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GUILLERMO JOAQUÍN DE OSMA SCULL
Conde de Valencia de Don Juan

Nació en La Habana el 24 de enero
de 1853. Fueron sus padres Juan Igna
cio de Osma y Ramírez de Arellano,
natural de Lima, encargado de Nego
cios y cónsul General de la República
de Perú en los Estados Unidos de Amé
rica, y Emilia Rosa Scull, natural de la
ciudad de Matanzas. Casó con Adelai
da Crooke y Guzmán, condesa de
Valencia de Don Juan. Abogado y
diplomático de carrera, cursó sus estu
dios en La Sorbona y en Oxford. En
1877 se le destinó como agregado en
París, participando en las conversacio
nes con Francia sobre el Protectorado
de Marruecos. En 1885 fue como
secretario de tercera a la Embajada en
Londres, quedando, desde 1890, a las
órdenes del presidente del Consejo de
Ministros y, en 1892, es destinado a
Bruselas.
En el Legislativo cubrió muchos años
de actividad parlamentaria, pues
ganó actas de diputado entre 1891 y
1910, ocupando posteriormente esca
ño en la Cámara Alta como senador
vitalicio en 1919. Paralelamente, en el
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Ejecutivo iba ocupando puestos de
relieve, como los de subsecretario de
Estado, de Ultramar y de Hacienda.
Ministro de Hacienda con Maura
desde el 5 de diciembre de1903 al
16 de diciembre de 1904 y desde el
25 de enero de 1907 al 23 de febre
ro de1908, hizo promulgar la Ley de
Alcoholes y la de Azúcares. Presiden
te del Consejo de Estado, estuvo con
decorado con la Gran Cruz de Carlos
III, la Gran Cruz del Mérito Naval y la
Legión de Honor Francesa. Arqueólo
go eminente, en 1909 fue elegido
académico de número de la de Bellas
Artes de San Fernando. También
ostentó las medallas de miembro de la
Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas y de Buenas Letras de Barcelona.
Uno de sus grandes méritos fue el de
ser el creador del Instituto Valencia de
Don Juan, en Madrid, el año 1916,
escribiendo obras de mérito, erudito
sobre cerámica y alfarería.
El conde de Valencia de Don Juan ter
minó sus días en Biarritz, el 7 de febre
ro de 1922.
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TOMÁS CASTELLANO VILLARROYA

Tomás Castellano Villarroya era arago
nés, natural de Zaragoza, ciudad en la
que nació el día 5 marzo de 1850.
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Tras alcanzar a titularse como doctor
en Derecho y Filosofía y Letras por la
Universidad de Zaragoza, ejerció
como abogado y, además, continuó
los negocios familiares en el mundo de
la banca, en el que actuaba con evi
dente prosperidad la Compañía Villa
rroya y Castellano, la cual, entre
1840 y 1910 resultó fundamental
para el desarrollo industrial zaragoza
no en sectores como las químicas, la
metalurgia, las papeleras y el azúcar.

Nombrado ministro de Hacienda en el
Gobierno que presidió Marcelo Azcá
rraga y Palmero, ejerció tan altas fun
ciones por algunos días más de un
mes, concretamente desde el 16 de
diciembre de 1904 al 27 de enero del
siguiente año de 1905; igualmente
ostentó la cartera ministerial de Ultra
mar, entre los años de 1895 y 1897,
con Antonio Cánovas del Castillo y
con el antes mencionado Azcárraga.
Precisamente desempeñando este
puesto le cupo la desagradable tarea
de comunicar oficialmente el asesinato
de Cánovas en el balneario de Santa
Águeda.

Como tantos otros de sus compañeros
ministros de Hacienda, alcanzó el
importante cargo de gobernador del
Banco de España. También fue diputa
do provincial en 1874 y 1875.

Terminó sus días en la Villa y Corte,
donde falleció el día 11 de junio de
1906. Estaba condecorado con la
Gran Cruz de la Real Orden America
na de Isabel la Católica.
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ANTONIO GARCÍA ALIX

Murciano, nació el día 22 de agosto
de 1852, hijo de Carlos García Cle
mencín, natural de Murcia (oficial de la
Secretaría del Gobierno político de
Murcia) y de Josefa Alix, hija, a su vez,
de Diego Alix, secretario honorario de
Su Majestad. Obtuvo la licenciatura de
Derecho en la Universidad de Murcia,
en la que ejerció como profesor auxi
liar. Pocos años después, en 1877,
ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar,
en el cual llegó hasta el empleo de
auditor de división en 1893.
De joven se distinguió como periodista,
y precisamente como tal hizo una gran
defensa de las reformas propuestas por
el general Cassola para el Ejército.
Fue diputado desde 1886, continuan
do en su escaño en las siguientes legis
laturas, ocupando la vicepresidencia
del Congreso en 1895. También fue
subsecretario de Gracia y Justicia.
Ministro de Instrucción Pública del 18
de abril de 1900 a marzo de 1901 en
el Gobierno que presidía Silvela, pasa
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luego a desempeñar el Ministerio de
la Gobernación, del 20 de julio de
1903 al 5 de diciembre del mismo
año, en este caso en un Gobierno pre
sidido por Fernández Villaverde; final
mente, sería ministro de Hacienda
desde el 27 de enero de 1905 hasta
el 23 de junio del mismo año, en un
Gobierno también presidido por Fer
nández Villaverde. Luego fue designa
do gobernador del Banco de España,
y falleció en Madrid el 29 de noviem
bre de 1911, habiendo testado en
Madrid, ante Luis González Martínez,
el 17 de febrero de 1897. Fue conde
corado con las insignias de comenda
dor de la Real Orden del Cristo de Por
tugal, Gran Cruz del Mérito Naval,
Encomienda de Número de la Orden
Carlos III, etc.
Había casado en Murcia, el 20 de
noviembre de 1879, con Rosario Fer
nández Albadalejo, nacida el 8 de
mayo de 1852, en Murcia, hija de
Luis y de Cayetana, y fallecida en
Madrid el día 4 de enero de 1940.
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ELEUTERIO DELGADO MARTÍN

