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I. Prosopografía del republicanismo guipuzcoano (1868-1923) 

 

Unai Belaustegi B. UPV/EHU 

 

1. Republicanismo y prosopografía  

 

En esta sesión nos gustaría repasar el desarrollo del republicanismo durante la 

Restauración y su posterior coronación como fuerza política referente durante la II 

República. Para ello, dividiremos la sesión en dos apartados. Un lado, hablaremos de los 

datos obtenidos de la investigación sobre el republicanismo en Gipuzkoa y el estudio  

prosopográfico del republicanismo. Por otro lado, propondremos lecturas posibles de 

esos datos que puedan llevarnos a futuros debates entorno al republicanismo y a las 

culturas políticas en general.  

La tesis sobre el republicanismo guipuzcoano que presentamos hace tres años 

abarca el desarrollo de la mencionada cultura política desde su aparición en la plaza 

pública hasta el pronunciamiento de Primo de Rivera1. La razón para esta acotación 

cronológica era a su vez sencilla y práctica. Por un lado, como sucedió en el resto de 

España, en el País Vasco y en Gipuzkoa, el republicanismo organizado políticamente 

como tal apareció por primera vez después de la revolución de septiembre de 1868. Se 

mantuvo en pie y con suficientes fuerzas como para obtener representantes públicos en 

diferentes estamentos durante toda la Restauración casi sin interrupción. Y la dictadura 

de Primo de Rivera ocultó a los republicanos en una especie de limbo político.  

Uno de los capítulos de la tesis está dedicado al estudio prosopográfico del 

republicanismo que ofrece información objetiva y directa acerca de aquellos 

protagonistas que configuraron la cultura política en Guipuzcoa.  

 

1.1. ¿Qué es la prosopografía? 

El origen del concepto prosopografía la encontramos en la civilización helena, y 

surge de la unión de los términos prosopon, letra, y graphos, máscara o persona. Sería 

correcto pues entender la prosopografía como “escribir sobre personas o actores”2. En 

                                                
1 BELAUSTEGI, Unai: Errepublikanismoa Gipuzkoan, 1868-1923: bilakaera, sustraiak, prosopografía 
eta gizarteratzea, UPV/EHU, Leioa, 2014.  La tesis está redactada en euskera e inglés.  
2 Prosopon, está compuesto por Pros que signfica delante y Opos, que hace referencia a la cara. Prosopon 
era el término que se utilizaba para referirse a la máscara o disfraz que utilizaban los actores griegos. 
Poco a poco la palabra se fue asociando con el propio actor, o personaje. El término prosopografía fue 
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nuestro caso, el estudio se ha centrado en los actores históricos que configuraron el 

republicanismo guipuzcoano entre 1868 y 1923.  

La prosopografía nos ha permitido obtener un punto de vista más certera sobre 

quiénes, cómo y porqué organizaron o se adhirieron a una nueva corriente política 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta técnica ofrece un nuevo enfoque mucho 

más amplio y en primera persona del republicanismo guipuzcoano. Es decir, mediante 

las biografías que hemos realizado y las posteriores comparaciones, obtenemos 

información directa de la tipología de los protagonistas, una perspectiva de “cómo eran 

y cómo vivían los propios republicanos que formaban el republicanismo”. La 

prosopografía ofrece una oportunidad casi única para analizar la historia a través de sus 

protagonistas y entender quién sostenía el republicanismo. Todo sustentado en datos 

objetivos.  

 

1.2. ¿Cómo se realiza un estudio prosopográfico?  

Para realizar un estudio prosopográfico, primero se construyen biografías sobre 

los protagonistas elegidos, en este caso, hemos realizado 85 biografías de los 

republicanos más importantes entre 1868 y 1923 en Gipuzkoa. Es necesario elegir 

adecuadamente a los actores biografiados en base a una serie de categorías bien 

predefinidas. Por ejemplo, una categoría puede estar compuesta por ejemplo de aquellos 

representantes del Segundo Congreso Continental de Filadelfia de 1776 que Declaró la 

Independencia de los Estados Unidos, otra categoría, la de los gobernadores civiles de 

Valencia durante el primer Franquismo, y otra por ejemplo, de los 10 primeros golfistas 

del Official World Golf Ranking entre 1990 y 2010. En nuestro caso, la categoría 

elegida ha sido los principales dirigentes del republicanismo guipuzcoano entre 1868 y 

1923.  

En este caso lo importante suele ser que todos los actores que configuran una 

categoría tengan algo en común, algo que se preste a su análisis y que aporte respuestas 

de interés historiográfico. Un análisis exhaustivo de los actores y las comparaciones 

realizadas entre ellos aportarán las respuestas de nuestras hipótesis3.  

                                                                                                                                          
más utilizado por histodiadores de la época. En la época moderna, se repite la idea de biografía colectiva. 
En otras areas sociales, prefieren definirlo como el «análisis múltiple de línea de curso»; STONE, 
Lawrence. El pasado y el presente, Mexiko: FCE, 1986, p. 61.  
3 Para conocer la historia del desarrollo de la prosopografía, leer por ejemplo, KEATS-ROHAN, K.S.B.: 
"Prosopography and computing: a marriage made in heaven?", History and Computing, 12-1 (2000), pp. 
1-11, edo AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba y URQUIJO GOITIA, Mikel. "Desafios de la 
biografía en la historia contemporanea", Cercles, 10 (2007), pp. 57-61. 
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Por ejemplo, hace no mucho publicamos un estudio sobre los representantes 

vascongados durante la I República española. El estudio aportó una serie de 

conclusiones que diferían de nuestra hipótesis de partida; la más importante, que la 

mayoría de ellos no demostraron preocupaciones democráticas durante su actuación en 

Madrid; dato que contrasta con la percepción que tenemos de aquellos personajes y de 

aquella época. De ahí el título que elegimos para el artículo: Democracy was not de 

issue4.  

Entre los obstáculos que presenta la prosopografía, tal y como nos advirtió 

Piqueras en su día, es que «leemos vidas que difícilmente viviremos pero que ensanchan 

nuestra percepción de la dimensión humana. (…) la historia de un individuo es, antes 

de nada, el recuento de los acontecimientos que atañen a una vida»5. Es decir, la 

reflexión de Piqueras alerta de una de las principales contradicciones de la 

prosopografía, y es que el estudio prosopográfico parte de los rasgos que más 

sobresalen en cada protagonista biografiado con el objetivo de encontrar las 

características comunes al colectivo que pertenece6. 

Para que la prosopografía sea efectiva, es fundamental construir biografías que 

respondan a preguntas concretas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento y de defunción 

suelen ser preguntas que responderán todas las biografías; otra, el círculo familiar o 

contexto social.  

Lo que sí sucede en muchos casos es que las biografías suelen quedar 

incompletas por falta de documentación, lo que dificulta el estudio7. Esto suele ser muy 

habitual según descendemos en la escala social, ya que los protagonistas de clases más 

