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LAUREANO FIGUEROLA (y II)  ESPAÑOLES ILUSTRES  

Por Alfonso Bernad Viene del nº 236 de TROCHA  

A su regreso se negó a firmar el acta de ad-

hesión a Isabel II y participó decididamente 

en el Comité revolucionario con Prim.  

El 29 de septiembre de 1868 cayó del trono 

Isabel II y el 30 se constituyó la Junta revo-

lucionaria interina, que ese mismo día pasó a 

convertirse en Junta Superior Revolucionaria, 

con Figuerola como miembro de la de Madrid. 

Precisamente por iniciativa y nombramiento 

de ésta, el general Serrano reunió el Go-

bierno provisional y el 8 de octubre Figuerola 

entró a formar parte de ese Gobierno como 

ministro de Hacienda, apoyado por el éxito 

en todas sus empresas financieras, y con la 

confianza en sus teorías económicas,  

Fue sin duda el impulsor de las grandes re-

formas económicas que sentaron las bases 

de la economía de mercado en España.  

Cesó el Gobierno el 22 de febrero, pero un 

mes antes Figuerola había sido elegido dipu-

tado por Ávila en las elecciones de 15 de 

enero de 1869.  

De nuevo con Serrano, fue ministro de Ha-

cienda del 25 de febrero al 18 de junio de 

1869. Siendo Prim presidente del Consejo de 

ministros nombró a Figuerola para la misma 

cartera del 18 de junio al 13 de ju-

lio, del 1 de noviembre al 9 de 

enero de 1870 y de ese día hasta el 

2 de diciembre.  

En este último Gabinete fue, ade-

más, ministro de Gracia y Justicia 

interino durante la ausencia del ti-

tular, del 25 de junio al 10 de sep-

tiembre.  

Laureano Figuerola fue en 1876 el 

primer presidente y fundador de la 

Institución Libre de Enseñanza. 

Su actividad política continuó ligada 

al republicanismo, colaborando con 

Ruiz Zorrilla, Nicolás Salmerón y 

Cristino Martos en la fundación en 

ese año del Partido Republicano Progresista, 

formación que abandonó en 1883. 

En 1885 fue elegido concejal del Ayunta-

miento de Madrid. 

Presidió además la Academia de Ciencias Mo-

rales y Políticas (1898-1903) y el Ateneo 

Científico y Literario de Madrid, y fue miem-

bro de la Sociedad Económica Barcelonesa de 

Amigos del País y de la Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona. 

Falleció en Madrid el 28 de febrero de 1903, 

sus restos reposan en el cementerio de Gero-

na junto con su esposa Teresa Barrau. 
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