La localidad segoviana de Sangarcía
fue el escenario del nacimiento de
Eleuterio Delgado Martín, el día 18 de
abril de 1852. Realizó sus primeros
estudios en el Instituto de Enseñanza
de Segovia, cursando posteriormente
los de Derecho en la Universidad de
Madrid y perteneció al Cuerpo de
Abogados del Estado, desempeñando
su función en León, Bilbao y Ávila.
Entre los años de 1881 y 1887 estuvo
destinado en la Dirección General de
lo Contencioso, para pasar luego a la
Sección de Letrados de la Tabacalera,
Compañía en la que ejerció, sucesiva
mente, como secretario, subdirector y,
a partir de 1894, director gerente.
También fue presidente del Sindicato
Nacional de Maquinaria Agrícola,
consejero del Crédito Iberoamericano,
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de Construcciones Mecánicas y otras
sociedades.
También participó en las tareas legislati
vas por haber obtenido acta de diputa
do en Cortes desde 1901 en adelante.
Fue titular de la cartera de ministro de
Hacienda durante unos días nada
más, concretamente del 30 de noviem
bre al 4 de diciembre de 1906, en el
Gobierno presidido por José López
Domínguez.
Fue autor de numerosos estudios en el
campo del Derecho y también especí
ficamente en el de la Hacienda.
Sus días terminaron en Madrid en
1908.
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CAYETANO SÁNCHEZ BUSTILLO

Nació en Llanes el 22 de febrero de
1839. Estudió Derecho en la Universi
dad de Madrid. Cuando sólo contaba
dieciséis años obtuvo un cargo oficial
en el Ministerio de Hacienda, retribui
do con seis mil reales al año. Así
comenzó su carrera administrativa, en
la que llegó a ser, por sus estudios de
materias económicas y hacendísticas,
una autoridad indiscutible en el Minis
terio, respetado por todos los partidos,
por encontrados que estuvieren con su
posición de conservador. Ascendió
rápidamente a subsecretario interino
de Hacienda con la I República dos
veces, ocupando tan altas responsabi
lidades a pesar de declararse pública
mente monárquico.
Desplegó actividades de escritor, casi
siempre sobre temas de economía y
hacienda, en varias publicaciones
madrileñas, entre ellas “El Reino” y la
“Revista de España”. Escribió, entre
otras obras, “La cuestión del Oriente”,
según documentos diplomáticos.
Diputado a Cortes desde las Constitu
yentes de 1876, electo por Caldas de
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Reyes (Pontevedra) hasta 1885, con
acta sucesivamente por los distritos de
La Cañiza (Pontevedra), y por el de
Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), siempre consiguió sus escaños
por el Partido Conservador. Su histo
rial en el Legislativo se completa al
ocupar plaza de senador por Asturias
y, en 1896, en calidad de senador
vitalicio.
Ministro de Ultramar en 1880, alcalde
de Madrid en 1890, cargo que aban
dona en agosto para desempeñar el de
gobernador del Banco de España. Bajo
su mandato se inagura el actual edifi
cio, en noviembre de 1891. Tras la
muerte de Cánovas figuró en el grupo
llamado El Santo Sepulcro hasta que
reconoció la jefatura de Maura en
1886. Gobernador del Banco Hipote
cario y del Español de Crédito, presi
dente de la Compañía Arrendataria de
Tabacos, consejero de Estado entre
1905 y 1908. El 23 de febrero de
1908, se convierte en ministro de
Hacienda, con Maura, hasta su muerte,
ocurrida en Madrid el día 14 de sep
tiembre de ese mismo año de 1908.
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JUAN ALVARADO DEL SAZ

Uno de los ejemplos de políticos cana
rios de relevancia nacional de la His
toria de España, Juan Alvarado nació
en la localidad grancanaria de Agüi
mes en octubre de 1856.

casi permanentemente, por lo menos
en diez legislaturas.Ocupó la vicepre
sidencia de la Comisión de responsa
bilidades militares, y la del Congreso
en 1901.

Realizó los estudios del Bachillerato en
el Colegio de San Agustín, licencián
dose en Derecho por la Universidad
de Madrid, para ejercer la abogacía
como profesional liberal. Militante en
las filas del Partido Demócrata Liberal,
manteniendo siempre criterios posibi
listas, tuvo una muy estrecha amistad
con Emilio Castelar, del que fue secre
tario particular, participando en míti
nes libre-cambistas con Figuerola,
Moret y Echegaray.

En cuanto a sus tareas en el ejecutivo
es de mencionar que fue nombrado
ministro de Marina en el Gabinete de
Domínguez en 1906, también ocupó
los despachos ministeriales de Gracia
y Justicia, con Romanones, en 1916, y
de Estado, con García Prieto, en
1917. Se hizo cargo de las responsa
bilidades del Ministerio de Hacienda,
en el Gabinete de Segismundo Moret,
durante seis meses, concretamente
desde el 21 de octubre de 1909 al 9
de febrero del año siguiente.

De su vida parlamentaria diremos que
ganó acta de diputado por Sariñena,
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Falleció Alvarado en Madrid en 1923.
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EDUARDO COBIÁN ROFFIGNAC

Eduardo Cobián nació en Pontevedra
el día 19 de marzo de 1857. Se licen
cia en Derecho en la Universidad de
Santiago, alcanzando fama de jurista
de gran relieve, hasta el punto de que
ejerció como abogado de la Casa
Real, puesto que abandonó cuando se
produjo la entrega de la isla de Corte
gada. Fue, como tantos otros ministros
de Hacienda, gobernador del Banco
de España, y también sirvió como
diplomático, designándosele como
embajador ante la Santa Sede.
Su experiencia en ambas cámaras
legislativas fue notable, pues ocupó
escaño de diputado en 1886, osten
tando incluso la vicepresidencia del
Congreso, y fue senador por Ponteve
dra y por Orense en 1898 y 1900.
Ocupó el despacho ministerial de Mari
na en diferentes ocasiones: con Olavi
de, en 1903, en 1904, con Azcárraga
y, en 1905, con Fernández Villaverde.
También ostentó repetidamente el cargo
de ministro de Hacienda: primero, con
Canalejas, desde el 9 de febrero de
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1910 al 2 de enero de 1911 y, por
segunda vez, desde el 2 de enero al 3
de abril de 1911. Fueron numerosas
sus propuestas de reformas, siendo de
destacar las de los tributos, en orden a
una personalización del gravamen
sobre la renta. De destacar son, asimis
mo, su política sobre la Deuda Pública
y el proyecto de Ley sobre Inspección
de Bancos y Sociedades Anónimas.
Ideológicamente varió de adscripción
al cabo de los años; primero fue libe
ral, luego gamacista, siguió posterior
mente a Maura, del que se distancia,
y vuelve al Partido Liberal de donde
procedía.
Falleció en Madrid el día 21 de abril
de 1918. Había casado con Luisa Fer
nández de Córdoba y estaba conde
corado con las Grandes Cruces del
Mérito Naval con distintivo blanco, de
la Orden de la Corona, de Italia, de la
del León y el Sol, de Persia, y la de la
Orden del Mérito Agrícola. El Ayunta
miento de Pontevedra dedicó a perpe
tuar su memoria una de las más céntri
cas calles de esta ciudad.
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FÉLIX SUÁREZ-INCLÁN Y GONZÁLEZ-VILLAR

