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LAUREANO FIGUEROLA BALLESTER

Nace en Calaf, provincia de Barcelo
na, el 4 de julio de 1816.
Comenzó estudios superiores de Filoso
fía en la Universidad de Barcelona,
graduándose como bachiller en 1845,
y obteniendo más tarde la licenciatura
de Derecho. En el año 1858 se docto
ra en Derecho Administrativo. Más
tarde gana las oposiciones a catedráti
co de Economía y de Derecho Público
y Administrativo en la Universidad de
Barcelona. Librecambista declarado,
fue elegido diputado en 1854 por Bar
celona, en las filas del Partido Progre
sista, defendiendo la libertad de cultos.
Funda con Moret y otros la Sociedad
Libre de Filosofía Política. Participó en
el Comité Revolucionario con Prim en
1868, siendo nombrado miembro de
la Junta Central Revolucionaria.
Apoyado por el éxito de todas sus
empresas financieras y confiado en sus
teorías económicas, entró a formar
parte del Gobierno provisional de
Serrano, como ministro de Hacienda,
entre los días 8 de octubre de 1868 y
13 de julio de 1869. Vuelve a ser
designado para responsabilizarse de
esta cartera entre el 1 de noviembre
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de 1869 y el 2 de diciembre de 1870.
También ocupó el despacho de minis
tro de Gracia y Justicia interinamente,
durante la ausencia del titular, desde el
25 de junio al 10 de septiembre de
1870. Entre sus medidas destaca el
empréstito de dos mil millones, que
presentó en un momento poco oportu
no, paralizado el comercio y empobre
cido el país y la creación de la peseta
como unidad monetaria española.
No reconoce la Restauración, y se une
a Ruiz Zorrilla en las filas del Partido
Radical, firmando con él, el manifiesto
que dió origen al Partido Republicano
Progresista. En 1875 vuelve a alejarse
de la política y sólo aparecerá en
1885 como concejal del Ayuntamiento
de Madrid.
Académico de mérito de la Real Socie
dad Matritense de Jurisprudencia y
Legislación, presidente de la Real Aca
demia de Ciencias Morales y Políticas
de 1898 a 1903, y presidente del Ate
neo Literario de Madrid. Entre sus
obras se pueden citar: “Manual com
pleto de enseñanza”; “La reforma
arancelaria de 1869” y “Filosofía del
trabajo”. Fallece en Madrid, el 28 de
febrero de 1903.
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CONSTANTINO ARDANAZ UNDABARRENA

Uno de los numerosos vascos que des
tacan en la Historia del Ministerio de
Hacienda español, Constantino Arda
naz nació en Bilbao (Vizcaya) el 5 de
febrero de 1820.
Estudió en Madrid, en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, y, una vez fina
lizada la carrera, ejerció su profesión
durante algún tiempo en Barcelona.
Aún durante el reinado de Isabel II
ocupó puestos de relevancia, siendo
en ese periodo histórico profesor de
Economía Política, director facultativo
del ferrocarril de Sevilla a Cádiz,
diputado por Ribadeo en 1857, direc
tor general de Agricultura, Industria y
Comercio, y consejero de Estado en
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1865. Pero su papel de protagonista
de primera fila se produce después
del triunfo de la Revolución que reci
bió el apelativo de La Gloriosa, desig
nándosele para el cargo de vicepresi
dente de las Cortes Constituyentes en
1869.
Como tantos ingenieros de su época,
militó en las filas de lo que en la termi
nología de la época se llamaba el pro
gresismo, y llegó al despacho de
ministro de Hacienda nombrado por el
general Prim, ocupando la poltrona
desde el día 13 de julio al 1 de noviem
bre de 1869.
Ardanaz terminó sus días en Santander,
en 1873.
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SEGISMUNDO MORET PRENDERGAST

Nace el 2 de junio de 1838 en Cádiz.
Estudió Derecho en la Universidad
Central. Nada más licenciarse se le
encomendó la cátedra de Instituciones
de Hacienda Pública de España. Ejer
ció la abogacía, publicando numero
sos artículos en prensa sobre temas
económicos y hacendísticos.

diciembre de 1870 al 10 de julio de
1871.

Socio fundador de la Sociedad para
la Reforma de los Aranceles, fue
desde muy joven un librecambista
decidido y partidario de que se lleva
sen a cabo importantes reformas
sociales en España.

A la muerte de Sagasta en 1903, dis
putó la jefatura del Partido Liberal a
Montero Ríos, siendo finalmente elegi
do Montero en 1904.

En 1868 fué elegido diputado por Ciu
dad Real. Fue secretario de la comi
sión encargada del proyecto constitu
cional, interviniendo activamente en
las Cortes, especialmente en defensa
de los derechos individuales. Ocupó
en aquellos años el cargo de vicepre
sidente del Congreso.
Diputado en numerosas legislaturas,
presidente del Congreso, subsecreta
rio de Gobernación, embajador en
Londres, etc., a lo largo de su vida
desempeñó todas las carteras minis
teriales, salvo Guerra y Marina, y la
Presidencia del Gabinete. En concre
to, ocupó el despacho de ministro
de Hacienda desde el día 2 de
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En octubre de 1897 es nombrado
ministro de Ultramar, y concede por
decreto la autonomía a Cuba y Puerto
Rico. Durante esta etapa de gobierno le
tocó vivir la guerra con Estados Unidos.

Se enemistó con sus propios correligio
narios y con los conservadores, hasta el
extremo de que fue tres veces presiden
te del Consejo de Ministros sin poder
sostenerse en él largo tiempo por causa
de sus propios compañeros de partido.
Caballero Gran Cruz de la Orden de
Carlos III, presidente honorario del
Consejo General de la Exposición His
pano-Francesa, miembro de la Acade
mia de la Lengua, de la de Ciencias
Morales y Políticas, y de la de Jurispru
dencia y Legislación, presidió muchos
años el Ateneo y dejó escritos numero
sos trabajos sobre economía, historia,
sociología y política.
Falleció en Madrid el 28 de enero de
1913.
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PRÁXEDES MATEO-SAGASTA ESCOLAR
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Nació el 21 de julio de 1827, en
Torrecilla de Cameros (La Rioja), en el
seno de una familia perseguida por
sus ideas liberales. Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos desde 1849,
obteniendo destino como ingeniero en
el distrito de Valladolid. En 1858 fue
trasladado a la provincia de Zamora,
donde se ocupó de los tendidos ferro
viarios para la Compañía de los Cami
nos de Hierro del Norte de España.

vio obligado a huir nuevamente a
Francia tras las frustradas intentonas
contra gobiernos conservadores.

La Revolución de 1854 significó su
entrada oficial en política dentro de
las filas del Partido Progresista. Formó
parte de la Junta Revolucionaria de
Zamora. De ahí pasó a ser elegido
diputado a Cortes Constituyentes. El
fin del bienio le sorprende en Madrid
como diputado y comandante del
batallón de Ingenieros de la Milicia
Nacional. Se vio forzado a huir a
Francia, de donde no regresó hasta
que se decretó una amnistía. Regresó
a Zamora y al poco tiempo a Madrid,
donde ocupó plaza en la Escuela de
Ingenieros como profesor. En 1866 se

Ocupa el cargo de ministro de Hacien
da de forma interina del 10 al 24 de
julio de 1871. Mateo-Sagasta fue nom
brado ministro de Estado y nuevamente
interino de Hacienda el 3 de enero de
1874, hasta que se decide por comple
to la lista de miembros del Gabinete.
Cesó en el cargo el día 4, momento en
el que fue nombrado José Echegaray
para el puesto. Ya en la restauración,
Sagasta creó el Partido Liberal y jugó
un papel fundamental en la estabilidad
del nuevo régimen, gracias a la alter
nancia de partidos pactada con Cáno
vas del Castillo. Falleció en 1903.

