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LUIS LÓPEZ BALLESTEROS VARELA

López Ballesteros nació en el seno de
una aristocrática familia de Villagarcía
de Arosa (Pontevedra), el 21 de junio
de 1782. Quedó huérfano de padre a
los cuatro años y estudió Derecho en la
Universidad de Santiago.
Encabeza en Arosa, con los volunta
rios armados, la lucha contra los fran
ceses en la Guerra de la Independen
cia. En 1809 actúa como elector de la
Junta Superior de Galicia, y, en 1813
fue procurador síndico del Ayunta
miento de Villagarcía de Arosa.
Durante la Guerra de la Independen
cia ejerció como comisario de guerra.
En 1814, ingresa como oficial duodéci
mo en Hacienda. En 1818 Fernando
VII lo hace director general de Rentas.
En 1820, al producirse el levantamien
to de Riego, solicita la jubilación, fiel al
Rey absoluto. Una vez finalizado el
Trienio, es repuesto en su cargo, y
luego es nombrado ministro de Hacien
da el 24 de enero de 1822, cesando a
los seís días. Fue nombrado nuevamen
te para dicha cartera el 2 de diciembre
de 1823 y permaneció en el cargo
hasta el 30 de septiembre de 1832.
Se le deben importantes reformas
administrativas: crea las Intendencias
de Guerrra y Marina, la Junta de
Fomento de Riqueza Pública y la Caja

114

de Amortización de la Deuda; nego
ció un Tratado con Francia e Inglaterra
para liquidar la Deuda. Fundó el
Banco Español de San Fernando sobre
los restos del de San Carlos, y estable
ce en Madrid la Bolsa de Comercio y
el Conservatorio de Artes. Crea tam
bién la Inspección Fiscal de Aduanas y
el expediente de responsabilidades de
los funcionarios. Es considerado el fun
dador de la Hacienda moderna en
España. Entre sus logros cabe citar el
Código de Comercio y la Ley de Enjui
ciamiento de los Negocios y Causas
Comerciales.
En 1832 se le nombra consejero de
Estado y, una vez muerto Fernando
VII, se retira de la vida política. En
1844, es senador por La Coruña. En
1845 Narváez le nombra senador
vitalicio. Bravo Murilllo le nombra vice
presidente del Consejo de Ultramar.
Por último, Isabel II, en 1846, le ofre
ce nuevamente la Cartera de Hacien
da, pero no la acepta.
Falleció, víctima de una pulmonía, en
Madrid, el 13 de octubre de 1853.
Estaba en posesión de importantes
condecoraciones: Gran Cruz de Car
los III, de la Orden de San Genaro, de
Nápoles, la de la Legión de Honor
Francesa y la de la Torre y la Espada,
de Portugal.
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FELIPE SIERRA PAMBLEY

Felipe Sierra Pambley, nacido el día
26 de mayo de 1774 en la localidad
leonesa de Villablino, casó con Joaqui
na Álvarez Blasón.
Durante el Trienio Liberal, con cuyos
postulados se vinculó activamente,
consta que al constituirse la Sociedad
Patriótica Constitucional de la región
leonesa, en mayo de 1820, era miem
bro destacado de la misma, para
luego ser diputado y director general
de la Hacienda Pública. Intendente de
provincia, intendente del Ejército en
1820, director de la Hacienda Pública
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en 1820, ministro de Hacienda desde
el 28 de febrero de 1822 al 5 de
agosto de 1822. Fue también ministro
interino de Guerra. El 29 de octubre
de 1822, por considerársele implica
do en la conspiración del 7 de julio,
junto a los pasteleros (Martínez de la
Rosa, Murillo y Toreno), se ordena la
búsqueda y captura.
Consejero de Estado Honorario en
1823, participó en el Legislativo como
diputado a Cortes por la circunscrip
ción de León entre 1820 y 1822 y en
la legislatura de 1844.
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ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Nacido en Ajamil de Cameros (Logro
ño), el día 13 de enero de 1770, sien
do hijo del matrimonio formado por
Manuel Martínez Ulibarría, regidor
Noble del dicho Ajamil, y de Josefa
Manuela Martínez Lozano y Pastor.
Por el lado paterno era sobrino de don
Antonio Martínez Ulibarría, hacenda
do en Ajamil y vecino de Madrid, ofi
cial de la Tesorería General de Su
Majestad, que posiblemente utilizase
sus influencias en la Corte para hacer
ingresar a su sobrino en la Función
pública.
Fue contador general en el Consejo
Supremo de Hacienda. Su carrera
política culminó al ocupar el Ministe
rio de Hacienda con Cea Bermúdez,
entre el 25 de marzo y el 27 de
diciembre de 1833, momentos coinci
dentes con el fallecimiento de Fernan
do VII, en una etapa de Gobierno
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moderado de este monarca. Previa
mente había desempeñado estas mis
mas funciones, interinamente, en
agosto de 1822, durante el trienio
liberal. Funcionario, contador de la
Dirección del Crédito Público, inten
dente honorario de provincia desde
1815, ocupó el mismo puesto con
carácter efectivo en 1819, tesorero
general de la Nación en 1822, conse
jero de Hacienda. Miembro del Esta
mento de Próceres del Reino según el
tenor del Estatuto Real, en 1834, y
senador vitalicio en 1845, fue caba
llero de la Orden de Carlos III en
1830 (cuyo expediente da numerosos
datos acerca de su genealogía), alcal
de noble de Ajamil en 1817, hidalgo
por la Chancillería de Valladolid en
1801, y miembro del Real Cuerpo de
Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza
de Madrid en 1802. Casó con Inés
Canales.
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MARIANO EGEA

Nacido en Murcia el 8 de septiembre
de 1777, hijo de Ventura Egea y de
María Gaya, nieto, por la línea pater
na de Francisco de Gea y Josefa Fiol,
y por la materna de Juan Gaya y
Juana Jesce. Aunque el apellido de su
abuelo figure, a veces, como Gea.
En 1794 entra a servir en la Compañía
del Rosellón, donde consta hasta 1798;
al año siguiente pasa como oficial
agregado a a la Direccion de Provisio
nes y Víveres. En 1798, se le menciona
como oficial de la Contaduría principal
de Propios y Arbitrios de la Ciudad de
Murcia. En 1800 pasa, como oficial, a
la Tesorería del Ejército de Valencia, y,
entre 1812 y 1816, ejerce de contador
general de Rentas de Valencia. Nom
brado en 1818 vocal secretario de la
Junta de Contribuciones y Estadística de
Valencia, para ser designado en 1821
director general de Rentas, por lo que
se aprecia claramente su adscripción
ideológica al Liberalismo, alcanzando
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los más altos puestos en el famoso Trie
nio. Al año siguiente, pasa a desempe
ñar las funciones de intendente de
Valencia, siendo designado inmedia
tamente director general de Contribu
ciones directas, secretario interino del
Despacho de Hacienda. Recae en él
la responsabilidad del Ministerio entre
el 6 de agosto de 1822 y el 28 de
febrero de 1823, nuevamente desde
ese mismo día al 28 de abril de 1823,
ejerciendo como vocal de la Junta de
Hacienda a su cese como ministro.
Tras el oscurecimiento lógico de la
década siguiente, cuando Fernando
VII retoma el poder absoluto, reapare
ce Egea como ministro interino de
Hacienda en 1836. En las Cortes con
vocadas al año siguiente, que elabo
raron la Constitución de 1837, ocupó
escaño de senador por Valencia.
Mariano Egea acabó sus días, septua
genario, en el Real Sitio de San Ilde
fonso (Segovia) el 9 de noviembre de
1841.
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LORENZO CALVO DE ROZAS

Lorenzo Calvo de Rozas nació en el
lugar de San Cipriano, del concejo
vizcaíno de Ranero, el día 23 de junio
de 1773. Era hijo de un próspero
comerciante con intereses en Málaga,
Cádiz, Lisboa y Alicante. Se dedicó,
como su padre, al comercio, ejercien
do también como banquero en
Madrid. Asciende en el mundo de los
negocios en el reinado de Carlos IV y
figura como miembro de la Junta de
Gobierno del Banco de San Carlos.
Su actividad en la Guerra de la Inde
pendencia es muy intensa, ostentando
el cargo de intendente general del Ejér
cito de Aragón, así como el de corregi
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dor de Zaragoza y representante de la
misma ante la Junta General.
En cuanto a su carrera política es la pro
pia de un liberal de la época, que
alcanza puestos de relieve en el trienio
Constitucional de 1820 a 1823: fue
miembro de la Junta directiva de
Hacienda en el dicho año de 1820,
director general de Rentas en el mismo
año, alcanzando finalmente la poltrona
de ministro de Hacienda, que ocupa
desde el 28 de febrero al 20 de abril de
1823. No sabemos más de sus activida
des en las siguientes etapas de su vida,
constándonos solamente que falleció en
Madrid el día 6 de mayo de 1850.
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MANUEL CORTÉS ARAGÓN
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Tenemos muy pocos datos biográficos
de Manuel Cortés Aragón. Por el tenor
de su testamento y algunos otros docu
mentos a él referentes que hemos loca
lizado, sabemos que nació en la loca
lidad zaragozana de Sádaba alrede
dor del año de 1778, hijo de Ignacio
Cortés e Hipólita Aragón.

de Hacienda desde el 28 de abril de
1823 al 12 de mayo de 1823.

