron nunca a serlo. Pero es evidente que 
aquellos magnates del azúcar tem'an una mentalidad semejante a la de la bur-
guesía emprendedora, aunque chocaban con el gran obstáculo de que el siste-
ma de producción que dirigían estaba basado en algo ya anacrónico, la escla-
vitud, que pronto sería incompatible con el desarrollo técnico. 

Debajo de esas clases había una pequeña burguesía tabacalera, los pro-
pietarios medios cañeros y otros de tipo intermedio. Los trabajos de artesanía 
eran realizados por gentes libres, pero de color, mientras que a su lado va 
apareciendo el trabajador asalariado libre. Sin embargo, aún en los años trein-
ta, la inmensa base de esa sociedad sigue siendo el esclavo negro, a pesar del 
compromiso español de 23 de septiembre de 1817 (tratado anglo-español) de 
abolir la trata «al norte del Ecuador»,1o que comenzó a hacer mella en ciertos 
hacendados que empezaron a tener dudas sobre la legalidad y utilidad de los 
esclavos, aparte del miedo a las rebeliones. 

(10) MORENO FRAGINALS, M.: «Azúcar, esclavos y revolución». Revista de la Casa de 
las Américas, n." 50, pág. 36. 

(11) Como curiosidad debemos apuntar que con la familia Marañón Lavín viene un matri-
monio cubano negro con su hija; sin embargo, al llegar a Canarias el marido se vuelve, mientras 
que la mujer con su hija continúa y queda como sirvienta. Más tarde, se casó con un trianero. 

(12) En 1827 la Isla contaba ya con 700.000 habitantes y la producción había experimenta-
do un auge sin precedentes: 1.000 ingenios azucareros, 2.067 cafetales, 76 plantaciones de algo-
dón, 60 de cacao, 3.090 porteros, 5.534 vegas de tabaco y 13.947 estancias. 

Datos obtenidos de TUÑÓN DE LARA, M.: Estudios del siglo XIX español. Siglo XXI 
Editores, S.A. Madrid, 1971, pág. 255. 



Esa sociedad a la que venimos haciendo referencia, se hacía más com-
pleja por su triple característica de sociedad colonial, de economía esclavista 
y de diferenciación racial, lo que conllevaba implicaciones y conflictos en su 
seno que se multiplicaban formando un complicado tejido que conducía a 
contradicciones básicas y a pugnas fundamentales, como podían ser la oposi-
ción de la colonia a la metrópoli, antagonismos entre esclavos y propietarios 
de esclavos y entre obreros libres y patronos. Estructuralmente hay, pues, una 
triple conflictividad: colonial, social y racial. 

Aunque esas modificaciones estructurales son importantes y van minan-
do la moral de los hacendados criollos y peninsulares, no debemos olvidar 
otros hechos esenciales que se producen, como son las ideas separatistas que 
comienzan a germinar en medios intelectuales de clases medias y los dos de-
cenios de cambios importantes que tienen lugar entre 1820 y 1840 (curiosa-
mente coinciden con la llegada de Ildefonso Lavín Ruiz, en el primero, y de 
los Marafión, en el segundo): transformación en la producción azucarera, de-
sarrollo del trabajo esclavo, aparición del trabajo asalariado, concentración de 
la industria tabaquera, surgimiento del ferrocarril... Todo ello produce una 
innovación a partir de 1840, como consecuencia de la generalización de los 
molinos de vapor para los ingenios azucareros, junto a otros adelantos (13). 

El hecho primordial estriba en que los ingenios nuevos producen más y 
sus dueños adquieren más cañaverales, mientras que los antiguos tienden a 
desaparecer y sus propietarios tienen que dar la caña a moler a los grandes o 
vender todo. No es, pues, extraño que a partir de esta época los comerciantes 
peninsulares se vayan poniendo a la cabeza de las grandes plantaciones azu-
careras y, paralelamente, los potentes hacendados criollos empiecen a expor-
tar sus capitales y negociarlos en otros países. 

Del mismo modo, es imprescindible anotar que en dichas plantaciones se 
da una gran contradicción productiva: se necesita mayor número de esclavos 
para la materia prima, pero es imprescindible para su manejo el trabajador 
asalariado. Como señala Moreno Fraginals, «en la década de 1840 se llega al 
«vield point» de la curva de costos marginales», se ha alcanzado el límite del 
crecimiento cuantitativo de mano de obra esclava y el máximo de la jomada 
de trabajo, y no se puede mejorar la calidad del producto sin introducir los 
nuevos adelantos tecnológicos. 