Con la Revolución de 1868 fue nom
brado ministro de Gobernación con
Serrano. Ocupará la cartera de Esta
do y de Gobernación, también la Pre
sidencia del Consejo. Durante este
periodo Sagasta ocupó interinamente
la cartera de Hacienda.
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SERVANDO RUIZ GÓMEZ GONZÁLEZ LLANOS

Nació el 27 de febrero de 1821 en
Avilés (Asturias), falleciendo en Vigo el
19 de agosto de 1888. Hijo de un libe
ral que hizo frente a las tropas del
duque de Angulema en 1823, por lo
que se vio obligado a emigrar, primero,
a América y, luego, a Alemania; fue en
este último país donde hizo sus estudios
de Filosofía y Derecho, que continuó en
Francia e Inglaterra, dedicándose espe
cialmente a los de carácter social y eco
nómico. En 1849 se estableció definiti
vamente en España, fijando su residencia
en La Coruña. En los acontecimientos
de julio de 1854, por hallarse en Ovie
do, fue nombrado miembro de la Junta
Revolucionaria de dicha ciudad, resul
tando posteriormente elegido diputado
por esa circunscripción. Colaboró en la
campaña contra Isabel II en el periódi
co “La Soberanía Nacional”, que diri
gía Fernández de los Ríos.Cuando los
sucesos de junio de 1866, marchó al
extranjero, hasta el triunfo de La Glorio
sa en 1868. Trasladado con esta oca
sión a Madrid, en el Ministerio de
Hacienda que en tal momento asumía
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Figuerola, fue nombrado director gene
ral de Rentas Estancadas y Loterías,
para ser al poco designado subsecreta
rio, y dejó esta Subsecretaría al ser
Moret nombrado ministro del ramo.
Formó parte de las Cortes de Amadeo
de Saboya, como diputado, fue minis
tro de Hacienda, del 24 de julio al 5 de
octubre de 1871 y del 13 de junio al
19 de diciembre de 1872. En su perio
do ministerial se lanzó una emisión de
Deuda que se cubrió nada menos que
hasta cinco veces más, al mismo tiempo
que creaba Bonos del Tesoro. Después
de la caída de Amadeo I se apartó de
la política, incluso renunciando a la car
tera de Hacienda que en enero de
1874 le ofreció el general Serrano.
Con la Restauración, fue senador por
Cuenca y luego nombrado senador
vitalicio. Más adelante fue director de
la Compañía Arrendataria de Tabacos,
ministro de Estado del 13 de octubre de
1883 al 18 de enero de 1884, y,
desde 1886, es miembro de Número
de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas.
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SANTIAGO DE ANGULO ORTIZ DE TRASPEÑA

Hijo de Matías Angulo del Valle, conce
jal y diputado natural de Villanueva de
Mena (Santander), y de María Eugenia
Ortiz de Traspeña y López, natural de
Madrid, Santiago de Angulo nació en
la capital del Reino el 30 de diciembre
de 1823, heredando una gran fortuna
al fallecimiento de su padre.
Estudió Arquitectura y en este ámbito
de actuación llegó a ostentar la condi
ción de arquitecto de Palacio. Su vida
política se enmarca en las filas del Par
tido Progresista, luego en las del Libe
ral y, finalmente, en las del Partido
Constitucional, a partir de 1878. Es,
por tanto, un hombre de Sagasta. En
1868, tras la revolución, es diputado
por Madrid, repitiendo la obtención
de acta de diputado en las legislaturas
de 1881-1882, 1882-1883 (periodo
en el que ocupa la vicepresidencia
segunda de la Cámara) y 1883. sena
dor por Cáceres y vicepresidente ter
cero de la Alta Cámara en 1872, tuvo
rango de senador vitalicio en la Legis
latura de 1889-1890.
Ministro de Hacienda con Malcampo
en 1871, concretamente desde el 5 de
octubre al 22 de diciembre, desde el
día siguiente y hasta el 20 de febrero
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de 1872 ocupa el mismo despacho
ministerial por encargo de MateoSagasta. De su gestión ministerial al
frente del departamento de Hacienda
se destaca que consiguió pagar con
rapidez el cupón de la Deuda y liqui
dó el Banco de París en buenas condi
ciones para el Tesoro, además de la
promulgación de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas del Reino. El resto
de su currículum es de gran riqueza.
Presidente del Círculo de la Unión
Mercántil, vocal de la Liga de Contri
buyentes de Madrid, gobernador del
Banco de España. presidente del
Comité Liberal-Dinástico, consejero de
Estado (presidente de la sección de
Hacienda y Ultramar de este Consejo
en 1888), alcalde presidente del
Ayuntamiento de Madrid por Real
Decreto de 14 de abril de 1893.
Casó en Madrid, el 7 de noviembre
de 1863, con Carmen Olite y Bruno,
natural de Lucini (Zaragoza), y falle
ció, de un ataque cerebral, en
Madrid, el 25 de enero de 1900,
estando en posesión de las Grandes
Cruces de las Órdenes de Carlos III,
Isabel la Católica, Beneficencia y San
Fernando.
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JUAN FRANCISCO CAMACHO ALCORTA

Uno de los más importantes nombres
de la historia del Ministerio de Hacien
da es el de Juan Francisco Camacho,
quien nació en Cádiz el 16 de sep
tiembre de 1813.
Joven de ideas liberales, ostentó el
rango de capitán de Milicias Naciona
les en 1832. Miembro de la Unión
Liberal en la Revolución de 1868 en la
que participó. Como muchos de sus
compañeros en la dignidad ministerial
de Hacienda, ostentó los puestos de
gobernador del Banco de España y
director de la Tabacalera. Director
general de la Sociedad Mercantil e
Industrial y directivo de la del Ferroca
rril Madrid-Zaragoza.
Ministro de Hacienda en muy diferen
tes ocasiones: desde el 20 de febrero
al 26 de mayo de 1872 con MateoSagasta, durante el reinado de Ama
deo de Saboya; luego, desde el 13
de mayo al 3 de septiembre de 1874,
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con Zavala; y, desde ese día, al 31
de diciembre de 1874, nuevamente
con Sagasta; desde el 2 de noviem
bre de 1881 al 9 de enero de 1883,
igualmente con el repetido Práxedes
Mateo-Sagasta, que le llamaría otra
vez para el mismo puesto, que ocupó
entre el 27 de noviembre de 1885 y
el 2 de agosto de 1886, periodo
durante el que reestructura la econo
mía de las provincias. En su dilatada
gestión reorganizó las Rentas Públicas
y fue el artífice de la Inspección Gene
ral de Hacienda y la conversión de la
Deuda. Autor de “Memoria sobre la
Hacienda Pública en España de
1881-1883”.
Falleció en Madrid el día 23 de enero
de 1896, contando ochenta y dos
años de edad. Estaba en posesión de
la Gran Cruz de Isabel la Católica, de
la de la Orden de Nuestra Señora de
Villaviciosa, del Reino de Portugal, y
de la de Leopoldo, de Bélgica.
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JOSÉ ELDUAYEN GORRITI
Marqués del Pazo de la Merced

El ministro Elduayen vino al mundo en
Chinchón, Madrid, el 22 de junio de
1823. Aunque alcanzaría extraordina
rias dignidades, como el título nobiliario
de marqués del Pazo de la Merced,
nació en el seno de una familia de clase
media funcionarial, hijo de José de
Elduayen Garayoa, jefe superior de
Administración Civil e intendente de
provincia. Estudia ingeniero de Cami
nos en la Universidad de Madrid, ingre
sando por oposición en dicho cuerpo,
en el que ostentaría la categoría de ins
pector general de Primera Clase. Dirigió
entre otras, las obras del ferrocarril de
Langre en 1846, y las del de Ponteve
dra en 1855. Seguidor de O’Donnell,
miembro de la Unión Liberal, comienza
su carrera política como diputado, en
1856, por la provincia de Vigo. En
1864 se pone en contra del Gobierno
de Miraflores, siendo en marzo de ese
mismo año subsecretario de la Gober
nación, con Mon, y ocupando plaza de
consejero de Estado en 1866. Aunque
se adhirió a la Revolución de 1868,
pronto, en 1870, se hizo alfonsino y
amigo de Cánovas, con cuya autoriza
ción ocupó el Ministerio de Hacienda
en el Gabinete, entre los días 26 de
mayo y 13 de junio de 1872; pasando
más tarde a las filas del Partido Conser
vador. Acompañó, junto a otros ilustres
personajes, a Alfonso XII en su viaje a
España, desembarcando con el Rey en
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Barcelona, y ocupó desde entonces los
más altos cargos: gobernador civil de
Madrid en 1876, gobernador del
Banco de España (de octubre de 1877
a febrero de 1878), ministro de Ultra
mar (entre 1877 y 1880), de Estado
tres veces: en 1880-1881, 1884-1885
y 1895-1897, de Gobernación en
1891-1892. También fue gobernador
del Banco Hipotecario.
En el ámbito parlamentario cabe seña
lar que fue diputado, desde 1856, por
las provincias de Vigo y Pontevedra,
senador vitalicio nombrado por la
Corona en la Legislatura de 1878
1879, presidente del Senado entre
1896 y 1898.
Casó con Carmen Martínez y, viudo,
contrajo segundas nupcias con Pura
Fontán Tortosa. Su brillante biografía
se cerró en Madrid el 24 de junio de
1898. Alfonso XII, con quien tuvo
algún roce personal de escasa enti
dad, le concedió en 1875, como ya
hemos señalado, el título de marqués
del Pazo de la Merced, siendo ade
más honrado con el Collar de caballe
ro de la Orden del Toisón de Oro, la
Gran Cruz de Carlos III, la Encomien
da de Número de la Orden America
na de Isabel la Católica, Gran Cruz
de Leopoldo de Bélgica, la de San
Mauricio y San Lázaro, de Italia, etc.
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JOSÉ ECHEGARAY EIZAGUIRRE