Su carrera parece la de un funcionario
de escaso relieve: oficial mayor de la
Secretaría de Estado y Despacho de
Hacienda, director de Liquidación de
la Deuda Pública, secretario de Su
Majestad, con ejercicio de Decretos,
vocal de la Junta de Aranceles, ejer
ció, con carácter interino, el Ministerio

Había casado en primeras nupcias con
Ignacia Marco, y una vez viudo de
esta señora contrajo segundo matrimo
nio, con Narcisa Agulló, en la madrile
ña parroquia de Santa Cruz, el 23 de
noviembre de 1829; al enviudar nue
vamente, pasó a un tercer matrimonio,
en esta ocasión con Josefa Armosa.

Terminó sus días el 13 de marzo de
1845, en Madrid, de cuya parroquia
de San Sebastián era vecino, habien
do testado en la dicha Villa y Corte el
22 de diciembre de 1842.
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JUAN ANTONIO YANDIOLA GARAY

Nació en San Esteban de Galdames
(Vizcaya), el 29 de agosto de 1786.
Falleció en París en 8 de enero de
1830. Su actividad profesional y polí
tica le hizo efectuar desde muy pronto
prolongados viajes a Inglaterra y a las
posesiones americanas de la Corona.
En 1812, siendo oficial de la Secreta
ría de Hacienda de Indias, fue nom
brado vocal en las Juntas Generales
de Vizcaya. En 1813 fue elegido
Diputado a Cortes por la misma pro
vincia.
Sus ideales políticos son confusos: en
1816 formó parte de la conspiración
de Richart, o “conspiración del Trián
gulo” que buscaba el asesinato de Fer
nando VII. Desmantelada la trama fue
apresado y torturado por la Inquisi
ción. Marcharía a Inglaterra exilado.
Allí comenzó a prestar importantes ser
vicios a la causa fernandina, tanto
políticos como financieros, ya que
negoció importantes empréstitos para
la Corona con casas inglesas y france
sas como representante del Banco de
San Carlos.
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Durante el “Trienio Liberal” fue elegido
diputado por Vizcaya en las legislatu
ras de 1820 a 1823. Allí acentuó su
moderantismo defendiendo el régimen
particular de las provincias vascas.
Entre 1822 y 1823 desempeñó el
cargo de tesorero general de la Nación.
Ocupó la cartera de Hacienda entre el
13 de mayo y el 30 de septiembre de
1823, dentro del Gobierno presidido
por Calatrava. El motivo de su elección
fue su experiencia financiera. Fue el últi
mo gobierno del Trienio, el que marchó
primero a Sevilla y luego a Cádiz,
huyendo de las tropas del Duque de
Angulema. En su calidad de miembro
del Gobierno, se le asignó la misión de
acompañar como ministro de Jornada a
Fernando VII durante todo el tiempo que
marchó obligado junto con las Cortes
en su huida de Madrid.
Una vez suprimido el Gobierno liberal,
Yandiola marchó al exilio. Primero a
Tánger y desde allí a Lisboa, Rochefort,
Burdeos, Laval, Nantes y, finalmente,
París, dónde fijó su residencia en 1825.
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JUAN BAUTISTA DE ERRO AZPIROZ

La biografía de este guipuzcoano
notable comienza en Andoaín, donde
vio la luz primera el 22 de julio de
1774.
Estudió en el Seminario de Nobles de
Vergara, para cursar la carrera de
Ingeniero de Minas, periodo en el
que trabajó en las minas de Alma
dén.
Contando sólo veinticuatro años, fue
nombrado individuo de la Academia
de Minería y Geometría Subterránea
de Almadén. El 25 de junio de 1798
recibe la acreditación como conta
dor de Rentas Reales de la Provincia
de Soria y el 4 de octubre de 1807
contador general de Propios y Arbi
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trios y Rentas de la provincia de
Soria.
En la Guerra de la Independencia fue
presidente de la Junta Insurreccional e
intendente de La Mancha (desde el 20
de diciembre de 1809), constando
como intendente en Madrid (14 de
junio de 1806) y en Cataluña, desde
el 29 de enero de 1818, jubilándose
con fecha 13 de enero de 1821.
Ocupó el despacho de ministro de
Hacienda por un periodo algo inferior
a los siete meses, desde el 26 de
mayo al 2 de diciembre de 1823.
Terminó sus días en Bayona (Francia)
el 5 de enero de 1854.
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VICTORIANO ENCIMA PIEDRA

El gaditano Victoriano Encima Piedra
nació el día 29 de marzo de 1766 y
falleció, al parecer, en 1838, aunque
algunos autores atrasan su fallecimien
to hacia los años que median entre
1840 y 1843.
Por su expediente administrativo sabe
mos que ocupó, a partir del año
1819, los puestos de diputado de la
Junta de Comercio en Cádiz, indivi
duo de la Junta de Comercio con
Indias y de la Junta de Comercio con
Filipinas, director de la Real Caja de
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Amortizaciones, vocal de la Comisión
para el arreglo del Puerto franco de
Cádiz.
El día 1 de octubre1832 se le designa
secretario efectivo del Despacho de
Hacienda, permaneciendo en el des
pacho ministerial hasta el 24 de
marzo del siguiente año de 1833.
También desempeñó las tareas de
ministro de Fomento General del Reino
(lo que luego sería la cartera de la
Gobernación) desde el 5 de noviem
bre al 28 de diciembre de 1832.
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FRANCISCO JAVIER DE BURGOS OLMO

Natural de la granadina localidad de
Motril, nació el día 22 de octubre de
1778, en el seno de una familia
modesta. Después de haber empeza
do estudios eclesiásticos en Granada,
se trasladó a Madrid, donde comenzó
las disciplinas de Jurisprudencia, que
también interrumpió, pues con la
entrada de las tropas napoleónicas,
recibió, primero, la Subprefectura de
Almería; luego, la Presidencia de la
Junta de Subsistencias de Granada,
donde fue corregidor. Dada su condi
ción de afrancesado, en 1812 partió
para París.
De regreso a Madrid, en 1819 inició
la publicación de una denominada
“Miscelánea del comercio, del arte y
de la literatura”, para al poco, en
1822, ser el director de “El Impar
cial”. En 1824 pasó a desempeñar
una misión económica del Gobierno
español en París, para negociar la
amortización de la deuda española.
En 1827 fue vocal de la Junta de
Aranceles, y en 1829, intendente de
primera clase, e intendente honorario
de Marina. Justo después de la muerte
de Fernando VII fue nombrado secreta
rio de Estado y del Despacho de

132

Fomento en el primer Gobierno de la
Regencia, periodo en el que debemos
recordar que es autor del Real Decreto
de 30 de noviembre de 1833, por el
que se produce la división provincial
de España. El 27 de diciembre de
1833, asumió la cartera de Hacienda,
hasta el 15 de enero del año siguien
te, periodo durante el que interviene
activamente en la elaboración del
Estatuto Real, publicado en 1834. En
marzo de 1846, fue ministro de la
Gobernación en el Gobierno que por
primera vez presidía Narváez, del
cual hay que recordar era amigo, así
como antiguo protegido de Cea Ber
múdez, y, por ello, decidido partidario
del despotismo ilustrado.
Fue regidor perpetuo de Motril, conse
jero de Estado, académico de la Espa
ñola de la Lengua en 1827, prócer del
Reino y senador vitalicio. Autor de
obras como “Biografia Universal”,
“Anales del reinado de Isabel II”, ‘Las
tres iguales”, y “El Presidente de la
Regencia”, sátira escrita en tiempos
de José I.
Falleció en Madrid el 22 de enero de
1848.
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JOSÉ ARANALDE GORBIETA

