
 
 

 
 
 
BIOGRAFIA DE DON JUAN SELGAS MARIN 
 
Juan de Selgas y Marín (1900-1959), nació en Madrid en el seno de una familia 
con buena posición económica. Hijo de Fortunato Selgas Albuerne, natural de 
Cudillero, (empresario, historiador, escritor y mecenas asturiano) y Dña. María 
Marín Gisbert, natural de Játiva y educada en Inglaterra, con la que tuvo tres 
hijos: Ezequiel, José y Juan Selgas Marín, falleciendo el segundo a temprana 
edad. 
 
En 1883 su padre D· Fortunato de Selgas inició la construcción de la residencia 
de la familia denominada La Quinta de Selgas en unos terrenos heredados de 
sus progenitores, propiedad a la que le fueron añadiendo otros terrenos donde 
la familia impulsó construcciones tales como la iglesia de Jesús Nazareno, las 
Escuelas Selgas, la Casa Rectoral y la casa cuartel de la Guardia Civil; todas 
ellas en El Pito, en el concejo de Cudillero. Fortunato dirigió junto con su 
hermano Ezequiel, tanto la construcción como la decoración del palacio, dentro 
de un estilo ecléctico de influencia mayormente francesa. 
 
D. Fortunato falleció en Madrid el 7 de Noviembre de 1921, siendo su cuerpo 
trasladado al panteón familiar situado en la cripta de la Iglesia de Jesús 
Nazareno, en el Pito. Tras su muerte se hicieron cargo de los negocios 
familiares sus dos hijos Ezequiel y Juan, hombres de notable formación técnica 
y humanística, que no defraudaron la tradición familiar en tanto respecta al 
mundo cultural y empresarial, cuanto al artístico, humanitario, y de forma muy 
especial en sus afanes culturales y científicos de la finca la Quinta en el Pito, 
propiedad familiar. El Palacio de la Quinta y toda ella en sí, era mucho más que 
un museo o una magnifica vivienda: es las dos cosas conjuntamente, con todo 
el valor y el calor que llega a tener esta simbiosis. 
 



Su viuda Dña. María Marín Gisbert y sus dos hijos fijaron su residencia en 
Játiva, donde con sus inversiones realizaron importantes negocios, como un 
gran hotel, un concesionario de automóviles, con taller, gasolinera y garaje. 
También propiciaron la instalación del Banco de España en la ciudad sin ser 
Capital de provincia, como era el requisito habitual. Por todo ello la ciudad 
erigió en 1962 un gran jardín con monumento en memoria de la familia Selgas-
Marín, junto a la denominación de una de las principales avenidas de Játiva 
con su nombre, Avenida de Selgas. 
 
D. Juan Selgas era una persona de un dinamismo extraordinario que ocupó 
relevantes puestos en grandes entidades. Sus actividades se desarrollaban en 
todo el ámbito nacional, pero de una manera especial en el Norte, Levante y 
Centro español. Entre otros cargos importantes presidió la “Sociedad Española 
de acumuladores Tudor”, ocupando puestos de responsabilidad y de 
importancia en los Consejos de Administración de “Fortis, S.A”, “Transportes 
Automóviles, S.A.” ,”Sociedad Jareño de Construcciones Metálicas”, “Sociedad 
Comercial de Hierros”, “Calvo y Munar, S.A.”, “Porcelanas Giralt, S.A.”, “Banco 
Español de Crédito, S.A.”, “S.E.A.T.” y otras muchas. Hombre dotado de una 
extraordinaria bondad, supo hacerse admirar por su inteligencia y capacidad. 
 
Don Juan de Selgas y Marín, contrajo matrimonio con Dª Manuela Fagalde 
Herce (1907-1991). Solían pasar temporadas en San Lorenzo de El Escorial en 
su chalet del Paseo de Carlos III. 
 
En diciembre de 1943 D. Juan de Selgas, inspiró la  “Asociación de 
Propietarios del Barrio de Abantos”, siendo nombrado Presidente del Primer 
Consejo Directivo. En 1947, debido a su precaria salud deja la presidencia de 
la Asociación. Sucediéndole en el cargo Don José María Maureta.  
 
Con fecha 3 de junio de 1955, el pleno municipal del Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, le rindió un cálido homenaje, dando el nombre de Juan 
Selgas a la Glorieta existente frente a la Casita del Infante. 
 
Falleció en 1959 tras una infortunada operación quirúrgica en Suiza. 
 
 
 


