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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Poco se conoce hasta ahora del papel que tuvo el republicanismo en el País Vasco 

Contemporáneo. No han sido pocos los historiadores vascos que en sus trabajos de historia 

política han dado cuenta del vacío historiográfico que existe en torno a este tema1. La prolife-

ración de estudios acerca del republicanismo en todos sus aspectos que se ha producido desde 

la década de los 90 del siglo pasado no ha tenido hasta hace bien poco su reflejo en la histo-

riografía vasca. Mientras que en el ámbito estatal se han hecho intentos de elaborar una histo-

ria integral del republicanismo español2 y  aparecen cada año libros que tratan de las varieda-

des locales, provinciales o regionales del republicanismo, en el País Vasco ese interés por lo 

republicano está empezando a dar sus frutos3.

Hasta el momento, a la historiografía vasca sólo le ha interesado la interpretación que 

de los códigos forales hacen los republicanos federales en el Sexenio4, aparte de unas breves 

pinceladas acerca de los partidos y personajes republicanos en el contexto de la II República5.
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1 Lo reclaman, entre otros, GRANJA SAINZ, J.L.: “La II República en Euskadi y Navarra: un balance historio-
gráfico”, en Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas,  nº 27, 2002, p. 61-73; OLABARRI 
GORTAZAR, I.  y ARANA PÉREZ, I.: “Bilbao 1839-1936: estado de la cuestión y perspectivas de investiga-
ción”, en Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, XII, Vol. II, pp. 77.

2 PIQUERAS, J.A.  Y CHUST, M. (comps.): Republicanos y repúblicas en España,  Madrid, Siglo XXI, 1996; 
TOWSON, N. (ed.): El republicanismo en España,  1830-1977. Madrid, Alianza, 1994; DUARTE, A. y GA-
BRIEL, P. (eds.): El republicanismo español, Madrid, Marcial Pons, 2000.

3 El primer estudio monográfico dedicado al republicanismo en el País Vasco es el de PUCHE MARTÍNEZ, Ai-
tor: El fenómeno del Republicanismo en Irún durante la Restauración borbónica (1875-1923), Irún, Ayunta-
miento de Irún, 2005.

4 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier: “Republicanos Vascos en vísperas de la revolución de 1868. Federales y 
fueristas”, en Cuadernos de Alzate, Nº 9, Madrid, 1988, pp. 16-29; ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José Ma-
ría: “El Fuerismo Republicano (1868-1874)”, en RUBIO POBES, Coro y PABLO, Santiago de: Los liberales, 
fuerismo y liberalismo en el País Vasco (1808-1876), Besaide, Vitoria, 2002, pp. 375-400.

5 ELORDUY JAUREGUI, J.B.: “El Republicanismo en el País Vasco durante la II República”, en Cuadernos de 
Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas, nº 27, 2002, 75-88 y ELORDUY JAUREGUI, J.B.: “Las fuerzas 
republicanas ante el estatuto vasco en el escenario político vizcaíno, 1931-1933”, en Muga nº 82, 1992, pp. 12-
25.



Este vacío historiográfico se debe a dos factores fundamentales; en primer lugar a que 

los estudios acerca del nacionalismo, socialismo y carlismo han eclipsado y monopolizado la 

historiografía vasca de los últimos treinta años, dejando de lado el conocimiento de otras 

fuerzas políticas que, como es el caso del republicanismo o del liberalismo, tuvieron una im-

portante presencia entre 1868 y  1937. La segunda razón radica en la escasez de fuentes, ya 

que tanto los fondos documentales o hemerográficos referentes al republicanismo son escasos 

o están perdidos.