Gallego de nacimento, José Aranalde
era de familia vasca por sus ascen
dientes paternos y maternos, ya que,
aunque vio la luz primera en La Coru
ña, el día 10 de junio de 1778, era
hijo de Fernando Aranalde, natural de
Berástegui, y María Josefa Gorbieta,
natural de Tolosa.
Recibió las máximas responsabilidades
de la Hacienda Pública de manos de
los albaceas de Fernando VII, pues fue
ministro de Hacienda con Martínez de
la Rosa durante unos pocos días, desde
el 15 de enero al 7 de febrero de
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1834. Se ha comentado su actuación
diciendo que era más arbitrista que
economista. Reemplazado en ese breve
plazo por Imaz, al cesar como ministro
fue designado director general de Ren
tas. Su carrera profesional está siempre
centrada en la administración hacendís
tica. En 1841 se le nombró contador de
crédito público, ministro del Tribunal de
Cuentas y contador general del Reino,
cargo al que renuncia en 1842.
En cuanto a su actividad en el Legisla
tivo ocupó escaño de senador por
Canarias entre los años 1841 y 1843.
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JOSÉ IMAZ BAQUEDANO

José Imaz nació en Rentería (Guipúz
coa) el día 23 de abril de 1767. Mili
tar de profesión, alcanzó el generala
to en 1819. Consta que en octubre de
1797 era administrador de rentas pro
vinciales de la ciudad y partido de
Málaga.
En las Cortes celebradas entre los años
de 1810 y 1813, su pariente Zumalacá
rregui presentó una proposición pidien
do que se procediera a averiguar cuál
fue la conducta de Imaz, quien, como
gobernador de Badajoz, entregó la
plaza pacense a los franceses. En 1819
aparece como intendente honorario del
Ejército, ostentando el cargo de director
general de Rentas, y desempeña interi
namente el Ministerio de Hacienda, des
pués de la destitución de Garay, exacta
mente del 14 de septiembre de 1818 al
3 de noviembre de 1819.
Habiéndose sublevado en Galicia el
general Porlier contra Fernando VII, el
19 de septiembre de 1819, Imaz, fiel
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al Rey, consiguió detener a Porlier, que
fue ajusticiado en la horca.
Agonizando ya el Trienio Liberal, José
Imaz se hace cargo de nuevo, interinamente, del Ministerio de Hacienda por
un cortísimo período, del 8 al 11 de
enero de 1822.
Al fallecimiento de Fernando VII fue
nombrado una vez más ministro de
Hacienda, ya en propiedad, después
de que dejara el Ministerio Javier de
Burgos, e inmediatamente antes de
que se hiciese cargo del mismo el
conde de Toreno, entre los días 7 de
febrero y 18 de junio de 1834, fecha
en que cesa, aquejado de la enferme
dad que, pocos días después, le lleva
rá al sepulcro.
También recibió la designación como
prócer del Reino por la reina Gober
nadora, en virtud del Estatuto Real,
pero no llegó a jurar el cargo al falle
cer el día 27 de julio de 1834.
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JOSÉ MARÍA QUEIPO DE LLANO RUIZ DE SARAVIA
Conde de Toreno

Brillante político asturiano, Toreno nació
el 26 de noviembre de 1786 en Ovie
do. Hizo sus primeros estudios en Cuen
ca (pues conquense era su madre), para
en 1797 marchar a Madrid, donde
estudió Humanidades, Ciencias Natura
les y Exactas, dominando, además,
varios idiomas; luego regresó con sus
padres a Asturias en 1803.
Nombrado vocal de la Junta General
del Principado el 2 de mayo de 1808,
con la Guerra de la Independencia, la
Junta le dio el encargo de negociar
ayudas de Inglaterra; regresó, prime
ro, a Asturias para, luego, pasar a for
mar parte de las Cortes de Cádiz.
Terminada la guerra, estuvo exiliado,
primero, algún tiempo en Lisboa para,
luego, pasar a Londres y París. En
tiempos del Trienio Liberal, representó
a España en Berlín, hasta que por ser
elegido diputado regresó a España,
pero al poco renunció a la vida políti
ca española para recorrer Europa.
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Escribió “La Historia del levantamien
to, guerra y revolución en España”,
que se publicó en París el año 1832.
En el Gobierno que presidía Martínez
de la Rosa pasó a desempeñar la car
tera de Hacienda desde el 18 de junio
de 1834 hasta el 13 de junio de
1835. Era una situación especialmen
te difícil, ocasionada por la guerra
civil carlista, que hubo que remediar
con grave quebranto de otras necesi
dades del Estado. La situación se fue
enrareciendo, de manera que Martí
nez de la Rosa dimitió de la Presiden
cia, de la cual se hizo cargo el mismo
conde de Toreno. Sustituyendo a éste
en Hacienda entró Mendizábal, el
cual, en este período, llevó a cabo la
desamortización como recurso para
hacer frente a las penurias del Tesoro.
Pero la situación resultó al poco tan
conflictiva que el propio Toreno dimitió
de la Presidencia del Consejo,
emprendiendo a continuación un viaje
por Europa, hasta que falleció, en
París, el 16 de septiembre de 1843.
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JUAN ÁLVAREZ MENDIZÁBAL
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Uno de los nombres más notables de
la política liberal, Mendizábal nació
en Cádiz el 24 de febrero de 1790.
Realmente se llamaba Juan Álvarez
Méndez, hijo de Rafael y María, dedi
cados al comercio, de los que algunos
dicen que eran traperos judíos. Masón
notorio, se sabe que estuvo afiliado a
una logia gaditana llamada El Taller
Sublime. Contribuyó a la preparación
del levantamiento de Riego en Cabe
zas de San Juan, en 1820, teniendo
necesidad de buscar asilo en Inglate
rra tras la intervención en España de
los Cien Mil Hijos de San Luis (1823).
Tras dedicarse con éxito a los nego
cios, financió la entronización de
María II de Portugal.

te, desde ese día al 15 de mayo de
1836; desde el 11 de septiembre de
1836 al 18 de agosto de 1837, con
Calatrava; y desde el 19 de mayo al
30 de julio de 1843, con Manuel
Becerra. Durante su gestión, llevó a
cabo la gran desamortización y venta
de los bienes de las comunidades reli
giosas y de las llamadas manos muer
tas, uno de los caballos de batalla ideo
lógicos desde finales del siglo XVIII,
que fracasó entre otros motivos por no
acompañarse de una adecuada refor
ma agraria. También fue alcalde de
Madrid. Se le llamó Juan y Medio por
su estatura. Dejó una escasa herencia
de 200.000 reales y un huerto en las
afueras de Madrid.