Comienza, pues, una compleja crisis estructural que incidirá peligro-

(13) La zona de ingenios se extiende ahora desde la Habana a Matanzas y desde el valle de 
Güines a la llanura de Colón y hasta Cienfuegos y Sagua, extendiéndose hasta la zona de Puerto 
Príncipe y Santo Spíritu, aunque con más retraso. 



sámente en los precios, y a la que no es ajeno el auge que va tomando el 
azúcar de remolacha en el continente europeo (14). 

Esta época es también la de la decadencia del cafetal, quedando por 
t^ to , tras el azúcar, el tabaco, cuya concentración se opera no por proceso 
técnico, smo por aumento de la mano de obra esclava, en un momento en que 
los hacendados criollos más lúcidos empiezan a vacilar sobre las ventajas que 
pueda reportarles la esclavimd. 

En resumen, la imbricación contradictoria de clases sociales, de grupos 
de ongen territorial diverso y de razas no hizo sino exacerbarse en los años 
centrales del siglo. Los grandes comerciantes siguen siendo peninsulares, pero 
empiezan a ser propietarios de grandes ingenios; en cuanto a los hacendados 
se opera en ellos una diversificación: los más poderosos pueden ser inversores' 
banqueros, accionistas de ferrocarriles, etc. Son una minoría, que también 
exporta sus capitales. La mayoría, empero, se va arruinando atascados en la 
contradicción máquina-esclavismo, incapaz de poder invertir para obtener un 
óptimo de rentabilidad industrial y de pagar el precio y el mantenimiento cada 
vez mas caro de los esclavos; muchos son víctimas de la usura y la mayoría 
vive un proceso de descapitalización a partir de mediados de siglo. El propie-
t ^ o medio tiene cada vez más puntos comunes con diferentes sectores de las 
clases medias, con la pequeña burguesía de las ciudades y con los intelectua-
les que surgen de estos medios, todos los cuales van a constituir, en una pri-
mera etapa, el núcleo más importante de la nacionalidad cubana, que desem-
bocará en la guerra del 68. 

Si a lo anterior le sumamos los 300.000 esclavos negros de la isla y sus 
rebellones, la existencia de varias decenas de millares de trabajadores libres 
asalanados que empiezan a ser un elemento importante, los numerosos hacen-
dados que se presentan ya favorables por la supresión radical de la trata, y que 
las clases superiores criollas comienzan a separarse del gobiemo metropolita-
no (15), tenemos el caldo de cultivo preparado para que muchos peninsulares 
piensen en el regreso. 

Llegado a este punto, estamos en disposición de responder a la pregunta 
que nos planteábamos más arriba: ¿Por qué vuelve la famiUa Marañón Lavín? 

(14) Ello explica la tendencia a la completa mecanización que se da a partir de medidados 
de si^o, transfoimación que exigía tanto capitales cuantiosos como una mano de obra calificada 
Ello tuzo que entre los hacendados incapaces de realizar el nuevo esfuerzo productivo se diese la 
tendencia a la «desmanufacturación», es decir, a reducir al mínimo las labores de manufactura del 
azúcar, llevando a la fabricación de una mezcla de azúcar y mieles finales (que llamaron azúcar 
«concentr^a», que no era verdadera azúcar), y que se exportará así. haciéndose en el extranjero 
la operación de refino. 

" " seguimiento del proceso segregacionista desde 1847 al «desastre del 98» 
Véase TUNON DE LARA, M.: Op. cit., págs. 239 a 277. 



Por supuesto que somos de la opinión que se debió a todo el conjunto de 
factores expuestos: sociales, económicos, políticos, de transformación, etc., 
los cuales fueron creando en la isla un ambiente nada apetecible para unas 
gentes que habían ido allí con unos objetivos muy concretos —el hacer fortu-
na— y lo habían conseguido, parece ser, sin echar raíces, ya que casi no les 
dio tiemix) a ello, dado que D. Ildefonso (ILR) llega a España con unos cin-
cuenta y cinco años, D. José (LMMR) con treinta y siete y D. Manuel (MMMR) 
con treinta y uno. ¿Y los López-Gavilán que, según la opinión más aceptable, 
pertenecían a ese grupo de hacendados criollos establecidos en el XVII o XVIII? 
De éstos hay que tener en cuenta que sólo vienen las hijas ya casadas con los 
hermanos Marañón; por lo tanto, se trataba de mujeres, que, por aquellas fe-
chas, poco podían decidir. 

