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 MINISTERIO DE HACIENDA 
CRÓNICA GRÁFICA DESDE 1852
MÁS DE SIGLO Y MEDIO DE HISTORIA DE LA REAL CASA DE ADUANA
El edificio del Ministerio de Hacienda fue construido entre 1763 y 1769 por el arquitecto Francisco de Sabatini, por or-
den de Carlos III. Desde 1773 sirvió como sede oficial a la Aduana de Madrid y a la Dirección General de Rentas. En 1845, 
por iniciativa de Alejandro Mon, se instala en el Ministerio de Hacienda. Desde entonces con la excepción del periodo 
de la Guerra Civil, ha servido de sede al Departamento.

Entre sus muros han tenido lugar los principales hechos de la Historia de la Hacienda Pública española. También ha 
sido escenario de algunos episodios importantes de la Guerra Civil.

En noviembre de 1936, cuando Madrid se considera prácticamente perdida, el Gobierno republicano se traslada a 
Barcelona, primero, y a Valencia, después. En ese momento se constituye la Junta de Defensa, al mando del gene-
ral Miaja, con la orden de defender la ciudad. Comienza un periodo de asedio que duró hasta el 28 de marzo de 1939.

El edificio del Ministerio de Hacienda fue elegido por el general Miaja como sede de su cuartel general. La elección se 
debió a la robustez del edificio para resistir los efectos de los bombardeos, y la idónea profundidad de sus sótanos 
para establecer un puesto de mando.

En marzo de 1939 se estableció en sus sótanos el Consejo Nacional de Defensa, impulsado por el coronel Casado, 
presidido por Miaja, y del que fue su portavoz Julián Besteiro. 

Tras la guerra, en 1939 el edificio fue devuelto al servicio del Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda (ca. 1870). Foto Laurent.



 El edificio del Ministerio de Hacienda arquitectónica y artísticamente cuenta desde el mismo momento de su cons-
trucción con fuertes detractores y con entusiastas partidarios. No deja indiferente a nadie. 

Debido a su ubicación, encajonado entre otras edificaciones, en los altos de la calle de Alcalá, justo en el punto en 
que esta se angosta antes de desembocar en la Puerta del Sol,  es un edificio que cuesta apreciar. 

Este es el motivo por el que apenas aparece reflejado en la pintura de la época. Pero sí hay grabados de principios 
del siglo XIX que reflejan la majestuosidad del edificio.

Será con la difusión y popularización de la fotografía en España cuando comiencen a abundar imágenes fotográfi-
cas del Ministerio de Hacienda.

 Vista de la Real Aduana y calle de Alcalá. (ca. 1821).

4

 Exterior de las oficinas del Ministerio de Hacienda el día que se cerró la suscripción de los seiscientos 
millones (1871). «La Ilustración Española y Americana».
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  EL MINISTERIO DE HACIENDA 
EN EL PAISAJE URBANO 
MADRILEÑO

Desde 1769 hasta hoy el edificio construido 
por Sabatini ha sido testigo del desarrollo 
urbanístico de la Puerta del Sol y de la calle 
de Alcalá. En su origen el edificio se corres-
ponde con las tareas de reforma y orna-
mentación de Madrid impulsadas por los 
Borbones. Hasta el estallido de la Guerra de 
la Independencia el centro de Madrid fue 
adornado con edificios de bella factura 
como son el Palacio Real, la Casa de Co-
rreos, el Palacio de los Cinco Gremios de 
Madrid, la Real Academia de Bellas Artes, el 
Museo del Prado, el Palacio de Buenavista, la 
Puerta de Alcalá y la Real Casa Aduana. 

Este desarrollo urbano se vió interrumpi-
do por la guerra en 1808. Ese desarrollo se 
reanudó mucho después de la mano de la 
nobleza y de la emergente burguesía. Es 
un periodo de reordenación urbanística 
que implica el derribo del Madrid antiguo: 
planificación de sus ensanches y de nue-
vos barrios y remodelación de la Puerta 
del Sol como eje en torno al cual se articu-
lará la ciudad.

La iniciativa privada impulsó una profunda 
remodelación de la calle de Alcalá con la 
construcción de lujosos edificios para em-
presas: el Casino, el Banco de Bilbao, el Pala-
cio de La Equitativa de Seguros, el Círculo de 
Bellas Artes y la Telefónica. 

El Ministerio de Hacienda fue así testigo del 
surgimiento de una ciudad cosmopolita y 
moderna, en consonancia con el espíritu 
del siglo XX. Desde entonces estará encla-
vado en el corazón financiero de la ciudad. 
Esta situación cambiará sólo en los últimos 
años, cuando adquiere mayor importancia 
el Paseo de la Castellana. 

En la década de los setenta el eje financiero 
de la capital se desplazará hacia el Paseo de 
la Castellana. Sin embargo, la Puerta del Sol 
y la calle de Alcalá han seguido albergando 
numerosos centros oficiales y comercia-
les, manteniéndose su carácter bullicioso y 
cosmopolita hasta nuestros días.

1

2

3
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1

La Puerta del Sol y el arranque de la calle de 
Alcalá (1852). Foto Tenison.

2

La Puerta del Sol y su confluencia con las 
calles Mayor y Arenal (1852-1854).

3

La Puerta del Sol tras las obras de reforma 
de 1856 a 1869.

4

La calle de Alcalá entre 1870 y 1885. Foto 
Laurent.

5

El nuevo palacio de La Equitativa de Seguros 
(1887).

6

La calle de Alcalá entre 1890 y 1905.

7

El Banco de Bilbao y la calle de Alcalá en los 
años veinte.

8

Vista aérea del Ministerio de Hacienda, la 
Puerta del Sol y sus alrededores en los 
años treinta.