Nació en Madrid, el 19 de abril
1832. Ingeniero, matemático y profe
sor universitario, político, economista
defensor del librecambismo y ocupan
do relevantes puestos en el gobierno
de España. Hombre de gran capaci
dad intelectual, el que habría de ser
dramaturgo de fama mundial, en su
tiempo, y primer español que obtuvie
se el Premio Nobel de Literatura apren
de las primeras letras en Murcia, y fue
compañero de estudios, ya en
Madrid, de otro importante político,
como él liberal y masón, de la época,
Sagasta, ingresando en la Escuela de
Ingenieros de Caminos con el número
uno, puesto que conservó a lo largo
de todos sus estudios.
Entra en política activa como conse
cuencia del triunfo de la revolución de
1868. En plena Restauración canovis
ta, junto a Martos y Salmerón, firma el
manifiesto del 1 de abril de 1880, por
el que se fundaba el Partido Republi
cano Progresista. El reconocimiento
por parte de Martos, en 1883, de la
monarquía alfonsina produjo el apar
tamiento de Echegaray de la política
activa, pero no de la vida pública.
Ocupó la cartera de Hacienda en
diversas ocasiones: del 19 de diciem
bre de 1872 al 24 de febrero de
1873; del 4 de enero al 13 de mayo
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de 1874 y, por último, desde el 18 de
julio al 1 de diciembre de 1905. Tam
bién fue titular del Ministerio de
Fomento en diferentes ocasiones,
cubriendo dos periodos: el primero,
llamado por Prim, desde el 13 de julio
de 1869 al 4 de enero 1871; el
segundo, del 13 de junio de 1872 al
18 de diciembre del mismo año. Ade
más, fue senador vitalicio y presidente
del Consejo de Instrucción Pública,
para ser nombrado, en 1908, director
de la Compañía Arrendataria de
Tabacos y Timbres, diputado, presi
dente del Ateneo, y numerario y presi
dente de la Academia de Ciencias
Físicas, Exactas y Naturales.
En su faceta literaria es autor de nume
rosos dramas de orientación neorro
mántica y de carácter social, como “El
gran Galeoto”, “Siempre en ridículo”,
o “Mancha que limpia”, y numerario
de la Real Academia Española, en
1904, en pleno apogeo de su carrera
literaria, le conceden el Premio Nobel
de Literatura en unión con el poeta
provenzal Mistral.
Falleció en Madrid, el 16 de septiem
bre 1916, estando en posesión del Toi
són y otras muchas condecoraciones,
de las que destacaban las Grandes
Cruces de Carlos III, Isabel la Católica
y San Mauricio y San Lázaro.

27/1/06

08:08

Página 259

Ministerio de Economía y Hacienda

002,012 397

Obra de Vicente Díaz Carreño

259

002,012 397

27/1/06

08:08

Página 260

JUAN TUTAU VERGÉS

Nació en Figueras (Gerona) el 21 de
agosto de 1829. De joven se dedicó al
comercio como sus padres, pero luego
se entregó a una activa vida política
sirviendo a sus ideales de corte liberal,
junto a Abdón Terradas. Habiéndose
trasladado a la Ciudad Condal, al
triunfar la Revolución de 1854 fue ele
gido segundo alcalde de Barcelona, al
tiempo que asumía el cargo de coman
dante de un batallón de la Milicia
Nacional. En el siguiente año tuvo que
emigrar a Francia, pero en 1856
regresó, uniéndose a los seguidores de
Figueras y luchando contra las tropas
del Gobierno, pero al ser derrotados,
de nuevo pasó a Francia, de donde
regresó amnistiado, permaneciendo
apartado de toda actividad política,
aun cuando realizó algunos viajes a
Francia e Inglaterra, interesándose
sobre todo en esta última por el movi
miento cooperativista, acerca del cual
publicó varios artículos en 1862.
De nuevo comprometido en los movi
miento de 1865, otra vez tuvo que
pasar la frontera, hasta que con La
Gloriosa hizo aparición de nuevo en
Barcelona, siendo en tal ocasión vice
presidente de la Junta Revolucionaria
de Cataluña; y elegido, además, dipu
tado a Cortes, en las que se alineó
junto a Pi y Margall, interviniendo en
los debates que sobre Hacienda tuvie
ron lugar en contra de los proyectos
financieros de Figuerola.
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Poco después, al proclamarse la I Repú
blica, tras del corto ministerio de Eche
garay, fue nombrado ministro de
Hacienda, cargo que ejerció del 24 de
febrero al 7 de junio de 1873, aunque
siguió ejerciendo las funciones ministe
riales, con carácter interino, hasta el día
11 de ese mes. Según Rull, a quien
seguimos literalmente en esta breve rese
ña, en este corto período hizo un esfor
zado intento de modernización y, sobre
todo, de búsqueda del equilibrio finan
ciero presupuestario, como reflejaría en
la Memoria que presentó a las Cortes el
1 de junio de 1873. Resulta incuestiona
ble que en tan breve plazo poco es lo
que podía lograr. Como anécdota rese
ñar que formaba parte del Gabinete lla
mado “de los pájaros”, por los apellidos
de los Ministros Pi, Tutau, Sorni y Chao.
Luego se retiró de la vida política, y en
el último periodo de su vida se dedicó
a la dirección de la Sociedad General
Catalana de Crédito, hasta su muerte.
También participó activamente en el
Ateneo barcelonés, del que fue presi
dente, habiendo publicado en el año
1886, en Barcelona, una extensa obra
de carácter económico, titulada “Las
crisis monetarias, bursátiles, mercantiles
e industriales”, que recoge las conferen
cias que sobre temas económicos había
pronunciado en el Ateneo barcelonés.
Terminó sus días en su ciudad natal, el
13 de julio de 1893.
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TEODORO ANTIPA LÁDICO FONT

Nació en Mahón el 6 de abril de
1825, en el seno de una acaudalada
familia de comerciantes y banqueros
de origen greco italiano, establecida
en Menorca a mediados del siglo XVIII.
Educado en Berna en el Colegio
Hofoyl, hablaba además inglés, fran
cés, italiano, alemán y flamenco; fue
vice-cónsul de los Estados Unidos en
Mahón y consul general del reino de
Grecia en las Baleares, condecorado
en 1886 con la Orden helena del Sal
vador.
En 1868 representa a Menorca en la
Junta provincial de Gobierno. Fue
diputado a las Cortes de la I Repúbli
ca por Barcelona, y, después de que
Tutau dimitiera, al día siguiente de la
crítica que en el parlamento hiciera
Ládico a su proyecto de crear papel
moneda de curso forzoso, Pi y Margall
le ofreció la cartera de Hacienda, que
asumió el 11 de junio de 1873, pero
dimitió pronto, el 28 del mismo mes,
por desacuerdos con el mismo Mar
gall. En las sesiones del Congreso del
17 y 19 de junio de 1873, pidió que
se prorrogaran los presupuestos esta
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blecidos para 1872-1873, así como
autorización para el arriendo de taba
cos de Filipinas, la supresión de la
Caja de Depósitos y otras medidas
financieras que permitieran salvar la
situación. Pérez Galdós, en sus “Episo
dios Nacionales”, en el capítulo X de
“La Primera República”, lo retrata así:
Era don Teodoro Ládico un buen hom
bre, sencillo y modesto; entendía de
negocios y manejaba los libros de
contabilidad como experto comercian
te. Las certificaciones de la Administra
ción de Contribuciones y Rentas de las
Baleares, del Registro de la Propiedad
del partido de Mahón y de la razón
social bancaria Ládico Hermanos, dan
idea de la enorme fortuna de la que
era propietario.
Después de la caída de la República
se retiró temporalmente de la política,
siendo senador electo de la provincia
de Puerto Rico en las legislaturas habi
das entre 1887 y 1895. Falleció el 8
de diciembre de 1912.
El retrato reproducido, es idéntico al
que se conserva en el Ayuntamiento
de Mahón.
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JOSÉ CARVAJAL HUÉ
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Nació en Málaga el 8 de octubre de
1835. Huérfano a edad temprana, su
madre, de origen francés, le hizo estu
diar en el Liceo Luis el Grande, en Bur
deos, donde cursó sus primeras letras
con singular aprovechamiento. Estudió
después en las Universidades de Salamanca y Madrid, doctorándose en
Derecho; en Francia cursó estudios,
además, de Ingeniería. Luego fundó
en Málaga una Academia de la Juven
tud, que después se convertiría en
Círculo Democrático. Estuvo vinculado
ideológicamente con liberales republi
canos como Rivero y Castelar, toman
do parte en la Revolución de septiem
bre de 1868, tras el triunfo de la cual,
en septiembre de 1869, no aceptó la
Intendencia que se le ofrecía de Cuba.
En 1872 obtuvo acta de diputado a
Cortes, foro en el que destacó por sus
dotes de orador. Su figura toma peso
a partir de este momento, formando
parte de las filas republicanas. Traba
jó como tenedor de libros en diversos
comercios y actúa como jefe de Con
tabilidad y del Tráfico de la Compañía
de Ferrocarriles Andaluces.

rio de la Gobernación, en el Ministerio
que en tal momento asumió Pi y Mar
gall, ostentando la presidencia Estanis
lao Figueras.