Procurador por Gerona en 1835 y por
Cádiz en 1836, también fue diputado
por Murcia en 1839 y por Madrid en
1840, 1841, 1843 y de 1846-1850.
Ya en su juventud se hizo notar por sus
grandes conocimientos hacendísticos.
Ocupó el puesto de ministro de Hacien
da en tres ocasiones: con Toreno,
desde el 13 de junio al 14 de septiem
bre de 1835 y, al cambiar el Gabine

Ostentó otras varias carteras ministeria
les en su vida política: Marina (interi
no) desde el 15 de septiembre de
1835 al 2 de mayo de 1836; Guerra
(interino) desde el 27 de septiembre de
1835 al 28 de abril de 1836 y, ade
más, fue presidente del Consejo de
Ministros desde el 17 de septiembre de
1835 al 28 de abril de 1836. Murió
en Madrid en noviembre de 1853.
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JOSÉ VENTURA AGUIRRE-SOLARTE ITURRASPE

Aguirre-Solarte nació en Lequeitio
(Vizcaya), donde vio la luz primera el
día 3 de septiembre de 1793. Su
padre desempeñó diversos cargos
concejiles de cierto relieve en esa
villa, por lo que se trataba de una
familia acomodada.
Se trasladó a Madrid, donde estuvo al
frente de una de las casas de giros más
importantes de la capital, que tenía
relaciones con Londres y París, mas no
tardó en fijar su domicilio en la capital
inglesa. Ya en 1821 realizó un viaje
de Londres a Valparaíso con las fraga
tas Lord Carthcart y Colombia, con
efectos de comercio, pero la expedi
ción fue apresada por las fuerzas chile
nas que habían invadido Perú. La poli
cía francesa lo mantuvo vigilado estre
chamente por si actuaba de correo
entre los liberales españoles que se
encontraban en Francia e Inglaterra.
El 15 de mayo de 1836 fue nombra
do ministro de Hacienda en el Gobier
no presidido por Francisco Javier Istú
riz, quien al parecer contaba con su
consentimiento previo. En ese momen
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to se encontraba en París. Parece ser
que su elección estaba motivada por
la necesidad de contar con una perso
na que tuviera sólidas conexiones con
los medios financieros ingleses y fran
ceses. Pero no llegó a ocupar la poltro
na ministerial al hallarse ausente,
razón por la que fue sustituido interinamente por Mariano Egea, director
general de Rentas Estancadas (el 17
de mayo) y, posteriormente, por Félix
D’Olhaberriague y Blanco, director de
la Real Caja de Amortización, quien
permaneció en el puesto hasta la
sublevación de La Granja, tras la cual
cambió todo el Ministerio. Parece ser
que el 14 de agosto escribió desde
París enviando su renuncia. Es, por
tanto, muy discutible que se le pueda
considerar realmente como ministro
efectivo de Hacienda.
Su actividad parlamentaria se inició
con las elecciones de 1834, en las
que representó a Vizcaya, defendien
do al Gobierno. Resultó nuevamente
electo por Vizcaya (febrero de 1836),
aunque ya estaba distanciado de
Mendizábal.

Gaceta de Madrid (18 de mayo de 1836). Biblioteca Central. Ministerio de Economía y Hacienda
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JOAQUÍN MARÍA FERRER CAFRANGA

Ferrer Cafranga vio la luz primera en
Pasajes (Guipúzcoa) el 7 de diciembre
de 1777, hijo de un veedor de cuen
tas, diputado y contador de la Real
Armada. Falleció en Mondragón el 30
de septiembre de 1861.
Tras una azarosa permanencia en
Argentina y Perú, donde prestó servi
cios económicos y diplomáticos duran
te el período de la emancipación ame
ricana, regresa a España en 1820 y
consta como miembro de la Sociedad
de Amantes del Orden Constitucional.
Durante el Trienio es diputado a Cor
tes por Guipúzcoa y Vizcaya, y forma
parte de la Junta del Banco de San
Carlos y de la Compañía de Filipinas.
Con la reacción absolutista fue conde
nado a muerte por Fernando VII,
huyendo a París y Londres. Allí traba
ja con intelectuales publicando en ale
mán francés y español, “La historia de
la Monja Alférez”, una edición del
“Quijote” en miniatura y un estudio
original, “Espíritu de Cervantes”.
Regresa con la amnistía de María
Cristina y vuelve a la política. En
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1834 es procurador en Cortes y, tras
los sucesos de La Granja, en 1836
se le ofrece la cartera del Ministerio
de Hacienda, pero no acepta por
enfermedad. Presidente de las Cortes
Constituyentes tomó parte en la
redacción de la Constitución de
1837. En 1840 ocupa el sillón de
presidente de la Junta Revolucionaria
de Madrid. En este mismo año se le
designa ministro de Estado con la
Regencia de Espartero, actuando de
presidente de Gobierno interino. Fué
ministro de Hacienda entre el 6 de
marzo y el 20 de mayo de 1841. En
1842 se le destina como ministro ple
nipotenciario en Inglaterra, y tres
años después ocupa escaño en la
Cámara Alta como senador vitalicio.
En 1855 aparece como vocal de la
Junta Consultiva de Ultramar.
Trabajó por la modificación de los
Fueros de Navarra. Alcalde y juez
ordinario de Hijosdalgo, regidor de
Guernica, era propietario de numero
sas sociedades de fundición de hierro
y minas de carbón. Era gentilhombre
de Cámara.
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PÍO PITA PIZARRO

Nació en Benavente (Zamora) el 5 de
mayo de 1792. Estudió Derecho en la
Universidad de Santiago, y es precisa
mente en esta época cuando, para
hacer frente a la invasión napoleónica,
se alistó en el denominado “Batallón
Literario”. Siguió durante un primer
período de su vida la carrera militar.
En diciembre de 1822 es nombrado
oficial del Despacho de Guerra, hasta
ser declarado cesante en octubre de
1823. Al parecer continuó en la milicia
hasta alcanzar el grado de coronel
para a continuación reanudar su vida
político-administrativa una vez falleci
do Fernando VII: secretario en la Sub
delegación de Fomento en Zaragoza,
en 1833; de Logroño, en 1834; de La
Coruña, en 1835, y en Barcelona, en
1836. Ese mismo año es designado
jefe político de la provincia de Madrid.
Del 18 de agosto al 1 de octubre de
1837, es ministro de Gobernación, del
27 de marzo al 9 de julio de 1837,
ministro de Hacienda.
El 6 de diciembre de 1838, de nuevo
Pita Pizarro accedió al Ministerio de
Hacienda, cargo en el que permane
cería hasta el 10 de mayo del
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siguiente año, formando parte del
Gobierno que presidía Pérez de Cas
tro y que, al parecer, tenía como prin
cipal compromiso lograr la aproba
ción de una ley que cercenaba radi
calmente la autonomía de los
Ayuntamientos. Pero la situación polí
tica del año 1839 se vio decisiva
mente influenciada por el Convenio
de Vergara y el peso cada vez mayor
de la figura de Espartero, que preci
samente, avanzado 1840, habría de
asumir la Regencia del Reino.
Diputado y senador, caballero de la
Orden de Carlos III, rehusó el título de
marqués de Vergara que le ofreció
Espartero por su intervención en la
preparación del Convenio de ese nom
bre. Fue autor en la última etapa de su
vida de varias obras, tales como “Lec
ciones generales de Comercio”
(1833) y “Del crédito y los empréstitos
públicos” (1838), y “Coexamen eco
nómico, histórico, crítico de la Hacien
da y Deuda” (1840), y “Conocimiento
histórico-crítico de la Hacienda Públi
ca de Francia” (1843).
Falleció en San Sebastián el 3 de sep
tiembre de 1845.

Colección de M.ª Dolores Garrido Benavente, Zamora (Fotografía: Eduardo Fuentes Ganzo)
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JOSÉ MARÍA PÉREZ QUINTANA

De su historial en el Archivo Histórico
Nacional entresacamos que nació en
Murcia, el día 10 de junio de 1789,
hijo de Eugenio José Pérez, natural de
Madrid, y de Basilea María Quintana,
natural de Murcia.
Su carrera de funcionario abarca una
sucesión de destinos en ascenso que
comienza como administrador de las
Fábricas de Salitre, en 1799, como
meritorio sin sueldo, pasando poste
riormente a desempeñar las funciones
de secretario para la Reforma de
Hacienda, en 1819, intendente de
Provincia y director interino de Rentas
en 1832, subsecretario de Hacienda
en 1837, contador mayor del Reino y
consejero Real.
De su currículum parlamentario cabe
reseñar que ocupó escaño como dipu
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tado suplente en 1820, y, en la Cáma
ra Alta, fue senador por Granada,
Jaén y Lugo, entre los años de 1837 y
1845, año éste en que recibe la digni
dad de senador vitalicio.
Ocupó el despacho de ministro de
Hacienda, con carácter interino,
desde el 1 al 7 de octubre de 1837,
con Bardají.
Por permiso Real concedido el 16 de
agosto de 1831, se le autorizó a
casar con Teresa Loredo, enlace que
se efectuó en la Catedral de Murcia,
por poderes, el 29 de septiembre de
1831, ratificándose en persona el 14
de marzo de 1832, en la parroquia
de San José, de Madrid. Falleció el 7
de septiembre de 1857, y estaba con
decorado con la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica.