4

5 6
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9

Cielo de nubes visto desde Cibeles (1962).

10

L a c al le de A lc al á en un d í a de l lu v i a 
(ca.1977-80).

11

V ista aérea de la calle de Alcalá.

12

Obras de la construcción del  Centro 
Canalejas.

9
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 LA REAL CASA DE ADUANA 
Y EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA



 LA REAL CASA DE ADUANA Y 
EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN 
DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA (I)

La falta de espacio en la Casa de los Minis-
tros, su anterior sede, llevó al edificio de la 
Real Casa Aduana y Oficina de Rentas Gene-
rales a convertirse en sede oficial de la Se-
cretaría del Ministro de Hacienda en diciem-
bre de 1845 por decisión del ministro 
Alejandro Mon y Menéndez. 

Edificio igualmente diseñado por Sabatini 
para servir como Palacio del Primer Secre-
tario de Estado, hoy es sede del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, ubica-
do en la plaza de la Marina Española. Ade-
más, la reforma tributaria de 1845 y la nue-
va reorganización dada al Departamento 
exigían un nuevo espacio de trabajo.

Cuenta Mesonero Romanos que el princi-
pal defecto del edificio era su encajona-
miento entre otras construcciones de la 
calle de Alcalá, lo que impedía apreciar su 
majestuosidad y belleza propia de un pala-
cio renacentista italiano. 

Los derribos de antiguas edificaciones en la 
Puerta del Sol permitieron durante unos 
años gozar de unas perspectivas que hoy 
día resultan imposibles para el fotógrafo.

10

1

2

3



11

1

Fachada principal de la calle de Alcalá de la 
Real obra de la Casa Aduana. Arquitectura 
del coronel D. Francisco Sabatini (1769).

2

El Palacio del Primer Secretario de Estado, 
luego llamado Casa de los Ministerios. Sede 
del Ministerio de Hacienda hasta 1845 
(ca. 1860).

3

La Aduana y la Casa de Diligencias Genera-
les en la calle de Alcalá (1855).

4

La calle de Alcalá en 1855.

5

La Casa Central de Diligencias y el Ministerio 
de Hacienda (1856-1860).

6

Entrada a la calle de Alcalá y Ministerio de 
Hacienda.

7

El Ministerio de Hacienda en 1857-1858.

4

5

6
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 LA REAL CASA DE ADUANA Y 
EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN 
DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA (II)

El edificio conoce numerosas reformas 
desde 1845, encaminadas a adaptarlo a las 
necesidades de trabajo. Algunas de ellas 
procuran además adornarlo en consonan-
cia con el rango de la institución ministerial: 
se limpiará la fachada —hasta entonces 
enfoscada y pintada de color azul intenso—,  
y se arreglarán los despachos principales 
—salas Carlos III y Goya—.

S in emb argo, l a comp lej id ad de los 
 servicios encomendados a la Hacienda Pú-
blica, así como el gran número de emplea-
dos necesarios para su adecuado funcio-
namiento, causaron una pronta falta de 
espacio. Se ocupó un antiguo patio como 
sede de la Caja General de Depósitos, donde 
hoy se ubica la Biblioteca Central. 

Tampoco se consiguió centralizar todos los 
servicios en un único edificio. A finales del 
siglo XIX el Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas pasarían a ocupar el antiguo Pala-
cio de los Cinco Gremios de Madrid, situado 
en la plaza de Jacinto Benavente.  Las fábri-
cas de Tabacos y la Nacional de Moneda y 
Timbre también albergaron servicios cen-
trales durante mucho tiempo. 

12
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1

El Ministerio de Hacienda y el edif icio 
del Hotel Peninsular y de la antigua Casa 
Central de Diligencias (1880). Foto Haincque 
de St. Senoch.

2

El Ministerio de Hacienda en febrero de 1929. 
Foto Alfonso.

3

El carrillón del Ministerio de Hacienda en 
1930. Foto Alfonso.

4

El reloj del Ministerio de Hacienda y el edificio 
de la Compañía Teléfonica Nacional de Espa-
ña en 1930. Foto Alfonso.

5

El reloj del Ministerio de Hacienda y la iglesia 
de San Luis Obispo, en la calle de la Montera 
(ca. 1930-marzo 1935).

6

El Ministerio de Hacienda en los años 
treinta.

7

El Ministerio en 1931.

4
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 LA REAL CASA DE ADUANA Y 
EL EDIFICIO DE AMPLIACIÓN 
DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA (III)

 A partir de 1940, la falta de espacio obliga-
rá a comprar los solares contiguos, ocu-
pados por el Palacio del Marqués de To-
rrecilla, destruido durante la guerra. Fue 
demolido y desmontada su portada ba-
rroca, declarada monumento histórico-
artíst ico. Se levantó un nuevo edif icio 
para ampliación del Ministerio, adornado 
con la puerta mencionada. Su diseño es 
obra de los arquitectos Durán Salgado y 
Cervera Vera. 

A la par seguirán las obras de reforma 
del viejo edificio de Sabatini. Entre 1945 y 
1963 se levantarán una cuarta y quinta 
planta y se construirá una nueva cúpula 
de cerramiento para la Caja General de 
Depósitos.

Entre las reformas más espectaculares 
realizadas en el Ministerio de Hacienda 
se sitúa la nueva cúpula construida para 
cerramiento de la Caja General de Depó-
sitos. Está apoyada sobre una cinch a 
que circunda el patio y su grosor es de 
siete centímetros. Fue diseñada por el 
arquitecto Galmés de Fuentes.

En la actualidad los edificios viven un pro-
ceso de constante reforma para mejorar 
la calidad de los servicios. Muestra de ello 
son la nueva Biblioteca Central y la Sala 
de Prensa «José Echegaray». Otro tanto 
puede decirse de la reforma de las salas 
del sótano primero que se han destinado 
como sede de la exposición de fotogra-
fías históricas del Ministerio.