Por tanto, hay que poner la atención en la decisión tomada por los varo-
nes. En primer lugar, se puede especular con la idea de que no fueron capaces 
de modernizar los ingenios y adaptarse a las nuevas técnicas de producción. 
Si así fuese, nos llevaría a pensar que actuaron como la burguesía andaluza— 
ellos, emprendedores norteños— en la década de los treinta del siglo 
decimonónico, cuando abandonaron nuestra región en los comienzos de la 
incipiente revolución industrial y dejaron pasar el tren del progreso y del de-
sarrollo, sumiéndonos en una de las grandes bolsas del subdesarrollo español. 

En segundo lugar, hay que preguntarse si supieron ajustarse a la nueva 
estructuración de la sociedad que comenzó a surgir en la isla a partir de los 
años veinte. Hemos establecido que pertenecían a la clase de los hacendados, 
y que entre ellos se opera una diversificación en la que se llevan la peor parte, 
al pertenecer a aquéllos que se van arruinando atascados en la contradicción 
máquina-esclavismo (16). 

La situación era cada vez más complicada para los peninsulares, pues la 
independencia se veía venir, y ellos eran y se sentían españoles, lo que, segu-
ramente, les decidió, de una manera definitiva, a tomar la gran decisión. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el objetivo de todo inmigrante 
es el de volver a su tierra y establecerse en ella; es lo que hicieron, convirtién-
dose en los típicos «indianos», pero con la diferencia de que no volvieron a su 
«patria chica» —a excepción de uno de los hermanos, Antonio, que sí lo hizo 
y está enterrado en su pueblo. La Revilla—, sino a nuestra ciudad, con la que, 
a pesar de que llegaron a identificarse plenamente, no parece que fuesen bien 
acogidos en principio; de ahí, quizás, ese carácter introvertido que hoy les 
caracteriza. 

(16) Véase lo expuesto más arriba. 



3. ESTABLECIMIENTO EN SEVILLA Y FORMACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

Su regreso a España se produjo de una manera precipitada, ya que, aun-
que se desprendieron de gran parte de sus posesiones, no lo hicieron de la 
totalidad hasta mucho después, pues el actual D. Manuel (MMSR), que nació 
en 1905, recuerda aún la llegada de productos de los antiguos predios, sobre 
todo de tabaco. Ninguno de los hermanos, José (JMMR) y Manuel (MMMR), 
quiso volver, deshaciéndose del resto por medio de un amigo de la familia que 
quedó allí establecido. Por otro lado, y abundando en lo acelerado de su regre-
so, debemos constatar que lo efectúan sin un plan preconcebido de a qué se 
iban a dedicar en la Península, testimonio de lo cual nos lo ofrece el hecho de 
que no saben dónde establecerse, haciéndolo primero en Madrid, donde están 
poco tiempo; pero sí el suficiente para comprar algunas fincas urbanas, siendo 
una de las más significativas el edificio ocupado actualmente por la sociedad 
Credit Lyonnes, en la Carrera de San Jerónimo. De Madrid pasan a Cádiz, 
donde nace una de las hijas de D. José (JMMR) (Elvú-a, en 1865), y en donde 
estuvieron poco tiempo, dado que su clima no le venía bien a la ya frágil salud 
de D. Ildefonso Lavín. Así es como recalaron en nuestra ciudad. 

Su llegada se produce algo antes de la revolución del 68 (17), y coincide 
con dos hechos de gran trascendencia respecto al objetivo que buscaban: en 
qué emplear su dinero. Por un lado, está aún en pleno auge el fenómeno 
desamortizador, y por otro, la ciudad había comenzado a cambiar su fisono-
mía a partir de la segunda mitad del siglo XIX, debido fundamentalmente a 
las transformaciones operadas en el campo de la arquitectura y, aunque me-
nos, en el ámbito urbanístico, lo que va a generar un fenómeno extraordinario 
de promoción inmobiliaria, donde el papel de la iniciativa privada va a ser 
esencial. Así, ese capital privado en manos de la burguesía salida de la des-
amortización, actuará sobre el medio urbano con un doble fin: hacer negocio 
y resolver la cuestión de la vivienda. Lo anterior se verá favorecido por otro 
factor: una serie de disposiciones legales emitidas por la Administración —el 
Ayuntamiento de Sevilla carecía de los medios técnicos necesarios— para 

(17) Se establecieron en los números 2 y 4 de la calle Reyes Católicos, casas que se comu-
nicaban por el interior hasta la muerte de don Ildefonso Lavín, en que se independizaron a la 
llegada de los hijos, comenzándose a partir de entonces a hablar de las ramas del 2 (sucesores de 
don Manuel) (MMMR) y del 4 (sucesores de don José) (JMMR), terminología que siguen em-
pleando. 