Gaceta de Madrid (7 de octubre de 1837). Biblioteca Central. Ministerio de Economía y Hacienda
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JOSÉ VIGIL DE QUIÑONES DE LEÓN
Marqués de Montevirgen

Marqués de Montevirgen. Nacido en
Toral de los Guzmanes, el día 2 de
febrero de 1788, descendiente de un
aristocrático linaje.
De su expediente de clases pasivas
entresacamos algunos datos. En 1821
era presidente de la Comisión del
Clero, un año después, oficial octavo
de la Secretaría de Hacienda, habien
do ascendido en 1823 a oficial prime
ro del Despacho de Hacienda, cesan
do al finalizar el Trienio Liberal. Con
la Regencia de la Gobernadora, en
1834, tiene asiento en las Cortes
como procurador, designándosele en
1835 para ocupar el puesto de direc
tor general de Rentas Provinciales, y,
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en 1837, director general del tesoro,
cargo en el que cesa en 1838.
Procurador por León entre 1834 y
1836, diputado por Villafranca del
Bierzo en las Cortes de 1850 a 1856,
vicepresidente del Congreso, senador
vitalicio en 1847 casó con Francisca
Ramona Santalla y González del
Campillo, natural de Camponaralla,
en León.
Ministro de Hacienda interino entre el
6 y el 9 de septiembre de 1838, poco
después ocupa esta plaza en propie
dad, aunque solamente por algo más
de un mes, desde el día 9 de octubre
al 21 de noviembre del mismo año.
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DOMINGO JIMÉNEZ

La biografía del ilicitano Domingo Jimé
nez nos resulta algo parca, pues ignora
mos sus fechas de nacimiento y defun
ción, pero de su expediente personal
resulta que, en 1811, residía en Améri
ca, ya que figuraba en el Regimiento de
Línea “Voluntarios Españoles de la Con
cordia” del Perú. En diciembre de 1824
se le declara cesante al salir de Améri
ca; pero en 1831 figuraba, primero,
como intendente, en comisión, en Palen
cia, para al poco serlo en propiedad de
Canarias. A finales de 1833 lo encon
tramos como intendente en propiedad
de Palencia, para al poco serlo en Ara
gón. En mayo de 1835 es nombrado
director general de Rentas Estancadas,
para pasar poco tiempo después a
intendente en comisión a Valencia, y
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luego, en septiembre del año siguiente,
de Sevilla. En el mismo año 1837 figu
raba como vocal de la Junta de Arance
les, y, en marzo de 1839, se le nombra
director de Rentas Provinciales.
Fue en este mismo año de 1839 cuan
do es nombrado secretario interino del
Estado y del Despacho de Hacienda,
el 12 de mayo, para serle dada esta
cartera en propiedad el 26 de junio
del mismo año, cesando el día 19 de
agosto, por dimisión. Volvió a ocupar
este despacho entre los días 11 y 16
de septiembre de 1840, en los
momentos en que se producía el abra
zo de Vergara, que ponía fin a la pri
mera Guerra Carlista, en vísperas de
la Regencia de Espartero.

Gaceta de Madrid (27 de junio de 1839). Biblioteca Central. Ministerio de Economía y Hacienda
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JOSÉ PRIMO DE RIVERA ORTIZ DE PINEDO

Nació en Algeciras el 28 de abril de
1777, hijo de Joaquín Primo de Rivera
y Pérez de Acal y de Antonia Ruiz de
Pinedo.
Guardia marina en el Departamento
de Cádiz (1792), alférez de fragata
cuando embarcó en el bergantín
“Alerta” en misiones científicas. Tuvo
diversas participaciones en la Guerra
de la Independencia, siendo ascendi
do por méritos de guerra a teniente
coronel. Participa en el bloqueo de
Buenos Aires, en 1815 y es hecho pri
sionero en Montevideo, de donde se
fuga. Cuando el pronunciamiento de
Riego se mantiene fiel al Rey, pero se
negó a tomar parte en la expedición
de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Retirado hasta 1829, año en que es
trasladado a La Habana y ascendido
a brigadier. En 1830 es destinado a
La Carraca y luego se le nombra direc
tor del colegio de San Telmo en Sevi
lla. Posteriormente, comandante gene
ral del Departamento de Cartagena.
En 1833 participa en la Guerra Carlis
ta a favor de la reina Isabel II, y es
ascendido a jefe de escuadra.
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Presidente de la Junta del Almirantaz
go en 1837, en este mismo año fue
elegido senador por Cádiz, En 1838
se le nombra jefe del Departamento
Marítimo de Cádiz, y al año siguiente,
1839, en el Gobierno que casi al fin
del período de la Reina Gobernadora
formó Pérez de Castro, se le confió la
cartera de Marina, y al propio tiempo
nombrado interino de Hacienda,
cargo que ejerció del 20 de agosto al
3 de septiembre de 1839, en que
dimitió.
Entre 1839 y 1840 ejerce como minis
tro del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina. En 1842, vocal del Almiran
tazgo. Apoya a Espartero y asciende
a comandante general del Departa
mento de Cádiz. Entre otras cosas, en
1845 fue comandante general del
Apostadero de La Habana. En 1848
es capitán general de Cádiz.
Senador vitalicio en 1845, no llegó a
jurar el cargo en esta última ocasión.
Casado en Argentina en1840 con
Juana de Sobremonte, hija de los mar
queses de ese título, fallece en Sevilla
el día 25 de julio de 1853.
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JOSÉ SAN MILLÁN CORONEL

José San Millán vino al mundo en Gra
nada el día 12 de diciembre de
1787, hijo del matrimonio formado
por Rafael San Millán y María Engra
cia Coronel.
Sabemos por su hoja de servicios que
en 1805 sentó plaza como cadete,
alcanzó en 1808 el grado de subte
niente, ascendiendo en 1809 a tenien
te y, en 1815, a capitán. Herido de
bala en el Sitio de Lérida, ese año de
1815 pasa a la vida civil, a las ofici
nas de Loterías. Carecemos de datos
de sus actividades durante el reinado
de Fernando VII, y, ya fallecido este
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monarca, en 1834, aparece San
Millán como oficial del Ministerio de
Hacienda. En 1836 es nombrado jefe
de mesa de la Secretaría del Despa
cho de Hacienda, pasando al año
siguiente a la Direccion General de
Aduanas, y, en 1839, es nombrado
secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.
Ministro de Hacienda con Pérez de
Castro desde el 3 de septiembre de
1839 al 8 de abril de 1840, dimitien
do de su cargo y renunciando en
1841 al escaño de senador por Palen
cia, el cual ocupaba desde 1840.

Gaceta de Madrid (4 de septiembre de 1839). Biblioteca Central. Ministerio de Economía y Hacienda
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RAMÓN DE SANTILLÁN GONZÁLEZ

Nació en Lerma el 30 de agosto de
1791, siendo sus padres Francisco
Santillán y Catalina González. En
1804 inicia los estudios religiosos,
pero al año siguiente se matricula en
Leyes en la Universidad de Valladolid.
En 1808 interrumpe sus estudios y
entra en acción contra los franceses y
en 1812 es capitán del regimiento de
Caballería de Lusitania. Durante el
Trienio Liberal (1820-1823), se enfren
ta a las partidas Realistas del Cura
Merino, pese a lo cual sale bien para
do de las depuraciones fernandinas y
en 1824 consta como destinado en la
Inspeccion de Caballería, retirándose
del ejército como teniente coronel,
para ingresar en Hacienda como fun
cionario.
Su historial en este departamento es
apretado y en continuo ascenso: en
1833 ocupa el puesto de contador de
valores e intendente de Madrid; en
1836, contador general de valores;
en 1837, jefe de sección de Ultramar.
Ministro de Hacienda con Pérez de
Castro desde el 8 de abril al 20 de
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julio de 1840, y con Sotomayor desde
el 28 de enero al 28 marzo de 1847.
Creó el Sistema Tributario Español que
liquidó el caos financiero del Antiguo
Régimen y preparó la fusión del Banco
de Isabel II con el de San Fernando en
1847.
En diciembre de 1849 se le nombra
gobernador del Banco, producto de la
aludida fusión. Su gestión mereció la
gratitud de los accionistas que se
expresa en una lápida de mármol
blanco colocada en el salón de Juntas,
ocupó el cargo hasta 1856.
Pasó por los Cuerpos legisladores en
varias ocasiones, pues fue diputado
por Burgos en 1838, y senador vitali
cio en 1845.
Escribió un muy interesante libro de
“Memorias históricas de las reformas
hechas en el Sistema General de
Impuestos de España”, así como las
“Memorias” que escribió para sus des
cendientes. Rindió tributo a la muerte en
Madrid, el día 19 de octubre de 1863.
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JOSÉ FERRAZ Y CORNEL