Al proclamarse la I República, en febre
ro de 1873, fue nombrado subsecreta

José Carvajal falleció en Madrid el 4
de junio de 1899.

Ministro de Hacienda con Salmerón
entre el 28 de junio y el 18 de julio
de 1873, en el siguiente Gobierno
que se formó, presidido por Pi y Mar
gall, Carvajal fue designado ministro
de Hacienda, cargo que ostentó del
19 de julio al 4 de septiembre del
año 1873, corto tiempo en que tuvo
que hacer grandes esfuerzos para
nivelar el presupuesto. Con el
Gobierno que en la misma I Repúbli
ca formó Castelar, entró a desempe
ñar la cartera de Estado, pero termi
nó su gestión al caer la República
por el golpe de Pavía. En la Restau
ración continuó siendo diputado
entre 1872 y 1879, y aunque se fue
retirando de la vida política, realizó
interesantes intervenciones en el Ate
neo de Madrid.
Fue también decano del Colegio de
Abogados de la capital.
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MANUEL PEDREGAL CAÑEDO

Manuel Pedregal nació en Grado
(Asturias) en 1832. Estudió Filosofía y
Derecho en Oviedo. Durante su carre
ra ya se había iniciado como orador
en la Academia Científica y Literaria,
a cuya fundación, en 1854, había
contribuido, y en la que destacó defen
diendo posturas liberales durante el
bienio de 1854 a 1856. Participa en
la fundación del Partido Democrático,
formando parte de su comité en la
capital. Intervino activamente en la
revolución de 1868, defensor de las
tesis republicanas, formando parte de
la Junta Revolucionaria Provincial y
fundando el periódico “El Constituyen
te”. Fue elegido concejal del primer
Ayuntamiento de Oviedo constituido
tras la revolución, y se presentó a las
elecciones a diputados provinciales en
1869, 1871 y 1872, con desigual for
tuna, ya que en las dos últimas eleccio
nes su acta fue anulada.
En las Constituyentes de 1873, que
proclamaron la I República, fue diputa
do por Gijón y resultó elegido vicepre
sidente del Congreso, designándosele
gobernador civil de La Coruña. Duran
te el gobierno de Castelar desempeñó
la cartera de Hacienda, entre los días
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8 de septiembre de 1873 y 3 de enero
de 1874, logrando, en tan corto perio
do, reorganizar la difícil situación del
Tesoro Público.
Tras la caída de la República, se dedi
có a su profesión de abogado. Miem
bro y, posteriormente, presidente del
Ateneo de Madrid y numerario de las
Academias de Jurisprudencia y de la
Historia. Junto con Giner de los Ríos,
fue uno de los creadores de la Institu
ción Libre de Enseñanza, de la que fue
rector de estudios y presidente de la
Junta de Gobierno. En 1881 se presen
ta a las elecciones a Cortes por Ovie
do, en defensa del régimen comercial
de librecambio que se discutía en esos
momentos, siendo elegido diputado,
presentándose sucesivamente a los
comicios de 1886, 1891 y 1893.
Cabeza en Asturias del Partido Centra
lista de Salmerón, participó en varios
intentos de unión republicana, junto
con Gumersindo Azcárate y Rafael
María de Labra. Falleció en Madrid, el
22 de julio de 1896. Al año siguiente,
su villa natal levantó en su memoria un
monumento reconstruido en la actuali
dad, tras ser destruido por las tropas
franquistas durante la guerra civil.
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JOSÉ GARCÍA BARZANALLANA

Nació en Madrid el 24 de febrero de
1819. Tras licenciarse en Derecho a
los veinte años, ingresó como funcio
nario en el Ministerio de Hacienda, al
mismo tiempo que mantenía abierto
despacho profesional y escribía en la
prensa. Empezó su carrera administra
tiva como auxiliar del Ministerio que
llegaría a regir, ascendiendo paulati
namente a oficial, jefe de Negociado
y jefe de Administración, para pasar
en 1856 a desempeñar las funciones
de director general de Aduanas y, en
1863, director general de la Deuda
Pública. Tres años después fue nom
brado comisario regio e inspector de
Impuestos Directos e Indirectos.
De su brillante hoja de servicios desta
caremos que ostentó la condición de
Consejero de Estado en 1875, ocu
pando la presidencia de la sección de
Gobernación y Fomento y llegando a
ser presidente de este alto órgano con
sultivo, así como que fue presidente
del Tribunal de Cuentas y del Tribunal
de lo Contecioso, gobernador del
Banco de España en 1896, y director
de la Compañía Arrendataria de
Tabacos.
Hermano de Manuel García Barzana
llana, que ocupó ya la cartera de
Hacienda en octubre de 1856, José
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García Barzanallana substituyó en ese
mismo despacho ministerial, el día 25
de julio de 1876, a Pedro Salaverría,
que había dimitido en las jornadas
anteriores por motivos de salud. Se
mantuvo en este puesto durante un
año, concretamente hasta el 11 de
julio de 1877.
Afiliado siempre en política a tenden
cias conservadoras, obtuvo acta de
diputado por Vivero, Alicante, Sigüen
za, Cuenca y Benisa en las legislatu
ras habidas entre los años 1857 y
1867, ocupando la plaza de secreta
rio del Congreso en 1857. Tomó
asiento en la Cámara Alta como sena
dor por Lugo en 1876 y vitalicio en
1877. También destacó en otros cam
pos de actividades. Como periodista
fue director del diario madrileño “El
Tiempo”, miembro numerario de las
Academias de la Historia, de Ciencias
Políticas y Económicas y de Jurispru
dencia y Legislación.
Escribió numerosos libros entre ellos:
“Política Comercial de España”, “La
liga aduanera Ibérica”, “La hacienda
pública de Portugal y sus relaciones
con España”. Contrajo matrimonio
con María García de Frías y Germán
y falleció en Madrid el 21 de febrero
de 1903.
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FERNANDO COS-GAYÓN PONS

Nacido el 27 de mayo de 1825, era
hijo de Joaquín Cos-Gayón (coronel del
regimiento de Infantería Ligera, caballe
ro de la Orden de Isabel la Católica y
de la de San Fernando de Primera
clase) y de Ángela Pons. Comenzó sus
estudios en el colegio de San Antonio
Abad; luego estuvo matriculado en la
Universidad de Valladolid, donde hizo
tres cursos de Jurisprudencia, trasladán
dose posteriormente a Madrid, donde
se licencia en Derecho por la Universi
dad Central, en 1857.
Promotor fiscal de Juzgado en 1853,
pasó a ocupar destino en el Ministerio
de la Gobernación en 1868. Director
de la “Gaceta de Madrid”, secretario
de la Intendencia de la Real Casa y
Patrimonio, secretario general de la
Mayordomía Mayor de Palacio e,
incluso, censor de los teatros del
Reino. Tras la Restauración alfonsina
desempeñó puestos de mayor relevan
cia, siendo nombrado director general
de Contribuciones en 1875, subsecre
tario de Hacienda, inspector general
de la Casa de la Moneda.
Ministro de Hacienda con Cánovas
desde el 19 de marzo de 1880 al 2
de noviembre de 1881, repite cartera
ministerial desde el 10 de enero de
1884 al 27 de septiembre de 1885,
y, por tercera vez, desde el 5 de julio
de 1890 al 23 de noviembre de 1891.
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También fue titular de Gracia y Justi
cia, con el mismo Cánovas, en los
años de 1891 y 1892, y de la Gober
nación, también con Cánovas y con
Azcárraga, entre 1895 y 1897.
Desde 1876 fue diputado por diversas
circunscripciones, ocupando en 1879
el puesto de vicepresidente del Con
greso.
Condecorado, entre otras distinciones,
con la Gran Cruz de la Orden de Isa
bel la Católica, ostentó la medalla de
numerario de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, fue autor
de una “Historia de la Administración
Pública de España”, y destacó tam
bién como periodista.
Viudo de Lucrecia Señan y Cheli, natu
ral de Granada, pasó a segundas nup
cias en Madrid (Buenavista), el 10 de
julio de 1888, con su sobrina Teresa
(hija de su hermana María Luisa CosGayón y de José Travesí) la cual era
natural de San Sebastián y falleció en
Madrid (Buenavista), el 3 de diciem
bre de 1935.
Cos-Gayón murió en Madrid (Buena
vista), el 20 de diciembre de 1898,
habiendo otorgado testamento en esa
capital, ante Darío Bugallal Araujo,
una semana antes de su óbito, concre
tamente el 13 de diciembre de 1898.
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JUSTO PELAYO DE LA CUESTA NÚÑEZ

