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JOSÉ IMAZ ¿UN MINISTRO DE 
HACIENDA RENTERIANO?

Juan Miguel Lacunza

L a cuestión se planteó en la mesa del 
comité de Redacción a partir del comen-
tario de que, hacía algún tiempo, había 

llegado al Ayuntamiento renteriano un oficio 
del Ministerio de Hacienda preguntando si 
existía imagen gráfica de José Imaz, ministro 
de Hacienda con Fernando VII e Isabel II y 
natural de Rentería, para incorporarla en un 
libro que el ministerio estaba preparando con 
datos biográficos de los titulares del citado 
ministerio a lo largo de la historia.

Después de un jugoso debate surgió la 
pregunta lógica y esperada. ¿Quién estudia 
el tema y prepara, si procede, una colabora-
ción para la revista?

Como no sé decir que no a un reto de 
estas características, comencé a partir de 
aquella reunión a recabar datos del Sr. Imaz.

Creo que lo más interesante de todo el 
trabajo ha sido el proceso de búsqueda de 
datos, que para conocimiento y deleite de 
los lectores de Oarso no me resisto a com-
partir con ellos.

El primer paso en la búsqueda fue la 
consulta a la “enciclopedia Auñamendi”, 
que aporta dos entradas de interés:

1) José Imaz. Militar y político guipuzcoa-
no natural de Rentería. Ocupó los altos 
cargos de Consejero Honorario de 
Estado y Director General de Rentas 
con Fernando VII. En 1818 fue ministro 
de Hacienda con Casa Irujo y el año 
siguiente repitió cargo con Mataflorida.

2) José Imaz Altolaguirre. Caballero de 
Calatrava en 1798.

Estaba claro y evidente, se nos había 
pasado por alto la existencia de un renteria-
no ilustre, no solo a nosotros y a todos los que 
durante estos últimos 90 años han trabajado 
para que Rentería tenga su revista de fiestas 
sino también a los historiadores renterianos 
que han sido desde Gamón hasta hoy.

Sin abandonar nuestra biblioteca 
municipal y en el libro Gobiernos y minis-
tros españoles (1808-2000). José Ramón 
Urquijo. CSIC. Madrid. 2001, en su página 
238 leemos: “IMAZ ALTOLAGUIRRE, JOSÉ. 
Ministro de Hacienda. Interino 14/09/1818 a 
03/11/1819...” etc. que nos aporta el segun-
do apellido de nuestro personaje.

El siguiente paso en la investigación era 
confirmar y completar, en lo posible, los datos 
biográficos de José Imaz, para ello echamos 
mano de la mejor herramienta actual de bús-
queda de información: Internet y Google, en 
la que en respuesta a “josé imaz” entramos en 
www.xtec.es/jrovira6/bio/imaz.htm donde con el 
“marchamo” de Base documental de Historia 
Contemporánea de Catalunya y basado en 
el libro de Alberto Rull “Diccionario sucinto de 
Ministros de Hacienda (s. XIX-XX). Madrid. 1991. 
y con el encabezamiento de: “José Imaz 
Baquedano (1767-?): Nació en Rentería…” da 
datos de su paso por Hacienda y de su activi-
dad como militar. Un análisis detallado de las 
informaciones permite sospechar que ¿quizá? 
estén mezclados los datos de dos personajes 
diferentes: algunas de las fechas aportadas 
como ministro de hacienda y como militar se 
entremezclan cronológicamente. Esto abre 
otras líneas de trabajo; por una parte tene-
mos a José Imaz Baquedano, por otra a José 
Imaz Altolaguirre y además José Imaz militar, 
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del que desconocemos su segundo apellido 
y que puede ser cualquiera de los dos prime-
ros o quizá una tercera persona.

Localizada por el servicio de Biblioteca 
Municipal la publicación del Ministerio de 
Hacienda origen de este estudio: Ministros 
de Hacienda. De 1700 a 2004. Tres siglos 
de Historia. Madrid. 2003 en su página 50 
aporta prácticamente la misma informa-
ción que la anterior página web: “José Imaz 
Baquedano militar de profesión nació en 
Rentería (Guipúzcoa) el 23 de abril de 1767 
…” lo que contribuye a aumentar nuestro 
desconcierto y a pensar que quizá la cosa 
no debe de estar nada fácil para un investi-
gador de revista de pueblo.