Nació en Avilés el 23 de junio de
1854, hijo de Estanislao Suárez
Inclán, quien fue en su día ministro de
Ultramar, y de Cándida González
Villar y Jové. Licenciado en Filosofía y
Letras y en Derecho en la Universidad
Central. En 1866 se establece como
abogado en Madrid, trabajando en el
bufete de Alonso Martínez. Después
se presenta a las oposiciones de Regis
trador de la Propiedad y las aprueba
en 1878, con el número uno.
Años más tarde dejó su puesto de
Registrador para ejercer la política, se
trasladó a Madrid y allí abrió despa
cho como abogado.
Ideológicamente era liberal; formó pri
meramente con Sagasta, al morir el
cual siguió a Moret y, al fallecimiento
de éste, a Romanones, hasta la dicta
dura de Primo de Rivera. En 1887 es
diputado por Luarca, distrito que repre
sentó hasta 1890. En esta época publi
có un periódico, casi íntegramente
escrito por él, con el título “El Distrito”,
dedicado a los intereses comarcales.
Con Sagasta fue fiscal de lo Contencio
so Administrativo y director general en
varios ministerios. En 1890 se dedicó
a reorganizar en Asturias el Partido
Liberal, del que fue presidente en
1892. En 1893 consigue acta de dipu
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tado por Cangas de Tineo (hoy Cangas de Narcea) y lo fue hasta 1917,
sin otra interrupción que de 1896 al
1898, que lo fue por Matanzas (Cuba).
En 1902 es vicepresidente del Congre
so, y presidente de la Comisión de Pre
supuestos, en 1910. Fue gobernador
civil de Barcelona, de 1910 a 1911 y
nuevamente en 1915. En junio de ese
año ocupa plaza de consejero de
Estado, en agosto es designado vocal
de la Junta de Valoraciones y Arance
les. En 1902 ocupa el puesto de minis
tro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Públicas en el gobierno que
forma Sagasta a la llegada de Alfonso
XIII a la mayoría de edad, ocupando
tal despacho desde el 31 de mayo al
15 de septiembre de1902. Ministro
de Hacienda, con Romanones, desde
el 31 de diciembre de 1912 al 27 de
octubre de 1913, y, efímeramente,
con García Prieto, desde el 3 al 15 de
septiembre de 1923, había sido minis
tro de Obras Públicas con Sagasta en
1902. En 1922 vicepresidente de la
Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción. Senador por Orense en 1922.
Falleció en Madrid, en 1939. Estaba
en posesión de la Gran Cruz de Car
los III y de la Medalla de Oro de la
Jura de Alfonso XIII.
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GABINO BUGALLAL ARAUJO
Conde de Bugallal

Nació en Puenteareas (Pontevedra) el
19 de febrero de 1861. Muy joven
obtuvo acta de diputado, figurando
dentro de las filas del Partido Conser
vador, y estuvo especialmente relacio
nado con el grupo de Fernández Villaverde. Precisamente en el Gobierno
de Fernández Villaverde, de julio de
1903, desempeñó la cartera de Ins
trucción Pública y Bellas Artes, en la
que estuvo hasta el 5 de diciembre de
este mismo año. Más adelante fue
ministro de Hacienda en el Gobierno
de Eduardo Dato, exactamente del 27
de octubre de 1913 al 9 de diciem
bre de 1915, siéndolo de nuevo del
11 de junio al 3 de noviembre de
1917, y por última vez, en ese mismo
departamento, del 20 de julio de
1919 al 5 de mayo de 1920, en el
Gobierno de Sánchez Toca. Importan
tes fueron sus proyectos de reforma
de la Contribución Rústica y de
implantación de un Impuesto sobre el
Patrimonio, entre otros. Su firma como
ministro de Hacienda aparece en el
Real Decreto Ley por el que se reorga
niza la Abogacía del Estado, el 12 de
enero de 1915.
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No volvió a ocupar el puesto de minis
tro de Hacienda, pero, con Dato, fue
ministro de Gracia y Justicia en mayo
de 1920, y de la Gobernación en
agosto de este mismo año. Al ser ase
sinado Dato, entre el 8 y el 13 de
mayo de 1921 se hizo cargo interinamente de la Jefatura del Gobierno.
Finalmente, en el Gobierno del almi
rante Aznar, formado el 19 de febrero
de 1931, el último de la Monarquía,
fue nominado ministro de Economía,
cesando el 14 de abril siguiente, al
proclamarse la II República.
De entre los textos de su autoría desta
ca un discurso de 1921 acerca de la
inviolabilidad parlamentaria y el tra
bajo titulado “El Gobernante”, realiza
do con el marqués de Lema. Una con
siderable parte de sus archivos se con
servan en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas.
Falleció en París el 31 de junio de
1932. De entre sus condecoraciones
destacamos la Gran Cruz de Isabel la
Católica y las Medallas de la Regen
cia y de la Jura de 1902.
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MIGUEL VILLANUEVA GÓMEZ
Miguel Villanueva, uno de los prohom
bres del liberalismo español de finales
del siglo XIX y principios del XX, nació
en Madrid el 31 de octubre de 1852,
hijo de José Villanueva (abogado natu
ral de Logroño) y de Josefa Gómez,
natural de Madrid.
Hizo sus estudios de licenciatura y
doctorado en la Universidad Central,
trasladándose a continuación a La
Habana, donde por oposición consi
guió una cátedra en su Universidad.
En la misma capital habanera entraría
en política, siendo, primero, concejal
de su municipio, para luego, ser elegi
do diputado en las legislaturas de
1881 hasta la de 1888-1889. En
1885 fue nombrado director general
de Administración, pero renunció al
cargo, aunque al año siguiente, sien
do Sagasta presidente del Gobierno,
aceptó la Subsecretaría de la Presiden
cia, en la que estuvo cuatro años. En
1901, y por pocos días, fue ministro
de la Gobernación (se trataba de una
interinidad), pero entraría en Agricul
tura, Industria, Comercio y Obras
Públicas donde estuvo un año comple
to, desde el 6 de marzo de 1901 al
19 de marzo de 1902. De su paso
por el legislativo recordaremos que
tuvo asiento de diputado a Cortes
repetidamente por Santo Domingo de
la Calzada, desde 1901 a 1910.
En 1909 fue nombrado consejero de
Estado, para ser luego ministro de
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Fomento (desde el 12 de marzo de
1912 al 24 de mayo de 1913), minis
tro de Marina entre el 23 de junio y el
31 de octubre del mismo año, momento
en el que asume la Presidencia del Con
greso. Ministro de Estado del 9 de
diciembre de 1915 al 25 de febrero de
1916, en el período comprendido del
25 de febrero de 1916 al 30 de abril
de 1916 se hizo cargo de la cartera de
Hacienda en el Gobierno que presidió
el conde de Romanones; hasta que des
pués de pasados unos años la asumió
de nuevo el 4 de abril de 1923 hasta el
3 de septiembre del mismo año, en el
Gobierno de García Prieto, inmediata
mente anterior a la Dictadura del Gene
ral Primo de Rivera, durante la cual se
vio apartado de la política y en los últi
mos años conspiró contra ella, actuando
nuevamente durante la II República en
las filas del Partido Liberal Demócrata.
Senador y académico de número de
la de Ciencias Morales y Políticas,
Miguel Villanueva falleció el 19 de
septiembre de 1931, habiendo firma
do su testamento ológrafo en Madrid
el 22 de febrero de 1926, documento
protocolizado ante Pedro Tobar el 12
de noviembre de 1931. Estaba en
posesión de la Gran Cruz de la Orden
portuguesa de Cristo.
Casado en 1889 con Ana María
Labayén y Ramos (Matanzas, 1865
Madrid, 1893), fue padre del también
diputado Alberto Villanueva Labayén.
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SANTIAGO ALBA BONIFAZ