El proyecto de tesis que ahora presento se centra en el análisis del republicanismo de 

la Villa de Bilbao entre 1868 y 1937. La determinación de estudiar únicamente a la capital 

vizcaína en detrimento de un estudio más amplio que abarcase todo el área del Gran Nervión 

o toda Vizcaya ha radicado en el predominio que sobre el conjunto del republicanismo vizcaí-

no tuvo el núcleo republicano bilbaíno, ya que hasta bien entrado el siglo XX no encontrare-

mos pequeños núcleos republicanos en otros lugares de Vizcaya con una personalidad sufi-

ciente como para constituir un caso aparte. Por otro lado, la elección de un marco temporal 

tan amplio como el que va del Sexenio Democrático a la II República ha sido motivado por el 

interés que supone el analizar el movimiento político republicano bilbaíno desde su constitu-

ción hasta su muerte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Nuestro proyecto de tesis no quiere ser solamente un análisis de la evolución político-

ideológica del republicanismo bilbaíno, queremos ir más allá y analizar el movimiento repu-

blicano en su conjunto a partir de todas sus manifestaciones organizativas, su élite política y 

su militancia, entre otros factores. Para ello, nos hemos detenido principalmente en los si-

guientes aspectos:

Evolución político ideológica del movimiento desde el republicanismo federal de ca-

rácter fuerista, democrático y anticlerical del Sexenio, hasta el autonomismo de las fuerzas de 

izquierda o el centralismo del Partido Radical en la II República, pasando por la amplia nómi-

na de partidos e ideologías que se dan en el republicanismo restauracionista. En esta evolu-
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ción, sin duda, tiene gran importancia conocer las políticas de colaboración y alianza con libe-

rales, socialistas, etc. que irá nutriendo al republicanismo con diversos contenidos.

Estudio de la cultura política republicana a través de su presencia en los medios de 

comunicación, sus lugares de sociabilidad (casinos, centros, ateneos, etc.) y  sus formas orga-

nizativas (partido, juventudes, cooperativas obreras, asociaciones profesionales, escuelas, etc.)

Estudio de la composición social del republicanismo a través del estudio de sus repre-

sentantes, mediante el análisis prosopográfico6  derivado de la realización de 170 biografías 

de personajes que ostentaron cargo público alguno por Bilbao o su distrito, y de su militancia 

y de su voto, a través de un estudio de sociología electoral7.

El estudio biográfico de cada personaje8 responderá al modelo empleado por el equipo de in-

vestigación en el cual se inscribe este trabajo9:

o Círculo familiar: nacimiento, trayectoria vital y muerte, incluyendo todos aquellos 

elementos que puedan ser interesantes como parentescos, desplazamientos, espacios 

vitales, o su carácter.

o Base material: datos recogidos acerca de su patrimonio y rentas.

o Círculo socio-cultural: señalaremos su formación, actividad profesional y ambiente 

cultural.
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6 Una introducción a la prosopografía en STONE, Lawrence: El pasado y el presente,  México, F.C.E., 1989, y 
CARASA SOTO, Pedro (coed.) y ACOSTA, Francisco (coautor): Élites: Prosopografía Contemporánea, Valla-
dolid, Universidad de Valladolid, 1995.

7 Un acercamiento a la sociología electoral en GARRIDO MARTÍN, Aurora: “Sociología electoral de la Restau-
ración: los estudios sobre el caciquismo”, en RUEDA, Germán (ed.): Doce Estudios de Historiografía Contem-
poránea, Santander, Universidad de Cantabria, 1991.

8 Algunas de estas biografías ya han sido incluidas en AGIRREAZKUENAGA, J.  et. al.: Diccionario Biográfico 
de los parlamentarios de Vasconia (1876-1939). Vitoria, Parlamento Vasco, 2007.

9  Una presentación metodológica en AGIRREAZKUENAGA, J. Y URQUIJO, M.: “La prosopografía,  una 
història des dels actors”, en  Papers del Museu d´Història de Catalunya. L´Avenç, (2003) nº 279, pp. 17-20. y 
algunos ejemplos de este modelo son los siguientes trabajos: AGIRREAZKUENAGA, J. Et. al.: Diccionario 
Biográfico de los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876).  Vitoria, Parlamento Vasco, 1993; AGI-
RREAZKUENAGA, J. (Dir.): Diccionario biográfico de Diputados Generales, burócratas y patricios de 
Bizkaia (1800-1876). Bilbao, Batzar Nagusiak, 1995; AGIRREAZKUENAGA, J.  Y SERRANO, S.: Bilbao des-
de sus alcaldes: diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en tiempos de revolución 
liberal e industrial. Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2002; AGIRREAZKUENAGA, J. (Dir.): Bilbao desde sus 
alcaldes: diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en tiempos de revolución demo-
crática y social.  Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2004; URQUIJO, M. (dir.): Diccionario biográfico de los Di-
putados generales, Consultores y Secretarios de Gobierno de Álava (1800-1876). Vitoria, Diputación Foral de 
Álava, 2004; AGIRREAZKUENAGA, J.  et. al.: Diccionario Biográfico de los parlamentarios de Vasconia 
(1876-1939). Vitoria, Parlamento Vasco, 2007.