14
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1-2-3

El Ministerio de Hacienda al terminar la 
Guerra Civil (1939-1940).

4

Derribo del edificio del Palacio del Mar-
qués de Torrecilla y desmontaje de su 
portada barroca (años 40).

5

Levantamiento de la nueva fachada del 
edificio de ampliación del Ministerio de 
Hacienda (años 40).

6

Edificio en construcción para ampliación 
del Ministerio de Hacienda.

7

Las fotos de esta página recogen distin-
tos momentos de la construcción de una 
nueva cúpula para la terminación de la 
reforma total de la  Caja General de Depó-
sitos del Ministerio de Hacienda (1963). 
Actualmente es la sala de la Biblioteca 
Central.

7
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8-9

Salas reformadas del primer sótano del 
edif icio S ab atini (2002). Fotos Joaquín 
Guijarro.

10-11-12

Nueva Biblioteca Central del Ministerio de 
Hacienda (2002). Fotos Joaquín Guijarro.

13-14

Sala de prensa «José Echegaray» (2003). 
Fotos Joaquín Guijarro.

14



 MEMORIA COTIDIANA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA



 MEMORIA COTIDIANA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA (I)

  El Ministerio de Hacienda es el marco en 
el que los diferentes ministros han dise-
ñado y dirigido sus programas de trabajo 
y generaciones de empleados públicos 
han desempeñado su función oficial. 

El ejercicio de tales tareas siempre ha 
estado investido de la máxima gravedad, 
pero también constituyen nuestro que-
hacer cotidiano. Es nuestra vida en el Mi-
nisterio: el trabajo diario, actos oficiales, 
tomas de posesión, ruedas de prensa, 
imposición de condecoraciones y distin-
ciones, así como inauguraciones de nue-
vas instalaciones. Otras veces se ha ido 
más allá de lo estrictamente oficial: el Sa-
lón «Carlos III» ha servido de escenario 
para actos sociales como el reparto de 
juguetes a los niños del Colegio de Huér-
fanos de Funcionarios de Hacienda. Has-
ta se ha celebrado una boda en él.

EL AMBIENTE DE TRABAJO
Ramón Carande narra el momento en 
que conoció a Antonio Flores de Lemús 
(noviembre de 1914).

«En el segundo piso del gran edificio de 
Sabatini, en los confines de la Dirección 
General de Rentas, después de seguir la 
línea sinuosa de varios pasillos, un ujier, 
mostrándome una puerta de vidrieras 
entreabiertas, me dijo: “pase, hasta el 
segundo despacho”. El primero era, más 
bien, una caverna sin luz alguna; en el se-
gundo, con ventana a un patio, aparecían 
pilas inmensas de libros y legajos que 
difícilmente mantenían su equilibrio so-
bre sillas, mesas y un gran tablero de 
trabajo. Lo demás quedaba en el misterio 
de aquella pieza, que mediría unos quin-
ce metros cuadrados de superficie».

Ramón Carande y Thovar: Mis acreedo-
res preferentes (1976).

18
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1

Calvo Sotelo recibe de manos de los comi-
sionados representantes de los ayunta-
mientos y diputaciones de Galicia el álbum 
que le dedican aquellas provincias (3 de 
abril de 1927).

2

El ministro de Hacienda con los mandos del 
Cuerpo de Carabineros de la Hacienda Públi-
ca (1929).

3

El presidente del Consejo de Ministros, Pri-
mo de Rivera, y el ministro de Hacienda con 
los delegados de Hacienda (1928).

4

Reparto de juguetes a los niños del Colegio 
de Huérfanos de Hacienda (1927).

5

Acto de entrega de la medalla de oro del tra-
bajo al Cuerpo de Abogados del Estado y a la 
Dirección General de lo Contencioso, cele-
brado en el salón de actos del Ministerio de 
Hacienda (marzo de 1931). Foto Piortíz.

6

El director general de lo Contencioso, conde 
de Santamaría de Paredes, en su despacho 
(febrero de 1931). Foto Piortíz.

7

César Cervera y Cerezuela, subdirector téc-
nico de lo Contencioso en su despacho (fe-
brero de 1931). Foto Piortíz.

8

Ricardo Barriobero y Armas, abogado del 
Estado en la Caja General de Depósitos (fe-
brero de 1931). Foto Piortíz.

9

Juan de Isasa y del Valle y Arturo Martínez 
Baladrón, abogados del Estado en la Sec-
ción Central de la Dirección General de lo 
Contencioso (febrero de 1931). Foto Piortíz.

10

Sala de visitas de la Dirección General de lo 
Contencioso (febrero de 1931). Foto Piortíz.

5

7
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Indalecio Prieto se despide de los miem-
bros del Cuerpo de Carabineros destinados 
a la seguridad del Ministerio de Hacienda, en 
el momento de su relevo en la cartera mi-
nisterial (diciembre de 1931). Foto Alfonso.

12

Enlace matrimonial entre el subsecretario 
de Hacienda, Isidoro Vergara Castrillón, y la 
señorita Juanita Castañeda (julio de 1933).

13

Firma en el despacho del Ministro de Ha-
cienda del Convenio de Comercio y Navega-
ción con Francia (21 de diciembre de 1935). 

14

Dependencias de la biblioteca de la Direc-
ción General de lo Contencioso en 1931. Foto 
Piortíz.

15-16

Despachos ocupados en el siglo XIX por la 
Asesoría Jurídica de Hacienda (fotografías 
tomadas en febrero de 1931). Foto Piortíz.

