
 

El 18 de junio se cumplen 100 

años del nacimiento de Ignacio 

Hernando de Larramendi, un 

hombre polifacético que, entre 

sus méritos, supo refundar una 

mutua de seguros al borde de 

la quiebra, la Agrupación de Pro-

pietarios de Fincas Rústicas de 

España, para sentar las bases 

que propiciaron el crecimiento 

y desarrollo posterior que hoy 

ha permitido a MAPFRE ser la 

aseguradora española de refe-
rencia en el mundo. Ignacio de 

Larramendi, inspector de segu-

ros, llegó a MAPFRE en 1955 y 

estuvo al frente de la compañía 

hasta 1990, tuvo también una 

vida marcada por su actividad 

cultural como escritor y como 

difusor de la cultura hispánica 

publicando, entre otras, diver-

sas bibliotecas de polígrafos, y 

un intenso compromiso social 

introduciendo desde el princi-

pio en MAPFRE los valores éti-

cos como exigencia de desarro-

llo del negocio. Sus hijos han 

continuado su legado, entre ellos 

Luis Hernando de Larramendi, 

actual consejero de la asegura-

dora. 

–¿En qué consiste el centena-
rio que Fundación MAPFRE y 
la Fundación Larramendi han 
organizado? 
–El número 100 tiene una ma-

gia muy especial, y los centena-

rios permiten traer al presente 

la obra, los logros en el campo 

de la ciencia, de las artes, o de 

la empresa, que marcaron un 

hito entonces pero que siguen 

siendo de actualidad, y enrique-

ciendo a la sociedad. 
Los éxitos que mi padre co-

sechó en su labor empresarial, 

las aportaciones que a la histo-

ria de la cultura hizo, y la pio-

nera aplicación a las humani-

dades de la tecnología digital 

que realizó, no son sólo cosas 

del pasado, porque en todos 

esos ámbitos ha habido conti-

nuación y desarrollo desde su 

muerte, hace 20 años, hasta este 

2021 en que se cumplen los 100 

años de su nacimiento. 

 –¿Qué papel jugó Ignacio de 
Larramendi en MAPFRE y qué 
supuso para el seguro espa-
ñol? 
–Fue trascendental y decisivo, 

porque sin su inteligencia, su 

capacidad de trabajo, su visión 

de futuro y sus dotes de ges-
tión y liderazgo, es más que 

probable que MAPFRE hubiera 

sido una más de los centena-

res de mutuas, montepíos, y pe-

queñas sociedades de seguros 

que desaparecieron con el co-

rrer de los años, sin que su 

nombre hoy dijera nada. 

No es solo el reconocimien-

to de sus hijos, sino el general 

de todos los que le conocieron 

porque fueron actores relevan-

tes también del seguro espa-

ñol, algunos de los cuales he-

mos entrevistado para produ-

cir diversos audiovisuales sobre 

su personalidad con motivo de 

este centenario. Adicionalmen-

te, en el libro de Jerónia Pons 

se le considera uno de ‘los 100 

Empresarios Españoles del Si-

glo XX’ y, a título póstumo, tam-

bién fue elegido por asegura-

dores de todo el mundo, para 

formar parte del ‘Hall of Fame’ 

del Internacional Insurance So-

ciety, que desde 1957 ha galar-

donado apenas a 150 asegura-

dores de todo el mundo. 

Creo que puede afirmarse 

con rotundidad que la impron-

ta y las innovaciones que intro-

dujo en MAPFRE cambiaron el 

seguro español, no siempre re-

ceptivo a sus opiniones, como 

esa libertad de fijación de tari-

fas que defendía desde su eta-

pa de inspector de seguros, y 

que finalmente se implantó. 

–En el marco del centenario 
se publicará una nueva bio-
grafía que traza un paralelis-
mo entre su desarrollo per-
sonal y profesional y la evo-
lución de España, ¿tiene 
título, puede adelantar algo 
de su contenido? 
–Durante más de dos años, y 

liderado por el profesor don Ja-

vier Morillas, catedrático de 

Economía Aplicada de la Uni-

versidad CEU San Pablo, un 

equipo de seis investigadores 

ha venido analizando las face-

tas de su actividad empresa-

rial, y en alguna medida cultu-

ral, contrastándolas con las 

prácticas del sector, en Espa-

ña e internacionalmente, ana-

lizando su vasta obra escrita, 

y el contenido de las casi 100 

entrevistas grabadas a perso-

nalidades del seguro y de la cul-

tura, así como antiguos direc-

tivos de MAPFRE, resaltando 

tras todo ello el carácter inno-

vador de su visión empresarial, 

la capacidad de liderazgo que 

desplegó, y la impronta ética 

que marcó toda su actividad. 

