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Antecedentes y estado actual del tema

Al contrario de lo que sucede en los restantes países desarrollados,
España no cuenta con instrumentos básicos de investigación histórica
como las colecciones de documentos o los grandes diccionarios bio
gráficos de personalidades, que en el entorno cultural europeo fueron
iniciados durante el siglo pasado. Resulta. por lo tanto. imprescindible
y urgente cubrir tales carencias. En lo referente a los diccionarios bio
gráficos, en nuestro país no se ha realizado ninguno con tal título, aun
que la Enciclopedia Uni\·er.ml Europeo Americana de Espasa Calpe ha
ido llenando parcialmente dicho vacío en las últimas décadas.

Durante el siglo XIX fueron numerosas las obras que recopilaron bio
grafías con criterio profesional o regional l. Entre las primeras cabe des
tacar las dedicadas a parlamentarios. realizadas en cada una de las le
gislaturas. y que. en generaL no son biografías sistemáticas sino breves
pinceladas centradas en su carrera política 2. Sin duda alguna las me
jores obras son las de contenido militar y muy especialmente la de Pe
dro Chamorro (Estado Mayor General del Ejército espwlo!) basada en
los expedientes personales de los biografiados.

I Para el conocimiento de este tipo de publicaciones véase la relación de las utili
zadas para la obra Índice biogrú/ico de Elpaiia. Portugal e Iberoalllérica. ed. y dirigido
por: Víctor Herrero Mediavilla: L. Rosa Aguayo Naylc. Miinchen: :--Jew York. London.
Paris: Saur, 1990.

2 Los diversos libros sobre el tema se encuentran en la bibliografía del Diccionario
de los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Vitoria-Gasteiz: Parlamento Vasco
Eusko Jaurlaritza, 1993. pp. 981-10 12.
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Obras como la dirigida por Germán BLEIBERG (Diccionario de la
Historia de España) y la más reciente de Miguel ARTOLA (Enciclopedia
de Historia de España, vol. IV. Diccionario biográfico) abarcan la to
talidad de la Historia de España, pero tienen un diseño, objetivos y me
todología poco ambiciosos. Existen algunos buenos diccionarios bio
gráficos de carácter sectorial como el dirigido por Quintín ALDEA
(Diccionario de Historia eclesiástica de España), elaborado hace años
en el C.S.LC., y del que se proyecta una nueva edición aumentada. De
las últimas obras publicadas cabe mencionar la de Alberto GIL NOVALES
(Diccionario biográfico del Trienio liberal 1820-1823), que representa
un punto intermedio entre los diccionarios biográficos y las bases de
datos, ya que no todas las voces cuentan con una biografía, sino sim
plemente son el procesamiento informático de una rica fuente de in
formación como es la Guía de forasteros.

La publicación del Diccionario biográfico de los Parlamentarios de
Vasconia (1808-1876), supone la aportación más completa, hasta la fe
cha, en el campo de las biografías colectivas en España. En la misma
línea se encuentra la obra Diccionario biográfico de los Diputados Ge
nerales, Burócratas y Patricios de Bizkaia (1800-1876). A partir del
modelo que elaboré para los mismos, pretendemos inspirarnos en el de
sarrollo del trabajo que hemos iniciado.

La temática de los ministros sólo ha sido objeto de una publicación
específica, editada el año 1869, Los Ministros en España desde 1800 a
1869 3 . No se trata de un libro de biografías, sino de una historia con
temporánea, tal como reza el subtítulo, en la que se han insertado datos
de los ministros correspondientes. La obra se organiza en tres partes:
La España de pan y toros (reinado de Carlos IV); Fernando el Desea
do; Amor e ingratitud (reinado de Isabel II). Cada una de ellas está
subdividida en capítulos, en los que se incluyen las biografías de los
ministros correspondientes.

Sus informaciones no son un estudio completo de los personajes,
sino unas breves pinceladas, en la mayoría de los casos muy subjetivas
y con escasa información.

En los últimos años se han publicado dos diccionarios sobre los res
ponsables de las carteras de Hacienda y Justicia. La obra de Juan Fran
cisco LASSO GAITE [El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica

3 CASTRO, J. (ed.), Los Ministros en Elpaña desde 1800 a 1869. Historia Contem
poránea por U/lO que siendo español /la cobra del presupuesto. Madrid: J. Castro y
Compañía, editores, 1869, 3 vols.
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(1814-1981)] está realizada sobre la base de los expedientes personales
depositados en el propio Ministerio y supone por lo tanto una aporta
ción muy importante, aunque limitada por la utilización de una sola
fuente, a pesar de la gran información que en ellos se aporta.