20
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1

 MEMORIA COTIDIANA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA (II)

 EN EL MINISTERIO (1888)
Villaamil, el protagonista –funcionario cesante– 
va al Ministerio de Hacienda a hablar con anti-
guos compañeros para tratar su recolocación:

«Profesaba Villaamil entrañable cariño a la 
mole colosal del Ministerio (...) Atravesaba el 
pórtico, la inmensa crujía que separa lo dos 
patios, y subía despacio la monumental esca-
lera, encajonada entre gruesos muros, que 
tiene algo de feudal y de carcelario a la vez (...).

La oficina de Pantoja formaba parte de un vas-
tísimo salón, dividido por tabiques como de 
dos metros de alto. El techo era común a los 
distintos departamentos y en la vasta capaci-
dad se veían los tubos de las estufas, largos y 
negros, quebrados en ángulo recto para to-
mar la horizontal, horadando las paredes (...). 

(...) Entre mesa y mesa, estantes y papeleras, 
trastos de forma y aspecto que sólo se ven 
en las oficinas, viejos los unos, con no sé qué 
olor y color de paja y utensilios, de donde 
procedían; los otros nuevos pero no seme-
jantes a ningún mueble usado fuera de las 
regiones burocráticas. Sobre todos los pupi-
tres abundaban legajos atados con cintas 
rojas, los unos amarillentos y polvorosos, 
papel que tiene algo de cinerario y encierra 
las esperanzas de varias generaciones; los 
otros de hojas flamantes y reciente escritu-
ra, con notas marginales y firmas ininteligi-
bles. Eran las piezas más modernas del 
pleito inmenso entre el pueblo y el fisco». 

Benito PÉREZ GALDÓS. Miau (1881).

1

Asesoría jurídica de la Dirección General de 
Aduanas (febrero 1931). Foto Piortíz.

2

Negociado de Causas, Capellanías y Pleitos de 
la Dirección General de lo Contencioso (febrero 
1931). Foto Piortíz.

3

Abogados del Estado en la Junta Superior del 
Catastro y Secretaría del Comité de Inspec-
ción (febrero 1931). Foto Piortíz.

2

3
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 MEMORIA COTIDIANA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA (III)

Tras la guerra el Ministerio de Hacienda re-
cobraría su actividad normal. Se iniciará un 
periodo de reformas tributarias que a par-
tir de 1977, con la instauración de la demo-
cracia, pondrán las bases de la Hacienda 
Pública que hoy conocemos.
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1

El interventor general del Estado, Euge-
nio Gómez Pereira, junto a su retrato ofi-
cial (1947). Foto Moreno.

2

Navarro Rubio anuncia del Plan de Estabili-
zación (junio de 1959). Foto Santos Yubero.

3

El ministro de Hacienda, Espinosa San 
Martín, dando posesión a los altos car-
gos del Departamento. 
El nuevo subsecretario de Hacienda,  Va-
lero Bermejo, jura el cargo (julio de 1965). 
Foto Santos Yubero.

4

Espinosa San Martín transfiere la cartera 
de ministro a Monreal Luque (octubre de 
1969).

5-6-7

Campaña de renta (años 80).

8

Visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias al 
M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y H a c i e n d a  
(4/4/1991).

4

5
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 MEMORIA COTIDIANA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA (IV)

 A partir de 1960, debido a los procesos de 
reforma administrativa y fiscal, comienza 
la modernización de la Hacienda Pública. 
En un principio el hoy desaparecido Servi-
cio Central de Información para la investi-
gación de los Tributos se encarga de la 
mecanización de los procesos tributarios. 
Su testigo ha sido recogido, con el curso 
del tiempo, por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.



SERVICIOS TERRITORIALES
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1

1

D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a d e A l m e r í a 
(2008).

2

Abogacía del Estado en Zaragoza (1931).

3

Delegación territorial de Economía y Ha-
cienda de Castellón (2008).

4

Delegaciones territoriales de Economía y 
Hacienda y la AEAT en Ceuta (años 50).

5

Antigua Delegación de Hacienda de Ma-
drid (1929). Hoy Administración de la AEAT.

 SERVICIOS 
TERRITORIALES

 La actual estructura territorial de la Ha-
cienda Pública se remonta al siglo X VIII 
con la creación de las Superintenden-
cias. Desde entonces y tras una larga 
evolución cuyos hitos princip ales son 
1881, 1903 y 1991, se ha llegado al actual 
sistema de delegaciones especiales y 
territoriales.

Ellas han sido el tejido nervioso que ha 
permit ido el funcionamiento de todas 
las inst it uciones y ser v icios públicos 
destinados al bienestar ciudadano. Sus 
s e d e s y s u s f u n c i o n e s s e a d a p t a n 
constantemente a las necesidades de 
nuestra sociedad.

2

3 4

5
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 LO QUE PASA 
EN LA CALLE (I)

 La ubicación del edificio del Ministerio de 
Hacienda le ha hecho servir de escenario a 
numerosos actos y manifestaciones pú-
blicas, ya sean de carácter oficial o no. 

La procesión en honor del Sagrado Cora-
zón tuvo lugar durante la celebración del 
Congreso Eucarístico Internacional de 1911. 
Este hecho está relacionado con la trayec-
toria personal de un abogado del Estado y, 
por tanto, funcionario del Ministerio de Ha-
cienda: Herrera Oria decide orientar su 
vida hacia su vocación católica.

 Procesión celebrada con motivo del Congreso 
Eucarístico Internacional de 1911.
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1

Desfile del 2 de mayo de 1858.

2

Formación militar del 2 de mayo de 1859.