El título está todavía perfi-

lándose, pero lo más probable 

es que sea descriptivo, quizá 

‘Larramendi, el arquitecto del 

seguro español: MAPFRE’, con 

alguna otra leyenda como sub-

título. 

–¿Por qué esa apuesta por Ibe-
roamérica y en general por 
todo lo hispánico? 
–Ignacio Larramendi tenía un 

vivísimo sentimiento america-

nista, que se plasmaba en toda 

su actividad personal, profesio-

nal y cultural. Buena prueba de 

ello es su obra ‘Utopía de la nue-

va América’, que forma parte de 

las colecciones MAPFRE 1492 

que se acaban de presentar para 

eruditos e investigadores en 

versión digital, y que puede ver-

se en la web de la fundación Ig-

nacio Larramendi.   

–Su padre también jugó un 
relevante papel cultural en la 
difusión del conocimiento, 
háblenos de la biblioteca de 
polígrafos. 
–Mi padre siempre tuvo la preo-

cupación de democratizar la 

cultura, y facilitar por todos los 

medios el acceso global al co-

nocimiento, porque anticipó el 

fenómeno de globalización cul-

tural que se produjo después. 

Empezó digitalizando obra pri-

mero en formato CD-ROM para 

que pudiera ser distribuida de 

forma sencilla, y después pro-

movió una compañía tecnoló-

gica, todavía activa, Digibis, 

para que pudiera ser punta de 

lanza en la tecnología que per-

mitiera la digitalización de la 

cultura, lo que hoy se ha con-

seguido, a través de la digitali-

zación con la tecnología de los 

‘datos abiertos enlazados’, que 

permiten la recolección e inte-

rrelación semántica y la inclu-

sión de las obras en los gran-

des repositorios nacionales e 

internacionales. 

Por eso, en los años finales 
hasta su muerte, acaecida en 

2001, buscó cómo agrupar, con-

textualizar, obras de grandes 

intelectuales, los llamados po-

lígrafos –hombres de muchos 

saberes según la terminología 

de don Marcelino Menéndez 

Pelayo– para hacerlos accesi-

bles. Esa tarea ha continuado 

y hoy están disponibles la ‘Bi-

blioteca virtual de polígrafos 

de la escuela de Salamanca’ y 

la ‘Biblioteca virtual de la cien-

cia y la técnica en la empresa 

americana’, entre otras que per-

miten el acercar conocimien-

to tanto para investigadores 

como para el público general, 

a través de las fundaciones 

MAPFRE y Larramendi. 

–Larramendi también ha le-
gado una importante produc-
ción propia, como ensayista.  
–Escribió mucho, muchísimo, 

en artículos, ensayos, confe-

rencias y libros propiamente 

dichos, tenemos catalogadas 

más de 250 publicaciones de 

las que es autor, y un número 

no desdeñable de entrevistas 

y publicaciones en prensa de 

artículos sobre él. 

Como escritor tenía un esti-

lo muy peculiar, que él llamaba 

de «canibalizar» el contenido, 

para en sucesivas revisiones, 
eliminar todo lo superfluo, de-

jando sólo frases con enjundia. 

Puede decirse que en sus obras 

hay de todo, contenido siempre 

interesante, generalmente con-

tracorriente, y heterodoxo las 

más de las veces, pero desde 

luego lo que no hay es ‘paja’. 

Entre sus libros más rele-

vantes destacan ‘Así se hizo 

MAPFRE: mi tiempo’, ‘Panora-

ma para una reforma del Es-

tado’, ‘Crisis de sociedad: refle-

xiones para el siglo XXI’, el ya 

citado de ‘Utopía de la nueva 

América. Reflexiones para la 

edad universal’, o su libro casi 

póstumo ‘Irreflexiones provo-

cadoras’, entre otros.

El arquitecto del 
seguro español

Ignacio de 
Larramendi

FIGURA CAPITAL 

√ 
«Sin su inteligencia, 
trabajo y visión de 
futuro es probable 
que el nombre de 
MAPFRE hoy no 
dijera nada» 

«Siempre tuvo la 
preocupación de 
democratizar la 
cultura, y facilitar el 
acceso global al 
conocimiento»

 
Ignacio de Larramendi estuvo al frente de MAPFRE entre 1955 y 1990
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