Debemos dejar constancia que fueron de las primeras casas incendiadas en Sevilla el mis-
mo 18 de julio por los milicianos trianeros del Frente Popular, quemándose la totalidad del archi-
vo familiar, como testimonia don Manuel (MMSR) y documenta Nicolás Salas en su obra Sevilla 
fue la clave. República, Alzamiento, Guerra Civil (1931-1939). Edit. Castillejo. Sevilla, 1992, 
pág. 323. 



potenciar la promoción inmobiliaria, con lo que, insistimos, todo quedó en 
manos privadas. 

En este contexto hay que situar el pragmatismo y clarividencia de 
D. Manuel Marañen Martínez de Rozas , considerado como el forjador del 
patrimonio familiar en nuestra ciudad, pues si bien fue su suegro, D. Ildefonso 
Lavín, el que hizo las primeras inversiones —concretamente adquiriendo del 
Estado parte de la Casa de la Moneda—, el que verdaderamente se lanzó de 
una manera desenfrenada a la compra de fincas urbanas fue él, seguido, en un 
segundo plano, por su hijo D. Ildefonso Marañón Lavín. 

Los hechos se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, en que, una 
vez que la Casa de la Moneda deja de funcionar como tal, se convirtió en 
objeto de especulación, vendiéndola el Estado entre los años 1868 y 1870 a D. 
Ildefonso Lavín y a su yerno D. José (JMMR) (recién llegados de Cuba), 
junto a D. Inocencio Ochoa, en tres lotes distintos (18). Sin embargo, en 1879 
ya aparece toda ella en poder de D. Manuel (MMMR), como consecuencia 
del fallecimiento de su madre, como consta en el Archivo Administrativo 
Municipal de Sevilla (19). Un año antes, en 1878, había muerto su esposa, y el 
anterior su suegro, haciéndose con la totalidad de la finca, comprando los 
lotes restantes a su hermano y a D. Inocencio Ochoa (20). En 1882 adquiere 
las casas números 18 y 20 de Almirante Lobo a D. José Ignacio Manuel de 
Villena, ocupándose de transformar la primitiva fábrica en zona residencial y 
convirtiendo los antiguos homos en viviendas unifamiliares, haciéndola tran-
sitable por nuevas calles con nombres alusivos a los ingenios de azúcar que 
tuvieron en Cuba (El Jobo), el lugar donde se establecieron en la isla (la ciu-
dad de Güines) y los pueblos de la Montaña origen de los Lavín y los Mara-
ñón (Matienzo) (21). 

La Casa de la Moneda pasa, pues, a convertirse en un barrio más de 
Sevilla, con un tipo de hábitat colectivo en régimen de alquiler con «casas de 
pisos» para una población media-popular de la Sevilla decimonónica. Y todo 
ello fue el «producto de la intervención de un promotor particular, Manuel 

(18) Casi todo lo referente a las vicisitudes que sufrió la Casa de la Moneda y su entorno 
desde mediados del XIX a los años treinta del actual, ha sido tomado del interesante y documen-
tado trabajo de ESPIAU EIZAGUIRRE, Mercedes: U Casa de la Moneda de Sevilla y su entor-
no. Historia y Morfología. Univ. de Sevilla y Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Sevilla, 
1991. 

(19) A.A.M.S. Seo. O.P 1913. Expte. 114. Citado por Espiau Eizaguirre, op. cit., págs. 
204-205. 

(20) Esto último hay que comprobarlo. 
(21) Tenemos que insistir en el desconocimiento que existe sobre la familia, pues en la 

misma obra de Espiau Eizaguirre se nota un cierto confusionismo al creerlos, al parecer, naturales 
o procedentes (?) de Cuba. Véase nota 71 en pág. 205 de op. cit. 



Marañón (MMMR), ejemplo típico de ese conjunto de grandes capitales pri-
vados que invierten en la compra de solares y manzanas a las que someten a 
un proceso de transformación global a través de la apertura de vías transitables, 
en un intento de resaneamiento y drenaje de sus espacios intemos», como 
muy bien ha captado Espiau Eizaguirre (22). 

La actividad de D. Manuel continúa, y en 1885 derriba parte de la mura-
lla para hacer obras en los números 2 al 10 de la calle Maese Rodrigo (hoy 
Joaquín Hazañas). Ello le reportó una alta rentabilidad, pues ocupó una super-
ficie en zona que será recalificada de máxima expectativa de ensanche. Al 
mismo tiempo, se ocupa de reorganizar la infraestructura del área, lo que pudo 
conseguir gracias a la reforma que estaba llevando a cabo en la fachada de la 
Casa de la Moneda y a la privilegiada situación que ostentaba, ya que como 
representante de ese nuevo capital privado que se va concentrando en la reali-
zación de operaciones inmobiliarias a gran escala, tem'a acceso a los debates que 
sobre urbanismo se desarrollaban en el Ayuntamiento como consecuencia de la 
Ley de Creación de Comisiones de Ensanche aprobada en julio de 1892 (23). 