Nació en Zamora el día 24 de diciem
bre de 1872. Tras licenciarse en Dere
cho por la Universidad de Valladolid,
ejerció la abogacía como actividad
profesional liberal, llegando a tener en
Madrid un despacho de muy reconoci
do prestigio, y dedicándose, también
con notable éxito, a actividades
empresariales, entre las que son de
recordar la fundación del Banco Cas
tellano y la de Electra Popular Valliso
letana.
En su carrera política se puede desta
car que ostentó la medalla de Conce
jal del Ayuntamiento de Valladolid,
para ser designado posteriormente
subsecretario de la Presidencia, en
1903, y gobernador civil de Madrid,
en 1906. Obtuvo actas de diputado
por Valladolid, Villalón de Campos,
Villalpando, Almadén y Albuñón
desde 1901 a 1936, alcanzando la
presidencia de las Cortes durante la II

324

República, en 1933. Ministro de Mari
na con Segismundo Moret en 1906,
de Instrucción Pública con Canalejas,
en 1912, y con Antonio Maura, en
1918, de la Gobernación con el
conde de Romanones en dos perio
dos, entre 1912 y 1913 y, entre 1915
y 1916, ministro de Estado, con Gar
cía Prieto, en otras dos ocasiones, en
1922 y 1923. Ejerció las responsabi
lidades de ministro de Hacienda
desde el 30 de abril de 1916 al 11 de
junio de 1917 y del 9 de noviembre al
5 de diciembre de 1918. Durante su
gestión se destaca un interesante con
junto de reformas que apuntan a otra
reforma agraria que, como es sabido,
se frustró. Ya en las postrimerías del
reinado de Alfonso XIII, tras la dimi
sión de Berenguer, rechaza la presi
dencia del Gobierno que se le ofrecía.
Falleció en San Sebastián, el día 7 de
abril de 1949.
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JUAN VENTOSA CALVELL
Siguiendo fundamentalmente a Rull y
Sabater, diremos de Juan Ventosa que
nació en Barcelona el 7 de marzo de
1879.
Tras haberse licenciado en Derecho por
la Universidad de Barcelona y titularse
como doctor por la Central, fue uno de
los fundadores de la Liga y secretario
de su Junta directiva, estando habitual
mente adscrito al círculo de Cambó.
Desde 1907 hasta 1923 fue diputado
a Cortes por Santa Coloma de Farnés.
Del 3 de noviembre de 1917 al 2 de
marzo de 1918 fue ministro de Hacien
da en el Gobierno de concentración
que presidió García Prieto; dada la
situación de penuria alimenticia que
experimentaba el país a consecuencia
de la I Guerra Mundial, se le encargó,
en 1919, la Comisaría de Abastos,
que al poco se convertiría en Ministerio
de Abastecimientos; cuando Cambó
aceptó la cartera de Hacienda en
agosto de 1921, afirmó que mejor lo
hubiera podido hacer Ventosa, que era
quien más entendía de finanzas. No
volvería a intervenir decididamente en
política hasta después de la Dictadura
del general Primo de Rivera, aceptan
do la cartera de Hacienda, en un inten
to postrero de salvar la Monarquía
alfonsina, ocupando el despacho del
18 de febrero al 15 de abril de 1931,
en el Gobierno que presidió el almiran
te Aznar. De sus intervenciones en este
periodo se dijo que era hombre de
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gran competencia y muy conocido en
los medios financieros internacionales,
y que contaba, además, con apoyos
políticos en el interior para proseguir la
labor de estabilización; a tal fin consi
guió un crédito de 60 millones de dóla
res que el Banco Morgan, de Nueva
York, concedió con la garantía del
Banco de España y el aval del Tesoro.
Pero la acción de Ventosa se vio inte
rrumpida con la caída de la Monar
quía. Precisamente un tiempo después
daría a conocer sus puntos de vista
económicos en un libro editado en
1932 y que significativamente se tituló
“La situación política y los problemas
económicos de España”.
Desde hacía años, Ventosa, al igual
que hiciera Cambó, se venía dedican
do a asuntos económicos y financieros
privados, sin que ello le impidiera cier
tas intervenciones políticas muy signifi
cativas, especialmente durante la
República, periodo en el que fue jefe
de la minoría de la Liga Catalana en
el Parlamento catalán y en las Cortes
Españolas del periodo. En el transcur
so de la Guerra Civil, en el que se sig
nificó como partidario del bando de
Franco, fijó su residencia en Burgos.
Acabada la contienda, ocupó escaño
como procurador en Cortes, formó
parte del Comité Directivo de la
Monarquía, y desde 1947, del Conse
jo Privado de Juan de Borbón. Ventosa
expiró en la localidad suiza de Lausa
na el día 17 de agosto de 1959.
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JOSÉ DE CARALT SALA