                                                
4 BELAUSTEGI, Unai y ARREGI, J.I.: “At least democracy wast not de issue: Basque parliamentarians 
during the making of the First Spanish Republic, 1873-1874”, en Parliaments, Estates and 
Representation, 2017, (versión digital).  
5 PIQUERAS, José A. "De la biografia tradicional a la historia individual, grupal y masiva", in CARASA 
SORO, Pedro (ed.). Elites. Prosopografia contemporanea, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1995; 
pp. 54-55. 
6 Ya lo advertía también Andreu: «se trata, a partir de unas personalidades, de ‘preparar la definición de 
los tipos’, de hacer brotar los rasgos comunes y las diferencias, a partir de lo singular, de hacer de lo 
‘singular plural’»; ANDREU, Jean. "Prosopografia", in BURGUIÈRE, André (zuz.). Diccionario de 
ciencias históricas, Madril: Akal, 1991; p.280. Está contradición tiene dificil solución. Si hos ha llegado 
información sobre un protagonista es porque hay una razón que lo destaca por encima de otros: el que 
haya escrito un libro por ejemplo. Eso hace que elijamos su presencia en el grupo por una característica 
que le fue única a él. Y a la hora de realizar un análisis prosopográfico, estaríamos persiguiendo las 
características generales de un grupo basándonos en características específicas y únicas de cada 
protagonista. Una de las respuestas que aparcar el debate puede ser éste: «El resto no tiene biografía, se 
convierte en masa de la historia»; AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba y URQUIJO GOITIA, 
Mikel. "Desafios de la biografía...", 62.p.  
7 STONE, Lawrence. El pasado y el presente, México, FCE, 1986, pp. 61-62. 
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modestas suelen ofrecer muchísima menos información8. Y si tenemos en cuenta que la 

labor del historiador está supeditada a la cantidad y calidad de las fuentes, esto a veces 

ofrece serios problemas. La limitación de la información también está relacionada con 

la distancia de los protagonistas desde los centros políticos, económicos, sociales y 

culturales. Normalmente, según nos alejemos de la capital, habrá menos información 

respecto a los protagonistas. En nuestro caso ha sido así. Eibar por ejemplo, aún siendo 

un centro importante para el desarrollo del republicanismo guipuzcoano (recordar que 

fue el primer pueblo en proclamar la Segunda República), la información sobre la 

actividad diaria republicana es escasa e intermitente: los archivos apenas hablan sobre 

ellos y la prensa sólo en ciertas ocasiones.  

Para que el estudio prosopográfico sea útil, Pedro Carasa recomienda que los 

grupos elegidos no sean demasiado grandes y que los protagonistas se ajusten a un 

período histórico más o menos concreto, aunque dependiendo del objetivo que se 

persigue posibilita las comparaciones con grupos de épocas diferentes. Por ejemplo, 

dentro de poco publicaremos un capítulo de libro dedicado a la comparación de 

representantes de Vasconia durante las dos repúblicas españolas. Para ello, primero 

hemos obtenido los rasgos generales de cada grupo, y después, hemos comparado 

ambos grupos. No sería efectivo biografiar los protagonistas de ambas épocas sin 

atender al contexto político, social, económico y cultural de las repúblicas, ya que al ser 

tan distintos, el resultado podría ser muy distorsionado. Por ello, y como bien 

sentenciaba Carasa, es muy importante tener muy claro la cuestión a tratar, las 

respuestas que se quiere obtener de las biografías y el objetivo que se persigue9.   

 

2. Los republicanos biografiados 

 

                                                
8 STONE, Lawrence: El pasado y el presente...op.cit., p. 75. 
9 Un error muy repetido de las prosopografías suele ser que los resultados ofrezcan resultados más 
económicos o políticos, lo que Carasa describe como predominio del homo políticus o Stone de homo 
economicus. Eso sucede porque el historiador se ha preocupado solamente por unos aspectos concretos o 
se ha centrado en analizar fuentes políticas y/o económicas; CARASA SORO, Pedro. "La recuperación 
de la história política y la prosopografia", in CARASA SORO, Pedro (ed.). Elites. Prosopografía 
contemporánea, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994; 41-51.pp., y STONE, Lawrence: El pasado 
y el presente...op.cit., 76.p. Otro error muy repetido es que un protagonista condicione 
desproporcionadamente las conclusiones de la prosopografía debido a que se ha prestado más atención a 
su biografía o se haya encontrado mucha más información sobre su persona. Una solución para este 
problema sería la de intentar delimitar muy bien los parámetros a analizar y ser conscientes del proceso 
de biografías y las posteriores comparaciones. No hay que olvidar que el objetivo último es la de ofrecer 
una perspectiva lo más amplia posible se puede identificar con el grupo señalado.  
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En total, hemos escogió a 85 republicanos guipuzcoanos de entre 1868 y 1923. 

Para crear la categoría a biografiar, hemos utilizado el criterio lo más concreto posible 

que pudiera abarcar a los protagonistas. El criterio ha sido el siguiente: los principales 

dirigentes del republicanismo guipuzcoano en esa época. Somos conscientes de que 

puede parecer algo generalista y poco objetivo el hecho de haber escogido a los 

“dirigentes” del republicanismo. En nuestro caso, creemos que la objetividad la aporta 

el autor, ya que la prosopografía ha sido realizada casi al final de la tesis, es decir, 

después de haber construido casi 60 años de historia del republicanismo, de haber 

vaciado los principales archivos nacionales, regionales y locales, de haber utilizado 500 

referencias bibliográficas y sobre todo, después de haber leído más de 20.000 números 

de prensa de la época (también de otras corrientes). Este proceso nos ha ofrecido una 

experiencia y un bagaje lo suficientemente robustos como para que el autor tenga la 

capacidad de identificar a aquellos que fueron los que más participación tuvieron en el 

desarrollo del republicanismo. Podíamos haber propuesto una categoría más simple, 

como por ejemplo los representantes republicanos en la Diputación provincial y en las 

Cortes. En ese caso, los resultados obtenidos hubieran sido menos interesantes10.  

Cuando hablamos de dirigentes, hablamos de todas aquellos señores que 

participaron activamente en la política desde la filas republicanas, tanto si fueron 

elegidos para funciones públicas, como si participaron activamente en las direcciones de 

casinos, asociaciones, prensa, partidos y otras formas de organización republicanas. 

Gracias a que hemos elegido esta categoría, hemos podido biografiar por ejemplo al 

republicano de origen francés Leopoldo Ducloux, que aunque nunca sostuvo un cargo 

público, fue uno de los principales ideólogos del federalismo guipuzcoano. El alcalde de 

Eibar Antonio Iturrioz es otro buen ejemplo ya que fue una de las principales figuras del 

republicanismo eibarrés, y nunca participo en la Diputación ni llego a las Cortes. Sin 

estos protagonista, difícilmente podríamos entender la composición ni el desarrollo del 

republicanismo guipuzcoano11. Esta ha sido la única forma de ofrecer una perspectiva 

                                                
10 En un principio, pretendimos identificar a los concejales republicanos de este período y tuvimos que 
desistir en el intento, ya que fue imposible identificar a todos y obtener biografías que aportaran alguna 
conclusión interesante. En total, contabilizamos más de 100 concejales.  
11 La actividad de este tipo de protagonistas, es decir, republicanos de perfil medio o bajo y con gran 
protagonismo, puede llevar a pensar que el republicanismo estaba en transición entre un partido de élites, 
partido tradicional a un partido de masas. La transición tradicional desde un partido de élites a otro de 
masa está muy bien explicado por ejemplo en KATZ, Richard S. eta MAIR, Peter. "La transformación de 
los modelos de partidos y de la democracia de partidos", Zona Abierta, 108/109 (2004), pp. 14-20.  
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general y descender a las clases más modestas que también participaron en el 

republicanismo12.  

De esta manera, el grupo de 85 biografias queda organizado de la siguiente 

manera: 29 representantes públicos (4 en las Cortes y 25 en la Diputación provincial), 

16 que participaron en la creación o dirección de los diarios republicanos (entre los 

directores contabilizamos aquellos que que al menos permanecieron en los puestos de 

directores un año, para evitar a los directos de paja)13, y un grupo más heterogéneo de 

34 republicanos que formaron de una manera u otra, parte de la dirección del 

republicanismo guipuzcoano. En total, 85 republicanos, y todos varones14.  