 LO QUE PASA 
EN LA CALLE (II)

  EL DESFILE CÍVICO-MILITAR 
DEL 2 DE MAYO
El edificio aparece como telón de los desfiles 
cívico-militares conmemorativos del 2 de 
mayo, instituidos en 1814 por Fernando VII. 
Su importancia atrajo el interés de numero-
sos visitantes extranjeros, algunos de los 
cuales dieron a la imprenta sus impresio-
nes:

«Vi pasar la procesión por la calle de Alcalá. 
Iban primero los cazadores de la milicia ciu-
dadana, a caballo; después los alumnos de 
todos los colegios, de todos los asilos, de 
todos los hospicios, de Madrid, dos a dos; 
había millares de ellos; después los inváli-
dos del ejército, unos con muletas, otros 
con la cabeza vendada, otros sostenidos 
por sus compañeros y otros decrépitos, 
casi llevados en andas; soldados, genera-
les con uniformes de antaño, cubierto el 
pecho de condecoraciones y cintas, largas 
espadas y sombreros con plumas; des-
pués una muchedumbre de oficiales de to-
dos los cuerpos, relucientes de oro y plata y 
vestidos de mil colores; detrás los altos 
funcionarios del Senado, los diputados pro-
vinciales, los diputados del Congreso, los 
senadores, los heraldos del municipio y de 
las Cámaras, con anchas togas de terciope-
lo y broches de plata; todos los empleados 
del municipio, todos los alcaldes de Madrid, 
vestidos de negro, con sus medallas; por 
último, el rey, en traje de general, a pie, 
acompañado del primer alcalde, del capitán 
general del distrito, de generales, de minis-
tros, diputados, oficiales de órdenes, ayu-
dantes, todos con la cabeza descubierta».

Edmundo de AMICIS. España. Impresiones 
de un viaje hecho durante el reinado de D.  
Amadeo I (1872).

1

2
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3

 LO QUE PASA 
EN LA CALLE (III)

 Hoy día, la vieja Real Casa Aduana, sigue 
presenciando muchos de los principales 
acontecimientos que suceden en nues-
tra ciudad: presentación de credenciales 
por un Embajador, la manifestación de 
repulsa por los atentados del 11 de marzo 
de 2004, la manifestación contra el ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco.

1

Desfile de  Alabarderos. Foto Sánchez Moral.

2

Manifestación Miguel Ángel Blanco. E.F.E / 
José Huesa.

3

Manifestación 11 de marzo. E.F.E / José Huesa.

1

2



 LO QUE PASA 
EN LA CALLE (III)

El Ministerio por su ubicación es testigo 
de celebraciones tradicionales, como la 
despedida del año en la Puerta del Sol, a 
la que acuden miles de personas para 
tomarse las doce uvas, de la que se tie-
n e  c o n s t a n c i a  d o c u m e n t a d a  d e s d e 
1896. También fue testigo durante me-
ses de las concentraciones y acampa-
das del 15M en 2011.

4

Campanadas en la Puerta del Sol (2011). 

Foto: ABCfoto. Víctor Lerema.

5

Campanadas en la Puerta del Sol (1912). 

Foto: ABCfoto. Julio Duque.

6

Acampada en la Puerta del Sol. 
Movimiento 15M (2011).

Foto: ABCfoto. Eduardo San Bernardo.

4

5

6
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LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA
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1

 Combate en la Puerta del Sol.

3

El Resguardo del Tabaco (Goya).

 LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA (I)

  En 2 de mayo de 1808 los alrededores de 
la Real Casa Aduana, en la confluencia de 
las calles de la Montera y de Alcalá con la 
Pureta del Sol, fueron escenario del le-
vantamiento popular contra los ejércitos 
napoleónicos acantonados en los alre-
dedores de la Villa y Corte de Madrid. La 
insurrección de los madrileños significó 
el estallido de una cruenta guerra que no 
terminó en realidad hasta 1815. 

La sublevación fue ahogada con extrema 
violencia, más de cuatrocientos paisa-
nos murieron durante los combates o 
fusilados por ser hallados con armas en 
la mano, manchas de sangre, heridas o 
rastros de pólvora en sus manos. Hubo 
bajas entre los miembros de la Secreta-
ría de Estado de Hacienda y de sus direc-
ciones generales de Rentas. Particular-
m e n t e  s u f r i e r o n  l o s  h o m b r e s  d e l 
Resguardo que estaban de servicio, al 
estar armados.

Desde la perspectiva de la Real Hacienda 
el conflicto fue un episodio más en la 
transición del Antiguo Régimen a la Espa-
ña liberal y cuyo origen puede remontar-
se a los reinados de Carlos III y Carlos IV. 
La guerra y sus consecuencias (enfren-
tamiento entre liberales y absolutistas), 
catalizó el proceso de transformación 
del País y condicionó de forma drástica la 
situación de la Hacienda pública durante 
la prácticamente la primera mitad del si-
glo XIX.

1
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 Vale real por valor de 150 pesos de a 128 
cuartos cada uno, correspondiente a la 
emisión de 8 de septiembre de 1794.

5

Moneda de cinco pesetas de plata, acu-
ñada por la ceca de B arcelona en 1813 
(anverso y reverso).

2

Moneda de 320 reales de oro de José 
Napoleón, acuñada en 1810 (anverso y 
reverso).

6

La Real Casa Aduana, detalle de la maque-
ta de León Gil de Palacio (1830).

6
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 LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA (II)

 Las necesidades de liquidez para afron-
tar los gastos de la guerra llevó a ambos 
mandos a la necesidad de tomar medi-
das semejantes: revalorización de los 
vales reales y su uso como papel mone-
da, así como la acuñación de moneda. 
Las distintas fábricas de moneda con-
troladas por los partidarios de Fernando 
VII, trabajaron descoordinadas, emitien-
do moneda con unas característ icas 
propias. En est as emisiones tu vo su 
origen nuestra antigua peseta.