El resultado final será la calificación de un bloque de viviendas en los 
números 4 , 6 y 8 de la actual calle Joaquín Hazañas y en el 5 de la de Adolfo 
Rodríguez Jurado, esquina a la anterior. Este conjunto se verá completado con 
una obra de reforma en el número 16 de Maese Rodrigo, realizada por el 
arquitecto Gómez Otero y financiada por su propietario, D. Manuel Marañón. 

En definitiva, todas esas reformas en la manzana durante el último tercio 
del XIX, responden al cambio de propiedad de la misma, que pasa del Estado 
a particulares, concentrándose en su mayor parte en Manuel Marañón y 
Martínez de Rozas, como representante genuino de ese «nuevo capital local» 
asentado en la ciudad desde mediados de siglo. Por otra parte, la nueva pro-
piedad genera un cambio en el uso de las edificaciones, que ahora serán con-
cebidas desde el punto de vista de la especulación y en fiinción de un futuro 
uso residencial vinculado a una burguesía cada vez más poderosa. De hecho, 
el afán comprador y acaparador de fincas urbanas de D. Manuel, y más tarde 
de su hijo Ildefonso, no se queda limitado a esta parte de la ciudad. Por el 
contrario, ambos van haciéndose de bienes inmuebles por toda Sevilla, de tal 
forma que aún en la actualidad es rara la calle del casco antiguo donde no 
aparezca alguna finca de su propiedad. 

(22) ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. cit., pág. 212. 
(23) En 1894 se crea la Liga de Propietarios de Fincas Urbanas, integrada por ese conjunto 

de propietarios que inauguran una nueva fórmula en la política urbanística de la ciudad basada en 
la actividad de la iniciativa privada (GONZÁLEZ CORDÓN, A.: Vivienda y ciudad. Sevilla, 
1894-1829. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla, 1985). 



A) La pugna Marañón-Calvi 

En el entorno de la Casa de la Moneda, existe un proyecto que por su 
envergadura, por la trascendencia que tendrá para la transformación urbanís-
tica de nuestra ciudad y por el papel que en él va a jugar la familia Marañón, 
no debemos ni podemos soslayar. Se trata del ensanche de la Puerta de Jerez, 
que se presenta como un síntoma del poder de las nuevas clases dominantes 
que, dentro o al margen del Ayuntamiento, cifran sus intereses en las abun-
dantes posibilidades especulativas intuidas al amparo del futuro proyecto (24). 
Pero en ello ya no interviene D. Manuel (MMMR), sino su hijo Ildefonso 
(IML), que a partir de 1901 va a ser el otro gran protagonista de la familia, 
siendo, además, el propietario casi exclusivo del inmueble. 

Comienza, así, una nueva etapa en la historia de Sevilla y de la familia 
Marañón, latiendo detrás de todos los grandes propietarios la misma inten-
ción: sacar el máximo provecho de una intervención urbanística destinada a 
preparar la ciudad para el ensanche que albergará el recinto de la futura Expo-
sición Iberoamericana del 29. 

En obra de tal envergadura, los intereses se desatan, sobre todo entre los 
dos poderes fácticos existentes por aquel entonces en la ciudad, con dos pos-
turas muy diferentes: por un lado, el Ayuntamiento, dominado por la nobleza 
local, que pretende reutilizar el palacio de los Montpensier para ubicar en él a 
una Sevilla futura concebida bajo el signo de lo «noble»; por otro lado, los 
representantes de esa nueva burguesía urbana recién instalada —cuyos máxi-
mos exponentes son los Calvi y los Marañón—, que van a cifrar sus aspiracio-
nes en la ocupación del suelo al borde de la ciudad antigua y su periferia, con 
lo que pretenden incorporarse de lleno al incipiente mercado inmobiliario que 
tan buen futuro presentaba. 

Sin embargo, los enfirentamiento que tuvieron lugar entre las dos fami-
lias por el dominio de zona tan importante, no permitieron la realización en 
toda su amplitud de los planes de modificación de los proyectos de las calles 
Maese Rodrigo y del ensanche para las plazas de Santo Tomás y Aduana, que 
incluía la alineación de la calle Carbón. Aunque los Marañón eran dueños de 
gran parte de Maese Rodrigo y los Calvi del Seminario desde principios del 
siglo XX, la disputa llega a su punto cuhninante en 1913, cuando las protestas 
por parte de los Calvi se concretan en el sector comprendido entre las calles 
Maese Rodrigo y Carbón e intentan modificar los proyectos de los Marañón 
con propuestas de otras altemativas. Gracias a ese enfrentamiento, hemos des-
cubierto la habilidosa estrategia de D. Ildefonso Marañón, que fue haciendo 
fracasar uno tras otro los intentos de los Calvi. 