Justo Pelayo de la Cuesta Núñez es un
personaje de difícil localización, pues
suele atribuírsele erróneamente como
primer apellido su segundo nombre de
pila, Pelayo. Nació en Marín (Ponteve
dra), el 1 de noviembre de 1823,
habiendo fallecido el 15 de abril de
1889, según consta en el Archivo del
Senado, aunque en alguna publica
ción se cita equivocadamente como
fecha de su óbito la del día 16. Cursó
los estudios de la carrera de Derecho,
primero en la Universidad de Santiago
de Compostela y luego en la de
Madrid, habiendo recibido en ésta el
grado de Doctor en 1846. Ocupó el
puesto de fiscal de la Audiencia de La
Coruña pero pronto se entregó de
lleno a la actividad política
Elegido diputado a Cortes por primera
vez en 1856, intervino señaladamente
en la reforma de la propiedad rústica
en Galicia, presentando al efecto un
proyecto de ley de abolición de los
foros. Fue reelegido como diputado en
los años de 1863, 1864 y 1865, y dio
su apoyo a La Gloriosa en 1868,
habiendo sido titular durante este perío
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do de los cargos de asesor del Ministe
rio de Hacienda (en estos momentos el
titular del Departamento era Laureano
Figuerola, su gran mentor) y subsecreta
rio de Gracia y Justicia. A continuación
representó a Galicia como senador
electivo entre los años 1871 y 1873.
Llegada la Restauración, perteneció a
los fusionistas y combatió a los conser
vadores de 1875 a 1881. Cuando
Sagasta (jefe de los fusionistas) obtuvo
el poder, le ofreció la cartera de Ultra
mar, que rechazó, aceptando ser nom
brado senador vitalicio. En 1883, con
ocasión de formarse Gabinete por
Posada Herrera, accedió Pelayo Cues
ta al Ministerio de Hacienda, que
ocupó del 9 de enero al 13 de octubre
de 1883, ocupando posteriormente su
escaño en la Cámara Alta hasta el
momento de su muerte. Fue también
presidente del Consejo de Estado.
Siempre de la mano de Figuerola, lo
vemos, entre 1876 y 1879, como vice
presidente de la Junta Rectora de la Ins
titución Libre de Enseñanza, entidad tan
cara a los progresistas decimonónicos,
participando también en las activida
des del Ateneo madrileño.
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JOSÉ GALLOSTRA Y FRAU
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Nació en Peralta (Navarra) en
1833, y terminó sus días en Madrid,
el 14 de febrero de 1888. Estudió la
carrera de Derecho en la Universi
dad de Madrid, donde ejerció como
profesor interino y, al poco tiempo,
obtuvo por oposición una plaza de
oficial en el Consejo de Estado,
órgano consultivo en el que llegó a
ocupar el cargo de secretario gene
ral. Durante el gobierno liberal fue
seis veces gobernador de varias pro
vincias y ordenador de pagos del
Ministerio de Gobernación.

senador por Valladolid, siendo nom
brado vitalicio en 1881.

En lo referente a su actividad parla
mentaria destacaremos que en 1871
fue diputado al Congreso por el Parti
do Constitucional, repitiéndose estas
circunstancias en las legislaturas de
1872 y, ya en la Restauración alfonsi
na, de 1878. En 1879 fue elegido

Autor de trabajos jurídicos de mérito,
como el titulado “Lo contencioso admi
nistrativo” (1881), la “Colección biblio
gráfica de lo contecioso-administrativo”
(1882) y es también de su autoría,
mayoritariamente, el “Código de
comercio español” publicado en 1887.

Al propio tiempo fue secretario gene
ral del Consejo de Estado y director de
lo Contencioso. Siendo llamado Posa
da Herrera a formar Gobierno, desig
nó a Gallostra y Frau para ocupar la
cartera de Hacienda en 1883. Dado
lo breve de su permanencia en el
cargo, del 13 de octubre de 1883 al
10 de enero de 1884, se puede decir
que su gestión al frente del mismo no
alcanzó a apreciarse.
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JOAQUÍN LÓPEZ PUIGCERVER

Nació en Valencia en 1845, estudian
do en su ciudad natal y en Madrid,
para licenciarse en Derecho y ejercer
en la capital la profesión, mantenien
do un bufete de muy acreditado presti
gio. Obtuvo actas de diputado en dife
rentes legislaturas, encuadrado en el
Partido Democrático, y desempeñó los
puestos de subsecretario de Hacienda,
director general de Contribuciones y
vocal de la Comisión de Códigos.
Fue un político de notable capacidad y
que manejaba hábilmente muy diferen
tes aspectos de las cuestiones públicas,
por lo que participó muy frecuentemen
te en el Gabinete, ocupando diferentes
carteras en repetidas ocasiones. Se
hizo cargo del Ministerio de Hacienda
en dos periodos: del 2 de agosto de
1886 al 11 de diciembre de 1888; por
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segunda vez, desde el 4 de octubre de
1897 al 4 de marzo de 1899, es decir,
en plena crisis de liquidación de las
posesiones de Ultramar. También fue
ministro de Fomento, por encargo de
Práxedes Mateo Sagasta, entre los días
4 de noviembre de 1894 y 23 de
marzo de 1895. Se encargó de las res
ponsabilidades del Departamento de la
Gobernación desde el 14 de octubre
de 1893 al 12 de marzo de 1894. Por
último, ocupó el despacho de ministro
de Gracia y Justicia en otras tres ocasio
nes: desde el 21 de enero al 5 de julio
de 1890; entre los días 15 de noviem
bre y 6 de diciembre de 1902, y del
31 de octubre de 1905 a 1 de diciem
bre del mismo año. Falleció en Madrid
poco después, en 1906, estando en
posesión, entre otras, de la Gran Cruz
de Isabel la Católica.
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VENANCIO GONZÁLEZ Y FERNÁNDEZ

Nacido el 18 de mayo de 1831 en la
toledana localidad de Lillo, hijo de
Alonso González y de Isabel Fernán
dez, realizó sus estudios de Segunda
Enseñanza en los Escolapios de Geta
fe, y cursó la carrera de Derecho en la
Universidad Central, licenciándose en
1854.
Ya abogado, entra en la Función Públi
ca en edad temprana, pues con veinti
cuatro años, en 1855, ya consta que
desempeñaba las funciones de promo
tor fiscal del Juzgado de Primera Ins
tancia de su pueblo natal.
Desde joven intervino en política al
lado de los progresistas. Consiguió su
primer acta de diputado en 1863,
revalidándola posteriormente en multi
tud de ocasiones, hasta 1881, habi
tualmente por las circunscripciones de
Lillo y de Toledo. Participó activamen
te en la Revolución de 1868. De su
hoja de servicios en la Administración
entresecamos que ocupó puestos en
progresivo ascenso: oficial de primera
del Ministerio de la Gobernación,
director general de Correos y Telégra
fos, director general de Propiedades y
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Derechos del Estado, también se le
confió el puesto de presidente del Con
sejo de Estado.
Su presencia en el Ejecutivo es nota
ble, pues se le nombra ministro de la
Gobernación en tres ocasiones: entre
el 8 de febrero de 1881 y el 9 de
enero de 1883; por segunda vez, del
27 de noviembre de 1885 al 10 de
octubre de 1886, y, por último desde
el 11 de diciembre de 1892 a 14 de
octubre de 1893
El presidente Sagasta le encomienda la
dirección del Ministerio de Hacienda
desde el 11 de diciembre de 1888 al
21 de enero de 1890, es decir, durante
todo el año 1889. Poco después ocupa
asiento en la Cámara Alta como sena
dor vitalicio, desde 1891, aunque su
entrada en ese cuerpo colegislador se
remontaba a 1887, y en él se mantuvo
hasta su fallecimiento, que le sobrevino
el día 5 de enero de 1897, estando
casado con Josefa Lozano y Mora, natu
ral de Lillo, la cual falleció en Madrid el
13 de mayo de 1915, y con quien
había contraído nupcias en el mencio
nado Lillo el 6 de junio de 1855.
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MANUEL DE EGUILIOR LLAGUNO
Conde de Albox

Nació en la santanderina localidad
de Límpias el día 3 de abril del año
1842. Estudia Humanidades en Cór
doba, cursando, además, las carre
ras de Derecho y Económicas en
Madrid. En 1881 es abogado asesor
del Ministerio de Hacienda, con
Camacho, pero renuncia a este pues
to al ser elegido diputado, militando
en las filas liberales. En 1883 se le
nombra subsecretario de Ultramar, y
poco después, en 1885, ocupa el
cargo de subsecretario de Hacienda.
También desempeñó las funciones de
presidente de la Comisión mixta para
la Asesoría de la Deuda y las de con
sejero del Banco de España. En
1905 tiene asiento por vez primera
en el Gobierno de la nación, ocupan
do en esa fecha el despacho de
ministro de Instrucción Pública, bajo
la presidencia de Eugenio Montero
Ríos. Consejero de Estado para el
bienio 1906-1908, posteriormente se
le designa para otros destacados des
tinos, como gobernador del Banco de
España, de enero a julio de 1916, y
comisario regio para las obras de
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encauzamiento de las ramblas de
Almería.
Estuvo condecorado con la Gran Cruz
de las Órdenes de Carlos III y de Isa
bel la Católica.
En su actividad parlamentaria destacare
mos, sucintamente, que alcanzó escaño
de diputado por Laredo, en 1881, y
ejerció de vicepresidente del Congreso
en 1884, ocupando idéntica dignidad
en la Cámara Alta en 1898-1899,
durante la legislatura en la que era sena
dor vitalicio, y, nuevamente, en 1901.
Se hizo cargo de la cartera de minis
tro de Hacienda en dos breves ocasio
nes: desde el 21 de enero al 5 de julio
de 1890 y desde el 15 de noviembre
al 6 de diciembre de 1902, en ambos
casos en sendos Gabinetes de Práxe
des Mateo-Sagasta.
El conde de Albox, que había casado
con Carmen Avial y Lloréns, rindió tri
buto a la muerte en la Villa de Madrid
el día 31 de marzo de 1931.
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JUAN DE LA CONCHA CASTAÑEDA

