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6.9.- D. DIEGO DE AGUIRRE Y ROSALES  
(Alférez de Navío, Intendente Militar) 
 
 Nacido en Moral de Calatrava, fue 
bautizado en la Iglesia Parroquial de San 
Andrés Apóstol el día 9 de febrero de 1779. 
Hijo de D. José Cayetano Aguirre y Allende 
Salazar nacido en 1740, y de Dª Magdalena 
Rosales y Hore. Su padre, originario de 
Arceniaga o Murga (Álava), fue nombrado 
Caballero de la Orden de Calatrava ganando 
Real Provisión de su Nobleza en el año 1773 
ante la Chancillería de Valladolid. Ya en el 
año 1772 había sido designado Juez conservador y administrador de la 
Encomienda de Moral de Calatrava, trasladándose a esta villa en 
representación del Infante Don Luis (menor de los hijos varones de Felipe 
V y hermano de Carlos III) y fijando allí su residencia. El 20 de julio de 
1787 D. José Cayetano Aguirre vuelve a informar de su nobleza ante la 
Chancillería de Valladolid y obtiene el cargo de Visitador General de todas 
las encomiendas. Estas circunstancias propiciarían que nuestro personaje y 
la mayoría de sus hermanas nacieran en la villa de Moral de Calatrava. Don 
Diego de Aguirre fue el segundo y único varón de cuatro hermanos: la 
mayor Ramona Aguirre y Rosales fue una distinguida dama de la sociedad 
madrileña, donde figura en cargos de relevancia en varias asociaciones 
femeninas de la época, falleció en Madrid el 25 de agosto de 1851; la 
tercera de la dinastía María Dolores Aguirre y Rosales también nació en 
Moral de Calatrava en 1780, fue Dama de Honor de la Real Orden de la 
Reina María Luisa,  y falleció en Madrid el día 18 de febrero de 1852, la 
menor de las hermanas fue Cayetana Aguirre y Rosales, escritora de 
principios del XIX que tradujo del francés la obra “Virginia o la doncella 
cristiana”, publicada por la Imprenta Real en 1806.    
 
 Tras su infancia en Moral de Calatrava, a la edad de 12 años, Diego 
de Aguirre y Rosales entra a formar parte de Real Compañía de Guardias 
Marinas del Colegio Naval de Cádiz, obteniendo plaza de Guardia Marina 
el día 9 de abril de 1791. Hasta finales de 1802 existen pocas referencias 
sobre él, pues según datos de la Mayoría General de la Armada no hay nada 
relacionado con sus servicios; se sabe que fue ascendido de Cadete (Alférez 
de Corbeta) a la categoría de Alférez de Navío graduándose el día 28 
diciembre de 1802. También revisando las listas de embarque existentes de 
la época se desprende, que siendo aún guardiamarina, estuvo embarcado y 
navegando por Europa durante cinco años y cuatro meses. Durante todo el 
año 1804 estuvo navegando y el 14 de noviembre de ese mismo año atracó 

Distintivos de Alférez de Navío 
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en el puerto de Alhucemas (norte de África) para protegerlo de los ataques 
Berberiscos, debido a que el presidio de aquella plaza estaba en muy malas 
condiciones como consecuencia de una grave epidemia. En el mes de 
marzo de1805, con el rango de Alférez de Navío, toma el mando de una 
barca patrullera “Tigre”. Gracias a su experiencia Diego de Aguirre 
desempeñó una gran actividad marítimo militar, durante la alianza franco-
española contra los ingleses, persiguiendo a buques enemigos e 
imposibilitando que la escuadra inglesa entrase en la plaza de Gibraltar 
para ser socorrida. Entre sus acciones cabe destacar la persecución a un 
convoy inglés que había salido de Gibraltar escoltado por varios buques de 
guerra al que dio caza en medio del estrecho. Después, ese mismo año, 
persiguió a dos fragatas y a dos cañoneras británicas que se refugiaban bajo 
el fuego de sus baterías. Como colofón participó activamente en la Batalla 
de Trafalgar del 21 de octubre de 1805 donde la armada británica del 
almirante Nelson derrotó a la flota franco-española. A partir de entonces, 
desde el puerto de Algeciras, hizo salidas a la mar con funciones de patrulla 
y control, con su barca “Tigre”, para así entorpecer el tráfico ilícito desde 
el mediterráneo hacía Gibraltar. En 1807 toma el mando de una cañonera 
con la que haría servicios de escolta a buques mercantes en torno a los 
puertos de Algeciras, Gibraltar y Cádiz. Con el comienzo de la Guerra de 
Independencia Española es destinado a la plaza de Cartagena, según consta 
en el Estado General de la Armada del año 1808.  