Un vez definida la categoría de personajes a biografiar, el siguiente paso ha sido 

aplicar una ficha biográfica elaborada por el grupo de investigación a la que 

pertenecemos15:  

 

                                                
12  Una reflexión crítica sobre el término «élite» podemos encontrar en obras clásicas como 
BOTTOMORE, Tom. Élites y sociedad, Madril: Talasa, 1995. Y definiciones más concretas en, 
CHAUSSINAND-NOGARET, Guy: "Elites", BURGUIÈRE, André (dir.). Diccionario de Ciencias 
Históricas, Madril: Akal, 1991, pp. 244-246, y ACOSTA RAMIREZ, Francisco. "Los estudios sobre 
elites en Andalucia: estado de la cuestión", CARASA SORO, Pedro (ed.). Elites. Prosopografia 
contemporanea, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1994, pp. 259-268: Así lo explica en la página 
261: «Todo grupo o individuo que en virtud de su posición política, económica, social o cultural es capaz 
de acceder y controlar el proceso político de toma de decisiones que determina los elementos 
estructuradores de sus niveles, nacional, provincial o local».  
13 En la creación del diario republicano La Voz hemos identificado a 16 protagonistas, todos republicanos. 
14 En el caso de los que nacieron fuera de España, ha sido imposible obtener ninguna información. Otro 
de los datos generales es que al menos 54 de los 85 biografiados se había casado. 
15  Trabajos que hemos realizado en nuestro grupo de investigación: AGIRREAZKUENAGA 
ZIGORRAGA, Joseba et al. (dir.). Diccionario biográfico de parlamentarios de Vasconia (1876-1939), 
Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2007,  AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba et al. (dir.). 
Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1800-1876), Vitoria-Gasteiz: Gobierno 
Vasco, 2007, AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba y SERRANO, Susana. Bilbao desde sus 
alcaldes: Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal, en tiempos de revolución 
liberal e industrial, vol.1: 1836-1901, Bilbo, Ayuntamiento de Bilbao, 2002, . Sobre la metodología, 
AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba y URQUIJO GOITIA, Mikel. "La prosopografía, una 
història des dels actors", Papers del Museu d'Historia de Catalunya, 7 (2003), pp. 17-20.  
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-Círculo familiar: fecha de nacimiento y defunción, aspectos de su desarrollo 

personal, familia, movilidad y traslados, lugar donde vive...  

-Base material: relación de bienes e información respectiva a la renta.  

- Entorno socio-cultural: educación, formación, instrucción, actividad 

profesional, entorno cultural, publicaciones que haya realizado (libros, pinturas, trabajos 

periodísticos...).  

- Círculo político: información de su actividad política en estamentos públicos 

(Cortes, Diputación, ámbitos locales) y en la medida de lo posible el desarrollo de su 

ideología política.  

- Una foto y la firma del actor biografiado, acompañado de toda la bibliografía 

utilizada para construir su biografía.  

 

En nuestro caso, no hemos encontrado ningún protagonista con una biografía, 

por lo que hemos tenido que construir todas las biografías. En cualquier caso, los 

trabajos biográficos y las enciclopedias nos han ayudado en este sentido, y también los 

archivos y bases de datos de diferentes asociaciones, fundaciones y demás16. Hemos 

                                                
16 Indice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica:  Munich, Saur, 1997, BILBAO, Jon. Eusko 
Bibliografia, 1976-1980, Bilbao: UPV/EHU, 1985-1987. SADA, Javier Mª. Historia de San Sebastián a 
través de sus personajes, Donostia: Alberdania, 2002. AMEZAGA, Elias. Autores Vascos, Bilbao: Gorka, 
1984-1987, 10 vol. Excepciones sobre libros dedidakos a sagas familiares: libro dedicado a los Aguirre, 
médicos de Eibar, NARBAIZA AZKUE, Antxon. Eibarko Agirre Medikuak. Hiru mende medikuntzan 
(1860-2006), Eibar: Ayuntamiento de Eibar, 2006, sobre el improvisador Jose Mari Lopetegui, 
ELOSEGI, Joxan (ed.). Joxe Mari Lopetegi. Errepublikanoen bertsolaria (Irun 1875-Arrueta 1942), 
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utilizado enciclopedias de internet como por ejemplo Auñamendi, en donde hemos 

participado17. Como no, hemos visitado los principales archivos e instituciones del 

Estado, del País Vasco y de Navarra y otro tipo de archivos y bases de datos de 

fundaciones y centros culturales como la Fundación Sancho el Sabio, Centro Cultural 

Koldo Mitxelena, El Archivo Histórico de Oñati, los Archivos de las Diputaciones de 

Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, los Archivos Diocesanos de las cuatro provincias, 

archivos de distintas Universidades como la UPV/EHU, Universidad Central de Madrid 

o la de Valladolid18.  

Después de analizar estos fondos, debemos de reconocer que la mayor parte de 

la información (y la más precisa) la hemos obtenido en  las fuentes hemerográficas. Con 

esto, ya tendríamos la base suficiente como para comenzar el análisis prosopográfico. El 

siguiente paso sería la de comparar los resultados cosechados.  

 

3. Resultados (objetivos) de la prosopografía  

 

3.1. Procedencia  

Los dirigentes del republicanismo guipuzcoano nacieron en su mayoría en la 

provincia. De los 85 biografiados (tenemos información de 78), 61 nacieron en 

Gipuzkoa (72%), 6 en Navarra (7%) y 9 (11%) en otras regiones del Estado. Sólo dos 

nacieron fuera de España: un en Francia y el otro en Cuba. El dato curioso es que no 

haya aparecido nadie nacido en Araba. Creemos que es más por casualidad que por otra 

cosa. 

De los 61 que nacieron en Gipuzkoa, 23 lo hicieron en la capital, Donostia-San 

Sebastián. El resto, procedían de los principales localidades de la provincia. Estas 

localidades fueron las zonas más desarrolladas económicamente, las localidades que 

impulsaron la industrialización de la provincia, como Eibar (5) y Tolosa (8), ambos, 

                                                                                                                                          
Zarautz: Paper Hotsak, 2004, al hermano de un republicano biografiado,  Jose Mariari Salaverria, 
PETRIZ RAMOS, Beatrice. Introducción critico-biográfico a Jose Maria Salaverria (1873-1940), 
Madrid: Gredos, 1960, introducción a la vida de Francisco Gascue, ALONSO OLEA, Eduardo (ed.). 
"Introducción", GASCUE, Francisco. El Concierto Económico con el Estado, Bilbao: Diputación Foral 
Bizkaia y UPV/EHU, 2003.  
17  Y también Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Diccionario Enciclopedico Vasco, 
Donostia, Auñamendi 1970-2001, 57 vol., y BILBAO, Jon. Enciclopedia General Ilustrada del País 
Vasco, Donostia, Auñamendi, 1976-1981. Otras enciclopedias como CASARES RODICIO, Emilio (dir. y 
coord.). Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Madrid: Sociedad General de Autores y 
Editores, 1999. Revista publicada en San Sebastián, Euskal-erria. Y www.familysearch.com, donde se 
encuentran digitalizadas los documentos de las diócesis de España y Francia.  
18 No ha sido posible comparar los datos de la Universidad de Zaragoza. 



 9 

centros industriales, e Irún (7), zona fronteriza. También tenemos republicanos de las 

localidades costeras de Hondarribia y Pasajes, enfocadas a actividades portuarias (y la 

presencia del republicanismo fue muy escaso).  

Estos datos explican la importancia que tuvieron dentro de la cultura republicana 

las ciudades y localidades (semi) industrializadas, que fueron, en su mayoría, el motor 

del republicanismo. En el caso guipuzcoano, el republicanismo también fue un 

fenómeno provinciano relacionado con el desarrollo económico y la industrialización.  

 

 
 

 

3.2. Fecha de nacimiento  

Las décadas en donde más nacimientos de republicanos hubo fueron los de 1840 

y 1850, con 17 y 18 republicanos respectivamente, el 41% del total biografiado. Según 

se aleja de estas décadas, los nacimientos caen, dando al gráfico (2) forma piramidal.  

Esta información permite realizar comparaciones precisas relacionando la fecha 

y el lugar de nacimiento. En el caso de San Sebastián, que es donde más información 

tenemos, la mayoría del republicanismo nació entre 1840 y 1850, dato que se repite en 

el caso de Tolosa, aunque hay algunos destacados republicanos nacidos antes de 1840. 