José de Caralt nació en la Ciudad
Condal el día 18 de agosto de 1862,
en el seno de una familia burguesa
acomodada de comerciantes de Mata
ró. Estudió Ingeniería Industrial en la
Universidad de Barcelona, y al finali
zar la carrera trabajó como profesor
en la Escuela de Ingenieros Industria
les barcelonesa.
En el ámbito político de su actuación,
comenzó vinculado a la Liga Regiona
lista, y firmó el manifiesto sobre zonas
francesas en 1915, pero, más adelan
te, se distanció del Movimiento Catala
nista para militar en el Partido Liberal.
En 1917 es presidente del Fomento
del Trabajo Nacional de Barcelona,
puesto en el que adquiere una gran
relevancia, justificativa de que al año
siguiente se le haga ministro de Finan
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zas en el Gabinete de García Prieto,
ocupando el cargo solamente unos
días, desde el 2 al 21 de marzo de
1918. Contrario al proyecto de auto
nomía de Cataluña, firmó el manifies
to constitutivo de la Unión Monárquica
Nacional en 1919, documento que los
catalanes españolistas publicaron en
contra de la autonomía regionalista.
Consigue en ese mismo año de Romanones la publicación del polémico
Decreto de Garantías. Nombrado
conde de Caralt en 1916, senador
vitalicio en 1919-1920, con la Dicta
dura primorriverista se retira de la acti
vidad política.
Casado con Montserrat Fradera y
Gal, falleció el I conde de Caralt en
San Andrés de Llavaneras, el día 12
de septiembre de 1944.
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FERMÍN CALBETÓN BLANCHÓN

Fermín Calbetón, vasco, vino al
mundo en San Sebastián el día 4 de
septiembre de 1853, era hijo de un
reconocido progresista, Joaquín Cal
betón Legarra, y Josefa Blachón Gui
llermín. Estudió Derecho en la Univer
sidad de Madrid, siendo después des
tinado como catedrático de Hacienda
Pública y Derecho Político en La
Habana, donde jugó un papel impor
tante en la política antillana como
militante en los partidos Fusionista
Liberal y Unión Liberal de Cuba,
ostentando la condición de diputado
por Matanzas (1884-1885 y 1886) y
Guipúzcoa (1894-1895). A partir de
1880 ocupó destacados puestos:
director general de Gracia y Justicia
en Ultramar y subsecretario del mismo
Departamento con Alonso Martínez, y
secretario de Estado. Ministro de
Fomento con Canalejas entre 1910 y
1912, pasa a desempeñar la Embaja
da ante la Santa Sede en 1913. El 5
de diciembre de 1918 recibió la
designación para ocupar la cartera
de Hacienda en un Gabinete formado
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por el conde de Romanones, pero
sólo ejerció sus altas funciones por un
corto período, pues le sorprendió en
ellas su muerte, sobrevenida el 4 de
febrero de 1919. En su entierro se le
rindieron honores de capitán general.
Ocupó escaños en la Cámara Alta
como senador por Guipúzcoa y sena
dor vitalicio, y otros destacados puestos
en la vida pública española, como
vocal de la Junta de Prisiones y del Con
sejo Penitenciario, académico de núme
ro de la de Ciencias Morales y Políticas,
y correspondiente de la Real Academia
de la Historia, y se le condecoró con la
Medalla de Oro de la Jura de Alfonso
XIII, con la Gran Cruz de la Orden
Piana, de la Santa Sede, con la de la
Legión de Honor, de Francia, y la de la
Portuguesa Orden de Cristo. Personaje
que gozó de gran influencia en su Gui
púzcoa natal, titular de importantes pro
piedades en Tolosa, Irún y San Sebas
tián, casó, ya maduro, en Madrid, en
1901, con Amalia Undabeytia y Jimé
nez, natural de Puerto Rico.
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JUAN DE LA CIERVA PEÑAFIEL

Hijo de un abogado y notario murcia
no, que, vinculado al Partido Progre
sista, se retiró de la política tras la Res
tauración, Juan de la Cierva nació en
Murcia el 11 de marzo de 1864. Estu
dió Derecho y Filosofía y Letras en la
Universidad de Madrid, y en 1882
marchó a Bolonia a ampliar sus estu
dios de Derecho, regresando en 1884
a Murcia, donde no tarda en tener el
bufete más importante de la región.
Tras haber sido diputado provincial y
alcalde, en 1896 obtiene el acta de
diputado por Mula, distrito que desde
entonces representará en las Cortes.
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bién ministro de Fomento en 1921 con
Dato, hasta su último Ministerio, tam
bién de Fomento, en el último Gobier
no de la Monarquía.
Durante la Dictadura de Primo de Rive
ra aceptó formar parte de la Asam
blea Nacional. Designado miembro
de la Comisión de Constitución, pro
puso, sin éxito, mantener la de 1876.

En su larga ejecutoria política debe
mos anotar que ocupó cargos tan rele
vantes como diputado provincial en
1882, alcalde de Murcia en 1895,
director general de los Registros y del
Notariado (1902) y gobernador civil
de Madrid (1903).

Resulta notable la oposición que
demostró a ceder ante la proclama
ción de la II República, siendo, junto
con el conde de Bugallal, y en mayor
medida que éste, el único ministro que
planteó con toda claridad a Alfonso
XIII que no debía abandonar el Trono
ni España, y que tras las elecciones
municipales del 12 de abril debía
resistir con todos los medios a su
alcance. Emigró a Francia, donde per
maneció hasta 1933.