En 1814, tras la primera abdicación de Na-
poleón I, el país había quedado devasta-
do. Su entramado agrícola e industrial 
arrasado. El tesoro público quedó en-
deudado y sin crédito. Se perdieron los 
ingresos provenientes de las colonias 
americanas al emanciparse estas. Es un 
periodo en el que se revisó todo el siste-
ma de rentas existente, se puso de ma-
nifiesto su inadecuación para atender 
las necesidades del país y se pusieron 
los pilares y se hicieron ensayos que fi-
nalmente desembocarían en la futura 
reforma tributaria de Mon-Santillán, de 
1845.

4

5

2
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a

 Fotos aéreas de Madrid, fechada el 27 de 
julio de 1936. 

b

 La Cibeles protegida de los bombardeos. 
El Ministerio de Hacienda al fondo (1937).

c

Detalle de la Puerta del Sol y la calle de Alcalá.

 LA GUERRA CIVIL

 Para aprovechar la robustez de sus muros, 
a partir de noviembre de 1936 los sótanos 
del Ministerio sirvieron de sede al Cuartel 
General del jefe encargado de la Defensa de 
Madrid, general José Miaja Menant; a su Es-
tado Mayor, a cargo del coronel Vicente Rojo; 
y a la Junta Delegada del Gobierno para la 
Defensa de Madrid. 

En 1937, una vez consolidado el frente y pa-
sados los primeros meses del sitio de Ma-
drid, Miaja fue nombrado general en jefe del 
Ejército del Centro de España. Mantendría 
su residencia oficial en los sótanos de Ha-
cienda. En ellos tuvo lugar la cena oficial 
ofrecida al presidente Azaña durante la visi-
ta de éste último al frente.

A finales de 1938 Miaja fue relevado por el 
coronel Segismundo Casado en el mando 
del Ejército del Centro. Este decidió trasla-
dar su cuartel al Ministerio de la Guerra, en 
el Palacio de Buenavista.

Tras la dimisión de Azaña se produjo la rup-
tura definitiva del bando republi cano. Casa-
do, en desacuerdo con Negrín, impulsó la 
creación del Consejo Nacional de Defensa 
con el objeto de poner fin a la guerra. Esto 
supuso el enfrentamiento armado de repu-
blicanos, socialistas y anarquistas contra 
los comunistas. Las circunstancias obligan 
a Casado a refugiarse nuevamente en el 
edificio del Ministerio de Hacienda. Una vez 
estabilizada la situación el último órgano 
republicano trasladó su sede al edificio de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, dón-
de se disolvería finalmente el 28 de marzo 
de 1939, día de la caída de Madrid.

a

b

c
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 L a exposición ha servido de reencuen-
tro con su pasado para algunas de las 
person as que la h an v isit ado. Uno de 
esos reencuentros tuvo lugar en sep-
t iembre de 2004. Fernando Rodríguez 
Miaja, sobrino del general, que durante 
la guerra estuvo destinado en su Cuar-
tel General como teniente. Junto a él, en 
la foto de la derecha, su hermana Elisa. 

a

  El teniente Rodríguez Miaja en el patio del 
Ministerio de Hacienda (1937 y 2004).

a
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a

a

 El Jefe de la Defensa de Madrid, general 
José Miaja Menant, en su despacho oficial 
en el edificio del Ministerio de Hacienda 
(1936). La estantería junto a la que posa el 
general es la misma que puede verse en 
la exposición.

b

 Fotografía oficial del general Miaja como 
jefe de la Defensa de Madrid y de la Junta 
Delegada del Gobierno.

c

 Fotografía oficial del general Miaja como 
jefe de la Defensa de Madrid y de la Junta 
Delegada del Gobierno en su despacho ofi-
cial del Ministerio de Hacienda.

c

b
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1

Prieto, ministro de Defensa Nacional, y Miaja 
en los sótanos del Ministerio de Hacienda.

2

Recepción a la misión anglicana en España en 
los sótanos del Ministerio (1937).

3

Miaja y el escultor Mariano Benlliure (1937).

4

Personal de servicios en el cuartel general de 
Miaja en los sótanos del Ministerio.

5

El general Miaja y el coronel Rojo, jefe del Esta-
do Mayor del Ejército de Madrid.

1

5

 EL PUESTO DE MANDO DEL JEFE 
DE LA DEFENSA DE MADRID
 «Unas puertas más allá en el mismo pasillo del 
subterráneo, y en un mundo absolutamente dis-
tinto, estaba el general Miaja. Las operaciones 
eran dirigidas por el Estado Mayor y él, nominal-
mente el comandante en jefe, tenía poco que decir 
en su planeamiento. Sin embargo era mucho más 
que una figura decorativa. En aquel período, cuan-
do el papel de la Junta de Defensa se había reduci-
do y la nueva administración aún no funcionaba, 
actuaba como gobernador de Madrid y tenía en 
sus manos una gran parte del poder administra-
tivo, aunque no hiciera gran uso de él (...)».

«El patio del Ministerio de Hacienda, en el cual estaba 
la entrada a los sótanos, estaba ahora limpio de los 
legajos que se amontonaban allí en los días de no-
viembre. Entonces, cuando se instalaron a toda 
prisa allí los servicios del Estado Mayor, se marcha-
ba literalmente sobre un empedrado de documen-
tos empapados de lluvia y hollín: proyectos econó-
micos, borradores de presupuestos, planes de 
reformas de la contribución, certificados del Tesoro 
ya amarillentos y cruzados con sellos de NULO que 
habían perdido el color, miles de pliegos con esta-
dísticas agrarias, recibos, instancias, minutas..., 
todo fechado cien y más años hacía. Era el conteni-
do, con millones de insectos y ratas, de las bóvedas 
que ahora se habían convertido en habitaciones 
confortables, a veces hasta lujosas, protegidas de 
los bombardeos (...)».