En el resto de las localidades como Eibar e Irun, que fueron las principales zonas 

del republicanismo en la provincia, todos los representantes nacieron después de 1840 y 

1850. Sabedores de que puede ser una conclusión precipitada, estos datos explican en 
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parte el desarrollo del republicanismo en la provincia: el republicanismo guipuzcoano, 

nació en la capital y en Tolosa y se extendió después por toda la provincia, a las zonas 

más industrializadas o en vías de industrialización. El caso de Irún y Eibar esto es más 

significativo aún, ya que al republicanismo le costó algunos años más para aparecer en 

la plaza público.  

 

 
 

 

3.3. La familia  

Atendiendo a los pocos datos que hemos podido obtener en las biografías (la 

escasez de fuentes entorpece mucho la tarea), también hemos querido analizar el 

entorno familiar en la que crecieron los republicanos guipuzcoanos. La intención es 

interpretar el contexto social, económico, político y cultural de los republicanos para 

saber si hubo continuidad en los aspectos laborales, en los oficios, los estudios, si 

fueron capaces de mantener el estatus económico y social de sus familias, de mejorarlo 

o empeorarlo, y sobre todo de si la ideología política del entorno familiar influyó en los 

republicanos19.  

                                                
19 Una reflexión sobre las estrategias de poder seguidas por la élite en, MARTINEZ RUEDA, Fernando y 
URQUIJO GOITIA, Mikel. "Estrategias familiares y poder", Boletín de la Asociación de Democrafía 
Histórica, XII/2-3 (1994), pp. 79-92.  
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En total, ha habido 60 casos en los que no tenemos información directa sobre los 

familiares, lo que hace que en este caso los resultados haya que interpretarlos con 

mucha precaución.  

Oficio familiar. La mayoría de los oficios familiares estaban relacionados con el 

comercio y el sector industrial de la provincia. Y casi siempre, una familia podía tener 

negocios en varios sectores a la vez. Uno de los ejemplos más claros es el de Benito 

Jamar y su hijo, Juan Jamar. Benito fue un elemento clave para entender el 

republicanismo provincial. Vino a Gipuzkoa desde Navarra para trabajar como 

representante comercial en la casa de comercio de otra familia liberal, los Echevarria. 

Benito también tuvo participaciones en la fábrica de los Fagoaga (liberales) y dirigió 

una empresa de construcción. En 1896, Benito se convirtió en el máximo accionista del 

principal diario republicano de la provincia y del País Vasco: La Voz de Guipúzcoa. Su 

hijo Juan, continuó con los negocios familiares dejados por su padre.  

Estatus. Nos hemos atrevido a sacar algunas conclusiones respecto al estatus 

social familiar de los republicanos de los cuales tenemos poca información, pero que 

atendiendo a sus labores, nos ofrecen algunas pistas. De esos 60 republicanos sin 

información directa, al menos 40 nacieron en familias de clase media y alta, con 

recursos económicos y sociales considerables para el contexto provincial. Esto lo 

sabemos por el tipo de estudios que realizaron (a continuación) y los oficios que 

ocuparon, ya que difícilmente podría una familia de clases menos pudientes enviar a su 

hijo a la universidad o colocarlos en un despacho de abogados de San Sebastián.  

Culebrones republicanos. También hay relación entre el republicanismo y 

sagas familiares. Al menos 29 pertenecieron o tuvieron relación (matrimonial, 

parentesco) con alguna de las sagas más importantes de la provincia. Culebrones 

republicanos como los de Usabiaga y Lasquibar dieron mucho que hablar en su época: 

el padre Ramón, boticario de oficio, fue uno de los creadores de la escuela oficial de 

boticarios de San Sebastián y su hijo Juan conocido como “Tximista” (rayo en euskera), 

llegó a ser ministro de Agricultura, Industria y Comercio en 1935; la madre de Juan y 

esposa de Ramón, era miembro de otra saga republicana, los Lasquibar, pariente de Luis 

Lasquibar, diputado provincial. Estos pueden servir como ejemplos de la práctica 

endogámica republicana y liberal20. Un caso muy extraño quizás, fue la de un miembro 

                                                
20El caso Emilia Brunet, la madre de Tomas Bermingham uno de los republicanos más importantes de la 
provincia, que después de quedarse viuda se casó con Tomas Balbas, diputado provincial y uno de los 
liberales monárquicos más destacados de la época.  
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de la principal familia republicana de Irún, que se casó con uno de los lideres socialistas 

de la provincia, Tomas Meabe, que procedía de Bilbao.  

Ideología familiar. En referencia a la ideología política de estos republicanos, la 

cuestión se complica aún más, ya que hay menos información al respecto. También hay 

que tener en cuenta que el republicanismo salió a la plaza pública en 1868, por lo que 

no hay una continuidad directa entre los hijos republicanos y sus familias republicanas. 

Lo único que podemos decir es que en su mayoría parece que los hijos republicanos 

crecieron en entornos liberales. En el caso de lo 85 republicanos, hemos encontrado 5 

familias en donde la ideología política tuvo continuidad entre padres e hijos.  

 

3.4. La formación 

En este apartado, nos centraremos en la formación que recibieron los 85 

biografiados y la relación que tuvo esa formación en la dirección del republicanismo 

local. El análisis que se ha realizado ha sido superficial, ya que no ha sido posible 

visitar todos y cada uno de los centros formativos de la provincia. Creemos que la 

información obtenida ofrece una perspectiva bastante significativa, ya que sabemos que 

en total, al menos dos tercios de los 85 biografiados recibieron algún tipo de formación 

media o superior (56 de 85, el 66%).  

Este grupo de los que recibieron formación de algún tipo, estaría organizado de 

la siguiente manera. 7 de los 85 biografiados recibieron formación tradicional 

relacionado con los oficios del sector secundario (ejerciendo de sombrereros, litógrafos 

o costureros en pequeñas empresas locales)21. Estos oficios encajan con el perfil de 

oficios tradicionales dentro del marco de industrialización de la provincia.  

Además de estos 7, tenemos a otros 14 protagonistas que ocuparon oficios 

relacionados con el comercio y la industria, y que llegaron a esos puestos gracias al 

aprendizaje familiar.  

Tenemos otro grupo de republicanos bastante amplio sin información concreta 

que sabemos que recibieron una formación media-alta, llegando a ser directores de 

                                                
21 Aquí habría que tener en cuenta que en el caso eibarrés, la mayoría de los protagonistas trabajaron en la 
industria armamentística. Aquí solo hemos obtenido información precisa sobre tres de ellos. Los 
protagonistas recibían la formación en los pequeños talleres de la zona, familiares o del entorno hasta que 
en 1912 abrieron la escuela oficial de la Armería de Eibar. Al igual que sucedió con la industria de armas 
de Eibar, en localidades cercanas a la frontera con Francia, como Irún por ejemplo, la mayoría de los 
protagonistas se decantaron por trabajos dentro del sector comercial.  
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periódicos, alumnos del conservatorio de música de la capital (estudios de violín...) o 

titulados en capitanía marina22.  

El dato más relevante quizás sea el siguiente: la mayoría de los republicanos 

biografiados pasaron por la universidad o obtuvieron una formación equivalente (por 

ejemplo de ingeniero). Al menos 35 de los 85 biografiados recibieron algún tipo de 

educación superior23. Siendo sinceros, nos ha sorprendido la cantidad de republicanos 

guipuzcoanos que fueron a la universidad ya que son casi la mitad y todavía nos falta la 

información de casi un tercio de ellos. Además, esta cifra es superior a la de Bilbao (que 

fueron 27 de 137).  

La carrera universitaria que más se repite entre los republicanos es la de 

abogado. Así se formaron al menos 13 de ellos. Después, la de medicina; 9 de ellos. 

Otros 4 estudiaron farmacia, 4 ingeniería y 2 filosofía y letras. También hemos 

identificado a 1 arquitecto, 1 que estudió ciencias sociales y 1 ciencias económicas. En 

total, 35.  

Al menos 3 de estos republicanos estaban en posesión de 2 títulos universitarios. 