En 1905 fue ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, en el Gabinete
que presidía Azcárraga (del 27 de
enero al 8 de abril); en 1907 lo sería
de Gobernación en el Gabinete de
Maura (desde el 25 de enero), para
unos años más tarde asumir la cartera
de Hacienda, del 15 de abril de 1919
al 2 de julio del mismo año. Sería tam

Al iniciarse la Guerra Civil se refugió
en la Embajada de Noruega, donde
falleció el 11 de enero de 1938. Es
autor de un interesante libro de
“Memorias” y como curiosidades
genealógicas hay que apuntar que su
hijo, Juan, fue el inventor del autogiro,
y su nieto Ricardo, ministro de Cultura
con la UCD.
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LORENZO DOMÍNGUEZ PASCUAL

Nacido en una familia de ambiente
político, pues era hijo de Lorenzo
Javier Domínguez de la Haza, senador
del Reino, y de María Araceli Pascual
Morales, Lorenzo Domínguez Pascual
vino al mundo en Sevilla, en 1863.
Se licenció en Derecho en la Universi
dad de Sevilla. Su carrera parlamenta
ria cubre un considerable periodo de
la Restauración alfonsina, pues ostentó
la condición de diputado a Cortes por
Carmona, la localidad natal de su
madre, en diferentes legislaturas, entre
los años de 1891 y 1923.
Su biografía política es muy parecida
a la de otros prohombres conservado
res de la época: consejero de Estado
permanente en 1908, gobernador del
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Banco de España en 1913, Maura lo
nombró ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes en 1903 y 1904, y tam
bién ocupó el despacho ministerial de
Hacienda con Eduardo Dato, durante
algo más de un semestre, en concreto,
desde el 5 de mayo de 1920 hasta el
28 de enero del siguiente año de
1921.
Domínguez Pascual rindió tributo a la
muerte en Madrid, el día 8 de diciem
bre de 1926; había casado en la
capital hispalense, el 15 de mayo de
1905, con Josefa Armero Castillo,
también sevillana, hija de Francisco
de Asís Armero y Díaz, marqués de
Nervión, Grande de España, senador,
y de María Pastora Castillo y de
Meina.
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MANUEL DE ARGÜELLES ARGÜELLES

Manuel de Argüelles y Argüelles vino
al mundo en la Villa y Corte, el día 10
de noviembre de 1875, con aristocrá
tica ascendencia, hijo de Manuel y
Emilia, naturales ambos del Concejo
de Piloña. Licenciado en Derecho por
la Universidad madrileña, ejerció pro
fesionalmente la abogacía. Su vida
política tiene tempranos comienzos,
pues con treinta y dos años ya consi
gue escaño de diputado por Madrid,
en 1907, circunstancia que se repite
en el periodo 1910-1923.
En 1914 alcanza el puesto de director
general de Aduanas y Propiedades,
siendo subsecretario de Hacienda en
1921, cargo desde el que es promo
cionado inmediatamente por Dato al
despacho ministerial, que ocupa entre
el 28 de enero y el 13 de marzo de
1921, fecha en que Allendesalazar lo
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ratifica, manteniéndose al frente de la
Hacienda española hasta el 7 de julio
siguiente. Vuelve a hacerse cargo de la
misma cartera con el General Beren
guer, desde el 30 de enero al 20 de
agosto de 1930, es decir, en el colap
so de la Monarquía de Alfonso XIII y
durante los momentos previos a la pro
clamación de la II República. También
fue ministro de Fomento, con Sánchez
Guerra, desde el 8 de marzo al 4 de
diciembre de 1922, y de Economía
(con carácter interino) desde el 30 de
enero al 3 de febrero de 1930, al caer
la Dictadura de Primo de Rivera.
Manuel Argüelles, caballero de la
Orden de Calatrava, de la de Isabel la
Católica, condecorado con la Medalla
de la Jura de Alfonso XIII, etc., murió
en 1945. Estuvo casado con Josefa
Armada y de los Ríos Enríquez.
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MARIANO ORDÓÑEZ GARCÍA

Nacido en la Villa y Corte de Madrid
el 8 de marzo de 1874, realizando
allí sus estudios primarios para licen
ciarse en Derecho por la Universidad
Complutense. Una gran parte de su
actividad política se centró en las tare
as parlamentarias, ocupando escaño
de diputado por la localidad ponteve
dresa de Tuy.
Ministro de Gracia y Justicia con
Dato en 1920 y 1921, ocupó el
mismo despacho al año siguiente con
Sánchez Guerra como presidente de
Gobierno, que le encomendó tam
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bién en esas fechas el Ministerio de
Marina.
En lo referente al estudio que nos
ocupa, ostentó las responsabilidades
de ministro de Hacienda con Manuel
Allendesalazar, desde el 7 de julio al
13 de agosto de 1921.
Se da la curiosa circunstancia de que
Ordóñez García era yerno del también
ministro de la Corona Romero Robledo.
Mariano Ordóñez falleció en Madrid
el día 3 de junio de 1938.
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FRANCISCO DE ASÍS CAMBÓ BATLLÉ
Es este personaje uno de los más inte
resantes políticos españoles del siglo
XX. Nació en la gerundense localidad
de Verges, y estudió Derecho y Filoso
fía y Letras en la Universidad de la
Ciudad Condal.
Su actividad política se intensifica a
partir del año 1901, cuando funda la
Liga Regionalista, partido de marcado
corte catalanista; ese mismo año es
elegido concejal del Ayuntamiento de
Barcelona. En el año 1916 formula su
programa en el que pide un Estatuto
de Autonomía para Cataluña, tesis en
las que abunda, aún aceptando cier
tos compromisos en salvaguarda de la
Monarquía, estando al frente de la
Asamblea de Parlamentarios, en
1917, coincidiendo con su momento
de mayor éxito político, tras el falleci
miento de Prat de la Riba, cuando se
convierte en la figura más prestigiosa
de la Liga Regionalista, a la que impri
mió un matiz conservador.
Es nombrado ministro de Fomento en
1918, en el Gobierno de Concentra
ción de Antonio Maura, surgido de los
grandes problemas derivados de la
Semana Trágica y de los reflejos en
toda Europa, y también en España, de
la Revolución Rusa y de la crisis produ
cida por el final de la I Guerra Mun
dial, pero los esfuerzos de este Gabi
nete resultaron valdíos. Ocupó el des
pacho desde el 22 de marzo al 9 de
noviembre de dicho año, y se distin
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guió, fundamentalmente, por la aten
ción prestada a los ferrocarriles.
En 1921 fue designado para ocupar
la cartera de Hacienda, también por
Maura, desempeñando esta cartera
desde el 14 de agosto de 1921 al 8
de marzo de 1922. Alarmado tras la
proclamación de la II República, en
1931, marchó al extranjero, pero vol
vió a España al ganar acta de diputa
do en las elecciones de 1933, escaño
que no pudo revalidar en la siguiente
consulta electoral, la que dió el triunfo
al Frente Popular en 1936. Al estallar
la Guerra Civil, y movido sobre todo
por consideraciones de orden religio
so, manifestó su apoyo a la causa
franquista, arrastrando a un buen
número de correligionarios, que subs
cribieron junto a él un escrito en ese
sentido. Esta actitud le torturó dura
mente tras el final de la contienda,
periodo en el que optó por no volver a
España, viviendo en Suiza, Estados
Unidos y Argentina. Falleció en Bue
nos Aires el 30 de abril de 1947.
Hombre de una gran cultura y vasta eru
dición, su enorme fortuna le permitió
coleccionar obras de grandes artistas. A
su muerte dejó al Museo Nacional del
Prado el más importante legado privado
de pintura, procedente de su ingente
labor de mecenazgo, gracias a la cual
volvieron a nuestra patria ciertas obras
de primer orden que habían salido de la
misma en diferentes momentos.
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FRANCISCO BERGAMÍN GARCÍA