Arturo BAREA. La forja de un rebelde. La llama 
(1941-1944).

2

3 4
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 LA BATALLA 
DE GUADALAJARA

  La derrota italiana en la batalla de Guada-
lajara fue utilizada por los servicios de 
prensa y propaganda republicanos. Para 
demostrar la evidencia de que participa-
ban fuerzas regulares extranjeras –lo 
que contravenía las disposiciones de la 
Sociedad de Naciones y del Comité de No 
Intervención–, se organizó una rueda de 
prensa para los corresponsales extran-
jeros. Tuvo lugar en el salón «Carlos III» 
del Ministerio de Hacienda, en abril de 
1937. Fue presidida por el ministro de Ins-
trucción Pública, Hernández Tomás, y por 
el propio general Miaja. 

Estuvo presente un grupo de prisioneros 
italianos que permaneció detenido en los 
sótanos del Ministerio. Este hecho fue re-
cogido por la cámara de Tello, uno de los 
fotógrafos que formaban parte de los ser-
vicios de prensa de la Junta de Defensa. 
Sus fotos pueden verse en el diario ABC. 
Sin embargo, la repercusión internacional 
no fue la esperada al silenciarse la nacio-
nalidad del ejército derrotado, queriendo 
así evitarse el deterioro de una situación 
internacional que, de todas manera, inevi-
tablemente desembocaría en el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial.

6. Fotos Tello.
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 LA «MESA DE MIA JA»

 Du r a n t e m u c h o s a ñ o s l a t ra d i c i ó n 
cuent a que en los sót anos del Mi-

nisterio, en una de las salas ocup adas 
por el Archivo General Central –conoci-
do entre su personal como el «cuarto 
d e M i aj a»–, s e c o n s e r v a b a u n a g ra n 
mesa de reuniones util izada por el Es-
t a d o M a y o r d e l a D e f e n s a d e M a d r i d 
p ara sus reuniones y del iberaciones. 
El Jefe de dicho órg ano fue el coronel 
V i cen t e R oj o L l u ch . ¿ S er í a r e al m en t e 
est a mesa la mencionada por Fernan-
do Rodríguez Mi aj a en su l ibro de me-
morias?

«El Ca m p esi no» manten ía la i d ea ro-
mántica de permanecer en el Ejército 
del Centro participando en la defensa de 
la capital, y por ello no era de su agrado 

ir al frente de Teruel. Una noche (...) [en 
el] sótano del Ministerio de Hacienda, 
dónde teníamos nuestras oficinas en 
Madrid, Modesto trataba de convencerlo 
para que aceptara trasladarse con su 
división a Teruel, e impedir una derrota 
en la batalla que allí se desarrollaba. «El 
Campesino» se defendía con los argu-
mentos a su alcance. Estábamos pre-
sentes el teniente coronel Pérez Martí-
nez, ayudante del general Miaja, y yo, y 
algunas personas más; no las recuerdo 
a todas, pero sí al teniente coronel de 
milicias Enrique Lister.

«Ante la negativa de Valentín González, 
Modesto montó en cólera y se abalanzó 
sob re él tirándole una patada que no 
alcanzó el blanco, en medio de los peo-
res insultos y blasfemias. «El Campesi-
no» logró esquivar el golpe corriendo 
alrededor de la mesa, y ante tan con-

tundentes argumentos, decidió acatar 
las ó rd e n es d e la su p e ri o ri da d p a ra 
trasla darse co n su Divisi ó n al frente 
aragonés. Recuerdo esta escena como 
m u estra d i g na d e a l g ú n e p iso d i o d e 
cualquier obra clásica de la picaresca 
española».

Fer n a n d o R ODR ÍG UE Z MI A JA : Te s t i mo-
nios y remembranzas. Mis recuerdos 
de los últ imos meses de la guerra de 
Esp aña (1936-1939). ( 1997).

La mesa conservada entre el mobiliario 
del Archivo ha atraído la curiosidad de 
muchos visitantes del Ministerio. Su es-
tado de conservación no era el desea-
do. Las patas, de caoba, habían resisti-
do bien el paso del tiempo; sin embargo, 
el tablero de madera estucada y pinta-
da de gris, había perdido por completo 
el muletón y la piel que la recubría.

 Foto Joaquín Guijarro
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 NOCHE DE GUERRA EN LOS 
SÓTANOS DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA

   Los días 16 a 18 de noviembre de 1937 el pre-
sidente de la República, Manuel Azaña, y va-
rios miembros del Gobierno —Negrín, Giral 
y Prieto, entre otros—, realizaron una visita 
oficial al frente del Centro, principalmente a 
los escenarios de la batalla de Guadalajara 
y a Madrid. El día 17 el general Miaja le ofreció 
un banquete de honor que tuvo lugar en los 
sótanos del Ministerio de Hacienda. El hecho 
es referido ampliamente por el propio Aza-
ña en sus memorias:

«Cenamos en el Ministerio de Hacienda, invi-
tados por el general Miaja. La mesa estaba 
puesta en uno de los sótanos, donde el ge-
neral ha tenido mucho tiempo la oficina de 
mando. Muy complicados son estos subte-
rráneos del Ministerio, que desconocía (...) 
Entre las reflexiones que le oí a Miaja se 
cuenta la siguiente: ¿Qué habría dicho Car-
los III si hubiese podido saber que en este 
edificio que él construyó cenaría el Presi-
dente de la República?».