Iniciada en 1981 por «encargo ministerial». la idea fue abandonada
por los siguientes responsables de dicha cartera. Ello no fue obstáculo
para que el propio autor la publicase, a sus expensas. tres años más
tarde. Está dividida en cinco apartados: organización del Ministerio:
atribuciones del Ministerio: relación de los Ministros de Justicia, Pre
sidentes del Gobierno. del Tribunal Supremo y Fiscales: referencia his
tórico-biográfica de los Ministros fallecidos, que ocupa la mayor parte
del libro; e Instalaciones.

Menor interés presenta la obra de Alberto RULL SABATER [Diccio
nario sucinto de ministros de Hacienda (siglos XIX v xx) l. en la que las
biografías realizadas no tienen tras de sí un trabajo de investigación
exhaustivo. No hay referencias concretas a las fuentes utilizadas salvo
la mención a «aquellos primeros esfuerzos de recopilación de distintas
clases de información que comienzan a reunirse en el mismo Ministerio
de Hacienda, bien en algunos casos de documentación del propinio Mi
nisterio; en otros de biografías resultantes tanto de estudios históricos
específicos como también aquellas referencias biográficas figuradas en
los Diccionarios más relevantes. bien del Hispano-Americano. bien del
Espasa» ".

El programa PB94-0061

La investigación que pretendemos desarrollar es la elaboración
de un Diccionario hiognZ('ico de los ministros espwloles durante el
siglo XIX.

Tal afirmación requiere la realización de una serie de precisiones
sobre el contenido del trabajo y las razones de los límites que se le han
fijado.

A 10 largo de estos dos siglos el desempeño de la responsabilidad
ministerial se ha realizado desde situaciones administrativas diversas.
Existían numerosos responsables interinos, que después eran confir
mados en propiedad; se realizaban nombramientos de personas que se

" RULL SABATER, Alberto. Dicciollario sucillto de Millistros de Hacicllda (siglos XIX

y xx). Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. 1991, p. 11.
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encontraban fuera de Madrid y que renunciaban a hacerse cargo de la
responsabilidad; en algunas ocasiones la situación política impidió que
llegasen a tomar posesión; durante las guerras civiles existieron admi
nistraciones paralelas; o se autorizaba a dirigir la cartera a altos oficiales
de la Administración mientras se trataba de formar un Gobierno. Nues
tro criterio ha sido incluir todos estos casos 5.

Posiblemente se incluirán también los miembros de aquellas Juntas
revolucionarias que actuaron como Gobierno en momentos críticos de
la historia española.

La limitación cronológica del proyecto obedece fundamentalmente
a la necesidad de concretar los límites del trabajo, que de otra forma
pudiera considerarse inabarcable en un período de tiempo tan limitado
como el fijado a los programas de investigación. Ello no nos hace per
der de vista que el objetivo a medio plazo es continuar con los ministros
del siglo xx y posteriormente elaborar estudios prosopográficos para
acercarnos a los perfiles de los responsables políticos tanto desde la
óptica cronológica (reinados y períodos) como temática (carteras) 6.

Al equipo inicial que solicitó el programa se han añadido diversos
especialistas, que han asumido distintos grados de responsabilidad 7. Se

5 Este mismo criterio amplio ha sido utilizado por BARGETON, René, Dictionnaire
biographique des Prélets (septembre 1870-mai 1982). Paris: Archives Nationales, 1994;
p.9-1O.

6 Un buen modelo de análisis es la obra de ESTÉBE, Jean, Les Ministres de la Ré
publique 187]-]914. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1982. En España existen numerosos artículos de José Manuel Cuenca Toribio y Soledad
Miranda García, basados en escasos datos biográficos, por lo que es necesario realizar
nuevos estudios con una información más cuidada y completa. «Sociología ministerial
del reinado de Isabel 11». En: Anuario Jurídico y Económico Escurialense. Homenaje
a Fr. José López Ortiz, XXVI (1993), p. 639-683. «Sociología ministrial del Sexenio
Democrático». En: Investigaciones históricas. Época moderna y contemporánea (1993),
n.O 13, pp. 207-221. «Sociología ministerial de la Restauración». En: Revista de Estu
dios Políticos (Nueva época) (octubre-diciembre, 1992) 78, pp. 71-104. «Sociología de
los Ministros de la Segunda República». En: Revista de Estudios Políticos (Nueva épo
ca) (enero-marzo, 1991), n.O 71, pp. 53-86. «Sociología ministerial de los gobiernos
frentepopulistas». En: Revista de Estudios Políticos (Nueva época) (julio-septiembre de
1990), n.O 69, pp. 43-59. «La élite ministerial franquista». En: Revista de Estudios Po
líticos (Nueva época) (1987), n.O 57, pp. 107-148. «Sociología de la élite de poder mi
nisterial en la transición (1975-1986»>. En: Homenaje al Prolesor Sampedro. Madrid,
1987, pp. 81-113.