(24) Sobre dicho ensanche véase las págs. 233-260 en ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. ciL 



Con todo, en 1928 aparece ya la antigua Puerta de Jerez convertida en un 
gran espacio abierto —que recibe el nombre de Plaza de la Viigen de los 
Reyes— con una fuente realizada por Manuel Delgado Brackembuiy, a la que 
se denominó popularmente como «Fuente de Sevilla». Dos años más tarde, en 
1930, D. Ildefonso (IML) termina la gran obra emblemática del Teatro del 
Coliseo —cuya propiedad es cuestionada por el Ayuntamiento en 1931—, y 
consigue un último triunfo al adquirir una parcela situada sobre la embocadu-
ra de Maese Rodrigo, con lo que dicha calle queda convertida en particular. 

Como consecuencia de lo anterior, hace un negocio redondo, pues, ade-
más de lo ya conseguido incorpora a su patrimonio la calle Joaquín Hazañas, 
que va a actuar como pasillo entre la Casa de la Moneda y el Coliseo. Así, 
pues, Ildefonso Marañón, junto a Juan Bautista Calvi (propietarios) y José 
Gómez Millán y José Espiau Muñoz (arquitectos), contribuyeron de una ma-
nera decisiva a hacer en Sevilla una arquitectura moderna y de prestigio (el 
denominado «regionalismo autóctono», que se impondrá pocos años más tar-
de, y del que ellos serán sus máximos exponentes) (25), como se puede apre-
ciar al echar una ojeada a las edificaciones existentes aún entre la Puerta de 
Jerez y el Ayuntamiento, incluyendo las calles Santo Tomás, Almirante Lobo 
y Santander, extendiéndose rápidamente por toda la capital. 

Digamos, para terminar de exponer la transformación que se consiguió 
en esta zona neurálgica de la ciudad, que la actividad urbanística y constructi-
va desarrollada sobre la manzana (Casa de la Moneda y aledaños) durante el 
primer tercio del siglo XX, le dotó de una nueva imagen arquitectónica, lo que 
está relacionado con la nueva fisonomía que pretende dársele con motivo de 
la Exposición. Ello lleva a crear un estilo que se denominó «sevillano», den-
tro de esa corriente regionalista citada. La consecuencia fue la degradación de 
la Casa de la Moneda como núcleo residencial, ya que el concepto de vivienda 
que en ella se venía desarrollando poco tendrá que ver con el asp>ecto emble-
mático y de prestigio que está adquiriendo su entorno. Esa misma filosofía 
hizo que entre 1925 y 1930 se levantase el Teatro Reina Mercedes (Coliseo), 
que, por encargo de Ddefonso Marañón, fiie proyectado por José Gómez Millán. 
Junto a él, y para completar el entorno oriental de la manzana, encargó, en 
1928, a Aurelio Gómez Millán un edificio anexo que sirviera para viviendas, 
ampliación de escenarios y locales para los artistas, que no fue finalizado. 

Esa apertura de la gran avenida desde la Puerta de Jerez al Ayuntamiento, 
a la que venimos aludiendo, era ya una vieja idea de D. Miguel Sánchez-Dalp, 

(25) Actualmente dicha tendencia arquitectónica está en franca revisión por parte de la 
nueva generación de arquitectos sevillanos, que la catalogan de ñoña y decadente. Igualmente, 
últimamente, se está cuestionando la belleza y singularidad de la Plaza de España. Doctores tiene 
la Iglesia; que ellos juzguen. 



casado con Angeles Marañón, prima de D. Ildefonso (IML), lo que nos plan-
tea el preguntamos hasta qué punto no se vio influenciado este último por 
aquél en el magno proyecto. En palabras de Espiau Eizaguirre —y con ello 
dejamos zanjado el tema del gran protagonismo desarrollado en el aspecto 
urbanístico, aunque no exento del especulativo, por las familias Calvi y Mara-
ñón, sobre todo de esta última, en la primera arteria sevillana—: 

«La Puerta de Jerez fue el blanco de las aspiraciones de ensanches 
hacia el sur en estos años, no sólo en el aspecto puramente físico 
sino también ideológico, por su vinculación directa con las clases 
dominantes. En este sentido, comprobamos cómo uno de los más 
genuinos representantes de esa clase burguesa con aspiraciones 
de nobleza culta como es Ildefonso Marañón, se encarga de com-
pletar la manzana en su fachada a la Puerta de Jerez, encargándo-
le edificios prestigiosos a uno de los más importantes arquitectos 
del momento: José Gómez Millán» (26). 

