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Sánchez Collantes, Sergio (ed.), Estudios sobre el republicanismo histórico en 
España. Luchas políticas, constitucionalismo y alcance sociocultural, Oviedo, Real 
Instituto de Estudios Asturianos, 2017, 250 pp., isbn: 978-84-944963-6-3.

José Luis Agudín Menéndez1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.30.2018.21871

Los textos que forman parte de esta monografía colectiva recogen el ciclo de 
conferencias que tuvo lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos entre el 29 
de enero y 12 de febrero de 2014, y que llevaba por título Asturias en el republicanismo 
histórico español. Esta celebración estuvo motivada tanto por la conmemoración 
del 140 aniversario de la caída de la I República como por el 75 aniversario del fi-
nal de la II República, tras terminar la Guerra Civil. Quien coordina esta pequeña 
pero brillante obra, Sergio Sánchez Collantes, nutre una nueva y prometedora 
generación de estudiosos del republicanismo español cuyas contribuciones han 
venido dándose a conocer durante los últimos años en forma de solventes mono-
grafías, dosieres en notables revistas académicas y en la celebración de congresos 
y seminarios científicos. Sus aportaciones han venido a completar, con originales 
metodologías, todo un panorama que no se ha dado, por supuesto, por acabado. 
Desde el terreno de la biografía, las sociabilidades, la historia del periodismo, la 
historia de las mujeres o el cada día más en boga enfoque trasnacional, sobresalen, 
entre otras, las trayectorias de Florencia Peyrou, Jon Penche, Unai Belaustegui, 
Eduardo Higueras Castañeda, o la del propio S. Sánchez Collantes.

Esta monografía colectiva viene a sumarse a un ya profuso itinerario de 
los estudios del republicanismo desde la perspectiva asturiana, enormemente 
enriquecidos en las dos últimas décadas de la presente centuria. A los trabajos 
pioneros del republicanismo histórico en la Restauración de Manuel Suárez Cortina, 
Francisco Erice y José Girón ha venido a sumarse un trío de títulos firmados por 
el coordinador de este trabajo y que responden a variables que la historia política 
más clásica no supo apreciar y atienden etapas cronológicas no sobriamente 
profundizadas. Demócratas de Antaño. Republicanos y republicanismos en el Gijón 
decimonónico (2007), Sediciosos y románticos. El papel de Asturias en las insurrecciones 
contra la monarquía en el siglo XIX (2011) y El azote de la plebe. Un estudio social de las 
quintas y los consumos en la Asturias Contemporánea (2014) constituyen excelentes 
ejemplos de esta tendencia. Sin dejar a un lado la perspectiva asturiana, los siete 
capítulos constitutivos de esta monografía prestan atención a generalidades 
del republicanismo hispano. Con este fin, S. Sánchez Collantes ha reunido las 

1.  Universidad de Oviedo;  C. e.: jlagudin@hotmail.com
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aportaciones de historiadores procedentes de las Universidades de Oviedo, León, 
Burgos y Cantabria. Las líneas de investigación que aquí convergen no sólo incluyen 
las de la historia de las culturas políticas, sino también se dan cita aquí la historia 
del constitucionalismo y la historia sociocultural.

El primero de los capítulos es obra del profesor Ignacio Fernández Sarasola y 
revisa los prolegómenos y primeros debates de las Cortes de Cádiz conducentes 
a la redacción de la Constitución de 1812, una suerte de mixtura de claro fondo 
racional-normativo, aunque en apariencia retórica historicista. En la confluencia 
del modelo racional-normativo liberal y el historicismo reformista se dividieron 
respectivamente algunos prominentes próceres asturianos como Álvaro Flórez 
Estrada y Agustín Argüelles por una parte y Francisco Martínez Marina y Gaspar 
Melchor de Jovellanos por otra. Sin separarse de este contexto de crisis del An-
tiguo Régimen, Francisco Carantoña realiza una retrospectiva minuciosa de lo 
que acuña como «Izquierda Liberal» en dos fases bien diferenciadas: 1808-1820 y 
1820-1823. Es de agradecer al inicio del capítulo una historia conceptual del térmi-
no liberal y la proliferación de toda una familia polisémica en la época. Busca, en 
última instancia, esa difusa izquierda liberal entre descollantes figuras políticas 
de la familia política liberal doceañista y exaltada y numerosas publicaciones pe-
riodísticas, con conspicuas bases asturianas, y lo que más interesa los orígenes de 
un criptorepublicanismo desafiante ante las injerencias y traiciones monárquicas 
de Fernando VII, en los últimos coletazos del Trienio Liberal.

