
Nació en Portugalete el 3 de agosto de 1909. Estudió Derecho en la Universidad 

de Salamanca e Ingeniería Industrial en la de Bilbao. Desde su juventud fue 

miembro de la Unión Monárquica de Vizcaya y posteriormente candidato al 

Congreso de los Diputados en 1934. En 1936 preparó con el general Mola la 

sublevación militar del 18 de julio, siendo por ello condenado a muerte no antes 

de haberse escapado y sumado a las tropas nacionales. Una vez tomada la ciudad 

fue nombrado alcalde en junio de 1937 y en 1939 fue nombrado director general 

del Ministerio de Industria cargo que  desempeñó hasta 1940.

En 1947 fue nombrado embajador en Argentina, con la misión de conseguir alimentos, pues tras la victoria de 

los aliados España sufrió un férreo aislamiento internacional y el sistema autárquico que imperaba no garantizaba 

el abastecimiento de alimentación a la población. Mediante la firma de un primer convenio hispano-argentino 

España recibió alimentos y exportó material siderúrgico. En 1954 fue enviado como embajador a Estados Unidos 

y consiguió la firma de un acuerdo por el cual España recibió una importantísima ayuda económica. Entre 1960 

y 1964 fue embajador en Francia pero tras desavenencias con la política exterior de Franco dimitió. Ese mismo 

año ocupó el cargo de Secretario del Consejo Privado de don Juan de Borbón. En 1966 fue elegido miembro 

de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

 

El 15 de diciembre de 1975 y siendo presidente Carlos Arias Navarro, éste le nombra Ministro de Asuntos 

Exteriores en el primer gobierno de la monarquía. Desde ese momento la labor de Areilza se centró en difundir 

por las democracias occidentales el proceso de apertura de la monarquía. Firmó un Tratado de Amistad y 

Cooperación con EEUU y desbloqueó las tensas relaciones que al final del Régimen existieron con la Santa 

Sede. Areilza fue quien organizó el decisivo viaje que el Rey realizó en junio de 1976 a Estados Unidos, donde 

Don Juan Carlos I dejó claras sus intenciones de instaurar en España una monarquía parlamentaria. En dicha 

visita, el Rey pronunció un discurso en el Congreso norteamericano tras el cual fue largamente ovacionado.

Tras la dimisión de Arias Navarro como Presidente del Gobierno, contra todo pronóstico, terminada la reunión 

del Consejo del Reino, el nombre de Areilza no está en la terna de nombres que el Consejo presentaba al Monarca 

para que entre estos eligiese al nuevo presidente. El 5 de junio de 1976 Adolfo Suárez fue nombrado Presidente 

del Gobierno y pide a José María de Areilza que forme parte de él, a lo que contestará de forma negativa.

José María de Areilza y Martínez de Rodas 
Conde de Motrico
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Fundó junto a Pío Cabanillas en  noviembre de 1976 el Partido Popular, del que renunció a su  presidencia a favor 

de Pio Cabanillas para facilitar la integración del partido en la coalición de Unión de Centro Democrático. 

En 1979 fue elegido diputado por la Coalición Democrática de Manuel Fraga Iribarne, tras retirarse Fraga de 

la ponencia encargada de dictaminar el estatuto de autonomía de Cataluña, Areilza le sustituyó votando a 

favor de los estatutos vasco y catalán. En abril de 1982 fue elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa. Tras la dimisión de Adolfo Suárez, entró en las listas de UCD en las elecciones de 1982  

sin obtener el escaño. Fue elegido en 1987 miembro de la Real Academia Española de la Lengua. 

Falleció en Madrid en febrero de 1998.
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