B) La formación de un patrimonio agrario 

A tenor de lo dicho, puede llegar a creerse que los Marañón sólo se ocu-
paron de invertir en lo urbano, lo que no es cierto, ya que mostraron igualmen-
te un gran afán por hacerse con fincas rústicas. Lo que ocurre es que hasta 
aquí nos hemos ocupado sólo de la rama del 2 —la de D. Manuel (MMMR) y 
D. Ildefonso (IML>—, más proclive a lo urbano, mientras que la del 4 —la de 
D. José (JMMR)— se inclinó más por lo rural. Esto no quiere decir que hicie-
sen las inversiones por separado, sino que, por el contrario, todo lo llevaron 
entre ambos hasta que comenzaron a llegar los hijos. 

A la hora de comprar no tenían un interés especial por una explotación 
fija, sino que lo hacían con lo que «caía» (aunque tuvieron una cierta predilec-
ción por las comarcas del Aljarafe y la Vega), siendo la estrategia seguida por 
D. Manuel (MMMR) —que era un lince en este tipo de negocios— enterarse 
de quién vendía, qué vendía y por qué lo hacía (su situación económica). Una 
vez informado, enviaba a uno de sus hijos —casi siempre Ildefonso (IML), ya 
que por aquellas fechas se estaba quedando ciego— con una oferta muy con-
creta. De esta forma se hicieron, mayormente, de cortijos y olivares, teniendo 
D. José (JMMR) un talante más especulativo (compraba y vendía), mientras 

(26) ESPIAU EIZAGUIRRE, M.: Op. cit., pág. 263. No estamos completamente de acuer-
do con la autora cuando dice que don Ildefonso pertenecía a «esa clase burguesa con aspiraciones 
de nobleza culta», ya que si algo caracteriza a la familia Marañón es la endogamia, observándose 
en el árbol genealógico un sólo título noble emparentado con ellos, cuando no les faltó oportuni-
dades de hacerlo en más ocasiones. De todas formas, ya hemos dicho algo al respecto, e intenta-
remos abundar en ello más adelante. 



que D. Manuel (MMMR), "por el contrario, lo hacía con el fin de formar un 
patrimonio seguro, vendiendo en raras ocasiones. 

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es que más que bienes des-
amortizados, compraron a particulares —en contra de la opinión generaliza-
da—, por lo que hay que desechar la idea de que la fortuna de los Marañón 
proviene del proceso desamortizador. Así —y como adelanto—, podemos es-
tablecer que las fincas de «Buena Esperanza» (Polígono de San Pablo) y la 
«Dehesa de los Bueyes» fueron compradas por D. Ildefonso Marañón al pa-
dre del Sr. Benjumea Puigcerver, presidente de Abengoa, con el que mantu-
vieron en el campo la misma rivalidad que con los Calvi en lo urbano. 

Y junto al campo, la ganadería. Se hicieron de reses de carne, de ovejas 
y, más recientemente, de ganado caballar y bravo, habiendo desaparecido esta 
última y las ovejas, conservándose la mansa y la caballar, que pastan en las 
fincas «Crispín» y «Soberbina», y que ostentan un gran predicamento en toda 
la zona aljarafeña y en la marisma. La brava se remonta a los tiempos del actual 
D. Manuel y de su hermano Ildefonso —^fallecido hace sólo unos años—, gran-
des aficionados a los toros, que, alentados por su primo José Llosent Marañón 
—que también formó parte del capricho, pues en realidad fue eso—, se lanza-
ron a la aventura en contra de la voluntad de su padre, al que no le agradaba la 
idea. Sin embargo, ellos siguieron con el proyecto, estableciéndola en 
«Crispín», que junto con «El Palmar» y «Soberbina» son las ubicadas en el 
Aljarafe, habiendo estado arrendadas a los Pablo Romero hasta la muerte de 
su madre, a quien pertenecían. 