Nacido en Campillo (Málaga) el 6 de
octubre de 1855, hijo de Francisco
Bergamín, natural de Venecia y súbdi
to del Emperador de Austria, comer
ciante, y de María Dolores García,
natural de Málaga.
Estudia en el Instituto de Málaga.
Poeta y periodista en su juventud,
cursa Derecho en la Universidad de
Granada. Juriscoconsulto y abogado
en ejercicio, miembro del colegio de
Málaga desde 1876, desde 1880
ejerció la docencia como catedrático
de Economía Política y Legislación
Mercantil en la Escuela de Comercio
de Madrid, puesto que gana por opo
sición en 1895. Una vez que hubo
fijado su residencia en Madrid, enta
bló una profunda amistad con Romero
Robledo, a cuyo fallecimiento ingresa
en el Partido Conservador.
Después de ocupar los puestos de sub
secretario de Ultramar y de director
general de Hacienda en el mismo
Ministerio, en 1913 fue ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes de
Eduardo Dato, quien, en 1920, le
nombró ministro de Gobernación.
Bergamín se hizo cargo de la cartera
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de Hacienda con Sánchez Guerra,
entre el 8 de marzo y el 4 de diciem
bre de 1922. Durante la Dictadura
del General Primo de Rivera permane
ció fiel a la línea de Sánchez Guerra,
del que no se separó hasta la caída
de dicha Dictadura, momento en que
se afilió al Grupo Constitucionalista
que prepara el advenimiento de la II
República.
Diputado por su pueblo natal, vicepre
sidente de las Cortes, senador vitalicio
en 1914.
Entre otras dignidades, ostentó la pre
sidencia de la Academia de Jurispru
dencia.
Testó en Madrid, ante Cándido Casanueva y Gorjón, el 11 de julio de
1934, y terminó sus días en Madrid el
12 de febrero de 1937, a los 81 años
de edad. Había casado en primeras
nupcias, en Málaga, el 23 de diciem
bre de 1877, con María del Rosario
Gutiérrez López, natural de Antequera,
fallecida el 20 de noviembre de 1932,
y, en segundas, el 27 de octubre de
1934, con Ángeles Ocaña Gómez,
natural del Campo de Criptana.
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JUAN JOSÉ RUANO DE LA SOTA

La biografía de Juan José Ruano queda
enmarcada por su nacimiento, que tuvo
lugar en Santander el 15 de enero de
1871, y su óbito, acontecido en Madrid
el 10 de febrero de 1930. Comienza
sus estudios en los Jesuitas de Carrión
de los Condes, continuándolos en la
Universidad de Oviedo, donde se licen
cia en Derecho. Se instala en la capital
santanderina abriendo un despacho de
abogado con gran clientela.
Su carrera política empieza a muy
temprana edad, pues sólo contaba
veinticuatro años al ser elegido conce
jal de Santander, en 1895. Ocupó
posteriormente puestos tan relevantes
como el de director general de Obras
Públicas (1917), director general de
Comunicaciones (1919), subsecreta
rio de la Gobernación (1920), y de
Hacienda (1922). Desempeñó efíme
ramente el cargo de ministro de
Hacienda, del 4 al 7 de diciembre de
1922, sustituyendo a Francisco Berga
mín, que pasó a ministro de Estado en
los últimos momentos del Gobierno de
Sánchez Guerra. Conviene recordar
que Ruano de la Sota había sido sub
secretario del Departamento cuando
Bergamín estuvo al frente del mismo.
Siendo presidente de honor de la Aso
ciación de la Prensa cántabra, impulsó
la constitución de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE), hecho que tuvo lugar en San
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tander en 1922, con el apoyo y la pre
sencia de Alfonso XIII, empresa en la
que le ayudó el gobernador civil de
Santander y antiguo director de “La
Correspondencia de España”, José
Serrán Ruiz.
Ocupó escaño en el legislativo como
diputado por Santander entre 1914 y
1923. En este periodo, en 1918, fue
muy sonada una intervención en la
que, en plena efervescencia de los
nacionalismos vasco y catalán, dijo:
Santander, que está enclavada en el
Norte de España entre Vizcaya y Astu
rias y tiene con estas dos provincias
semejanzas topográficas, climatológi
cas y fuertes relaciones industriales, no
se considera vasco ni asturiano: se
considera castellano. […] A la provin
cia de Santander se le llama “la Mon
taña” no por otra razón sino porque es
la Montaña por excelencia de Castilla.

