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E n 1978 Carlos Forcadell y Eloy Fernández Clemente publicaron un breve estudio sobre el re-
publicanismo aragonés entre 1890 y 19201. Desde entonces las investigaciones sobre el re-

publicanismo histórico en la región han profundizado en muy diversos aspectos de la cultura 
política republicana en Aragón. Con todo, la historiografía sobre ese tema se caracteriza por su 
fragmentación. Para el periodo de la Restauración, por ejemplo, carecemos de síntesis regiona-
les y de obras generales de ámbito provincial. Hay que destacar los trabajos sobre el republica-
nismo decimonónico en Teruel publicados por José Ramón Villanueva, centrados fundamental-
mente en el federalismo y su líder Víctor Pruneda, así como la obra de Carmen Frías en torno 
al comportamiento electoral de los republicanos oscenses de las últimas décadas del siglo XIX2. 
Aparte de estas publicaciones, no contamos con monografías sobre el republicanismo históri-
co en Aragón que aborden la evolución de los partidos políticos, sus líderes y agrupaciones, sus 
discursos y prácticas políticas, su sociabilidad, etc. La falta de documentación amplia al res-
pecto ha lastrado la investigación, pero no cabe duda de que otros factores han contribuido a 
que el tema no haya resultado suficientemente atractivo para los historiadores: por ejemplo, 
el peso del regeneracionismo en Aragón, el predominio de un republicanismo preferentemente 
de orden, burgués y posibilista, la ausencia de un líder carismático, etc. 

Curiosamente la única provincia que no contó con un liderazgo republicano indiscutible, Za-
ragoza, es la que carece de monografías para las décadas finales del siglo XIX y primeras del 
XX. En este sentido, Joaquín Costa, el gran referente intelectual y político del periodo, sigue 
acaparando el interés de la historiografía, como han demostrado las publicaciones y expo-
siciones organizadas con motivo del centenario de su muerte.3 Aunque su ascendiente sobre 

1 Carlos FORCADELL ÁLVAREZ / Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE: «El republicanismo aragonés (1890-1920)», Estudios de His-
toria contemporánea de Aragón, Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1978, pp. 225-231.
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tores, 1993. Carmen FRÍAS CORREDOR: Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y com-
portamientos políticos, 1875-1898, Huesca, Ayuntamiento, 1992.
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drid, Congreso de los Diputados, 2011, pp. 281-308.
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el republicanismo aragonés de comienzos de siglo fue innegable, su trayectoria política co-
mo diputado republicano resultó breve, por lo que las investigaciones en torno a su vida, su 
obra y más recientemente sobre los usos públicos de su figura y de su pensamiento no se han 
traducido necesariamente en un mejor conocimiento de la trayectoria del republicanismo en 
Zaragoza. Esta sigue pendiente de estudios monográficos que superen la información frag-
mentaria que han ido aportando otras investigaciones centradas en cuestiones electorales, 
en manifestaciones de protesta sociopolítica o en la configuración de la cultura política re-
publicana local. 

Esas investigaciones han puesto de relieve la variada implicación del republicanismo en la con-
flictividad política y social aragonesa desde el Sexenio a los años de la Primera Guerra Mundial. 
Han hecho hincapié en las oportunidades políticas que ofrecían para la acción de los republi-
canos la protesta urbana y rural en torno a las quintas y el impuesto de consumos, el anticle-
ricalismo, las resistencias campesinas o las formas de protesta obrera más organizadas. En las 
últimas dos décadas los estudios sobre la movilización política y social impulsada por los re-
publicanos en Aragón han transitado entre la influencia de las teorías de los movimientos so-
ciales y la incorporación del concepto de cultura política, a medida que han adquirido mayor 
importancia para los historiadores el ámbito cultural de la política y la creación de identidades 
colectivas. La defensa del laicismo en la educación, la promoción del patriotismo y el regiona-
lismo, así como el fomento de la sociabilidad republicana a través de casinos y ateneos han re-
cibido una atención creciente, aunque dispar, por parte de la investigación desarrollada en las 
últimas décadas en Aragón. El estudio de la prensa ha sido uno de los ámbitos más abordados 

Con los participantes en el Congreso de Historia Local celebrado en Molinos (Teruel). Pilar Salomón –cuarta por la dcha.– y, en primer término con 
puro, el historiador italiano Giovanni Levi. 2005.
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a partir de los trabajos pioneros que Fernández Clemente y Forcadell llevaron a cabo a finales 
de los años 70 del pasado siglo, si bien sigue abierto su análisis como manifestación de la cul-
tura política republicana. 

A pesar, pues, de la profusión de investigaciones fragmentarias acumuladas en las últimas dé-
cadas sobre el republicanismo histórico aragonés, siguen faltando historias de los partidos y 
de los líderes que pugnaron en la esfera pública; también de los protagonistas de la gente co-
rriente, mujeres incluidas, que dieron vida al republicanismo. Desconocemos cuáles fueron las 
dinámicas locales que condicionaron los proyectos de los republicanos y sus logros; qué pro-
puestas plantearon ante las realidades políticas, sociales, económicas y culturales de las dis-
tintas localidades; cómo contrarrestaron las limitaciones que imponía el régimen monárquico 
a su acción política, etc. Muchas incógnitas e interrogantes que deberían servir de acicate a la 
historiografía local y regional para impulsar investigaciones amplias y de conjunto sobre la di-
versidad de la cultura política republicana de la Restauración en Aragón.

Con Pilar Salomón en primer término. Congreso de Historia Local. Aínsa, 2014.