Como colofón a este apartado, digamos que si bien la familia Marañón 
jugó un importantísimo papel en el desarrollo urbam'stico de nuestra ciudad y 
se consagraron como grandes terratenientes y ganaderos, en otros aspectos de 
la economía sevillana no intervinieron apenas, y si lo hicieron fiie más bien 
por prestigio social y no mostraron la agresividad con que lo hicieron en los 
sectores antes indicados —siempre teniendo en cuenta que son resultado de 
unas primeras investigaciones, como venimos repitiendo—. Así, D. Ildefonso 
Marañón fue uno de los fundadores de la Compañía Sevillana de Electricidad 
—de origen alemán, como es sabido—, llegando a pertenecer hasta casi su 
muerte al Consejo de Administración; también formó parte de la Junta del 
Banco de España en Sevilla, e igualmente ocupó cargo en el Sindicato de 
Riego, donde su hijo D. Manuel (MMSR) fue, más tarde, tesorero; D. Ildefonso 
intervino en la formación de HYTASA y, según testimonio de D. Manuel, en 
una industria de coches que se ubicó en la carretera de Dos Hermanas. Tuvie-
ron acciones en el periódico «La Unión», de ideología conservadora (carlista, 
para más señas, según Nicolás Salas) (27), que estableció sus dependencias en 

(27) SALAS, N.: Op. cit., pág. 133. 



una de las estancias de la Casa de la Moneda, frente a la Delegación Provin-
cial de Hacienda; fueron dueños del hotel París, que vendieron, y accionistas 
de la sociedad Tranvías, S.A. Pero, como apuntábamos, todo con un carácter 
más bien testimonial. 

UN LIMITADO INTERÉS POR LA ACTIVIDAD POLÍTICA 
(A modo de conclusión) 

Estamos, pues, ante la presencia de una familia en la que, al contrario 
de lo que ocurre con otras de su mismo rango, no ha habido una correlación 
entre la potencia económica y la intervención política en la ciudad o fuera 
de ella, si exceptuamos unos pequeños escarceos de D. Ildefonso Marañón 
Lavín. 

Se trata, por tanto, de un clan muy cerrado, con una mentalidad nada 
cosmopolita en cuanto a gustos, confort, viajes y, sobre todo, relaciones. 
Ello ha supuesto que hayan pasado casi desapercibidos en el contexto de 
la sociedad sevillana. Para comprenderlo y explicarlo se pueden esgrimir 
dos teorías que pueden haber convergido: por un lado, el fenómeno viene 
como consecuencia de las ideas imbuidas —en palabras de D. Manuel 
(MMSR), el actual mentor— por su abuelo D. Manuel (MMMR) y por su 
padre D. Ildefonso (IML), siendo curiosa dicha opinión, ya que se trata 
de los dos componentes más dinámicos y los que prácticamente formaron 
el patrimonio y los que más directamente conectaron con Sevilla y su 
cerrada sociedad. D. Ildefonso Marañón, por ejemplo, ha sido el único 
que se ha lanzado al ruedo de la política, siendo en dos ocasiones diputa-
do por Sevilla en las Cortes en representación del partido liberal-conser-
vador con D. Eduardo Dato, al que le unió una cierta amistad; al mismo 
tiempo, fue el que sustentó una presencia más activa en el plano cultural 
de nuestra ciudad, colaborando de una manera asidua en el Ateneo, en-
tonces el centro ilustrado por excelencia. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta el carácter de Sevilla y los sevillanos. Nuestra ciudad es cerrada, 
difícil y fría, aunque parezca lo contrario, y, como decía D. Adolfo Cuéllar 
en unas declaraciones a «Diario 16» el 2 de octubre de 1993, es una ciu-
dad de «compartimentos estancos» y en donde «hay gente que tiene pa-
tente». El que viene de fuera percibe que la ciudad, en cualquier nivel 
social, establece distancias con el que no pertenece al clan. Todo ello lo 
detectaron los Marañón, y de ahí ese semiaislamiento al que se sometie-
ron. 

Es obvio, por otra parte, que estamos ante la presencia de una familia con 
un talante conservador, al igual que toda la alta burguesía sevillana: «nacio-
nal», cuando hubo que decidirse por un bando en los comienzos de nuestra 



desgraciada guerra civil (28), y sobre todo, monárquica, desde la época de 
Alfonso XIII. 

A pesar de ello, lo anterior no fue óbice para que, desde un principio, 
colaborase de una manera muy activa —al ritmo de las otras familias, que, 
paradójicamente, también eran de fuera (los Ybarra, Pickman, Carranza...)—, en 
el progreso y la apertura de la ciudad, y, además, triunfaran, lo que, igualmen-
te, es una constante sevillana. 

José GONZÁLEZ ARTEAGA 

(28) Don Miguel Sánchez-Dalp Calonge, casado con Ángela Marañón Lavúi, prima de don 
Ddefonso Marañón, colaboró desde el mismo momento del alzamiento con Queipo de Llano en la 
toma de Sevilla, como miembro del Aéreo Oub, que tan importante papel jugó en aquellos ins-
tantes iniciales, como manifiesta Nicolás Salas en su obra citada. 


	1993_233-233_ÍNDICE
	1993_233-233_2

