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Es evidente que en las últimas décadas hemos asistido en España a un claro 

resurgimiento de lo que se ha venido en llamar la Nueva Historia Política. Un nuevo enfoque de 
esta realidad, lejos del positivismo de antaño, en lo que es una historia social del poder(Agulhon) 
y de sus protagonistas, cuyas biografías no sólo se reconstruyen utilizando las herramientas 
características de la propia Ciencia Histórica, sino también acudiendo a los recursos 
proporcionados por otras Ciencias Sociales, como la Sociología o la Antropología.  

En este contexto de recuperación de la Historia Política dentro del contemporaneísmo 
español, la realización de diccionarios biográficos de parlamentarios  ha ocupado en los últimos 
años un papel destacado. Se trata de una práctica historiográfica que en Europa tiene  una larga 
tradición,  pero que en España apenas si se había cultivado hasta hace poco más de quince años, 
cuando un equipo de la Universidad del País Vasco, liderado por Joseba Agirreazkuenaga y 
Mikel Urquijo publicaba en 1993 su Diccionario biográfico de los parlamentarios de 
Vasconia(1808-1876). Un trabajo de ámbito regional que muy pronto tendría continuación, con 
una metodología parecida en la obra Elites castellanas de la Restauración,  del equipo de 
investigadores que desde la Universidad de Valladolid coordinó Pedro Carasa, en el libro 
Parlamentarios de Galicia, bajo la dirección de Xosé R. Barreiro, y en las investigaciones que 
actualmente se realizan en distintas Comunidades Autónomas y que próximamente verán su 
publicación.  

Pues bien, este Diccionario biográfico de los Parlamentarios de Vasconia(1876-1939), 
dirigido por J. Agirreazkuenaga, E. Alonso, J. Gracia, F. Martínez y M. Urquijo, aparecido a 
finales de 2007, no es sino la continuación del primer diccionario que parte del mismo equipo 
había publicado catorce años antes,  con las biografías de los parlamentarios electos hasta 1876.  

En esta nueva obra, se incluyen todos los diputados y senadores elegidos para representar 
a los distritos en los que se dividían las provincias de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, 
entre 1876 y 1939. Por tanto, como bien aclaran los autores, no estamos ante “los vascos que 
resultan elegidos, sino a los elegidos en los distritos vascos, independientemente de su lugar de 
nacimiento(p. 47). En total, 317 personajes –diputados y senadores- que ocuparon los 744 
escaños sometidos a elección para  las dos Cámaras legislativas, en las veinticuatro comicios 
celebrados.  

Este nuevo Diccionario mantiene en las biografías que incluye la misma estructura 
metodológica que la utilizada en el primero, con cinco partes claramente diferenciadas: el 
encabezamiento con los principales datos personales del individuo, su círculo familiar, su círculo 
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socio-cultural, su patrimonio, su círculo político y la actividad parlamentaria desarrollada y, 
finalmente, los escritos y las obras elaboradas por el personaje y las fuentes documentales 
empleadas, todo ello para hacer una completa descripción de todos los personajes biografiados, 
aunque de extensiones desiguales, por las limitaciones que marcan las fuentes documentales 
disponibles. De todas formas, en este nuevo Diccionario encontramos algunas significativas 
novedades que no aparecían en la primera obra de algunos de estos autores y que completan 
notablemente el conocimiento del contexto sociopolítico en el que se desarrollaron las 
elecciones.  

En primer lugar, se hace al comienzo del trabajo un completo análisis de la estructura 
territorial de los distintos distritos y su evolución entre 1876 y 1923. Y en segundo lugar, no sólo 
hay un listado alfabético de los parlamentarios biografiados, sino que también se incluyen otras 
dos importantes relaciones, una primera de los diputados electos en cada legislatura y una 
segunda de los diputados electos en cada distrito, lo que a simple vista facilita una elemental 
detección de las sagas familiares que dominaban cada territorio  y la permanencia que mantienen 
algunos parlamentarios en los distritos por los que son elegidos, como ocurre, por ejemplo, con 
los hermanos Luis, Juan Manuel y Estanislao Urquijo en el distrito de Amurrio(Álava), cuya 
representación monopolizan entre 1898 y 1919, con Benigno Chavarri Salazar en 
Balmaseda(Vizcaya), cuyo escaño ostenta ininterrumpidamente desde las elecciones de 1893 
hasta 1907 ó con Joaquín Arteaga Echagüe, duque del Infantado en Zumaia(Guipúzcoa), electo 
desde 1896 a 1918, por citar sólo tres casos.  

El análisis de las biografías de los parlamentarios vascos de este período también nos 
confirma algo que ya sabíamos por otros trabajos: la ruptura sociológica y política que 
representan las Cortes de la Segunda República sobre las de la Restauración. Frente a un 
Parlamento monárquico dominado por las oligarquías de la época, salvo excepciones, como las 
del socialista  Indalecio Prieto y algún que otro diputado carlista, el régimen  republicano llevaría 
a su Poder legislativo a una nueva elite política, con una clara presencia de miembros del las 
clases medias o de la propia clase obrera, por la representación que alcanza el Partido Socialista 
y la presencia del primer diputado comunista electo en la candidatura del Frente Popular de 1936, 
como fue el caso de Leandro Carro.  

Estamos pues, como ocurrió con el primer Diccionario de estos mismos autores, ante una 
obra fundamental de prosopografía política, de metodología impecable, que ofrece un fiel retrato 
de la “clase” política que en los años de la Restauración alfonsina y la Segunda República 
protagoniza la vida política vasca, en la que no faltan los nombres más conocidos del 
nacionalismo y del carlismo. Una pieza ya imprescindible para completar el mapa territorial de 
los parlamentarios españoles, cuya tarea acaba de acometer un amplio equipo de investigación de 
casi todas las Universidades Públicas españolas, no por casualidad, también coordinado por la 
Universidad del País Vasco y dos de los directores de este Diccionario y cuyos primeros 
resultados se podrán ver en los próximos años.  
 

   Diego Caro Cancela.    
 

 
 
 
 
 
 




