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Galería de
Consaburenses Ilustres

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON (VICTORIANO, JOSÉ, MARÍA) AGUSTÍN AGUIRRE Y RUIZ DE LA SIERRA

1 Fue su padrino su tío Agustín López de Andújar, vecino de Consuegra.
2 Dispone en su testamento que se empleen 2.000 pesetas en misas por su intención y que se entreguen otras 2.000 pesetas a los pobres tanto de su familia como extraños de

Madrid y Consuegra. Deja herederos universales por partes iguales a sus hijos don Gonzalo, don Moisés, don Rafael y doña Carmen Aguirre y Carbonell.
3 En 1856 vive en Madrid en la calle Jardines, 24 piso tercero izquierda.

En el Empadronamiento General de Madrid de 1867 vive en la plaza del Progreso, 7 piso tercero con su mujer y sus hijos, y su suegro viudo don Sebastián Carbonell y su cuñado
don Mariano Carbonell, abogado, y su mujer y dos sirvientas viven en la misma casa en el piso principal.
Don Agustín vivió en este inmueble hasta su muerte en 1903, en 1899 aparece viviendo en el piso principal en el que antes viviera su suegro.

Nacido en Consuegra (Toledo) el 23 de
marzo de 1824, bautizado en la ermita
del Santo Cristo de la Vera Cruz que
sirve de parroquia de Santa María la
Mayor el día siguiente1, voluntario
siendo menor de edad de la segunda
compañía del batallón de la Milicia
Nacional de la villa de Consuegra
(1838 a 1840) durante la Primera
Guerra Carlista, defendieron la villa
encerrados dentro de sus muros y con

sus propios medios de los sitios
a los que la sometieron las fac-
ciones carlistas de la Mancha
entre marzo y agosto de 1840,
saliendo en su persecución en
algunas ocasiones en combina-
ción con los nacionales de los
pueblos comarcanos o favoreci-
dos por las columnas liberales,
se halló en la acción de la casa
del Lonjista donde sucumbió
gran parte de la fuerza que
había acudido a impedir que los
carlistas se llevaran las labores
del pueblo reunidas allí para
labrar, en la acción de las
Yeseras donde se hicieron pri-
sioneros y fusilaron trece fac-
ciosos y en la heroica defensa
de la villa contra las facciones
reunidas en Palillos, la Diosa, la
Jara  y  demás cabeci l las ,
comenzó la carrera Forense y
tuvo que abandonar los estudios
por las vicisitudes que atravesa-

ba su familia para seguir la carrera de
escribano menos larga y costosa, reali-
zó prácticas en la notaría de su padre
en Consuegra y en el Juzgado de pri-
mera instancia  de Madridejos
(Toledo), notario de diligencias de la
vicaría eclesiástica de la Orden de San
Juan de Jerusalén establecida en
Consuegra, escribano de S.M. y del
número de la ciudad de Jaén (1850 a
1851), abogado, en 1853 comienza su

carrera en la Hacienda Pública, jefe de
Negociado de segunda clase de la
Dirección General de Contribuciones
de Madrid (1862 a 1870), jefe de
Negociado de primera clase de la
Dirección General de Impuestos (1875
a 1880), inspector de Contabilidad
(1880 a 1881), inspector de la
Hacienda Pública (desde 1882), inter-
ventor de Hacienda de la provincia de
Madrid (1883 a 1884), inspector de
Contribuciones (desde 1884), subdi-
rector segundo de Contribuciones
(desde 1885), inspector general de
Hacienda (desde 1886), jefe superior
de Administración de Hacienda,
segundo jefe de la Intervención Gene-
ral del Estado y ordenador de Pagos
por Obligaciones del Ministerio de
Fomento, encomienda y gran cruz de
la Orden de Isabel la Católica, caballe-
ro de gracia de la Orden de San Juan de
Jerusalén (desde 1859), cruz de distin-
ción a la Milicia Nacional (desde
1841), otorgó testamento el 10 de
enero de 1903 ante el notario de
Madrid don Zacarías Alonso Caba-
llero2, fallecido en la plaza del Pro-
greso (actual plaza de Tirso de
Molina), 7 de Madrid el 30 de octubre
de 1903, defunción en la catedral de
San Isidro el día siguiente, enterrado
en el cementerio de la sacramental de
San Isidro el día 31 en la sepultura
veintidós de la galería trece del patio
cuarto junto a su hija Dolores3.

Retrato del Excmo. Sr. Don Agustín Aguirre y Ruiz de
la Sierra. Sobre el uniforme de caballero de la Orden de
San Juan de Jerusalén banda y placa de la gran cruz de
la Orden de Isabel la Católica y cruz de la Orden de San
Juan de Jerusalén

Recopilada la biografía de los datos y vicisitudes del consaburense y patriarca de los “Aguirre”,
por el genealogista D. Borja Márquez de Amilibia y con la colaboración en la búsqueda e investiga-
ción de Domingo Verbo Verbo.

Don Agustín Aguirre y Ruiz de La Sierra, abogado y alto funcionario del ministerio de Hacienda,
nacido en Consuegra el 23 de marzo de 1824, vivió en la calle del Cristo número 4, esquina a calle
Nalda, 1; hoy San Francisco de Asís, falleció en Madrid el 30 de octubre de 1903; tatarabuelo de Dña.
Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex-presidente de la comunidad de Madrid; caballero de la Orden
de San Juan.