Manuel Azaña: «Cuaderno de la Pobleta». En 
Memorias de Guerra. (1936-1939).
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 MADRID BAJO
LAS BOMBAS

 La batalla por Madrid que se inició en octubre de 1936 
desembocó en la estabilización del frente a finales 
de ese mismos año. Comienza así el inicio de un 
largo asedio de gran parte de la ciudad, que no ter-
minaría hasta el 28 de marzo de 1939, día de la caída 
de Madrid. El asedio se caracterizó por una guerra 
de trincheras en torno a Ciudad Universitaria, Casa 
de Campo y río Manzanares hasta los Carabanche-
les. También por el bombardeo sistemático de la 
ciudad por parte de la artillería y de la aviación. Mu-
chos de los ataques buscaron destruir el Estado 
Mayor de la defensa republicana. El objetivo fue el 
Ministerio de Hacienda.

El área de Gran Vía, Puerta del Sol y la zona de la pla-
za de las Provincias fueron sistemáticamente 
bombardeadas. El edificio de Telefónica fue tomado 
como  referencia para apuntar contra el Ministerio 
de Hacienda. También fueron alcanzados la Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando y el Palacio del 
Marqués de Torrecilla. Este último fue destruido. Su 
portada barroca fue objeto de protección especial 
inmediatamente después del bombardeo, cons-
truyéndose un aparatoso blocao gracias a la inter-
vención del Comité de Reforma, Reconstrucción y 
Saneamiento de Madrid y a la Junta del Tesoro Ar-
tístico. Su labor ha permitido conservar dicho mo-
numento hasta nuestros días forma parte de la 
fachada del edificio de ampliación del Ministerio de 
Hacienda, que armoniza el conjunto arquitectónico 
constituido por los dos edificios ministeriales y la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

7

Impacto de la aviación nacionalista en la bóveda de 
la línea del Metropolitano, en la Puerta del Sol, junto 
al Ministerio de Hacienda (1937).

8

Impactos de artillería en el edificio de la Compañía 
Telefónica Nacional de España.

9-10-11

 Bombardeo del edificio de la calle de Alcalá 9 (an-
tiguo), hoy edificio de ampliación del Ministerio de 
Hacienda (1937).

12-13

 Trabajos de protección de la portada barroca del Pa-
lacio del Marqués de Torrecilla (1937).  Fotos Moreno.

7

8

9

11

10

13 12
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 En la noche del 5 al 6 de marzo de 1939, en 
los sótanos del Ministerio se constituye 

el Consejo Nacional de Defensa. Se anuncia 
por radio a todo el país sobre sus intencio-
nes. Los encargados de pronunciar los 
discursos radiofónicos fueron Julián Bes-
teiro, Casado y Cipriano Mera. El fotógrafo 
Alfonso fue testigo de lo que ocurrió en esa 
noche y no dudó en tomar diferentes ins-
tantáneas del hecho a, pesar de las obje-
ciones de Besteiro: «Hoy no estamos para 
fotos, Alfonso», le diría quien fue el primer 
presidente de las Cortes Republicanas. He 
aquí algunos párrafos de su alocución: 

«¡Ciudadanos españoles! Después de un lar-
go y penoso silencio, hoy me veo obligado a 
dirigiros la palabra, por un imperativo de la 
conciencia, desde un micrófono de Madrid.

Ha llegado el momento en que irrumpir con 
la verdad y rasgar la red de falsedades en 
que estamos envueltos es una necesidad 

ineludible, un deber de humanidad y una 
exigencia de la suprema ley de la salvación 
de la masa inocente e irresponsable. 

La verdad es, conciudadanos, que después 
de la batalla del Ebro los ejércitos naciona-
listas han ocupado totalmente Cataluña y 
el Gobierno republicano ha andado errante 
largo tiempo en territorios franceses (...). 

Por la ausencia, y más aún por la renuncia 
del Presidente de la República, ésta se en-
cuentra decapitada. Constitucionalmente, 
el presidente del Congreso no puede susti-
tuir al Presidente dimisionario más que 
con la obligación estricta de convocar a 
elecciones presidenciales en el plazo de 
ocho días. Como el cumplimiento de este 
precepto constitucional es imposible en las 
actuales circunstancias, el Gobierno del 
señor Negrín, falto de la asistencia presi-
dencial y de la asistencia de la Cámara, a la 
cual sería vano intentar dar una apariencia 

de vida, carece de toda legitimidad y no 
puede ostentar título alguno al respeto y al 
reconocimiento de los republicanos (...).

Yo os hablo desde esta Madrid que ha sabi-
do sufrir y sabe sufrir con emocionante 
dignidad su martirio. Yo os hablo desde 
este “rompeolas de todas las Españas”, 
que dijo el poeta inmortal que hemos per-
dido, tal vez abandonado, en tierras extra-
ñas. Yo os hablo para deciros que cuando 
se pierde es cuando hay que demostrar, 
individuos y nacionalidades, el valor que se 
posee. Se puede perder, pero con honradez 
y dignamente, sin negar su fe anonadados 
por la desgracia. Yo os digo que una victoria 
moral de ese género vale mil veces más 
que una victoria material lograda a fuerza 
de claudicaciones y de vilipendios». 

Julián MARÍAS, 
Una vida presente. Memorias 1 (1914 -1951) 
(1989).

 Fotos Alfonso

 EL CONSEJO NACIONAL 
DE DEFENSA
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Fotos Alfonso



CENTRO
DE PUBLICACIONES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

CRÓNICA GRÁFICA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Esta exposición recopila una serie de fotografías 
relacionadas con el palacio de Sabatini y su en-

torno. Se pretende así ilustrar algunas de las muchas 
leyendas que se cuentan sobre el edificio del Ministe-
rio de Hacienda y su entorno en la madrileña Puerta 
del Sol.

Éste es un edificio con historia propia y vivo pro-
tagonismo en algunos importantes aconteci-

mientos de la Historia de España, sobre todo en el 
período de guerra civil. Por eso, la exposición persi-
gue el objetivo fundamental de ayudar a valorar mejor 
el espacio en el que se desenvuelve día a día nuestro 
quehacer oficial.
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