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CaRo CanCela, D. 
(Dir.), Diccionario biográ-
fico de parlamentarios 
de Andalucía, 1810-
1869. 2 vols. Sevilla. 
Centro de estudios an-
daluces. 2010. 

La línea investigadora de las bio-
grafías políticas, que es la que esta obra 
despliega, no tuvo en España mucho 
predicamento entre los historiadores 
hasta hace un cierto tiempo, lo que 
explica que hubiera muy pocos trabajos 
como el que aquí se reseña. En los años 
iniciales del siglo XXI,  se produce el inte-
rés hacia este enfoque y va arraigando y 
desarrollándose esta temática. Ejemplo 
destacado de ello es la muy reciente 
publicación, por la Real Academia de 
la Historia, en este mismo 2011, del 
Diccionario Biográfico Español. Han 
aparecido hasta hoy los primeros 25 
volúmenes, de los 50 de que constará 
la obra, que ha sido preparada por unos 
5.000 colaboradores y tendrá más de 
40.000 entradas. Desde su aparición ha 
provocado una dura y agria polémica, 
con la activa participación de políticos, 
en especial por la redacción de la bio-
grafía de Franco. Por ello, en el debate 
no hay tanto un planteamiento científico, 
aunque también lo hay, cuanto una 
posicición política. A este respecto, el 
historiador Henry Kamen, no escaso de 
razón, ha escrito: “¡Que el cielo ayude a 
la ciencia de la historia si se da el control 
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a los políticos!” 1. Así pues, cabe decir 
que las carencias existentes hasta finales 
del siglo XX en esta línea de proyectos 
de investigación han ido superándose 
a partir de hace unos pocos años. En 
el caso de Andalucía, no obstante lo 
apuntado, ha existido desde finales del 
siglo XX –con posterior continuidad– una 
preocupación por acercarse a los polí-
ticos andaluces, a su perfil biográfico y 
a las bases de su pensamiento. En este 
sentido, y de manera general, se pueden 
señalar tres grandes bloques diferencia-
dos. uno es el configurado por los libros 
y trabajos  que se ocupan de las biogra-
fías de gentes importantes de un lugar, 
una época o una legislatura. (Ejemplo de 
ello serían las obras de M. Alcobendas 
(Ed.), Málaga, personajes en su historia. 
Málaga. Arguval. 1985; garcía León, 
J.M., Los diputados doceañistas. Una 
aproximación al estudio de los diputados 
de las Cortes Generales y Extraordinarias 
(1810-1813). Cádiz. 2006). otro segun-
do lo forman los estudios referentes a 
diputados andaluces, pero analizando 
más que su biografía, su pensamiento 
y planteamientos políticos (Ejemplo de 
este bloque pueden ser F. Caballero 
Mesa, La política andaluza en las Cortes 
de Cádiz. Málaga. Ágora. 1991;  Mª. J. 
Ramos Rovi, Romero Robledo y el parla-
mentarismo español. Madrid. Congreso 

1 véase el crítico artículo de H. Kamen “La 
ideología política y el Diccionario Biográfico”, 
El Mundo, 9 de junio 2011, Pág. 19; en lo 
tocante a la biografía de Franco, el articulo 
de J. de Esteban, “Franco en el Diccionario 
de la Academia”, El Mundo, 6 de junio 2011, 
Pág. 21.
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de los Diputados. 2009). Finalmente, el 
tercer bloque lo constituyen las indaga-
ciones sobre parlamentarios andaluces 
y su participación en el poder político 
nacional (Ejemplo de este planteamiento 
puede ser, entre otros posibles, el libro 
de Mª. J. Ramos Rovi, Andalucía en 
el Parlamento español (1876-1902). 
Córdoba. universidad. 2000; o en una 
perspectiva española, el libro de J.M. 
Cuenca toribio y s. Miranda, El poder y 
sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido 
gobernados los españoles?. Madrid. 
Actas. 1998). 