Sí; Santander es Castilla y Castilla la
Vieja.
Pertenecía, como numerario, a la Real
Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción, en la que el 8 de mayo de 1925
pronunció una interesante conferencia
sobre “Aspectos Económicos en las
Relaciones Hispano-Americanas”, que
expone sus opiniones acerca de las
posibilidades de aproximación de
España a América en el terreno econó
mico y comercial.
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JOSÉ MANUEL PEDREGAL SÁNCHEZ CALVO

Nacido en Oviedo, el 31 de diciembre
de 1871. Hijo de Manuel Pedregal y
Cañedo, ministro de Hacienda en las
postrimerías de la I República. Realizó
sus estudios en Madrid, primero en la
Institución Libre de Enseñanza y des
pués en la Facultad de Derecho, dónde
alcanzó el grado de Doctor. Contrajo
matrimonio en 1900 con María Fer
nández y Sánchez-Calvo.
Comenzó su carrera política como
Diputado a Cortes por Avilés en la
legislatura de 1907. Fue reelegido
sucesivamente hasta la legislatura de
1923, truncada por el pronunciamiento
en Barcelona del general Primo de Rive
ra. Su labor como miembro de los cuer
pos colegisladores estuvo siempre rela
cionado con el control presupuestario y
la política hacendística del Gobierno.
Fue presidente de la Institución Libre
de Enseñanza y de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer; miembro
del Consejo Superior de Emigración,
del Instituto de Reformas Sociales y de
la Junta de Aranceles. También fue
miembro de la Real Academia de
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Ciencias Morales y Políticas desde
mayo de 1919. Su discurso de ingre
so tuvo por tema: La prerrogativa
regia y la reforma constitucional.
Ocupó la cartera de Hacienda el 7 de
diciembre de 1922 en el Gobierno de
concentración liberal presidido por
García Prieto, constituido como intento
de afrontar los problemas derivados
de la crisis del “Desastre de Annual”.
Abandonó el cargo el 4 de abril de
1923, desvinculándose del Gabinete
que continuó en el poder hasta el pro
nunciamiento de Primo de Rivera.
Miembro del Partido Reformista presi
dido por Melquíades Álvarez. Al pro
clamarse la II República, fue nombra
do presidente del Consejo de Estado.
La Revolución de 1934 le sorprendió
en Asturias, donde fue apresado por
los huelguistas revolucionarios y confi
nado en la fábrica de Trubia. Entre
1934 y 1936 fue vocal del Tribunal
de Garantías Constitucionales.
Fallecería en Avilés, el 3 de enero de
1948.
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ENRIQUE ILLANA SÁNCHEZ DE VARGAS

Conviene recordar que al proclamarse
el 15 de septiembre de 1923 la Dicta
dura del General Primo de Rivera, por
disposición de la misma fecha, queda
ron suprimidos los cargos de presiden
te del Gobierno, los ministros y los sub
secretarios, a excepción de los de
Estado y Guerra, debiendo quedar en
los Ministerios suprimidos, al frente de
su administración, el funcionario de
mayor categoría y antigüedad.

Integrado en la Escala Técnica del Cuer
po General de la Administración de la
Hacienda Pública, su historial comienza
en1884, como aspirante de segunda;
en 1896 es nombrado promotor fiscal
en Filipinas, pasando, en 1899, a jefe
de negociado de segunda ascendiendo
a primera en 1908. En 1910 ya es
delegado de Hacienda, en 1918 jefe
de administración de tercera, y en
1930 jefe superior de administración.

Esto motivó, por lo que al Ministerio
de Hacienda atañe, que hasta el resta
blecimiento del Gobierno en diciem
bre de 1925 ocuparan la dirección de
la administración ministerial sucesiva
mente tres de estos funcionarios, sien
do precisamente Illana y Sánchez Var
gas, que ahora nos ocupa, el primero
en asumir tal función, que exactamen
te duró del 17 de septiembre al 21 de
diciembre de 1923, en que tomó el
relevo Carlos Vergara Cailleaux.

Fallecido en Madrid el 10 de julio de
1942, había casado en Madrid (Bue
navista) el 2 de diciembre de 1895,
con María Paz González-Hontoria y
Fernández Ladreda, natural de Trubia,
Oviedo, fallecida el 19 de noviembre
de 1944, hermana del famoso político
que fuera varias veces ministro de la
Corona y presidente del Consejo, y
una de las hijas nacidas de este matri
monio, María Teresa, contrajo matri
monio con el también ministro Neme
sio Fernández Cuesta y Melero, padre,
a su vez, de Nemesio Fernández Cues
ta e Illana, que ocupó igualmente un
asiento en el Gobierno como ministro
de Comercio entre 1974 y 1975.

Enrique Illana nació en Huelva, el 16
de septiembre de 1865, hijo de Enri
que Illana y Mier y de María de la
Concepción Sánchez Vargas y Melgar.
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CARLOS VERGARA CAYLLEAUX

Nacido en la madrileña localidad de
Getafe, hacia el año de 1855, es de
reseñar que el segundo apellido de
este personaje aparece, a veces, trans
crito como Caillaux. Estudió el bachi
llerato en el Instituto San Isidro de
Madrid, licenciándose posteriormente
en Derecho Civil y Canónico por la
Universidad Central.
Funcionario público desde muy joven,
consta como oficial letrado de tercera
de Hacienda Pública en 1875; en
1882 ingresa en el Cuerpo de Aboga
dos del Estado, oficial de primera de
Hacienda al año siguiente, jefe de
negociado de tercera clase en 1893,
jefe de negociado de primera clase,
en 1896, va ascendiendo en su bri
llante carrera: inspector general de
Hacienda Pública (1909), interventor
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central de Hacienda, (1911), director
general de Propiedades e Impuestos,
en 1912, director general de la
Deuda y Clases Pasivas, en 1914,
magistrado de Sala de lo Contencioso
y Administrativo del Tribunal Supremo,
y, finalmente, en 1923, subsecretario
de Hacienda.
Contrajo matrimonio en la parroquia
de San José, en Madrid, el 2 de febre
ro de 1884 con Concepción López
Figueredo, natural de Bayano (Cuba).
Subsecretario habilitado en la Dictadu
ra del General Primo de Rivera, asu
mió las responsabilidades del Ministe
rio de Hacienda en calidad de subse
cretario habilitado entre el 21 de
diciembre de 1923 y el 25 de febrero
de 1924.
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