 

Plano de la posición táctica de la armada inglesa y de la armada conjunta 
franco-española durante la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805 
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 El 16 de septiembre de 1810 se produce el llamado “Grito de 
Dolores”, primer intento independentista del virreinato de Méjico. Este 
acontecimiento hace que nuestro personaje sea trasladado desde España 
hacía Méjico para desempeñar funciones y cargos en la administración de 
la Corona Española, además de las funciones estrictamente militares que 
realizaba hasta entonces. En el año 1811 es destinado para ocupar plaza de 
Contador de la Real Caja, dependiente del Ministerio de Ultramar, en la 
ciudad de Chihuahua, Diputación de Nueva Vizcaya, Virreinato de Méjico. 
La obtención de esta plaza pudo estar influenciada por la posición social de 
su padre, D. José Cayetano de Aguirre, quien perteneció al Tribunal de 
Cuentas de España desde 1796 hasta 1808 y que era también apoderado de 
uno de los más poderosos e influyentes hacendados del Méjico de la época: 
el Conde de Valenciana. Cuentan las crónicas que en fecha de 31 de agosto 
de 1812 el Teniente Coronel D. Pedro Monsalve se enfrentó a los rebeldes 
independentistas en la localidad de San Juan del Rio, donde éste destaca la 
valerosa actuación de D. Diego de Aguirre, tesorero de Chihuahua y oficial 
de marina. Se sabe también que en 1814, nuestro personaje, abortó una 
conspiración independentista en Chihuahua, haciendo presos a los 
conspiradores y entregándolos a la autoridad militar de la plaza. Por todas 
estas hazañas, en 1815, es nombrado Comendador de la Orden de Isabel la 
Católica. En el año 1814 pasó a desempeñar también el cargo de Contador 
de la Tesorería Real en la ciudad de San Luis de Potosí, hasta el día de su 
dimisión, el 21 de octubre de 1821, con motivo de la reciente 
independencia de Méjico el 27 de septiembre de 1821. 
 
 De vuelta a España sigue ocupando cargos en la administración. En 
1823 es designado para ocupar el puesto de Intendente Militar en el 
Principado de Asturias, desarrollando este servicio hasta 1827, año en el 
que es trasladado a la provincia de Canarias para ostentar el cargo de 
Intendente del Ejército. El 16 de octubre de 1827 toma posesión de los 
cargos de Visitador extraordinario de Hacienda y de Comisionado Regio, 
desarrollando estas labores junto con la de Presidente de la Junta de 
Comercio en la capital canaria de Santa Cruz de Tenerife hasta el año 1830. 
Este año sufre otro traslado, esta vez hacía la península, concretamente a la 
ciudad de Cuenca donde, según consta en el Calendario General y Guía de 
Forasteros de Madrid ejerce como Intendente del Ejército hasta 1832, año 
que deja este cargo público aquejado de una enfermedad. 
 
 D. Diego de Aguirre y Rosales falleció en octubre de 1834, en su 
domicilio del Barrio de San Ildefonso de Madrid, tras sufrir una grave 
enfermedad, según un artículo de la prensa de la época. A lo largo de su 
vida desempeñó varios cargos de los que cabe destacar: Visitador 
Extraordinario de Hacienda, Contador y Tesorero de la Real Caja, 
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Comisionado Regio, Intendente del Ejército, Subdelegado Principal de 
Reales Cuentas y Superintendente de Propios y Arbitrios. También obtuvo 
la condecoración de Comendador de la Real y Distinguida Orden de Isabel 
La Católica.  
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