El aragonés José Ferraz vino al mundo
en Benasque (Huesca), el día 3 de
abril de 1796, hijo del matrimonio for
mado por José Ferraz y Joaquina Cor
nel. Contrajo matrimonio con María
del Milagro Caricia y Pascual.
Cadete del regimiento de Dragones
del Rey en 1809, participa en la
Guerra de la Independencia, en la
defensa de Zaragoza, siendo desta
cado a Ultramar en 1819, y ascien
de a capitán al año siguiente. De
ideología liberal contrastada durante
el Trienio, se retira de la Milicia
Nacional en el año 1823, al reini
ciarse el reinado absolutista de Fer
nando VII, dedicándose a partir de
ese momento al comercio colonial en
Valencia. Con la Regencia de la
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Gobernadora participa activamente
en la política del Reino, ocupando
puestos destacados, como los de
director general del Tesoro Público y
consejero de Ultramar.
En el legislativo ocupó escaños de
diputado por Valencia, en 1837, sena
dor por Huesca y senador vitalicio.
Ministro de Hacienda (interino) desde
el 10 al 12 de mayo de 1839; tam
bién interinamente, los días 19 y 20
de agosto de ese año, y, en propie
dad, desde el 20 de julio al 19 de
agosto de 1840.
Terminó sus días en Valencia, donde le
sobrevino la muerte en la jornada del
5 de julio de 1854.
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JOSÉ MARÍA SECADES DEL RIVERO

162

Nacido en Oviedo el día 10 de sep
tiembre de 1785, Secades llegó a ser
director general de Rentas sirviendo a
la Administración Pública, habiéndo
sele concedido la jubilación el 18 de
enero de 1857. Previamente ocupó
plazas de oficial de Rentas Reales,
secretario de Su Majestad, y jefe de
sección del Ministerio de Hacienda.

Del 19 de agosto al 11 de septiem
bre de 1840, después de Santillán,
asumió la cartera de Hacienda con
carácter interino, en los momentos en
que la salida de la Reina Goberna
dora, María Cristina, dejó el poder
en manos del primer equipo progre
sista de la Regencia del General
Espartero.

En su faceta de legislador diremos que,
en la legislatura de 1841 a 1842, fue
diputado por su ciudad natal.

También fue en aquellas fechas, de
manera coyuntural, ministro de Gober
nación y ministro de Gracia y Justicia.

Gaceta de Madrid (26 de agosto de 1840). Biblioteca Central. Ministerio de Economía y Hacienda
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AGUSTÍN FERNÁNDEZ DE GAMBOA
FERNÁNDEZ DE ARROYABE
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Nació en Nanclares de Gamboa, un
pequeño pueblo de la provincia de
Álava el 28 de agosto de 1789. Fue
cuñado de Juan Álvarez Mendizá
bal. Abandonó sus estudios literarios
para participar en la guerra contra
los franceses, teniendo por compañe
ro de armas a Juan Álvarez Mendi
zábal. Dicha relación marcó su vida
a partir de ese momento. En 1812
ingresó como cadete en la Academia
Militar de San Fernando. Con el
triunfo del levantamiento de Riego,
durante el Trienio Liberal, participa
en actividades políticas como miem
bro de la Sociedad Patriótica de
Sevilla. En 1823, con la caída del
régimen liberal, se exiló en Inglate
rra. En noviembre de 1826 fue con
denado en rebeldía a pena de muer
te por su participación en los sucesos
de 1820.

ministro de Hacienda, cargo del que
tomó posesión el 16 de octubre. Su
programa sigue la línea del defendido
por Mendizábal. Su dimisión, que tuvo
lugar el 6 de marzo de 1841, cercenó
todos sus proyectos. Continuó desem
peñando el puesto interinamente mien
tras se nombraba un sucesor. No obs
tante seguiría en Hacienda. El 15 de
septiembre de 1841 fue nombrado
director general de Aduanas, Arance
les y Resguardos, y presidente de la
Junta Directiva y Consultiva de Arance
les creada en esa misma fecha.

Llega al Ministerio de Hacienda el 3
de octubre de 1840 de la mano de
Espartero, con el que había estrecha
do relaciones durante la guerra. El 3
de octubre de 1840 era nombrado

El 12 de agosto de 1848 era elegido
presidente interino de la Junta de
Gobierno del Banco de Fomento y
Ultramar. Falleció en Madrid el 10 de
abril de 1850.

En 1841 sería elegido diputado por la
provincia de Navarra. Fue reelegido
para la primera legislatura de 1843.
Por Real Decreto de 16 de agosto de
1847 fue nombrado senador vitalicio,
prestando juramento en dicha Cámara
el 4 de diciembre del mismo año.
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PEDRO SURRÁ Y RULL

Nació en Barcelona el 21 de mayo de
1794. Habiendo intervenido en la
Guerra de la Independencia, fue
hecho prisionero por los franceses, que
le deportaron a Chalons sur Seine. Al
iniciarse, en 1820, el período constitu
cional, Surrá era lo suficientemente
conocido en la capital como para que
fuera uno de los alcaldes que el pueblo
de Madrid eligió asambleariamente,
figurando en esos años como teniente
de la Milicia Nacional, donde alcanzó
el grado de comandante. En las elec
ciones de junio de 1822, Surrá consi
gue acta de diputado y defiende el
proyecto de saneamiento económico
fundado en los tres siguientes puntos:
1) la erección de un Banco Nacional;
2) lo que denominó la refusión de los
vales y demás deuda con interés, hasta
100 millones; 3) una suscripción patrió
tica pagadera al portador, reembolsa
ble por los cupos de las contribuciones
anuales y premiadas con loterías. Sin
embargo, al Congreso no pareció inte
resarle este proyecto, que quedó en vía
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muerta. El fin del período constitucio
nal y la vuelta al absolutismo significó
la emigración a Inglaterra, en donde
parece logró poner en marcha una
próspera actividad industrial. En 1839
pasa a formar parte de la Comisión de
Aranceles y Aduanas, logrando un
acta de diputado en septiembre. En
1840 es nombrado director general de
Rentas (ya en la Regencia de Esparte
ro) y el 21 de mayo de 1841, ministro
de Hacienda, en cuyo cargo estaría
hasta el 25 de mayo del siguiente año,
en el Gobierno que presidía José
María López. Surrá envió a Londres a
José de Salamanca para lograr
empréstitos allí. En su Ministerio trató
de articular un eficiente y justo sistema
de contribuciones y envía a las Cortes
un proyecto para el “establecimiento
de un nuevo sistema tributario”. Tras su
dimisión, se dedicaría a actividades
industriales y comerciales.
Falleció en Madrid el 15 de marzo de
1850.
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ANTONIO MARÍA DEL VALLE ANGELÍN

Nació en Madrid, el día 20 de febre
ro de 1791. Se ignora la fecha de su
fallecimiento.
Apenas hay datos sobre su formación,
aunque esta debió ser militar ya que
participó activamente en la Guerra de
la Independencia. En su hoja de servi
cios, redactada a efectos de clasifica
ción, consta que en septiembre de
1808 era segundo teniente. Participó
en las acciones de Almaráz, Descuer
na, Talavera, Puente del Arzobispo,
Ocaña y Despeñaperros. Estuvo en la
defensa de la Isla de León (actual San
Fernando-Cádiz), en la reconquista de
Sevilla (1812), y en la acción del Puer
to del Cárcel (1813). En 1814 entró
en Francia con el Tercer Ejército.
Permaneció en el Ejército hasta el 17
de septiembre de 1822, cesando al
ser nombrado oficial octavo segunda
en el Ministerio de la Guerra. Debió
abandonar el país tras la caída del
régimen liberal de 1820 a 1823. En
junio de 1835 fue declarado cesante
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por haber estado emigrado. En la
legislatura de 1836 fue elegido procu
rador en Cortes por la provincia de
Cáceres, formando parte de la Comi
sión de Hacienda. En 1837 reingresó
en la Administración al ser nombrado
intendente de Puerto Rico.
Formó parte de los gobiernos presidi
dos por el General Espartero durante
su regencia. Se encargó interinamente
de la cartera de Hacienda entre el 26
de mayo y el 17 de junio de 1842. En
la legislatura de 1843 fue elegido
senador por Cáceres, motivo por el
que solicitó su clasificación como jubi
lado en la Administración. Desapare
ció de la escena política tras la caída
de Espartero y el inicio de la Década
Moderada.
Fue distinguido por los servicios de
armas prestados durante la Guerra de
la Independencia con el Diploma con
cedido a los integrantes del Tercer
Ejército y con la Cruz de la Reconquis
ta de Sevilla.
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RAMÓN MARÍA CALATRAVA PEINADO

