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EL ECIJANO RICARDO YRIBARREN Y ELIAS, FUE 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, EN LOS AÑOS 1901 Y 1902.  
 

Junio 2019 
Ramón Freire Gálvez 

 
 Nació en Écija a las nueve de la noche del 23 de Octubre de 

1847 en la calle Caballeros nº 47, siendo bautizado al día siguiente, 
24 de Octubre, en la entonces Parroquia de Santa Bárbara, por el 

cura Francisco Jiménez Pérez, imponiéndole los nombres de Ricardo 
Rafael Diego Domingo del Dulce Nombre de Jesús, hijo de Luis 
Yribarren y  Josefa Elías, naturales de Écija, nieto por línea paterna 

de Francisco Yribarren y Pastora Encinas y por línea materna de 
Diego Elías de Soto Camero y Pilar Payba, siendo sus padrinos 

Domingo Yribarren y María del Rosario Elías (Libro de Bautismos nº 
27, página 122, Iglesia Santa Bárbara de Écija). 

 
 En la mayoría de las noticias que encontramos sobre el 
mismo, el apellido figura escrito con I latina en lugar de la Y griega 

con la que aparece inscrito su bautismo y el apellido de sus padres, 
abuelos paternos y padrino.  

 
 Los primeros datos biográficos de este 
ecijano, nos lo facilita Mario Méndez Bejarano, 

en su Diccionario de Escritores, Maestros y 
Oradores de Sevilla y su provincia, publicado 

el año de 1922, del que nos dice: “Siguió la 
carrera de ciencias naturales y obtuvo la 
cátedra de Historia Natural en un Instituto del 

Norte, del cual ascendió al de Sevilla. Recogió 
en un Tratado de Historia Natural las 

explicaciones de la cátedra. Por sus ideas 
políticas se afilió al partido liberal, y después 

de haber sido diputado provincial en diversas 
ocasiones, se le eligió Presidente de la aludida Corporación”. 
 

 En la Guía de Sevilla de 1882 ya aparece avecindado en la 
capital hispalense, ejerciendo como profesor de Instituto de 

segunda enseñanza, con categoría de catedrático, con domicilio en 



 

2 

 

la calle Soledad nº 12. Igualmente y dentro de Real Academia 

Amigos del País, Clases, ostenta el cargo Vicepresidente de Ciencias 
y Arqueología. 
 

 En 1883 es Catedrático supernumerario de Ciencias y figura 
como Secretario posibilista en la Diputación de Sevilla en votaciones 

4 de enero de 1883 (La Iberia. 5 de Enero de 1883) 
 
 Nuevamente en la Guía de Sevilla, aparece el año de 1884 y 

1885, así como en 1886, aunque este último, en nuevo domicilio, el 
de San Pablo 71. En los años de 1887 y 1888 sigue como profesor 

en el  Instituto de segunda enseñanza de Sevilla, sita en calle del 
Amor de Dios 26, con la cualidad de Catedrático de Historia Natural, 

Fisiología e Higiene. 
 
 Es Diputado Provincial en 1888; 1889 y 1890 sigue 

apareciendo como vecino de Sevilla, igual que en 1891, pero como 
domicilio el de calle Pacheco 2. 

 
 Ostenta el cargo de Vocal en la Junta  de Instrucción Pública 
de Sevilla en 1893 (Gaceta de instrucción pública. 25/11/1893) 

 
 Asimismo detentó el 

cargo de Presidente de la 
comisión de Fomento y 
Gobierno de la Diputación de 

Sevilla en el año de 1895, así 
como director del Instituto de 

Segunda Enseñanza de Sevilla 
y Presidente de la Junta 

Provincial del Hospicio Provincial en el mismo año. 
 
 En 1896 sigue residiendo en Sevilla y en 1899 ostenta el 

cargo de Vicepresidente en la Diputación Provincial de dicha capital.  
 

 En 1901 es Juez presidente del Tribunal de oposiciones para 
cubrir las plazas de Escuelas Superiores graduadas  del Distrito 
universitario de Sevilla (Gaceta de instrucción pública. 30/06/1901) 
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 En 1901 y 1902 ostenta la presidencia de la Diputación 

Provincial de Sevilla (Sevilla en el siglo XX. Alfonso Braojos Garrido. 
1990). 
 

Aparece relacionado en la Suscripción nacional a favor de los 
damnificados por el hundimiento del tercer depósito del canal de 
Lozoya, ocurrido el día 8 de Abril de 1905:... D. Ricardo Iribarren 
Elías, 5,90. 

 

 Se le conceden ascensos de 500 pesetas, por servicios en el 
profesorado, al profesor de Instituto, catedrático numerario del 
Instituto de Sevilla (La Correspondencia de España 12/09/1909).  

 
 Como profesor de Historia natural, fisiología e higiene, sigue 

desempeñando su labor docente en Sevilla durante los años de 
1914, 1915, 1916y 1918. 
 

El último domicilio que se le conoce en Sevilla a Ricardo 
Iribarren y Elías, como Director del Instituto y Catedrático de 

Fisiología, Higiene e Historia Natural, es en la calle Teodosio, 4 
(Memorias: Veintisiete años en la dirección de El Liberal de Sevilla, 
1909-1936. José Laguillo, Alfonso Braojos Garrido 1979). 

 
Las últimas noticias que tenemos del mismo, aparecen en el 

ABC de Sevilla, edición del 27 de Junio de 1931, donde figura 
relacionado, colaborando con una aportación de 5 pesetas, a favor 

de las colonias escolares. 
 
 Como podemos comprobar, a lo largo de todos los perfiles 

biográficos que, sobre muchos ecijanos, he aportado, nuestra 
ciudad dio al mundo hombres que destacaron en todas las artes y 

ciencias, ocupando relevantes cargos muchos de ellos, siendo el 
anterior uno de ellos. 
 

 
 

 