o Círculo político: daremos datos de su actividad política en el ayuntamiento, diputa-

ción provincial, o congreso de los diputados según el caso, además de ofrecer su evo-

lución político-ideológica.

o Fuentes y bibliografía específica acompañadas con un retrato y  la firma en los casos 

que ello sea posible. 

Análisis del papel del republicanismo, bilbaíno en particular y vasco en general, ante 

los principales temas que afectan a la política de Vasconia, como la abolición foral, el régimen 

de conciertos, los estatutos de autonomía, la política social, etc.

Estudio comparativo del republicanismo bilbaíno en relación con el de otras zonas de 

importante presencia republicana, como Cataluña, Levante o ciertos puntos de Andalucía.

Fuentes

En lo que respecta a este punto, la prensa del período es el pilar fundamental de la te-

sis, puesto que en ella vamos a encontrar el discurso político ideológico y las formas organi-

zativas y asociativas. A pesar de que no se conservan las colecciones de los periódicos repu-

blicanos bilbaínos entre 1868 y 1937, hemos hecho un vaciado los diarios de la prensa liberal 

bilbaína en busca de noticias sobre los republicanos bilbaínos. En este sentido, los diarios Iru-

rac-Bat para el Sexenio, El Noticiero Bilbaíno para la primera parte de la Restauración, y  El 

Liberal desde 1901 a 1937, nos han dado las pistas suficientes como para reconstruir el pano-

rama republicano bilbaíno. Además en ella hemos encontrado referencias de los personajes a 

biografiar de cara al análisis prosopográfico.

Por supuesto, las fuentes archivísticas han tenido de la misma forma su importancia, 

ya que sin ellas sería imposible realizar las biografías de nuestros 170 personajes de cara al 

estudio prosopográfico antes mencionado. Para realizar éstas hemos consultado actas de bau-

tismo, matrimonio y defunción en el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, y hemos se-

guido la formación académica de los personajes a través de los Archivos Universitarios de 

Madrid, Salamanca y  Valladolid, las universidades más frecuentadas por los vizcaínos entre el 

siglo XIX y  principios del XX. Para el resto de aspectos vitales de nuestros protagonistas he-
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mos consultado los Archivos Municipales de Bilbao y Foral de Bizkaia, así como el Fondo 

Político-Social del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.

PRIMERAS CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE TESIS

El republicanismo bilbaíno siguió, a grandes rasgos, la trayectoria de sus correligiona-

rios nacionales; sin embargo, tuvo algunas características propias que lo diferenciaron de éste. 

Por un lado la presencia de la Unión Democrática10 en los años 80 del siglo XIX, formación 

que agrupó en su seno a varias tendencias del republicanismo bilbaíno cuando la tónica gene-

ral en el republicanismo español era la división entre partidarios de posibilistas, progresistas y 

federales. En segundo lugar la importancia que tuvo el Partido Republicano Autónomo de 

Vizcaya en el mismo sentido, en el de agrupar al republicanismo bilbaíno, entre el año 1913 y 

1930; importancia puesto que incluso los radicales de Lerroux se plegaron a la disciplina de 

los autónomos.

Los republicanos de la capital vizcaína tejieron en este tiempo, al igual que sucede en 

otros lugares de España, una red de organizaciones de partido y de sociabilidad que permitió a 

sus militantes “vivir en republicano”. Con esta expresión quiero decir que el republicanismo 

inundó la vida de sus militantes en todos los órdenes de su vida pública, a través del compro-

miso político en partidos, juventudes, asociaciones obreras, etc.; y privada, empleando su 

tiempo de ocio y el de su familia en asistir a actos y veladas organizados por los casinos, es-

cuelas laicas, etc. Aquí cabe apuntar asimismo que la familia entera podía participar de “lo 

republicano”, puesto que el republicanismo acabará constituyendo secciones femeninas e in-

fantiles. Todas estas manifestaciones forman parte de la cultura política republicana.