Juan de la Concha Castañeda vino al
mundo en Plasencia (Cáceres), el día
29 de agosto de 1818, hijo de José de
la Concha, natural también de Plasen
cia, y María Pérez de Aldegüela del
Barrio. Estudia Derecho en la Universi
dad de Salamanca, y en 1841 se tras
lada a Madrid, casándose con Teresa
María Alcalde, natural de la citada
villa. En 1844 se encuentra destinado
en el Juzgado de Primera Instancia de
Pastrana, en 1845 aparece como vocal
del Consejo Provincial de Guadalajara,
y unos años después, en 1849, ya es
oficial de la Dirección de Contabilidad
del Ministerio de la Gobernación. En
1854 dimite al triunfar la revolución
que tuvo lugar aquel año, y para 1866
nos consta que es designado director
general de la Propiedad y Derechos del
Estado, después de haber ganado
escaño de diputado en el Congreso, el
cual ocupó en el último periodo del rei
nado de Isabel II, entre 1863 y 1868.
Colabora en esas fechas en el periódi
co “El Siglo”, de tendencias modera
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das, fue también redactor de “El Faro
Nacional” y “La Justicia”.
Tras la Restauración alfonsina ocupa
de nuevo el cargo de director general
de la Propiedad y, además, los de fis
cal de lo Contencioso del Consejo de
Estado, consejero de Estado, fiscal del
Tribunal Supremo y senador.
Miembro de número de la Academia
de Ciencias Morales y Políticas, ocupó
el despacho de ministro de Hacienda,
con Cánovas, durante algo más de un
año, desde el 23 de noviembre de
1891 al 11 de diciembre de 1892.
Finalizó su carrera pública como
gobernador del Banco de España,
puesto que ostentó desde enero de
1900 a abril de 1901, fecha en la
que dimitió para retirarse totalmente a
la vida privada.
Terminó sus días en Madrid, el 30
de agosto 1903, habiendo sido
condecorado con la Gran Cruz de
Carlos III.
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GERMÁN GAMAZO CALVO

Nacido en Boecillo (Valladolid), en
1840, Germán Gamazo pertenecía a
una familia de clase media acomoda
da. Inició sus estudios en su pueblo
natal con un maestro rural, pasando
posteriormente al seminario de Valla
dolid como alumno becario, cursando
sus estudios superiores en la Universi
dad de la misma capital castellana y
culminándolos en Madrid, donde se
doctoró en Derecho. Abrió bufete pro
fesional, trabajó con Silvela y Alonso
Martínez, y actuó en afortunados
negocios que le dieron una sólida
posición económica. Su vida parla
mentaria se desarrolló como diputado
por Peñafiel y Medina del Campo y
participó varias veces en el Gobierno
de la nación.
En 1871 fue elegido diputado por
Valladolid por la facción liberal, pero
luego de formar parte del llamado
grupo centralista de Alonso Martínez,
pasó a seguir a Sagasta, quien le hizo
ministro de Fomento, por primera vez,
el 9 de enero de 1883, y se mantuvo
en este despacho hasta el 1 de agosto
del mismo año; al resolverse aquella
crisis, el 11 del mismo mes, se le vuel
ve a encomendar la misma cartera por
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dos meses, hasta el 13 de octubre del
citado año.
En 1885, el mismo Sagasta lo nombra
ministro de Ultramar, cargo en el que
se mantiene hasta el 7 de octubre de
1886, ocupando interinamente de
nuevo el Ministerio de Fomento entre
el 8 y el 27 de marzo de aquel año y
nuevamente Sagasta vuelve a llamarle
a Fomento entre el 18 de mayo y el 22
de octubre de 1898, coincidiendo con
la dramática pérdida de los restos del
Imperio de Ultramar.
Del 11 de diciembre de 1892 al 12
de marzo de 1894, ocupa el Ministe
rio de Hacienda, afirmándose que su
intervención en la redacción del Presu
puesto de 1893-1894, en el que se lle
varon importantes reducciones del
gasto y nuevas orientaciones fiscales,
alcanzó gran significación.
Cuñado de Antonio Maura, que casó
con su hermana, su familia ha dado
varios ministros, embajadores y otros
personajes a la reciente Historia de
España. Germán Gamazo falleció en
la capital del Reino el día 22 de
noviembre de 1901.
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AMÓS SALVADOR RODRIGÁÑEZ

Uno de los personajes más influyentes
del bien trabado clan familiar de
Sagasta, de quien era sobrino, Amós
Salvador nació en Logroño, el 31 de
marzo de 1845, y falleció en su finca
riojana de Miralrío, el 4 de noviembre
de 1922.
Ingeniero de Caminos. Su vida políti
ca comienza en 1886, año en el que
resulta elegido parlamentario por el
distrito de Albarracín, cargo que
ostentará sin interrupción hasta que en
1901 es nombrado senador vitalicio.
Su tío Sagasta le confió la cartera de
Hacienda, que desempeñó en dos
periodos: desde el 12 de marzo al 17
de diciembre de 1894, y desde el 1
de diciembre de1905 al 6 de julio de
1906.
El 15 de noviembre de 1902, pasó a
ocupar la cartera de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras Públicas,
aunque permanecerá en el mismo úni
camente hasta el 6 de diciembre del
mismo año, en que fue cesado. En
1905, es nombrado nuevamente
ministro de Hacienda, con Moret,
cargo que desempeñará hasta julio de
1906. A comienzos de 1911 pasó a
ocupar el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, y al año
siguiente fue presidente interino del
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Gobierno por el asesinato de Canale
jas. Finalmente, el 9 de diciembre de
1915, fue nombrado ministro de
Fomento en el Gobierno de Romano
nes. Dimitirá el 30 de abril de 1916,
por problemas de salud.
De entre sus numerosos destinos y car
gos destacamos que fue gobernador
del Banco de España en 1917, funda
dor del Ateneo y de la Cámara de
Comercio de Logroño, director de la
Tabacalera, miembro y presidente de
la Academia de Ciencias Exactas, aca
démico de Bellas Artes y de la de Cien
cias Morales y Políticas, de las Órde
nes de Carlos III, Santiago y la Espada,
Beneficencia, Legión de Honor, etc.
Pocos días antes de su muerte publicó
en “El Liberal” unas cartas abiertas en
las que, según imperaba en el Partido
Liberal, criticaba y atacaba el separa
tismo catalán. Colaboró en diversos
periódicos y revistas y es autor de las
obras: “Apuntes sobre la instrucción
pública en España”, “Sobre la solida
ridad y el solidarismo” y “Conceptos
de la estrategia”, entre otras.
Su bisnieto, Miguel Boyer Salvador,
también ministro de Economía,
Hacienda y Comercio, con Felipe
González.
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JOSÉ CANALEJAS MÉNDEZ

Nace en El Ferrol el 31 de julio 1854,
siendo su padre ingeniero de Minas.
Cursó sus primeros estudios en Santon
ja y en el Instituto San Isidro de
Madrid. Se doctoró en Derecho y en
Filosofía y Letras.
Desde muy joven mostró su simpatía
por el Partido Republicano, para tiem
po después ingresar en las filas del
Partido Liberal de Cristino Martos. Fue
diputado a Cortes, por primera vez, a
los veintisiete años, por Soria, y desde
entonces, prácticamente hasta su
muerte, se mantuvo como diputado en
todas las legislaturas. Fue varias veces
presidente de la Cámara.
En 1888 es ministro de Fomento,
desde el 14 de junio al 11 de diciem
bre, con Sagasta. En 1902 fue nom
brado ministro de Agricultura, Indus
tria y Comercio ocupando el cargo
desde el 19 de marzo al 30 de mayo,
dimitiendo por discrepancias con otros
miembros del Gobierno por cuestiones
relacionadas con la política referente
a las órdenes religiosas.
Ocupó otras varias carteras ministe
riales, como la de Gracia y Justicia y
la de Hacienda, con Sagasta, desde
el 17 de diciembre de 1894 al 23 de
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marzo del siguiente año de 1895.
Igualmente se le llamó a ocupar la
presidencia del Consejo de Ministros.
Durante su Gobierno solventó parcial
mente la cuestión de Marruecos e
implantó el servicio militar obligato
rio, aprobando también la polémica
ley del Candado, referente al estable
cimiento de órdenes religiosas en
España. Además, fue decano del Ilus
tre Colegio de Abogados de Madrid,
presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, acadé
mico de número de la de Ciencias
Morales y Políticas y de la Real Aca
demia de la Lengua, presidente del
Ateneo de Madrid, Gran Cruz de la
Orden de Nuestra Señora de Villavi
ciosa, etc.
Como consecuencia de la muerte de
Sagasta, sin apartarse totalmente del
Partido Liberal, aunque reconoció la
jefatura de Montero Ríos, formó un
grupo aparte de tendencias más
democráticas.
Murió asesinado por un anarquista el
12 de noviembre de 1912, en la Puer
ta del Sol de Madrid, y su monumento
funerario se encuentra en el Panteón
de Hombres Ilustres de la Basílica de
Atocha.
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JUAN NAVARRO-REVERTER GOMIS