En lo que atañe a la presente 
obra, como en la “Presentación” de la 
misma se indica, cuando en 2002 se 
proyectó, el objetivo científico buscado 
era “la identificación prosopográfica 
de la “clase política” que en Andalucía 
protagoniza la construcción del primer 
régimen liberal”. El contenido de los 
dos volúmenes de que consta (de 614 
y 701 páginas respectivamente) es 
claro y conciso: tras la Presentación, 
se hace un ilustrativo recorrido por la 
“variopinta legislación electoral”, se-
guida de un listado alfabético de los 
838 parlamentarios de Andalucía en 
el período 1810-1869. siguen luego 
las 838 biografías, cerrando la obra  la 
relación de fuentes hemerográficas, 
fuentes de obras impresas (hasta 
1869), fuentes iconográficas, archivos 
consultados y bibliografía citada. En 
cuanto al contenido, lo que pretende 
este Diccionario…”es proporcionar la 
mayor información posible sobre las 
élites políticas que promueven la for-
mación del régimen liberal en la España 

de las décadas centrales del siglo XIX”. 
Dos características cabe destacar: una 
es que en la lista de parlamentarios 
por Andalucía que se recogen, “no 
faltan ninguno de los personajes fun-
damentales de este período (…) que 
tendrán una importancia decisiva en 
la conformación de este liberalismo 
oligárquico” (Mendizábal, Istúriz, J. 
de salamanca, los Alcalá-galiano, los 
Alcalá-Zamora, Bravo Murillo, Cánovas 
del castillo, etc.); la otra, que en esta 
primera representación parlamentaria 
de Andalucía es nutrida la presencia 
en ella de “conocidos escritores e 
intelectuales de la época” (Espronce-
da, Estébanez Calderón, Martínez de 
la Rosa, salmerón, valera, etc.). Los 
criterios utilizados para incluir los di-
putados y senadores andaluces en el 
Diccionario han sido básicamente dos: 
en primer lugar, la condición de “electo” 
del personaje, es decir, “haber obtenido 
su cargo parlamentario después de la 
celebración de un proceso electoral 
expresamente convocado como tal”; 
en segundo lugar, recoger “a todos 
los parlamentarios que fueron elegidos 
en primera instancia, aunque poste-
riormente renunciaran a su escaño al 
amparo de la legislación”. El resultado 
final que recoge el Diccionario es un 
total de 838 parlamentarios elegidos 
por Andalucía, “de los que 765 fueron 
diputados (…), 43 fueron senadores y 
30 compartieron, en algunos momentos 
de sus trayectorias políticas, las condi-
ciones de senador y diputado”. 

Como balance final se pueden 
apuntar algunas cuestiones. una es 
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que aportar las 838 biografías de los 
parlamentarios de Andalucía en las 
Cortes durante la construcción del 
Estado liberal representa un avance his-
toriográfico destacado. Es verdad que 
unas biografías son más completas que 
otras, de aquí su desigual extensión, y 
ello obedece a las limitaciones “impues-
tas por las fuentes disponibles”. otra 
segunda es que el presente Diccionario 
no sólo proporciona conocimientos, 
sino que abre “nuevos caminos para 
que otros investigadores continúen 
en las líneas aquí sólo indicadas”. En 
tercer lugar conviene decir que esta no 
es una obra de autor, sino de autores. 

Hay un amplio equipo de investigación 
y de redacción que la ha llevado a 
cabo; cada uno firma las biografías de 
las que es responsable, hechas todas 
con una metodología similar y cerradas 
con la relación de fuentes y bibliografía 
en las que se basan. Por último es de 
destacar la riqueza de dichas fuentes y 
la amplitud y solvencia de la bibliografía 
manejada. Por todo lo cual se puede 
afirmar que esta es una obra de gran 
interés histórico e historiográfico, que 
permite avanzar en el conocimiento de 
la historia de Andalucía en el siglo XIX. 

                                   
 Juan Antonio Lacomba

         

    