Ramón María Calatrava nació el 26
de abril de 1786 en Mérida (Bada
joz). Después de haber iniciado los
estudios eclesiásticos optó por cursar
leyes en Sevilla. En 1805 comienza a
desempeñar funciones administrati
vas. En 1808 es jefe de la Contaduría
General de Maestrazgos y en la Gue
rra de la Independencia es capitán de
la Sección de Voluntarios de Mérida.
A comienzos del Trienio Liberal obtu
vo un puesto en la Secretaría de
Hacienda, donde pronto ascendió al
empleo de oficial mayor segundo,
recibiendo luego el cargo de secreta
rio del Rey con ejercicio de Decretos.
Con la vuelta al absolutismo, en
1823, tuvo que emigrar a Inglaterra a
la muerte de Fernando VII. Durante la
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Regencia de Espartero fue nombrado
ministro de Hacienda el 17 de junio
de 1842, en cuyo desempeño perma
neció hasta el 9 de mayo del año
siguiente, momento en que se produjo
la caída del Regente. En 1868 fue
nombrado consejero de Estado y pre
sidente de la sección de Hacienda y
Ultramar, habiendo solicitado su jubi
lación en 1873. Fue caballero Gran
Cruz de la Orden de Carlos III. Tuvo
una importante participación como
diputado en la vida parlamentaria de
varias legislaturas desde 1836,
habiendo sido elegido senador en
cuatro ocasiones.
Falleció en Madrid el 28 de febrero de
1876.
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MATEO MIGUEL AYLLÓN ALONSO

Conquense, Ayllón vino al mundo el
21 de septiembre de 1793. Había
empezado a estudiar Filosofía en el
Seminario Conciliar de Cuenca, pero
en 1811, en las postrimerías de la
Guerra de la Independencia, entró a
servir en el Ejército, en el que perma
neció hasta conseguir su retiro,
habiendo alcanzado el grado de
teniente, en octubre de 1821, fecha
en que se inicia su carrera política, en
el Trienio Liberal. Fue secretario del
Gobierno Político de Sevilla en este
mismo año, 1821, y elegido diputado
a Cortes por Sevilla en abril de 1822,
situación en la que se mantiene hasta
el fin del período constitucional. Tuvo
que pasar por la emigración con tal
motivo, no pudiendo regresar a Espa
ña hasta la Ley de Amnistía de 1834.
En 1835, figuraba como juez de Pri
mera Instancia de Madrid, y en 1836
como fiscal togado del Tribunal Supe
rior de Cuentas. Fue también alcalde
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de Madrid. Nuevamente diputado por
Sevilla en las legislaturas de 1836
1838 y de 1840-1842, y por Cuenca,
en la de 1843.
El 9 de mayo de 1843, por tanto hacia
el período final de la Regencia de
Espartero, fue nombrado ministro de
Hacienda, cargo en el que permanece
rá pocos días, hasta el 19 del mismo
mes, por renuncia que presenta,
momento en el que le sustituye Álvarez
Mendizábal, pero que al producirse el
cese de éste, Ayllón asume de nuevo el
cargo el 24 de julio, hasta producirse
su cese el 5 de noviembre de este
mismo año, coincidiendo con la pro
clamación de lsabel II y la formación
de un nuevo Gabinete por Olózaga,
en el que la Hacienda pasó a manos
de Manuel Cantero. Poco le quedó de
vida a nuestro personaje, ya que su
vida se extinguió en Carabanchel Bajo
(Madrid), el 9 de agosto de 1844.
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JUAN JOSÉ GARCÍA CARRASCO GÓMEZ BENÍTEZ
Conde de Santa Olalla

Nació en Cáceres el 15 de julio de
1799, hijo de José y María Catalina
Rizis Gómez Merino. Estudió en el
Seminario de Nobles de Vergara, y
cursó luego Ciencias Exactas, docto
rándose en Londres. Se dedicó a los
negocios familiares, fue vocal de la
Junta de Comercio de Madrid, apoyó
a Cea Bermúdez, en la fase moderada
de Fernando VII, y obtuvo acta de
diputado por Badajoz en 1837, así
como de senador, también por Bada
joz, en 1840, ocupando la secretaría
de la Cámara Alta en 1841. Ostentó
la condición de senador vitalicio en
1845. En la época de la regencia
manifestó tendencias moderadas y fue
acérrimo defensor de la Reina Cristina
en el Senado.
El 10 de diciembre de 1843 fue nom
brado ministro de Hacienda en el
Gobierno de Narváez, sustituyendo a
Mateo Miguel Ayllón, tras una semana
en la que actuó como ministro interino
don José Díaz Serralde. El conde de
Santa Olalla continuó al frente de esta
cartera con el siguiente jefe del Ejecu
tivo, González Bravo, en un período
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en el que se produjeron no pocos
escándalos financieros, debiendo
abandonar González Bravo el Gobier
no, y cesando, por tanto, García
Carrasco como ministro el 3 de mayo
de 1844. Se ha dicho que García
Carrasco, más que un hacendista, era
un arribista incapaz de sacar a la
nación de su postracion. Sin embargo,
es el creador de la Comisión de
Hacendistas cuyos trabajos dieron
lugar a la reforma tributaria de 1845,
protagonizada por Mon. Fundador
por la Ley de 25 de enero de 1844
del Banco de Isabel II que se fusionó
con el Banco de San Fernando. La
Reina Isabel II, con fecha 10 de julio
del mismo año 1844, queriendo darle
testimonio de su real aprecio, le notifi
ca que por Real Decreto del 29 de
marzo se le concedía la merced de
Título de Castilla con la denominación
de conde de Santa Olalla. Casó con
Teresa Ladrón de Guevara y Flórez
(Cáceres 1817- 1851) y era cuñado
de Juan Donoso Cortés.
Fallece en Cáceres el 20 de octubre
de 1851.
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MANUEL MARÍA SIERRA MOYA

En las dos ocasiones que asumió la car
tera de Hacienda, fue como un mero
recurso de cubrir un pequeño hueco
entre uno y otro ministro de Hacienda,
primero entre Mon y Peña (en esta oca
sión sólo desempeñó la cartera del 12
al 15 de febrero de 1846), luego de
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Orlando a Mon (del 5 al 12 de abril,
también de 1846). Era subsecretario
de Hacienda en ambos casos.
De su paso por el Legislativo diremos
que ocupó escaño en la Cámara Alta
como senador vitalicio en 1863.
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JOSÉ DE LA PEÑA AGUAYO

Jurisconsulto y escritor, José de la Peña
Aguayo era cordobés, natural de
Cabra, donde vino al mundo el 16 de
diciembre de 1801. Cursó Filosofía en
el convento de la Purísima Concepción
de su pueblo natal y también estudió en
la Universidad de Granada, licencián
dose en Derecho en 1824, impartió la
docencia como profesor de Economía
política y ejerció libremente su profe
sión, teniendo un despacho de prestigio
reconocido en Granada, hasta 1833, y
Madrid a partir de esa fecha.
Comenzó a prestar sus servicios en la
función pública como oficial mayor y
secretario de Su Majestad con ejerci
cio de Decretos a la muerte de Fernan
do VII, pasando después a desempe
ñar las funciones de intendente en
Palacio. Diputado por Córdoba y
Málaga, senador vitalicio en 1846.
En el ejercicio de su profesión forense
tuvo destacadas intervenciones defen
diendo a los Canónigos de Toledo, a
Mariana Pineda, de la que volveremos
a hablar, y al Príncipe de la Paz. Legis
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lador en su calidad de diputado a Cor
tes por Córdoba y Málaga, publicó
interesantes obras históricas, como el
“Discurso histórico legal sobre la suce
sión de la Corona”, y, sobre todo, la
“Vida de Doña María Pineda”, la
famosa heroína de los liberales, ajusti
ciada el 26 de mayo de 1831, en las
postrimerías del reinado de Fernando
VII. Peña Aguayo mantuvo con ella
relaciones extramatrimoniales, de las
cuales nació, en 1829, una hija,
Luisa, cuya paternidad fue reconocida
testamentariamente por nuestro bio
grafiado.
Participó en las tareas del ejecutivo efí
meramente, ocupando el despacho de
ministro de Hacienda durante un mes,
desde el 15 de febrero al 16 de
marzo de 1846. Terminó sus días en
la capital del Reino en la jornada del
3 de noviembre de 1853. Condecora
do con la Cruz de Carlos III. En Córdo
ba recuerda su memoria un patio al
que se le dio su nombre, en la zona de
Las Moreras.
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FRANCISCO DE PAULA ORLANDO FERNÁNDEZ
DEL TORO
Conde de Romera