Nacido en Valencia el día 27 de enero
de 1844 y muerto en Madrid el 2 de
abril de 1924. Hacendista eminente,
figuró en el Partido Conservador hasta
la muerte del duque de Tetuán, fecha en
la que ingresó en el Liberal-dinástico.
Culminó las carreras de ingeniero
Industrial y de Montes. En 1868, con
veinticuatro años, era profesor de Geo
desia Mecánica y Química en la Escue
la de Ingenieros de Montes en Madrid
y, más tarde, catedrático. Organizador
de la Exposición de Maquinaria en
Valencia, trabajó en el Instituto Geo
gráfico, fue director de la Fábrica de
Gas de Valencia y Alcoy, vicepresiden
te de la Exposición Universal de Barce
lona de 1888, presidente del ferroca
rril Gandía-Denia, director de la Socie
dad Valenciana de Crédito y Fomento,
fundador en Valencia de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, director
del Banco Peninsular Ultramarino, etc.
Por sus ideas proteccionistas se acercó
a Cánovas, que le nombró director de
Contribuciones Indirectas, subsecreta
rio y, finalmente, ministro de Hacien
da, desde el 23 de marzo de 1895;
Azcárraga le mantuvo en el puesto
hasta el 4 de octubre de 1897. Nue
vamente se hizo cargo de este Depar
tamento desde el 6 de julio al 30 de
noviembre de 1906, con Domínguez.
Poco después, el 4 de diciembre de
ese mismo año de 1906, Vega de

290

Armijo le confía idénticas responsabili
dades, hasta el 25 de enero de 1907,
reasumiéndolas con Canalejas, del 12
de marzo al 31 de diciembre de
1912. También fue titular del Ministe
rio de Estado, con Romanones, desde
el 31 de diciembre de 1912 al 13 de
junio de 1913.
Ocupó otros muchos puestos de relieve
a lo largo de su carrera: miembro de la
Sociedad de Agricultura, vicepresiden
te de la Sociedad Económica de Ami
gos del País, director general de Adua
nas, presidente del Consejo de Estado,
embajador ante la Santa Sede.
Académico de la Española, de la de
Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les, de entre las obras que publicó se
pueden mencionar “El Renacimiento
de la poesía Provenzal en España” y
“El impuesto sobre la Renta”, desta
cando también como autor de libros
de viajes. En su relación de dignida
des constan el Collar de la Orden de
Carlos III, la Gran Cruz de Isabel la
Católica, las del Mérito Agrícola, la
Beneficencia, Nuestra Señora de la
Concepción de Villaviciosa y la de
Cristo de Portugal.
De su dilatada vida parlamentaria
reseñar que fue elegido diputado por
Castellón entre 1886 y 1902, y que
ocupó asiento en la Cámara Alta
como senador vitalicio en 1903.
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RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE
Y GARCÍA RIVERO
Marqués de Pozo Rubio

Nació en Madrid el 20 de enero de
1848 y murió, también en esta villa, el
15 de julio de 1905. Estudió el bachi
llerato en el Instituto de San Isidro y la
carrera de Derecho en la Universidad
Central.
A los veinticinco años fue elegido dipu
tado para la legislatura 1872-1873
por la circunscripción pontevedresa de
Caldas des Reis, habiéndolo sido más
adelante por Puente Caldelas, también
en Pontevedra. En 1873 votó contra la
República, formando parte del grupo
de promotores de la Restauración,
durante la cual comienza su gran
etapa política, primero como concejal
del Ayuntamiento de Madrid, hasta lle
gar a desempeñar la dirección general
de Administración Local. En 1880, con
el ministro Orovio, ocuparía la subse
cretaría de Hacienda, cargo que de
nuevo ocupó en 1884, al ser titular de
la cartera Cos Gayón, y en 1884 fue
gobernador civil de Madrid.
En 1890, al acceder Cánovas al
Gobierno, le confió la cartera de Gra
cia y Justicia, para ocupar, en 1892,
la de Gobernación. En el Gobierno
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Silvela fue encargado del Ministerio
de Hacienda, en el que estuvo del 4
de marzo de 1899 al 6 de julio del
siguiente año, y un tiempo después,
de nuevo con el mismo Silvela, del 6
de diciembre de 1902 al 25 de marzo
de 1903. Las leyes que bajo su man
dato se dictaron en 1899 y 1900 fue
ron pilares para salvar la situación
resultante del desastre colonial. En
1903 fue presidente del Consejo de
Ministros (de julio a diciembre).
Gran Cruz de la Orden de Carlos III,
numerario de las Reales Academias de
la Lengua y de Ciencias Morales y Polí
ticas y presidente de la de Jurispruden
cia y Legislación, casó en Madrid, el 3
de junio de 1887 con Ángela Roca de
Togores y Aguirre-Solarte (Madrid, 1 de
marzo de 1859 - 5 de agosto de
1915), hija de los marqueses de Molíns,
Dama de la Orden de María Luisa y I
marquesa de Pozo Rubio el 18 de junio
de 1887, título concedido a modo de
regalo de bodas, cuya Grandeza de
España se confirió en 1910. Como
curiosidad anecdótica señalaremos que
esta señora era nieta de otro ministro de
Hacienda, José Ventura Aguirre Solarte.
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MANUEL ALLENDESALAZAR MUÑOZ DE SALAZAR

Notable político vasco, Manuel Allen
desalazar nació en Guernica (Vizcaya)
el 24 de agosto de 1856, siendo el
séptimo hijo de Manuel Allendesalazar
y Loizaga, conde de Montefuerte, y de
Ángela Muñoz de Salazar y Martorell.
Cursó los estudios de Derecho y los de
ingeniero Agrónomo, ingresando en el
Cuerpo en 1879, y obtuvo posterior
mente una cátedra en la Escuela. En
apretada síntesis, puede resumirse su
currículum, ciertamente brillante, en
las siguientes líneas. Elegido diputado
por Marquina, en 1894, y senador
por Lérida, en 1898, desempeña la
Alcaldía de Madrid de abril a julio de
1900, y también ostentó la presiden
cia de la Cámara Alta. Ministro de
Hacienda con Silvela, con quien le
unía gran amistad, desde el día 6 de
julio al 23 de octubre de 1900, y con
Azcárraga, desde esta fecha al 6 de
marzo del año siguiente, Maura lo
designa ministro de Obras Públicas y
de Agricultura, desde el 5 de diciem
bre de 1903 al 16 de diciembre de
1904. Tras un breve paréntesis en que
se pone al frente del Banco de Espa
ña, vuelve al Gabinete como ministro
de Gobernación y como ministro de
Estado, hasta 1912, fecha en que
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dimite. Como ex ministro ocupó una
plaza en el Consejo de Estado duran
te el bienio 1910-1912, pasando al
año siguiente a dirigir la Tabacalera.
En 1919 forma un Gobierno de coali
ción entre liberales-monárquicos y con
servadores, bajo cuya gestión España
se adhiere a la Sociedad de Nacio
nes, mientras se sume en una aguda
crisis de conflictividad laboral. Las
huelgas llevadas a cabo por los mine
ros asturianos le obligan a presentar
su dimisión en 1920. Al año siguiente,
y como consecuencia de la muerte de
Dato, Alfonso XIII le encarga nueva
mente la presidencia del Consejo de
Ministros. La derrota de Annual y el
desastre de Monte Arruit en Marrue
cos, le obligan a dimitir, no sin antes
crear una comisión investigadora de
los hechos, con el fin de depurar res
ponsabilidades, falleciendo poco des
pués en Madrid, el 13 de marzo de
1923.
Ingresó en la Maestranza de Granada,
estaba en posesión de la Gran Cruz de
Cristo de Portugal y de la Orden
Piana, del Vaticano, y era gentilhom
bre de Cámara de Su Majestad. Había
casado con María Bernar y Llácer.
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ÁNGEL URZÁIZ CUESTA