Otros 2 completaron su formación universitaria con una formación complementaria en 

una universidad de Londres. Y el dato más destacable de todos es que al menos 4 

republicanos guipuzcoanos llegaron a ser doctores: 3 en medicina y 1 en filosofía y 

letras. En el caso de este último, la tesis presentada se titulaba: “Estudio histórico crítico 

de la constitución del Reino de Aragón”.  

Por lo tanto, podemos concluir que el republicano guipuzcoano era de formación 

media o alta (casi la mitad accedieron a estudios universitarios). Esto explicaría a su vez 

el gran interés con el que el republicanismo abanderó la necesidad de enseñar y formar a 

la ciudadanía. El republicanismo siempre defendió que la única manera de hacer libre a 

la gente, era formándola. 

Utilizando estos datos, hemos realizado diferentes comparaciones que ofrecen 

resultados relevantes. Por ejemplo, que hay una correlación más o menos directa entre 

la formación recibida por los republicanos y la dirección del republicanismo en la 

provincia24. Como mencionábamos al principio, todos los 85 biografiados tuvieron 

                                                
22 Hay otro, Juan Jose Iruretagoyena, que recibió el título de alferéz durante la Última Guerra Carlista.  
23 Hemos analizados las bases de datos de las siguientes universidades: Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Salamanca y la Universidad Central de Madrid. Eran las universidades que más cerca 
quedaban del País Vasco y que en general solían elegir las familias vascas.  
24 Tenemos claro que esta información se basa en las fuentes obtenidas, ya que es más difícil encontrar 
fuentes sobre un obrero que sobre una persona que haya realizado una tesis doctoral a finales del XIX.  
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influencia más o menos directa en el desarrollo del republicanismo, ya que casi todos 

participaron en la política de forma directa.  

De los 7 que aprendieron algún oficio, al menos 6 estuvieron en algún momento 

en la dirección de algún partido o casino (86%)25. De los 14 que también recibieron 

algún tipo de formación (como capitán de barco o violinista), por lo menos 10 se 

pueden encontrar en la dirección de algún casino o partido (71%). Y por último, al 

menos 25 de los 35 que pasaron por la universidad dirigieron el casino o el partido de su 

localidad (71%). 13 de ellos además, llegaron a ser diputados provinciales; y entre los 5 

representantes que nacieron en Gipuzkoa y llegaron al Congreso, al menos 4 pasaron 

por la universidad (el quinto era contratista y dirigía una empresa de armas en Eibar, por 

lo que es seguro que recibiera algún tipo de formación, aunque no hemos podido 

especificar cuál).   

Esta tendencia es mucho más evidente en los pueblos que en la capital, donde 

había más protagonistas y mayor porcentaje que hubiera recibido algún tipo de 

formación media o alta. En las localidades fuera de la capital, los republicanos que 

fueron formados son los mismos que dirigieron el republicanismo. En el caso de estas 

localidades, es seguro que habría un porcentaje mayor de republicanos que participó en 

la dirección del republicanismo y que no recibió ninguna formación, ya que la lógica 

nos dice que les sería más difícil acceder a ella.  

Por lo tanto, quizás sería erróneo certificar al 100% que tener estudios era 

indispensable para dirigir el republicanismo, lo que sí es congruente es afirmar que 

tener estudios (casi) garantizaba participar en la dirección del republicanismo tanto 

provincial como local. No hay que olvidar que los estudios ofrecían unas ciertas 

capacidades intelectual y oratorias que permitían desmarcarse del resto y que a su vez, 

los estudios son el reflejo de la categoría social y económica de la familia, es decir, de la 

clase media-alta provincial26.  

                                                
25 El séptimo participó en la dirección de la Liga Germanófila durante la Gran Guerra.  
26 No tenemos datos concretos y nos atrevemos a preveer que de los 85 protagonistas biografiados, el 
100% de ellos sabía leer y escribir. Además del número de aquellos que recibieron algún tipo de 
formación, sabemos que al menos la mitad de esos 85 colaboró al menos en una ocasión en la prensa 
local. Y además, 32 republicanos publicaron algún libro o panfleto antes de 1923. 
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3.5. Oficio y actividad profesional 

En lo referente a la actividad profesional, tenemos información respecto a 74 de 

los 85 biografiados, que lo iremos desgranando de la siguiente manera27.  

Nos parece interesante centrarnos en los oficios y actividades económicas que 

practicaron los republicanos para conocer la relación de sus perfiles socioeconómicos y 

la carrera política. Ya conocemos que la mayoría de ellos pertenecían a familias de clase 

media y alta, y por lo tanto, lo previsible sería que los oficios de los republicanos 

estuvieran relacionados en esa línea. Al menos 29 de los 85, el 34%, ocuparon oficios 

que se identifican como liberales, es decir, periodistas, abogados, médicos, arquitectos,  

ingenieros…  

Entre los oficios puramente liberales (el que regentaba una tienda no lo hemos 

incluido) hemos encontrado gran variedad de ocupaciones, y entre ellas, la que más 

destaca es el de periodista. Al menos 9 trabajaron en algún diario provincial como 

directores (de La Voz, La Libertad o la Frontera)28. En este grupo, también hemos 

                                                
27 Hay cierta relación entre los oficios y el entorno familiar. 3 de los 85 republicanos nacieron en familias 
de médicos y dieron continuidad al oficio familiar. En el caso del farmacéutico y arquitecto, sucede algo 
parecido. También se repite esto con los pequeños comerciantes que regentaban tiendas y negocios 
familiares (como una tienda de material de escritorio u otra de sombreros, de la familia Ponsól27, que 
todavía hoy sigue en pie en Donostia y que es una de las tiendas más antiguas del País Vasco)27. 
28 La impoartancia del periodismo es el reflejo de la importancia que le hemos dado al periodismo en 
relación a la dirección del republicanismo; la prensa republicana jugó un papel muy importante en 
Gipuzkoa y gran parte de nuestra investigación se ha centrado en el análisis del diario republicano La Voz 

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

Tradicional	 Otros	 Estudios	superiores	 no	data	

Gráfico	3:	Formación	y	dirección	polí6ca	

Formación	

Dirección	



 16 

contabilizado al corresponsal del diario La Voz en Eibar, Tomas Echaluce. Además de 

ser corresponsal del diario regentaba un taller mecánico. No conocemos el sueldo de un 

corresponsal y creemos que su principal fuente de ingresos era dicho taller; lo hemos 

contabilizado aquí porque creemos que es evidente que la corresponsalía le ofrecía 

participación directa a los temas políticos de su localidad, hasta el punto de poder influir 

(con sus crónicas) el día a día del republicanismo eibarrés.  

En relación al oficio de periodistas, cabe destacar que hasta 1923, los dos diarios 

republicanos más importantes de la provincia (La Voz de Guipúzcoa y La Libertad) 

estuvieron dirigidos por directores nacidos fuera de Gipuzkoa. En ese año es cuando 

entra a la redacción el primer donostiarra, Alfredo Barrio. Los anteriores nacieron en 

Logroño, Madrid, Zamora, Burgos y Bilbao. Al parecer en Gipuzkoa hubo muy pocos 

periodistas antes de la Restauración; en concreto, al periodismo republicano 

guipuzcoano le costó más de 3 décadas encontrar un paisano que estuviera preparado 

para el cargo de director de un periódico.  

Los oficios que siguen al de periodista, son los de abogados, con 5 protagonistas 

y maestros de escuelas con 629. Entre los oficios más extraños quizás, el de Angel 

Digon. Nació fuera del País Vasco, aterrizó en Gipuzkoa a finales del siglo XIX y se 

marchó a Aragón durante la Gran Guerra. Fue profesor, participó en las direcciones del 

partido federal provincial y del casino republicano, y ejerció como pastor protestante. 

Creemos que es uno de los casos más extraños que hemos encontrado: un religioso y 

republicano, y no católico. También tenemos a 1 boticario y 1 fotógrafo30. En total, 29.  