Nació en Puerto Real (Cádiz) el día 5
de noviembre de 1800. Niño aún, en
septiembre de 1812, ya era cadete
del Cuerpo de Artillería. En septiem
bre de 1824, fue nombrado cónsul de
Su Majestad en la portuguesa isla de
Madeira, siéndolo desde comienzos
del siguiente año en El Havre. En sep
tiembre de 1825 fue nombrado comi
sario de guerra de primera clase. En
junio de 1828 recibe el nombramien
to de pagador general del Ejército,
ascendiendo al rango de interventor
general, del Ejército en noviembre de
1832. En abril de 1835 es nombrado
director del Real Conservatorio de
Artes, hasta recibir, en octubre de
1837, el nombramiento de intendente
general militar.
Unos años más tarde es nombrado
consejero real (el 4 de julio de 1849).
En el año 1846 fue nombrado ministro
de Hacienda, cargo que desempeñó
del 16 de marzo al 4 de abril y en
unos momentos especialmente turbu
lentos. Algo parecido ocurrió en el
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segundo momento en que fue llamado
a desempeñar estas funciones, desde
el 4 de octubre al 24 de diciembre de
1847, cuando al caer el Gobierno de
Joaquín Francisco Pacheco, sustituyó a
José de Salamanca. De nuevo accedió
Orlando al Ministerio de Hacienda en
una tercera ocasión, desde el 15 de
junio al 11 de agosto del siguiente
año de 1848.
Ocupó escaño de diputado a Cortes
por Almería y de senador vitalicio en
1847. También desempeñó las funcio
nes de consejero de Estado, y ejerció
el periodismo, siempre teñido de polí
tica, en calidad de director del “Diario
Español”.
Gentilhombre con ejercicio, se le con
decoró con las Grandes Cruces de las
Órdenes de Carlos III e Isabel la Cató
lica, y el 28 de enero de 1847 fue
agraciado por la Reina Doña Isabel II
con la merced nobiliaria de conde de
la Romera. Sus días finalizaron en
Alcalá de Henares, donde falleció el 5
de enero de 1869.
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JOSÉ SALAMANCA MAYOL
Marqués de Salamanca y conde de los Llanos

Este famosísimo personaje, célebre
por su fortuna y por sus ruinas, nació
en Málaga en el año 1811 y estudió
Filosofía y Derecho en Granada. En
1831 participa en la conspiración
liberal de Torrijos. En 1836 fue elegi
do diputado por Granada.
Aparte de sus numerosos negocios
(que en gran medida se suponen rela
cionados con la Gobernadora María
Cristina), el 28 de marzo de 1847 se
le confió la cartera de Hacienda en el
Gobierno presidido por Joaquín Pache
co, manteniéndose hasta el 4 de octu
bre del mismo año; pero como antes
había dimitido dicho presidente del
Consejo de Ministros, fue el propio
Salamanca quien, además de Hacien
da se hizo cargo de la Presidencia del
Consejo, hasta ser sustituido por Gar
cía Goyena. Los sucesos de este
momento, con la llegada del general

182

Narváez al Gobierno, obligaron a
Salamanca a salir del país, al que no
pudo regresar hasta el año siguiente. A
partir de 1849 se dedicó a continuar
con las obras ferroviarias, inauguran
do el tramo Madrid-Aranjuez el 7 de
diciembre de 1851. Al estallar la Revo
lución de julio de 1854, Salamanca
tuvo que emigrar a Francia y no pudo
regresar hasta mediados de 1856, en
cuyo momento recibió el nombramien
to de senador vitalicio, para más tarde
serIe concedida la Grandeza de Espa
ña con los títulos de conde de los Lla
nos y marqués de Salamanca.
Creó el nuevo Banco de San Fernando,
fusión del antiguo con el de Isabel II.
Se le debe la construccion del madrile
ño barrio de Salamanca que le llevará
a la ruina por la crisis de 1868.
Falleció el 21 de enero de 1883.
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MANUEL BERTRÁN DE LIS RIVES

Nació en Valencia el 28 de febrero de
1806, en una familia de comerciantes
originaria de Játiva que se estableció
en Valencia a fines del siglo XVIII, dis
tinguiéndose posteriormente en defen
sa de los postulados liberales.
Hijo del conocido panadero y asentis
ta valenciano Vicente Beltrán de Lis, al
verse obligado éste a emigrar de
España en 1823, al fin del Trienio
Liberal, siguió a su padre en las distin
tas residencias que éste tuvo en Bélgi
ca, Inglaterra y Francia, hasta su
regreso, junto con toda su familia, con
ocasión de la Ley de Amnistía promul
gada por la Gobernadora. Vivió muy
estrechamente relacionado con su
padre, que gozaba de un alto nivel de
relación política en aquellos años.
Después de haber ocupado distintos
puestos administrativos, en 1845 con
sigue acta de diputado suplente por
Córdoba, y poco después la de electo
por Valencia. A partir de 1847 logra
un gran ascenso político al ser nom
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brado, primero, ministro de Marina, y
luego de Hacienda,en el Gobierno
Narváez, a partir del 24 de diciembre
de 1847, cesando el 15 de junio del
año siguiente.
Tras una pausa, en enero de 1851, de
nuevo lo vemos ocupando alternativa
mente los Departamentos de Estado,
Marina y Gobernación, cesando en
esta nueva fase en diciembre de 1852.
Es significativo lo que de este ministro
se dice en unas Semblanzas publica
das en Madrid en 1850: Llegó a ser
ministro de Hacienda como por ensal
mo, y quiso adoptar los medios oportu
nos para hacer reformas necesarias
que no pudo llevar a cabo, porque la
confusión y el desorden son patrimonio
exclusivo de la gente de la situación,
aficionada al embrollo y al río revuel
to. Fue presidente de la Junta de la
Deuda en 1850, ministro pleniponten
ciario en Turín en 1848, consejero de
Estado en1858. Terminando sus días,
retirado de la actividad política, en
Segovia, el 29 de julio de 1869.
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MANUEL BERTRÁN DE LIS RIVES

Nació en Madrid el 22 de enero de
l801, siendo hijo de José Armesto
Segovia, quien fue contador en la
Contaduría Mayor de Cuentas; preci
samente en la Contaduría Mayor cons
ta que, ya en l819, era meritorio el
joven Vicente, el cual había estudiado
en el Seminario de Nobles de Verga
ra. Después de estar en Santiago de
Compostela, se conoce por su hoja de
servicios que, a partir de 1834, ocupó
plaza de oficial en la Subdelegación
de Fomento de Gerona, para pasar al
año siguiente a la de Salamanca,
para ser nombrado, en l835, oficial
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segundo en el Tribunal Mayor de
Cuentas, del cual, en l838, alcanzó a
ser contador de segunda clase.
Su cita en esta obra es obligada, aun
que ciertamente anecdótica. En el año
1849, en pleno período isabelino, fue
llamado a formar parte del Gobierno
de una forma tan provisional que sólo
ejerció el cargo durante unas horas, en
el famoso Gabinete Relámpago de
Serafín María de Sotto, conde de Clo
nard, entre el 19 y 20 de octubre. Un
caso de interinidad manifiesta, aunque
sólo lo sea de hecho y no de derecho.
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