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ONAINDIA MARTÍNEz, Aritz, De la biografía a la prosopografía: los 
parlamentarios de la Comunidad Autónoma Vasca (1977-1982), Eusko 
Legebiltzarra-Parlamento vasco, vitoria-Gasteiz, 2018, 515 pp.

El libro aquí reseñado, fruto de la Tesis Doctoral del autor, ofrece un análisis 
prosopográfico de los parlamentarios de la Comunidad Autónoma vasca que ocu-
paron los escaños de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) 
y el Parlamento vasco entre 1977 y 1982. 

La obra se ha desarrollado en el seno del grupo de investigación Prosopar-
lam, Biography & Parliament, adscrito al Departamento de Historia Contem-
poránea de la Universidad del País vasco (UPv/EHU). En concreto, dentro de 
la dilatada experiencia que cuenta el grupo en el ámbito de los estudios de pro-
sopografía, esta obra se enmarca dentro del proyecto de investigación «Dic-
cionario y análisis prosopográfico de los parlamentarios de vasconia, 1977-
1982». El proyecto tiene dos objetivos principales: por una parte, elaborar un 
diccionario biográfico de los parlamentarios vascos entre 1977 y 1982. En se-
gundo lugar, realizar un estudio prosopográfico sobre los propios parlamenta-
rios. La obra aquí reseñada es el resultado del cumplimiento de este segundo 
objetivo. 

Lawrence Stone define la prosopografía como «la investigación retrospectiva 
de las características comunes a un grupo de protagonistas históricos, mediante 
un estudio colectivo de sus vidas». Para realizar un correcto estudio prosopográ-
fico, el análisis debe ser aplicado a un grupo claramente definido y no excesiva-
mente amplio del cual se puedan obtener fuentes accesibles y variadas y estable-
ciendo un periodo concreto y limitado de tiempo. 

Este trabajo analiza concretamente 142 parlamentarios. Todos aquellos re-
presentantes electos o sus sustitutos elegidos en los tres Territorios Históricos de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para participar en las cámaras del Congreso de los Di-
putados, el Senado y el Parlamento vasco entre 1977 y 1982. La obra incluye un 
extenso anexo donde se incluye la relación de todos estos parlamentarios, con los 
datos sobre su participación, filiación política y las fechas de alta y baja.

Uno de los puntos fuertes del trabajo es sin duda la cantidad y variedad de 
fuentes empleadas para la reconstrucción de los perfiles individuales y de grupo 
de los representantes públicos aquí analizados. Durante la investigación se em-
plean fuentes bibliográficas, archivísticas, hemerográficas, audiovisuales así 
como multitud de bases de datos. Además, hay que destacar la utilización de las 
fuentes orales. El autor ha elaborado un modelo de cuestionario que ha utilizado 
con más de 70 entrevistados, muchos de ellos parlamentarios que vivieron en pri-
mera persona aquella época. Esta ingente labor entrevistadora, además de erigirse 
como uno de los ejes de la investigación presente, ofrece una mina de informa-
ción inestimable para investigaciones futuras. 
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La investigación parte de la contextualización e introducción al universo par-
lamentario, empezando por explicar la formación e institucionalización de las 
Cortes Generales y el Parlamento vasco entre 1976 y 1980. Asimismo, también 
incluye una introducción al sistema político y electoral de la época así como al 
sistema de partidos. 

Establecido el universo del análisis, el grueso del trabajo se centra en el aná-
lisis prosopográfico de los parlamentarios en sentido estricto, basándose en la 
elaboración del perfil sociopolítico de los actores mediante la consideración de 
diversos elementos: edad, fallecimiento, procedencia geográfica, género, redes 
familiares, formación académica, actividad profesional, ámbito cultual, renova-
ción y continuidad en la actividad política, vinculaciones empresariales y econó-
micas y, con especial atención, la actividad parlamentaria. 

La exhaustiva labor de recogida y análisis de datos biográficos personales, 
desemboca en una profundo análisis prosopográfico, permitiendo crear un modelo 
o perfil de los representantes parlamentarios de los Territorios Históricos durante 
aquel periodo de profundas transformaciones. En este sentido, el trabajo cumple 
con uno de sus principales objetivos, como es el de caracterizar o definir la tipo-
logía de los parlamentarios electos en las distintas elecciones de la Comunidad 
Autónoma vasca entre 1977 y 1982. Asimismo, el análisis de los representantes 
políticos y de su actividad parlamentaria, abren la puerta para el mejor entendi-
miento de la actuación de los protagonistas así como de los procesos políticos y 
sociales acaecidos durante aquel periodo. Es decir, no solo se estudia «quiénes» 
fueron las personas que representaron al electorado de los tres Territorios Históri-
cos, sino que se ofrece luz sobre el «porqué» de su elección así como en «cómo» 
influyeron en el proceso de institucionalización del nuevo sistema surgido tras la 
caída del franquismo. Por último, el trabajo también establece un marco compara-
tivo espacial y temporal, que se ha aplicado para comparar el caso de estudio con 
otras épocas y otras experiencias similares de otras latitudes.

Con todo, esta investigación abre la puerta para comprender mejor el parla-
mentarismo vasco de esta época tan vibrante, permitiéndonos entender a través 
del análisis biográfico y prosopográfico muchos de aquellos entresijos que han 
quedado escondidos detrás del análisis deshumanizado de las políticas de los par-
tidos. Por todo ello, esta obra será de interés para cualquier investigador o simple 
curioso que quiera estudiar o profundizar en la vida parlamentaria durante esta 
etapa tan candente de nuestra historia reciente. 

Mikel Erkoreka (UPV/EHU)
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