A continuación, Sergio Sánchez Collantes formula un modelo de acercamiento 
a la fundación y extensión de las culturas políticas republicanas decimonónicas 
en las provincias a través del «laboratorio» asturiano. Lo hace primeramente res-
catando a sus pioneros para a continuación precisar la propagación del ideario 
político republicano, sin perder de vista el desarrollo español, por medio de los 
comités del Partido Democrático y, desde fines de 1868, del desgajado Partido 
Democrático Republicano Federal; el asociacionismo y la sociabilidad; la prensa 
y la propaganda; la instrucción o, en fin, la socialización familiar. Ahora bien, pese 
a la predominancia de la visión de conjunto del siglo XIX, conviene puntualizar la 
sensibilidad mostrada por este autor al trabajar con mayor profundidad las etapas 
previas a 1868. Sobre unas mismas premisas de construcción modélica provincial 
aplicadas en esta ocasión al estudio de distintas cabeceras periodísticas republica-
nas, destaca el capítulo de Víctor Rodríguez Infiesta enmarcado en el fin-de-siècle 
asturiano. El pulso mantenido entre las viejas publicaciones de carácter doctrinario 
y las nuevas de orientación comercial, sin olvidar su militancia republicana, va a 
inclinarse a favor de estas últimas. Esta dicotomía queda singularizada a través 
de las trayectorias cruzadas de varias cabeceras (El Noroeste y El Publicador de Gi-
jón y El Progreso de Asturias en Oviedo). Resultaban cruzadas por sus directores, 
colaboradores (veteranas y prometedoras figuras republicanas y los catedráticos 
krausistas del Grupo de Oviedo) y por su carácter combativo.
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SÁNCHEZ COLLANTES, SERGIO (ED.), ESTUDIOS SObRE EL REpUbLICANISMO HISTÓRICO EN ESpAñA 

El recuadro cultural del institucionismo durante la Restauración representa el 
ecosistema en los que se mueven los capítulos de Manuel Suárez Cortina y Jorge 
Uría González. M. Suárez Cortina da una nueva vuelta de tuerca a la trayectoria 
del reformismo y la de su dirigente, el gijonés Melquíades Álvarez. Para ello, vin-
cula sus orígenes a los postulados del krausoinstitucionismo,  ya presentes en el 
Partido Republicano Centrista y la Unión Republicana salmeronianos. La acci-
dentalidad de formas de gobierno, el anticlericalismo atemperado, la descentra-
lización territorial que primaba el selfgovernment a los postulados del federalismo 
pimargalliano o la supremacía del poder civil encarnaron algunas de las idiosin-
crasias que se transmitieron del republicanismo centrista al ulterior reformismo. 
Suárez Cortina culmina el recorrido del reformismo melquiadista con su ocaso 
en la II República a camino entre el ostracismo y su evolución derechista. Por su 
parte, J. Uría se adentra en el universo del Grupo de Oviedo, del que Melquíades 
de hecho fue insigne integrante, realizando una concienzuda revisión crítica de 
lo escrito al respecto (desde el trabajo de Santiago Melón a los de Gustavo H. 
Prado, pasando por los de Santos M. Coronas y los coordinados por el propio 
Jorge Uría a finales de la centuria pasada). De un profuso estado de la cuestión se 
adentra a continuación en los complicados entramados ideológicos del claustro 
universitario ovetense, único en todo el panorama español coterráneo al cuajar 
un movimiento de corte regeneracionista, con proyección en la opinión pública 
y con especial sensibilidad hacia la «cuestión social». 

Ya adentrados en la II República con el capítulo de Suárez Cortina, pone bro-
che de oro a esta monografía el estudio firmado por el recientemente fallecido 
historiador constitucionalista Joaquín Varela Suárez-Carpegna. Este capítulo des-
grana la espinosa cuestión territorial en el proyecto de la Constitución non nata 
de 1873 en la I República y la Constitución aprobada en diciembre de 1931. La de 
1873 auspiciaba de hecho un pacto federal sobre el que descansarían las bases de la 
República. El municipio, el estado y la federación eran los únicos entes reconocidos. 
Paralelamente había circulado otro proyecto de tono más radical, deudor de los 
dictados sinalagmáticos de Francisco Pi i Margall, que había calado en las capas 
populares. Transcurrido prácticamente medio siglo y renunciando a proyectos 
unitarios y federativos —ya fueren organicistas, ya pactistas—, la Constitución 
promulgada en la II República se definió como un estado integral que reconocía 
la autonomía de municipios y regiones, que dotaba además de régimen jurídico 
a las lenguas regionales.

Si hubiera que reprochar algún defecto a esta monografía coral, sin duda, se 
ceñiría exclusivamente a la necesidad de suplir algunos aspectos inacabados. En 
este sentido, es cierto que el capítulo obra de Carantoña privilegia el estudio del 
pensamiento de los tribunos Agustín Argüelles y Álvaro Flórez Estrada en claro 
detrimento de otros un tanto deficitarios de análisis como bien pudiera ser el 
caso del economista asturiano José Canga Argüelles, que a continuación reto-
ma a vuelapluma Sánchez Collantes. Lo mismo podría aducirse para el líder del 
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reformismo avilesino, a la sazón ministro de hacienda en el gabinete Manuel García 
Prieto, José Manuel Pedregal, insinuado en los trabajos de Rodríguez Infiesta por 
su vinculación periodística y de Suárez Cortina en la evolución del reformismo.  

En fin, esta monografía coral que incluye al mismo tiempo una intensa reflexión 
historiográfica e interdisciplinar y novedades en las investigaciones del republi-
canismo decimonónico, presenta naturalmente una perfecta trabazón de unos 
capítulos a otros. Ofrece, además, un sugerente diálogo intergeneracional entre 
los grandes estudiosos del republicanismo de los años noventa (poniéndose por 
caso la presencia de Manuel Suárez Cortina, imprescindible junto a José Álvarez 
Junco y Àngel Duarte) y la frescura y constante renovación metodológica, a la que 
no son ajenas aquellos, de las nuevas hornadas de investigadores de la presente 
centuria (Sergio Sánchez Collantes). Esta actualización se ha de convertir, de hecho, 
en un complemento indispensable para cualquier inicio en los estudios del repu-
blicanismo en general a nivel de España y muy particularmente en el de Asturias.  
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