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LAUREANO FIGUEROLA (1)  ESPAÑOLES ILUSTRES  

(Pasa a la Pág  4) 

Laureano Figuerola Ballester nació en Calaf 

(Barcelona) el 4 de julio de 1816 fue aboga-

do, economista, diputado, senador, ministro 

en varios gabinetes y ocupó diferentes carte-

ras en los mismos.  

Este brillante catalán quizás es recordado só-

lo por ser el “inventor” de la peseta, como 

así fue. 

El 19 de octubre de 1868 nace la peseta co-

mo unidad monetaria por decreto del Go-

bierno Provisional surgido de la revolución 

llamada “La Gloriosa”, tras el derrocamiento 

de Isabel II, y presidido por el general Se-

rrano. Laureano Figuerola ocupaba la cartera 

de Hacienda.  

El Decreto decide centralizar toda la produc-

ción monetaria en la “Ceca” de Madrid, ori-

gen de lo que es hoy la FNMT. 

Por lo expuesto en el anverso la primera pie-

za acuñada en 1869, que es la unidad, nace 

con la leyenda de "Gobierno Provisional", en 

lugar de "España", que figurará en las si-

guientes acuñaciones y en los valores en pla-

ta. 

Volvamos a Calaf, a los siete años viajó con 

su madre María Ana Ballester a Barcelona, 

para continuar sus estudios primarios, ya 

que su padre Pedro Figuerola desde 1823 

ejercía como abogado en dicha ciudad.  

Figuerola se graduó como bachiller en Leyes 

en la Universidad de Barcelona y a claustro 

pleno el 31 de agosto de 1838.  

Comenzó sus estudios de Economía en la cá-

tedra de Economía Política con Eduardo Jau-

mandreu y Jaime Quintana.  

En la misma Universidad estudió, en el curso 

1838-1839, el sexto año de Leyes que apro-

bó en la de Madrid, donde realizó también el 

séptimo año, y obtuvo el grado de licenciado 

el 4 de agosto de 1840 por unanimidad de 

Por Alfonso Bernad 

votos.  

Figuerola comen-

zaba a labrarse 

un currículo bri-

llante. 

En 1841 regresó a 

Barcelona donde 

comenzó a ejercer 

como abogado. 

Pronto adquirió 

notoriedad como 

especialista en 

Derecho Adminis-

trativo y por ello 

fue nombrado en 1842 síndico del Ayunta-

miento de Barcelona. Nombrado sustituto de 

la cátedra de Derecho Constitucional y Eco-

nomía Política de la UB en el mismo año.  

En noviembre de 1842 se declaró un movi-

miento insurreccional en Barcelona el regen-

te, el general Espartero y poco después la 

ciudad fue bloqueada. Los liberales nombra-

ron una junta para ir a parlamentar forman-

do parte Figuerola, no se obtuvieron los re-

sultados esperados y Barcelona fue bombar-

deada.  

Tenía veintiséis años y comenzó a ganar 

reputación en las filas del Partido Progresis-

ta. Destacada era sin duda la figura de su 

padre Pedro Figuerola el cual en 1844 mien-

tras en Madrid eran detenidos Cortina, Ma-

doz y otros, lo fue en Barcelona. Con su peri-

cia Laureano consiguió librarle del juicio de 

una comisión militar. 

Se le confirmó el grado de bachiller en Filo-

sofía por la UB el 17 de octubre de 1845. 

Siguió ejerciendo la abogacía y en 1846 fue 
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(Viene de la Pág. 3) 

nombrado director de la Escuela Normal. En 

1847 ganó por oposición en la Universidad 

Literaria de Barcelona la cátedra de Derecho 

Público y Administrativo y otra de Derecho 

Político en Madrid que entonces no le fue ad-

judicada. 

Sería largo y prolijo detallar sus logros uni-

versitarios, señalemos que el 31 de octubre 

de 1853 fue nombrado catedrático de Dere-

cho Político y Legislación Mercantil en la Uni-

versidad Central. 

Afiliado al Partido Progresista, obtuvo el acta 

de diputado en las elecciones del 4 de octu-

bre de 1854. 

Durante el llamada Bienio progresista la cita-

da formación contó con la mayoría parla-

mentaria y Figuerola participó en más de 

cuarenta comisiones, destacando en la de 

Presupuestos.  

Continuó su carrera académica y así solicitó 

y obtuvo el título de doctor en Administra-

ción, siendo ya la imagen de la escuela más 

avanzada en Política y en Administración Ci-

vil.  

El fin del Bieno le alejó de la política y en 

ese año fue delegado por el Gobierno espa-

ñol junto con Gabriel Rodríguez y Manuel 

Colmeiro, al Congreso de Economistas de 

Bruselas.  

Simultáneamente fundó junto a Pastor, Col-

meiro, Echegaray y otros, la Sociedad Libre 

de Economía Política, de la que fue presiden-

te.  

El 1 de enero de 1858 se graduó de doctor 

en Derecho Administrativo por la Universi-

dad Central.  

En las elecciones del 31 de octubre de 1858 

volvió a ser elegido diputado. Fue el adalid 

de la minoría progresista que luchó dura-

mente contra la minoría moderada de Gon-

zález Bravo, Orovio, Castro entre otros.  

Figuerola continuaba sus actividades profe-

sionales y, así, el 25 de abril de 1859 fundó 

la Asociación para la Reforma de Aranceles y 

obtuvo el 29 de noviembre de 1864 la cate-

goría de término y continuó en el desempe-

ño de la cátedra. 

Con la llegada al poder de O’Donnell en 1865 

y la convocatoria de nuevas Cortes, Figuero-

la se presentó y obtuvo el acta de diputado 

por los distritos de Morón de la Frontera, Se-

villa y Zaragoza en las elecciones del 1 de 

diciembre de ese año. Optando por la de Mo-

rón. 

En estas Cortes desplegó, junto a Candau, 

una intensa actividad determinando el carác-

ter de la oposición progresista, especialmen-

te en tres importantes discusiones: el men-

saje de contestación al discurso de la Coro-

na, la fijación de fuerzas del Ejército y la de 

las autorizaciones. 

Desde la escisión de los progresistas que 

fundaron el P. Demócrata surgieron manifes-

taciones abolicionistas y junto a otros libre-

cambistas y partidarios del trabajo asalaria-

do, como Pastor, Moret, Saromá, Figuerola 

apoyó a Vizcarrondo en la fundación en Ma-

drid, el 2 de abril de 1865, de la Sociedad 

Abolicionista Española. 

El 22 de junio de 1866 se produjo en Madrid 

la sublevación del cuartel de artillería de San 

Gil, un motín contra la reina Isabel II bajo 

los auspicios de los partidos progresista y 

democrático. Estos hechos radicalizaron las 

ideas y fueron causa del imparable movi-

miento revolucionario del que formó parte 

Laureano Figuerola firmando el 28 de di-

ciembre de ese año la exposición de los 

diputados que ocasionó su confinamiento en 

Ciudad Real, así como la expulsión de los 

presidentes de ambas cámaras. 