Por otro lado, hay que recalcar la impronta que dejó la familia Echevarrieta11 en la di-

rección del republicanismo bilbaíno entre 1968 y  1917. El primero de ellos, Cosme Echeva-
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10 Sobre la Unión Democrática a nivel estatal consultar SÁNCHEZ COLLANTES, Sergio: “Contribución al es-
tudio del republicanismo en España al comenzar la Restauración: el pensamiento de la Unión Democrática y su 
nacimiento en Oviedo”, en CABRERO BLANCO, C. et. al.  (eds.): Comunicaciones del I Congreso El Republi-
canismo en España. Política, Sociedad y Cultura. Oviedo, Departamento de Historia de la Universidad de Ovie-
do, 2004.

11 Sobre la familia Echevarrieta desde el punto de vista empresarial en DÍAZ MORLÁN, P.: Horacio Echeva-
rrieta 1870-1963: El capitalista republicano, Madrid, LID, 1999.



rrieta, fue el líder histórico de los republicanos vizcaínos del siglo XIX y al él se debieron los 

movimientos político-ideológicos más importantes del período, puesto que la mayor parte de 

la militancia republicana le siguió en su deriva desde el federalismo del Sexenio, al centralis-

mo salmeroniano, pasando antes por la Unión Democrática antes mencionada. Su hijo Hora-

cio heredó el liderazgo del republicanismo vizcaíno a partir de la muerte de aquel en 1903, 

aunque sus negocios, su enriquecimiento y su progresivo conservadurismo le apartaron de la 

política tras la huelga revolucionaria de 1917.

La élite republicana bilbaína, entendiendo a ésta como el conjunto de personas que 

ostentaron algún cargo público en Bilbao o su distrito representando a alguna de las forma-

ciones republicanas, eran, en términos generales, individuos oriundos de la Villa que estaban 

escasamente formados académicamente. Procedían económica e ideológicamente de la clase 

media liberal bilbaína, y  se dedicaban preferentemente al comercio sin extenderse en demasía 

a otras actividades económicas. Por su parte, el peso numérico de los profesionales liberales 

va aumentando progresivamente según nos vamos acercando a la II República.

Su base electoral se situaba fundamentalmente en los barrios obreros de la Villa y  en 

menor medida en los distritos de la clase media bilbaína, en cuyos distritos los republicanos 

siempre obtuvieron sus mejores resultados. En los primeros, los barrios de San Francisco, 

Cortes y  Bilbao La Vieja, cuyos habitantes eran, en general, gentes de poco poder adquisitivo 

en los que la presencia de inmigrantes procedentes de otros lugares de España fue creciendo a 

lo largo del período estudiado, los republicanos obtuvieron la mayoría de sus actas concejiles, 

en competencia encarnizada, desde 1891, con la incipiente fuerza del Partido Socialista Obre-

ro Español. En los distritos habitados por la clase media, la influencia republicana fue progre-

sivamente aumentando a la vez que disminuía el poder de los liberales en esas zonas, convir-

tiéndose el republicanismo en bandera del histórico liberalismo bilbaíno12.
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12 El histórico liberalismo bilbaíno se manifestaba anualmente en la fiesta del dos de mayo, aniversario de la 
liberación del sitio que sufrió Bilbao en 1874, en el que liberales y republicanos recordaban a los “mártires de la 
libertad” caídos en la defensa de la Villa frente a los carlistas. Este espíritu liberal bilbaíno se encarnaba en la 
Sociedad “El Sitio”, la más importante sociedad de libre adhesión de la capital vizcaína entre 1875 y 1937.



En definitiva, y  para terminar, a través de esta comunicación hemos querido realizar 

un breve resumen de los principales aspectos que se van a desarrollar en nuestro proyecto de 

tesis Republicanos en Bilbao (1868-1937) que estamos acometiendo en la actualidad.13
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13 El primer fruto de esta investigación, aparte de la inclusión de varias biografías en el volumen cita-
do más arriba, ha sido PENCHE, Jon: Republicanos en Bilbao (1868-1890), Tesina inédita, 2006.