Aparte de los oficios liberales, los trabajos que más se han repetido entre los 

biografiados, están relacionados con la industria y el comercio. Esto tiene una relación 

directa con la industrialización de la provincia durante la última parte del siglo XIX y 

comienzos del XX. 13 de ellos mantuvieron algún tipo de relación con las empresas, 

siendo empresarios o participando directamente en la dirección de dichas empresas. En 

Gipuzkoa no se crearon empresas con el tamaño de Bizkaia, sino que fueron en su 

                                                                                                                                          
de Guipúzcoano (1885-1923). Y con ello, preferimos concentrarnos en que el periodismo fue un oficio 
liberal más que en Gipuzkoa tuvo gran relevancia debido a que existió un diario que destacó sobre el 
resto.  
29 Los profesores tuvieron una gran influencia en el desarrollo del republicanismo en Gipuzkoa. Tenemos 
poca información al respecto y esa información nos dice que en muy pocos años, dieron mucho que 
hablar en la política provincial. El caso más conocido quizás, el de Forcada. Hay varios casos en los que 
el protagonista declara haber conocido el republicanismo gracias a su maestro en el colegio. Es el caso del 
improvisador Joxe Mari Lopategui, al que daba gracias al “Maestro” Campos (¿Tomas Campos?); 
ELOSEGI, Joxan (ed.). Joxe Mari Lopetegi... op.cit., pp.13-14. 
30 El oficio de fotografo era un oficio moderno; Ducloux fue uno de los fotografos más importantes de 
San Sebastián.  
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mayoría de tamaño medio y pequeño, con una producción media. Estas empresas 

estuvieron esparcidas por los valles de las provincias y sin una focalización concreta 

como en el caso bilbaíno en relación a Bizkaia.  

En lo referente al comercio, hemos encontrado oficios de todo tipo. Por un lado 

tenemos a 5 protagonistas que trabajaron (a veces en la dirección) en la banca provincial 

y de la capital (Banco Guipuzcoano y Caja Laboral de Donostia-San Sebastián). Entre 

comerciantes de menor tamaño, encontramos casas de comercio (compraventa de 

productos básicos), casas de comisiones, 2 que regentaban una tienda y una tienda taller 

de sombreros, 1 corredor marítimo, 1 que regentaba una tienda de material de 

sobremesa, y 1 que regentaba una cafetería en Tolosa.   

En la mayoría de los casos (32) solo se conoce un único oficio a los que hay que 

sumar a otros 10 que parece que tampoco lo tuvieron ya que sus cargos así lo hacer 

creer; concluimos pues que la mitad (42) de los 85 biografiados tuvo un único oficio.  

Entre los protagonistas que sí ocuparon una segunda actividad económica 

tenemos a 18 (familias, de estatus medio y alto) que mantuvieron inversiones 

destacables. Estas inversiones estaban dirigidas a los sectores económicos como el 

financiero, comercio, transporte, electricidad y minas, construcción e industria papelera, 

metal y algodonera. Todas ellas relacionadas con la industrialización de Gipuzkoa.  

Para hacernos a la idea, podemos poner el ejemplo de Ramón Usabiaga, padre 

de Juan Usabiaga el ministro de la II República, que tenía participación directa en 

empresas como el Banco Guipuzcoano, Puerto de Pasajes, Compañía del Ferrocarril de 

Ulia (Donostia-San Sebastián), La Prudencia, Hidráulica de Sumbilla (Navarra), La 

Maquinista Guipuzcoana, Compañía de Asfaltos Maestu o en la empresa Blake and 

Cia31. Un amplio abanico de negocios que tienen un único factor en común: fueron 

empresas e industrias claves para el desarrollo industrial de la provincia a la que tanto 

empeño pusieron los republicanos.  

Cabe destacar del mismo modo que otros 12 republicanos vivieron por las rentas 

de sus propiedades.  

El análisis prosopográfico nos ha ofrecido otro dato inesperado. Únicamente 

hemos encontrado a un protagonista que ejercía algún oficio (de manera indirecta) 

relacionado con el turismo: Justo María Zavala. Zavala fue diputado a Cortes y médico, 

el primero en obtener el puesto de médico en el hospital de San Sebastián. Ocupó el 

                                                
31 Las inversiones realizadas por la élite guipuzcoana en, CASTELLS, Luis. Modernización y dinámica 
política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración, Madril: EHU, Siglo XXI, 1987; p. 416 y ss.  
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puesto de director del balneario de Zestoa (Gipuzkoa). Hemos querido destacar este 

aspecto porque el turismo fue otro de los aspectos más importantes del desarrollo 

económico de la provincia, impulsado en parte por las visitas veraniegas de la Corte. 

Esto nos lleva a plantear dos hipótesis. Una, que es un resultado casual influido por la 

falta de información obtenido. Y dos, que el republicanismo se centró más en el 

desarrollo industrial que en el sector terciario.  

 

 
 

3.6. Asociacionismo.  

El republicanismo en general demostró iniciativa para el asociacionismo. 

Ejemplo de ello son todas las asociaciones (republicanas, liberales, democrátas y de otro 

tipo) que abrieron sus puertas en el período analizado (al menos 44). Como ya es 

sabido, las asociaciones jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la cultura 

política, no solo en la provincia, sino también en todo el Estado. Además de las 

asociaciones con fines más o menos políticos, los republicanos también participaron 

(¿por qué no?) en otro tipo de asociaciones más lúdicas, profesionales, ayudas sociales, 

culturales y deportivas que proliferaron en toda España desde finales del siglo XIX32.  

Al menos 52 de los 85 protagonistas elegidos mantuvieron algún vínculo o 

participación en alguna asociación política; y en los casos en que no hayamos conocido 

que participaran en asociaciones políticas, sí pertenecieron a otro tipo de asociaciones 

                                                
32 La proliferación de asociaciones se identifica con la aparición de una sociedad de masas.  
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como la Sociedad de Artesanos, el Instituto Médico, la Asociación Hidrológica Medica 

de Madrid, Asociación de Ingenieros y la de Prensa de San Sebastián (uno de los 

directores de La Voz, participó en la creación de dicha asociación).  

En relación a las asociaciones dedicadas al ocio (culturales, tiempo libre, 

deportivas…), aparecen Euskal Billera, SportiClai, Umore Ona, Bella Easo, La Real 

Sociedad Hípica, San Sebastian Recreation Club, El Real Club Nautico, Ateneo 

Guipuzcoano, Club Ciclista de Irún, Gimnasio Biyak Bat, Alianza Francesa, La 

Amistad, Kasino de Irun, Irun Club, La Amistad de Eibar, banda de Música La Marcial, 

Consejo local de exploradores y la Escuadra Zarra. Además de otras asociaciones 

repartidas en la provincia como Circulo Recreo de Irun y Atsegiña, Fomento de Artes 

de San Sebastián, Veloz Club, Orfeón donostiarra, Euskaldun Fedea, El gran Casino de 

San Sebastián, Sociedad de Estudios Vascos, Círculo Easonense… Y algunos pocos 

protagonistas que participaron en diferentes asociaciones relacionadas con la ayuda 

social, como la Junta de Beneficencia de San Sebastián, la Sociedad Benéfica la 

Protectora de San Sebastián y la Cruz Roja de Gipuzkoa.  

Para resumir, podemos decir que la mayoría del republicanismo prefirió 

participar en asociaciones políticas y que los que participaron en otras fueron los que 

menos. Entre esos menos, hay diferentes tipos de asociaciones. También hemos 

encontrado al menos tres republicanos que participaron en más de una asociación.   