Gaditano, por haber nacido en la
localidad del Puerto de Santa María el
día 21 de febrero de 1856, Ángel
Urzáiz era hijo de Antonio Urzáiz de
Castro (caballero de Santiago y briga
dier de la Armada) y de Dolores Cues
ta, emparentando con distinguidos
personajes de la época, como el capi
tán general y senador Ramón Romay.
Periodista, comenzó sus trabajos en
este ámbito en la “Revista de España”,
escribiendo crónicas centradas en el
comentario de política extranjera.
También fue redactor de “Los Debates”
en 1879, y posteriormente, lo hizo en
“El Correo”.
Licenciado en Derecho por la Universi
dad de Madrid, se especializó en el
estudio de cuestiones financieras, par
ticipando activamente en los debates
de presupuestos del Congreso, en su
calidad de diputado por Vigo, puesto
que ocupó desde 1881 a 1921. Su
hoja de servicios recoge el desempe
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ño de importantes labores: en 1886 se
hace cargo del Gobierno Civil de Cór
doba, en 1887 se le nombra subsecre
tario del Ministerio de la Goberna
ción, en 1889 es designado intenden
te de Hacienda en Cuba, y en 1897,
consejero de Estado. También tuvo
asiento en la Cámara Alta como sena
dor vitalicio en 1922.
Afiliado al Partido Liberal, tuvo entra
da en el gabinete como ministro de
Hacienda, con Sagasta, desde el 6 de
marzo de 1901 al 19 de marzo de
1902, y ocupa el mismo despacho
ministerial en otros dos periodos: con
Montero Ríos, desde el 23 de junio al
18 de julio de 1905, y con el conde
de Romanones, desde el 9 de diciem
bre de 1915 al 25 de febrero de
1916. Presentó su dimisión por su
famoso proyecto sobre circulación
fiduciaria y se retiró de la vida política
hasta su muerte, acontecida en
Madrid el día 8 de mayo de 1926.
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TIRSO RODRIGAÑEZ SAGASTA

Timoteo Tirso Sáenz de Rodrigáñez y
Mateo-Sagasta (era en realidad su ori
ginario nombre), nació en Logroño el
24 de enero, y fue bautizado en Santa
María de la Redonda, el 30 de enero
de 1853. Por expediente instruido
ante el Ministerio de Justicia, desde el
10 de abril de 1901 adopta oficial
mente la denominación de Tirso Rodri
gáñez Sagasta, nombre y apellidos
por los que era conocido. Estudió
bachillerato en Logroño entre 1864 y
1869; licenciado en Derecho por la
Universidad Central en 1874. sena
dor, diputado a Cortes por Logroño en
1881 y en 1886, subsecretario de
Gobernación en 1883, y ministro de
Hacienda en dos ocasiones: la prime
ra, con su tío Sagasta, 19 de marzo al
15 de noviembre de 1902, y, la
segunda, desde el 3 de abril de 1911
y 12 de marzo de 1912. Caballero de
la Orden de Isabel la Católica, Gran
Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco, caballero de Santa Ana de
Rusia, medalla de oro de la Jura de
Alfonso XIII y de plata de la Regencia,
etc. Falleció en su finca Los Rosales,
de Galapagar, el 2 de agosto de
1935, bajo testamento ológrafo proto
colizado ante el notario de Madrid
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Rafael Núñez Lagos el 23 de agosto
siguiente. Su familia es uno de los más
claros ejemplos de endogamia política
de familias de los últimos siglos. Casó
en Córdoba, en 1883, con Emilia Sán
chez Guerra Martínez, hija de José
Sánchez Guerra (ministro de la Coro
na, presidente del Gobierno, diputa
do, presidente del Congreso, etc.), y
de esta unión nació Isidoro Rodrigá
ñez Sánchez-Guerra (1884-1969),
diputado a Cortes por Logroño entre
1910 y 1923, e inspector general del
Cuerpo de Ingenieros de Minas en
1954. Por su parte, su hermana, Car
men Sáenz de Rodrigáñez y MateoSagasta, casada con el también dipu
tado Lorenzo Codés García, III mar
qués del Romeral, fue madre de
Manuel Codés y Sáenz de Rodrigá
ñez, diputado a Cortes por Logroño en
1905, y suegra del igualmente diputa
do Félix Iturriaga de la Peña; mientras
que su hermano Eusebio Sáenz de
Rodrigáñez y Mateo-Sagasta, fue
padre de Celedonio Sáenz de Rodri
gáñez y Vallejo (quien utilizó habitual
mente los apellidos Rodrigáñez y
Sagasta), diputado a Cortes por
Madrid en 1898 y 1901 y por Alba
cete en 1907, senador, etc.
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FAUSTINO RODRÍGUEZ SAN PEDRO

Nació el 30 de junio de 1833 en
Gijón, hijo de Joaquín Rodríguez San
Pedro, natural de Grado, y de Josefa
Díaz Argüelles. Estudió derecho en
Oviedo, para ejercer luego de aboga
do en esta misma ciudad, hasta trasla
darse a Madrid, donde su despacho
alcanzó un gran renombre. También
ejerció de profesor de la Universidad
Central. Políticamente estuvo, primero,
al lado de Cánovas, después de Silve
la, y por último, de Maura, siempre
con convicciones profundamente con
servadoras. Fue diputado por Gijón,
por Alcoy y por Cuba, senador vitali
cio y vicepresidente del Senado.
Asumió la cartera de Hacienda el 25
de marzo de 1903, en el primer
Gobierno Maura, donde permaneció
hasta el 20 de julio del mismo año; al
poco, en el Gabinete de Fernández
Villaverde, ocupó la cartera de Esta
do, del 5 de diciembre de 1903 al 16
de diciembre de 1904; más tarde,
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entre 1907 y 1909, ostentó también
la de Instrucción Pública y Bellas Artes,
con Maura.
Fue académico de número de la de
Ciencias Morales y Políticas y de la de
Jurisprudencia y Legislación, presiden
te de la Unión Ibero-Americana, al
igual que presidente del Consejo de
Administración de los Ferrocarriles del
Norte, y alcalde de Madrid.
Falleció en su ciudad natal el 1 de
enero de 1925.
Había casado en Gijón el 18 de agos
to de 1862 con María del Carmen
Alvargonzález y Menéndez y uno de
sus bisnietos fue el ministro y vicepresi
dente del Gobierno Rodrigo de Rato
Figaredo. De entre sus condecoracio
nes podemos citar la Gran Cruz de la
Orden de Carlos III y las Medallas de
Oro de la Regencia y de la Proclama
ción de Don Alfonso XIII.
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AUGUSTO GONZÁLEZ-BESADA MEIN

González-Besada nació en Tuy, el 24
de junio de 1865, y falleció en
Madrid, el 3 de junio de 1919.
Licenciado en Derecho por la Universi
dad de Santiago de Compostela, cola
boró desde muy joven en la prensa
gallega donde demostró sus iniciales
aficiones literarias. Empezó a ejercer
la abogacía en Pontevedra, junto a su
tío Sabino y pronto se reveló como un
destacado miembro del Partido Con
servador, en el que militó protegido
por su mentor, Fernández Villaverde;
entre otros muchos cargos de respon
sabilidad, ostentó los de diputado a
Cortes, gobernador civil de La Coru
ña, subsecretario de Hacienda, minis
tro de Hacienda y de Gobernación,
presidente del Congreso, presidente
del Consejo de Estado, del de Instruc
ción Pública, del Superior de Fomento,
y un largo etc.
Fue ministro de Hacienda en tres
periodos: el primero abarca desde el
20 de julio al 5 de diciembre de
1903; posteriormente, entre el 14 de
septiembre de 1908 a 21 de octubre
de 1909, tras cesar en su brillante ges
tión al frente del Ministerio de Fomen
to; por último, del 22 de marzo al 9
de noviembre de 1918, en el Gobier
no de Concentración Nacional de
Antonio Maura. En otros momentos se
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hizo cargo de las responsabilidades
de ministro de la Gobernación desde
el 27 de enero al 23 de junio de
1905, y las de ministro de Fomento
desde el 25 de enero de 1907 a 14
de septiembre de 1908.
También fue presidente del Centro
Gallego de Madrid, académico de
número de la Lengua, de la de Cien
cias Morales y Políticas y de la de
Jurisprudencia y Legislación, en la
que, además, ocupó la presidencia.
Fue autor de varias obras, pareciendo
oportuno destacar los artículos que
publicó en la revista “Nuevo Tiempo”
sobre temas tales como “La recons
trucción económica del país en su
relación con el Presupuesto del Esta
do” y otros relativos a la “Hacienda
de la Regencia”. Caballero Gran
Cruz de la Orden Pontificia de San
Gregorio Magno, Medalla de Oro de
la Jura y de la Regencia, su labor fue
premiada por Alfonso XIII, el 26 de
julio de 1921, con la creación de la
dignidad nobiliaria del marquesado
de González-Besada, cuya concesio
naria fue su viuda, Carolina Giráldez
y Fagúndez, teniendo calles dedica
das a su nombre en diferentes munici
pios de España, como Madrid, Ponte
vedra, Oviedo, Tuy, Ceuta, Fuengirola
y Sanjenjo.
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