La búsqueda en internet por “imaz 
baquedano” nos permite saber que fue 
nombrado Académico Honorario de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
en 1817. Un e-mail a la citada Academia en 
busca de más datos biográficos es rápida-
mente contestado con la indicación de que 
fue nombrado Académico de Honor el 26 
de enero de 1817 (Libro de Actas de Juntas 
Particulares, signatura 127/3). Para más infor-
mación sobre dicha Institución nos remiten a 
la dirección de los Fondos de la Academia 
en la página web de la Fundación San Millán 
de la Cogolla (www.fsanmillan.org) donde solo 
encontramos datos de tipo genérico sobre 
dicha Fundación y desde el punto de vista 
de este trabajo es un camino que se cierra.

En un intento de aclarar la identidad 
del Imaz militar, es otra vez internet la que nos 
permite constatar en la página www.1808-
1814.org, que aporta abundantísima y deta-
llada información sobre la Guerra de la 
Independencia que José Imaz participó en 
1808 como Comandante del Regimiento 
Zamora encuadrado en la División del Norte 
desplegada en Dinamarca junto al ejer-
cito francés, tal y como describe Andrés 
Allendesalazar en su trabajo “Los españoles 
en el Langeland, 1808”. 

En la misma página de internet dispone-
mos de unas notas biográficas, entre otras, la 
de José Imaz Altolaguirre, en la que nos infor-
ma que “nació en Ataun en 1761, desde muy 
joven residió en Perú donde en 1780 inició su 
carrera militar, participó en varias acciones 
militares contra Tupac Amaru. En 1782, por 
los méritos contraídos ascendió al grado de 
Subteniente, e incorporado nuevamente a 
la Península, participa en la lucha contra los 

franceses, batiéndose en las campañas del 
Rosellón, en Masdeu, Truillas, Boulou y la defi-
nitiva batalla de Plá del Rey, ascendiendo 
por méritos a Capitán en 1794, y siendo des-
tinado a Guipúzcoa en el mes de noviembre, 
peleando a las órdenes del general Caro y 
del Conde de Colomera, en los combates 
del Bidasoa: Vera, Irún, San Marcial, Pasajes, 
Fuenterrabía y San Sebastián, y en las de 
Arizcun y Peñón de Comisary.

En octubre de 1802 asciende a tenien-
te coronel y reorganiza la expedición que al 
mando de O’Farril marcha al reino de Etruria. 
En 1807 desde Italia, atravesando Alemania, 
marcha a incorporarse a los fiordos dane-
ses como componente de las tropas que 
manda el Marqués de La Romana. Iniciada 
la guerra de Independencia, aquellas tro-
pas amotinadas contra Napoleón cruzaron 
el estrecho de Belt por Kolding, pasando 
a Fionia, y el 9 de agosto desde Jutland a 
Nieborg a donde llegaron el 10, embarcan-
do en la escuadra británica del almirante 
Keats que les llevó a La Coruña, donde no 
pudiendo desembarcar, lo harían en octubre 
en el puerto de Santander, incorporándose 
desde allí al Ejército de Galicia, a las órdenes 
del general Blake.

Como Brigadier, Imaz capituló Badajoz 
a los franceses en 1811. En 1819, siendo ya 
general, capturó al General Juan Díaz Porlier 
que se había sublevado contra Fernando VII”.

Su hermana María Ana, se casaría 
con Francisco Antonio de Zumalacárregui 
y Múgica, por lo que José sería tío del 
famoso general carlista, Tomás Antonio 
de Zumalacárregui e Imaz y de Miguel 
Zumalacárregui e Imaz que fue ministro de 
Gracia y Justicia entre 1842 y 1843.

Estos datos identifican a José Imaz 
Altolaguirre con el Imaz militar por lo que no 
nos queda más que continuar la línea de 
trabajo de Imaz Baquedano como probable 
ministro de hacienda renteriano.