7 Entre los primeros se encuentran: Eduardo González Calleja, Cristóbal Robles
Muñoz y José Ramón Urquijo Goitia, del e.S.Le.; Anna María García Rovira y Jordi
Canal Morell, de la Universitat de Girona; Juan Ignacio Marcuello, de la Universidad
Autónoma de Madrid; Fernando Del Rey Reguillo, de la Universidad Complutense de
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trata fundamentalmente de aportaciones concretas de quienes trabajan
en una biografía o en grupos (profesores de universidad, académicos o
políticos) y que se han responsabilizado de algunas de las voces.

Nuestra tarea inicial, previa a la solicitud del programa, fue la ela
boración de una base de datos, donde aparecen reseñados todos los mi
nistros desde 1808 hasta la actualidad: 2.482 asientos en total, que que
dan reducidos a 1.116 personalidades diferentes. El siglo XIX comprende
1.348 fichas, que pueden quedar reducidas a unos 600 ministros.

Como resultado pretendemos realizar un diccionario biográfico or
denado con criterios alfabéticos, acompañado de las correspondientes
tablas sistemáticas: relación de Gabinetes: relación de los ministros que
han ocupado cada una de las carteras: índice de personas y lugares ci
tados en las biografías, etc. Todo ello debidamente fundamentado, da
das las discrepancias, en cuanto a nombres y fechas, que contienen las
obras de referencia existentes.

Consideramos que este trabajo, de carácter eminentemente instru
mentaL sería de gran utilidad como obra de consulta básica para todo
tipo de investigadores, archiveros, bibliotecarios, estudiantes y profe
sores interesados en abordar estudios sobre la historia contemporánea
de España.

Modelos de estudio

El proyecto, en razón a su contenido, se inscribe en el marco de las
biografías colectivas y de los estudios prosopográficos, con la finalidad
de contribuir a la resolución de problemas de historia político-institu
cional y de historia social, tales como la historia de las élites políticas
y de los altos funcionarios.

En lo relativo a los temas prosopográficos y biográficos hay que
tener en cuenta las propuestas teóricas presentes en obras como las de
F. AUTRAND (ed.), Prosopographie et gel/eSe de /'État 11Ioderne, Paris,
1986; H. MILLET (ed.), La prosopographie. Proble11les et 11Iéthodes; y
L. STüNE, El pasado y el presente, en el que dedica un capítulo a la

Madrid. Las incorporaciones posteriores son: Gracia Gómez Urdáñez. Herminio Lahoz.
Ignacio Peiró y Pedro Rújula López. de la Universidad de Zaragoza; Ramón Villares.
de la Universidad de Santiago de Compostela; Juana Anadón y Aurora Riviere. de la
Universidad Complutense; Isabel Burdiel. de la Universidad de Valencia; Inés Roldán
Montaud. del C.S.I.c.; y Pedro Carasa Soto. de la Universidad de Valladolid.
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prosopografía. En España cabe citar las reflexiones metodológicas de
Antonio MORALES MOYA, «Biografía y narración en la historiografía ac
tual», en Problemas actuales de la Historia, y Juan José PUJADAS Mu
ÑOz, El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias
sociales, esta última realizada desde el punto de vista de la antropología
social.

En Francia existe una gran tradición biográfica como se puede ob
servar en la bibliografía que recoge las obras aparecidas hasta 1985 8. En
los últimos años han aparecido en dicho país diversas biografías colectivas
sobre grupos sociales, que pueden resultar interesante como modelos. Su
temática se ha centrado tanto en los diputados de las constituyentes de
1789 [Edna Hidnie LEMAY, Dictionnaire des Constituants, 1789-1791],
como en los ministros [Benoít YVERT (dir.), Dictionnaire des ministres
de 1789-1989]. En el primer caso se ha optado por un modelo de bio
grafía muy resumido, en el que se informa exhaustivamente de su labor
en la citada Cámara. De la organización del segundo discrepo fundamen
talmente en dos cuestiones: la agrupación cronológica de las biografías;
el hecho de que se haga un estudio centrado en la labor ministerial, mar
ginando el resto de su actividad. No se analizan las publicaciones de au
tores tan importantes como Chateaubriand, Thiers o Guizot.

Existen además otros proyectos, como el de los empresarios o el de
los notables del Primer Imperio del cual ha salido recientemente el vo
lumen 21, dedicado al departamento del Indre. La última gran obra es
el Dictionnaire biographique des Préfets (septembre 1870-mai 1982),
en que las voces contienen informaciones presentadas de manera muy
sucinta.

En Italia, si bien se han escrito artículos anunciando proyectos o
elaborando propuestas metodológicas, éstos no han llegado a plasmarse
en publicaciones amplias que ofreciesen resultados generales 9. La única

8 Para un información más completa véase FIERRO, A., Bibliographie analytique des
biographies collectives imprimées de la France contemporaine (1789-1985). Paris: Éco
le des Hautes Etudes, 1986.

