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EL REPUBLICANISMO ha sido objeto de un creciente número de es-
tudios en las últimas décadas en España. Desde un punto de vista 
historiográfico, su investigación ha mostrado una importante renova-

ción, al hilo en gran medida del debate sobre las culturas políticas. En el 
plano político, el debate sobre la forma de Estado (Monarquía / República), 
aunque aparentemente relegado de la esfera pública, no ha desaparecido 
del todo en el contexto de crisis política en que el país está inmerso y ante 
la cual el republicanismo se presenta como bandera de regeneración demo-
crática. 

Por todo ello, proponemos esta Jornada que pretende, por un lado, difundir 
algunos de los ámbitos por los que ha transitado la renovación de la histo-
riografía española sobre el republicanismo; y, por otro, reflexionar sobre 
nuevas vías de análisis, de las que no debería estar ausente la comparación 
con la experiencia republicana de nuestro vecino Portugal.

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico» 
(3ª planta del Palacio de Sástago, entrada por Plaza de España, 2, por las mañanas 

y por c/ Cinco de Marzo, 8, por las tardes)



P R O G R A M A

SESIÓN MATUTINA

10:00-11:00: Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ (U. Rovira i Virgili): La alternativa republicana 
y los límites del liberalismo Peninsular: A Regeneração y la Restauración.

11:00-12:00: Mª Dolores RAMOS (U. Málaga): Mujeres hispanas y lusitanas. Entre las 
culturas políticas republicanas y los proyectos de emancipación personal.

12:00-12:30: Descanso.

12:30-13:30: Gemma RUBIO (U. Autónoma de Barcelona): Cultura política, republi-
canismo y nación.

SESIÓN VESPERTINA

16:00-17:00: Teresa NUNES (U. Lisboa): Republicanismo e Municipalismo: os repu-
blicanos e as eleições municipais em Portugal (1891-1910).

17:00-17:30: Descanso.

17:30-19:30: MESA REDONDA: Cultura(s) política(s) republicana(s): a la nación desde 
el municipio. 

 Intervienen: 

� Sergio SÁNCHEZ COLLANTES (U. Burgos): Los republicanismos en la 
España de la Restauración: hacia la modernización política.

� Nicolás BERJOAN (U. Aix-Marseille): Republicanismo en una periferia 
na cio nal: el republicanismo rossillones en el siglo XIX. Societat i cul-
tura.

� Ferran ARCHILÉS (U. Valencia): El populismo y Blasco Ibáñez: ¿Pasado o 
futuro?



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

ASISTENCIA

La asistencia será libre y gratuita hasta que se complete el aforo de la sala  
(80 personas).