 

3.7. Actividad política 

Para completar el análisis prosopográfico del republicanismo guipuzcoano, solo 

nos faltaría repasar la actividad política de los 85 protagonistas biografiados. Dentro de 

la actividad política, se han tenido en cuenta aquellos que ocuparon algún cargo público 

en la Diputación o en las Cortes. En principio se quiso contabilizar también a los 

concejales del Sexenio y de la Restauración, y la labor fue imposible (muchos de los 

biografiados ocuparon puesto de concejal al menos una vez). El simple hecho de 

identificar todos los concejales era una labor que exigía mucho más tiempo y sobre 

todo, más fuentes de las que disponíamos. Creemos que esto no quita calidad al estudio, 

ya que es evidente que los que obtuvieron alguno de estos dos cargos fueron 

republicanos relevantes para la provincia, ya sea por su perfil político, su perfil social 

y/o económico. Estos republicanos han sido la base de nuestra investigación, y para que 

no quedará reducido solamente a la actividad política, hemos organizado un grupo más 

amplio que ofrezca una información más general.  
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En total, el republicanismo guipuzcoano obtuvo 5 actas para el Congreso entre 

1868 y 1923, y otros 35 puestos en la Diputación provincial. Hay alguno como 

Francisco Zavala Villar que además de participar en las Cortes en 1899, estuvo en la 

Diputación en 1882, 1884, 1888 y 190533. Además, otros 6 republicanos repitieron al 

menos una vez su cargo en la Diputación. De los 25 republicanos que llegaron a la 

Diputación durante la Restauración, al menos 15 fueron concejales y/o alcaldes en sus 

localidades34.  

Estos datos nos permiten conocer diferentes aspectos de la carrera política de los 

republicanos. Por ejemplo, a qué edad alcanzaban sus cargos. Teniendo en cuenta que 

desconocemos la fecha de nacimiento de casi la mitad de los biografiados (39), 

presentamos el siguiente cuadro. 9 obtuvieron sus cargos cuando tenían menos de 30 

años; 15 republicanos cuando tenían entre 30 y 39 años; 13 ya habían cumplido 40 años 

(entre 40 y 49), y otros 9 con una edad superior a los 50 años35. Entre los más jóvenes, 

Leandro Uranga, que apenas tenía 25 años cuando fue elegido diputado provincial, en 

1876.  

 

                                                
33 Hay otro republicano, Ignacio Ibarzabal que también fue diputado provincial en 1856, 1868 y 1872; no 
lo hemos contabilizado porque durante esos años las diputaciones provinciales no eran elegidos mediante 
sufragio universal.  
34 Estamos seguros de que en realida fueron más, y no se ha obtenido información.  
35 Es muy extraño que aparezca tannto republicano que haya accedido por primera vez a las instituciones 
con 50 años o más. Cabe destacar que entre los representantes de Vasconia que llegaron al Parlamento 
por primera vez entre 1876 y 1923 la media de edad está entre 31 y 40 años. Entre los años 1876 y 1890, 
el 70% de los diputados a Cortes tenía entre 30 y 70 años. AGIRREAZKUENAGA, J. et al.: ‘The MPs of 
the Basque Country: Parliamentary Practice (1891-1914)”, Parliaments, Estates and Representation 31, 
(2011), pp. 67-88; AGIRREAZKUENAGA, J. et al. (eds.): Diccionario biográfico de parlamentarios de 
Vasconia (1876-1939) (Vitoria-Gasteiz, 2007), pp. 980-992.  
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Sabedores de las dificultades que plantea la escasez de datos, hemos querido 

conocer más o menos a qué edad podían haber comenzado en la política (sabiendo que 

carecemos de información sobre 23 biografiados). Para ello, hemos tenido en cuenta 

además del cargo público que ocuparon, también si participaron en los comités 

dirigentes de casinos y partidos o realizaron colaboraciones con la prensa sobre aspectos 

políticos y crónicas relacionados con el republicanismo provincial y general.  

Así pues, hemos calculado que 21 (el 25%) iniciaron su andadura política 

cuando tenían entre 20 y 29 años. Otros 23 (24%) cuando tenían entre 30 y 39 años 

(seguramente habrían entrado antes). La cantidad desciende hasta los 15 republicanos 

en edades de entre 40 y 49 años, y solamente a un único representante mayor de 50 años 

que aparece por primera vez en la política (que seguramente habría comenzado antes). 

Cabe destacar que al menos dos republicanos tuvieron su primer contacto cuando eran 

menores de 20 años. Mariano Salaverria, era secretario del casino republicano de San 

Sebastián a los 19 años y Francisco Bellido cuando tenía 18-19 años, fundó el diario 

republicano de Irún, La Frontera, y a los 21 ya era presidente del Partido Republicano 

Federal de Irún.  
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Gráfico 5: Edad media en obtener cargos públicos 
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Hay cierta diferencia entre la edad en que comenzaban a participar en la política 

y la edad en que llegaban a ocupar cargos públicos; la mayoría comenzó entre 20 y 40 

años, y llegaron a sus cargos entre 30 y 50 años. Esto nos puede llevar a pensar que 

dentro del republicanismo había un planificación (más o menos intencionada) en donde 

los jóvenes republicanos tenían que cumplir unos años de entrenamiento antes de poder 

dar el salto a la administración. Y efectivamente los datos certifican que durante la 

Restauración sí hubo una carrera política dentro del republicanismo guipuzcoano, 

aunque sólo se cumple en algunos casos.  

Es cierto que los que llegaron a diputados a Cortes no ocuparon (a excepción de 

uno) cargos en la Diputación ni en los ayuntamientos. Esto se debe sobre todo a que 3 

de esos 4 fueron diputados a Cortes durante el Sexenio, cuando el republicanismo 

estaba saliendo a la plaza política, por lo que entraron directamente a las Cortes.  

De todos los biografiados 25 nunca ocuparon ningún cargo destacado en 

partidos y casinos, o al menos no hemos obtenido información al respecto36. Entre los 

que sí ocuparon cargos, al menos 33, el 55%, fueron elegidos dos o en más ocasiones 

para el mismo o para otro cargo. 

Dejando de lado a estos 4 diputados a Cortes y a los que no ocuparon cargos 

públicos, sabemos que al menos el 62% de los diputados provinciales sí ocupó un cargo 

                                                
36 Hemos metido a Isaac Abeytua, Diputado a Cortes durante la Segunda República y José María Garcia 
Alvarez, que llegó a Cortes de la Primera República desde el distrito de León.  
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de concejal o alcalde en su localidad antes de llegar a la Diputación, lo que lleva a 

concluir que la mayoría de los diputados debían de haberse fogueado en sus respectivos 

ayuntamientos antes de luchar por un puesto en un estamento superior. Los republicanos 

llegaban a la Diputación con experiencia política. Y hay otros dos datos todavía más 

relevantes: Por un lado, que al menos el 73% de los republicanos que fueron diputados 

provinciales, ya habían participado en el comité de dirección de algún partido o casino 

republicano. Por otro lado, que en el caso de los concejales (con los datos que tenemos), 

el porcentaje que ocupó algún cargo en la dirección de partidos y casino aumenta hasta 

un 85%. Todo indica que sí hubo una carrera política entre los republicanos que pasaba 

de los comités de dirección de partidos y casino, a puestos en el ayuntamiento y 

finalmente a ocupar cargos en la Diputación provincial.  

Hay otro dato muy curioso que tiene que ver con la práctica política pública de 

los republicanos. El republicanismo guipuzcoano tuvo un 78’3% de efectividad a la 

hora de presentar candidatos para cargos públicos, ya que fue ese el porcentaje (47 de 

60) que fueron elegidos en las elecciones a las que se presentaron. Es decir, el 

republicanismo presentó candidatos a las elecciones casi exclusivamente cuando su 

candidatura era segura de ser elegida, o al menos cuando tenía un 78’3% de 

probabilidades.  

También existe una correlación directa entre los cargos que ocuparon y sus 

lugares de nacimiento o de residencia. De los 60 que sí ocuparon algún cargo, 52 lo 

ocuparon en la localidad (o en el distrito administrativo) donde nacieron o donde vivían, 

y sólo seis fuera de ese distrito (aunque en la misma provincia). Este dato no hace más 

que confirmar lo mencionado anteriormente, es decir, que los republicanos solamente se 

presentaban a las elecciones cuando era prácticamente seguro que obtuvieran un cargo 

público (en casi un 80%), y una de las vías para conseguir esos resultados, era presentar 

a los candidatos en sus localidades además de controlar el proceso electoral y al 

electorado. Lo que en principio contradice el discurso democrático que con tanta ímpetu 

defendieron durante todos estos años.  