9 HERZOG, Dietrich, «Carriera parlamentare e professionismo politico». En: Rivista
1talimÍa de Scienza Politica, anno 1 (decembre 1971) n." 3. FERNETTI, Paolo, «Problemi
di ricerca e di ana1isi della classe politica italiana». En: Rivista Italiana di Sociologia,
anno Xlll (gennaio-marzo 1972) n.O 1. COTTA, Maurizio, «L' analisi della classe parla
mentare: problemi e prospecttive». En: Rivista italiana de scienza politica, anno V (de
cembre 1975) n." 3. ANDREUCCI, Franco, GIANETTI, Renato, PINZANI, Cario, V ALLERI, El
vira, <<1 par1amentari in Italia dall'Unita a oggi. Orientamenti storiografici e problemi
di ricerca». En: Italia contemporanea (decembre 1983) n.O 153.
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aportación notable es la obra realizada por un grupo de profesores de
la Universidad de Lecce [La jormazione del/a Diplomazia Nazionale,
1861-1915], excesivamente limitada por su recurso casi exclusivo a la
hoja de servicio de los diplomáticos.

A partir de todos estos modelos estamos trabajando inicialmente con
la plantilla siguiente destinada a organizar los datos de las biografías:

l. Biografía personal.

- Entorno familiar. Fecha y lugar de nacimiento; información re
sumida de los antepasados (padres y abuelos) y parientes; matrimonio,
hijos y descendientes.

- Formación académica, cultural y profesional. Estudios realiza
dos; principales compañeros y maestros.

- Evolución de su vida. Actividades realizadas, puestos desempe
ñados, etc.

2. Actividad parlamentaria.

Provincias a las que ha representado; legislaturas y Cámaras para
las que ha sido elegido. Análisis de su actuación parlamentaria por le
gislaturas (discursos y comisiones). Adscripción política.

3. Actividad en el ministerio.

Estudio de su paso por el ministerio (problemática de la cartera, le
gislación, principales colaboradores). Intervenciones parlamentarias
como Ministro. Las cuestiones generales se explicarán en las biografías
del presidente del gabinete.

4. Patrimonio \" Hacienda.

Ingresos, nivel de fortuna. participación en sociedades. propiedades.

5. Honores \" condecoraciones.

Títulos nobiliarios y pertenencia a Órdenes Militares, condecoracio
nes, participación en Academias y Sociedades Científicas.

6. Obras publicadas.

Enumeración de sus obras y de la prensa en que han escrito. Breve
introducción en los casos en que la importancia de los escritos 10 re
qUIera.
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7. Fuentes y bibliografía.

Enumeración de la documentación de archivo y de las obras que
conteniendo referencias importantes, hayan sido utilizadas.

Además consideramos interesante la realización de un censo de imá
genes (cuadros, grabados y firmas) sobre los personajes. Una parte del
estudio prosopográfico debe basarse en la galería de retratos existentes
en los ministerios y organismos públicos. A partir de ellos se pueden
realizar interesantes deduciones: estilos artísticos y pintores preferidos;
trajes utilizados y poses de los retratados, etc.

La recogida de información se realizará fundamentalmente en los
fondos de expedientes personales generados por los propios Ministerios,
que en ocasiones han sido transferidos al Archivo Histórico Nacional.
Una segunda fuente fundamental es la contenida en los expedientes de
clases pasivas que se encuentran en diversos archivos (Archivo His
tórico Nacional, Archivo General e Histórico de la Administración y
Dirección General del Tesoro).

Asimismo, se consultarán otros fondos lpenores de diversos archivos
de la administración central (títulos nobiliarios en el A.H.N. y Archivo
del Ministerio de Justicia; condecoraciones en el Ministerio de Asuntos
Exteriores; etc). Lógicamente se proyecta la visita de los Archivos par
lamentarios, los universitarios, etc. La consulta de los Archives Natio
nales y del Archive de la Prefecture de Police de París resulta obli
gatoria para conocer los movimientos de los exiliados españoles en el
período.

Gran parte de las biografías colectivas publicadas en los dos últimos
siglos se encuentran recogidas en la monumental obra Índice biográfico
de España, Portugal e Iberoamérica (LB.E.P.L). Es también de con
sulta obligada la Enciclopedia Espasa y las diversas enciclopedias re
gionales aparecidas en los últimos años.

No queda sino señalar que quienes deseen participar en la elabora-
ción de las biografías pueden dirigirse a:

José Ramón URQUIJO GOITIA
Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea
Centro de Estudios Históricos (C.S.LC.)
CI Duque de Medinaceli, 6
28014 MADRID
Tno. (91) 4290626
Fax. (91) 3690940
E-mail JRURQUIJO@PINARI.CSIC.ES