Una búsqueda exhaustiva en internet 
nos conduce a la página del Senado espa-
ñol www.senado.es que nos aporta tres docu-
mentos digitalizados por los cuales sabemos 
que José Imaz falleció en Madrid el 27 de 
julio de 1834, que habiendo sido nombrado 
Prócer del Reino, se remite a su hijo Miguel 
documentos acreditativos y en ellos tam-
bién tenemos la confirmación de que fue 
Secretario del Despacho de Hacienda.
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La hipótesis de traba-
jo de que el acceso a tan 
alto cargo debió suponer la 
confirmación de hidalguía 
o la concesión de algún 
t ítulo honoríf ico supuso 
ampliar la búsqueda biblio-
tecaria de documentación 
sobre Pleitos de Hidalguía 
y expedientes de Órdenes 
militares de la época tales 
como Calatrava, Santiago 
o Carlos III disponibles en la 
Biblioteca Provincial. 

En los extractos de los 
expedientes de Pleitos de 
Hidalguía de la Chancillería de Valladolid. S. 
XIX, podemos leer “Imaz Baquedano, José 
Agustín. Nacido: Rentería (Guernica – Luno, 
Vizcaya). Tuvo cuatro hijos: José, Miguel, 
Rafael y María Concepción”.

En el expediente de ingreso de Miguel 
Imaz, hijo de José, en la Orden de Carlos III 
hay una genealogía completa de la fami-
lia Imaz; en ella leemos que ”José Imaz 
Baquedano nació el 24 de abril de 1767 en 
Rentería” sin una mayor concreción.

Solo quedaba confirmar el origen viz-
caino de Imaz Baquedano, la posterior con-
sulta a los libros de bautismo del Archivo 
Diocesano de Vizcaya (www.aheb-beha.
org) nos da como resultado que “ …nos ha 
sido imposible tramitar los siguientes servicios 
por Documentación no localizada …“.

 Este resultado no agota todas las posi-
bilidades, sabemos que existen otros núcleos 
de población con el topónimo Rentería en 
Vizcaya: además de los barrios de Ajanguiz 
(barrio común con Guernica-Luno) y 
Ondarroa, la heráldica nos da como oríge-
nes del apellido ”Rentería”: Baquio, Bermeo 
y Elantxobe todos ellos en Vizcaya, pero las 
actuales búsquedas al Archivo Diocesano 
devuelven resultados nulos por lo que, de 
momento, termina aquí la investigación. 

Como conclusión de la investigación 
ofrecemos los siguientes datos biográficos:

José Agustín Imaz Baquedano, nació 
en Rentería ¿Guernica-Luno? el 24 de abril 
de 1767.

Padres: Miguel Francisco de Imaz 
(nacido en Segura, 1735) y Magdalena 
Baquedano (nacida en San Sebastián, 1733).

Casado con Antonia Arias Saavedra 
(nacida en San Cristóbal de la Habana 1779) 
en Cádiz el 17 de octubre 1797.

Descendencia habida en el matrimo-
nio: José, Miguel, Rafael y María Concepción.

En octubre de 1797 era Administrador 
de Rentas Provinciales de Málaga.

El 19 de marzo de 1815 mediante Real 
Decreto Fernando VII le nombra “ … en aten-
ción a los buenos servicios, conocimientos en 
las Rentas, y demás circunstancias que con-
curren… Director General de Rentas …”

En 1817 es nombrado Académico 
Honorario de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

En el Estado General de la Real 
Hacienda del año 1819, es calificado de 
Intendente honorario del Ejército. 

Ejerció de Secretario del Despacho de 
Hacienda (Ministro) durante los períodos 
siguientes:

De 14/9/1818 hasta 3/11/1819 en cali-
dad de interino con los Secretarios de Estado 
Martínez de Irujo, la interinidad de Manuel 
González Salmón y Joaquín Melgarejo. 

De 8/1/1822 hasta 11/01/1822 duran-
te la interinidad de Francisco de Paula 
Escudero en la Secretaria de Estado.

De 7/2/1834 hasta 18/6/1834 bajo 
la Presidencia del Consejo de Francisco 
Martínez de La Rosa.

Fue nombrado Prócer del Reino duran-
te la legislatura 1834-1835 pero no tomó 
posesión del cargo por fallecimiento en 
Madrid el 27 de julio de 1834. n