También hemos podido obtener datos que no están directamente relacionados 

con la actividad política de los republicanos y que aporta información valiosa sobre el 

perfil político del republicanismo guipuzcoano. Entre 1868 y 1923, al menos 4 

republicanos recibieron condecoraciones de nivel nacional: 1 Cruz de Epidemias 

Encomienda de Carlos II y la Cruz de Isabel la Católica, 2 la Condecoración de 

Caballeros de la Legión de Honor de Francia después de la Gran Guerra por la labor 
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realizada apoyando a los franceses, y otro la Medalla de Oro del Gobierno Británico, 

también por la labor realizada durante la Gran Guerra. En este caso, sí que habría una 

relación directa entre el perfil social de los protagonistas que recibieron las medallas y 

su labor política, ya que por mucho que hubieran trabajado a favor de unos u otros, estas 

condecoraciones eran imposibles de recibir a no ser que mantuvieran buenas relaciones 

diplomáticas con personajes destacados de la política de esos países. 

 

4. Primeras conclusiones del estudio prosopográfico 

 

Las dificultades que plantea un estudio prosopográfico como éste es evidente: se 

realizan biografías de protagonistas históricos de perfil medio-bajo, las fuentes son  

escasas y existen problemas para construir una categoría de dirigentes republicanos para 

ofrecer un perfil lo más objetivo posible. Teniendo en cuenta todos estos obstáculos, 

seguimos creyendo que este tipo de análisis ofrece una perspectiva novedosa sobre el 

republicanismo guipuzcoano. Otra opción sería la de no realizar ningún estudio 

prosopográfico escudándonos en los problemas mencionados. Está claro que pensamos 

que es mejor realizar el estudio y utilizar los resultados con las precauciones necesarias. 

La información obtenida desde los archivos, otras fuentes y la hemeroteca nunca podrá 

definir un perfil tan concreto de esos 85 protagonistas como el que nos presenta la 

prosopografía. Además, los resultados obtenidos en Gipuzkoa nos pueden servir para 

extrapolarlos a otras regiones de España con características parecidas. 

Después de las biografías y las comparaciones, llegamos a la conclusión de un 

perfil (más o menos) tipo del republicanismo guipuzcoano.  

 

1. Hemos visto que el republicanismo guipuzcoano fue casi en su totalidad, 

guipuzcoano. Nació y vivió en la misma provincia y en la mayoría de los casos, no se 

movió demasiado de los distritos. Y los republicanos que vinieron de fuera, como es el 

caso de los navarros, tuvieron una importancia máxima en Gipuzkoa. Esto contrasta con 

otro aspecto, y es que teniendo en cuenta la importancia que tuvo la prensa en la 

organización y el desarrollo del republicanismo, todos los directores de los principales 

periódicos republicanos tuvieron directores traídos de fuera de la provincia y en su 

mayoría, fuera del País Vasco.  
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2. La mayoría de los republicanos nació en las décadas de 1840 y 1850. En total, 

35 republicanos, 17 y 18 respectivamente, el 41. Los nacimientos descienden a la mitad 

según nos alejemos de estas décadas. Lo que nos advierte que para el cambio de siglo, 

más de la mitad de los republicanos ya había cumplido los 50 años, y más de dos tercios 

del republicanismo tenía más de 40 años cuando estalló la Gran Guerra. En relación al 

ejercicio político, todos los republicanos que llegaron al Congreso habían nacido antes 

de 1851 y antes de 1860 los que llegaron a ser diputados provinciales.  

 

3. Sabemos que al menos 40 republicanos (el 47%),  nacieron en familias de 

clase media y alta, con importantes recursos económicos, sociales y políticos respecto a 

la media guipuzcoana. En el aspecto ideológico, es difícil que los republicanos hayan 

continuado con la tradición familiar republicana, por el simple hecho de que el 

republicanismo fue una corriente política novedosa en España hasta 1868. Teniendo en 

cuenta esto, sabemos que al menos 15 familias ejercieron actividades políticas 

relacionadas con el liberalismo. Esto explicaría en parte las relaciones que mantuvieron 

los republicanos y los liberales durante toda la Restauración y coincidiría con la 

endogamia republicana mencionada anteriormente, ya que al menos 29 protagonistas 

republicanos tuvieron algún tipo de relación con otros republicanos (y también con 

liberales).  

 

4. Respecto a la formación, hemos visto que la mayoría de ellos sí tuvo algún 

tipo de experiencia al respecto. Al menos 56 republicanos recibieron algún tipo de 

formación, el 66%. 35 de ellos formación superior universitaria (o similar), 14 otro tipo 

de formación relacionada con el oficio familiar, comercial e industrial, y 7 formación 

tradicional dirigida a oficios más tradicionales. También hemos visto que la formación 

está directamente relacionada con la dirección del republicanismo provincial: 6 de los 7 

de formación tradicional participaron en la dirección de algún partido o casino, 86%;  

sucede lo mismo con 10 de los 14 que recibieron otro tipo de formación, el 71%, y con 

los 25 de los 35 que fueron a la universidad , el 71%. La importancia de la formación en 

la dirección del republicanismo queda en evidencia cuando vemos que al menos 13 de 

los 25 que pasaron por la universidad llegaron a la Diputación provincial, el 52%, y 3 de 

los 4 representantes a Cortes fueron universitarios, el 75%.  
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5. Los oficios que más se repiten entre los republicanos son los llamados oficios 

liberales, 29 (34%). Además hubo 14 comerciantes (16%), 13 fueron empresarios e 

industriales (15%) y 1 contratista (1%). Todos estos oficios se pueden considerar oficios 

de clases sociales medias y altas, además de los 6 funcionarios (el 7%). En total, el 73% 

de los republicanos tuvieron algún oficio que habitualmente eran ocupados por 

miembros de clases sociales medias y altas.  

 

6. El asociacionismo jugó un papel muy importante en el desarrollo del 

republicanismo en España. De los 85 biografiados, al menos 52 (61%) participaron en la 

dirección de alguna asociación de interés político (casino o partido). Y estamos seguros 

de que fueron más. Además, los republicanos participaron en muchas otras asociaciones 

de todo tipo, como profesionales, de ocio y de ayuda social.  

 

7. Todos los republicanos biografiados en este estudio se eligieron por sus 

actividades políticas. Estas actividades estuvieron relacionadas con la carrera política 

que los protagonistas hicieron dentro del republicanismo. La carrera comenzaba en los 

casino y partidos de sus respectivas localidades e iba subiendo hacia cargos públicos en 

el ayuntamiento y en la Diputación. En general, en su localidad o dentro del distrito. Al 

menos 15 de los 25 diputados provinciales ocuparon un cargo público en sus 

respectivos ayuntamientos (60%). Al menos el 73% de los diputados provinciales ocupó 

un cargo representativo en casino o partidos, cifra que asciende hasta el 85% en caso de 

los concejales. Esto concuerda con otro dato relevante, y es que el republicanismo 

consiguió representación pública en el 80% de los casos en los que presentó candidato.  

 

En resumen, el republicanismo guipuzcoano o al menos su dirección y la 

mayoría de los que participaron en casinos, periódicos y partidos, había nacido en 

Gipuzkoa durante la mitad del siglo XIX en familias de clase media y alta. Había 

recibido formación universitaria y de nivel medio y eso le permitió ocupar los puestos 

más relevantes de la cultura política, además de facilitar su participación en actividades 

económicas relacionadas con el comercio y la industria además de ejercer oficios 

liberales. Más de la mitad de los republicanos participó en la dirección de un partido o 

casino republicano, y esto le sirvió como paso previo para presentarse a las elecciones y 

obtener cargos públicos, ya que casi en el 80% de las ocasiones, el republicano sabía 

que obtendría un resultado favorable.  


