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Cuando hablamos del republicanismo es un lugar común explicar, que
este movimiento político no ha despertado excesivo interés en la historiografía española. Si bien esta afirmación se confirma, cuando observamos
la producción académica e incluso divulgativa sobre otros movimientos
como el socialismo o los nacionalismos, no quiere decir que haya sido del
todo olvidada. En este número de esta nueva etapa de la revista Historia
contemporánea realizamos una pequeña contribución al análisis de los republicanos en la historia contemporánea de España, que reúne a investigadores que han realizado aportaciones recientes sobre esta cuestión.
Abrimos el dossier con un artículo de Ángel Duarte que nos ofrece un
análisis amplio sobre la evolución de las publicaciones sobre el republicanismo. El autor reflexiona sobre la evolución de estos estudios desde las
publicaciones militantes, que tenían como finalidad conseguir la identificación y propaganda y servir transmisores de la memoria de la cultura política republicana, a los estudios académicos de las últimas décadas. Este
artículo inicial da paso a cuatro trabajos que tienen como denominador
común ser investigaciones recientes de jóvenes historiadores que se han
interesado por los republicanos y el republicanismo. Florencia Peyrou nos
acerca a la prehistoria del republicanismo, retomando el análisis de la relación del Partido Demócrata con la aparición de esta corriente política,
en la que las reivindicaciones democráticas adquieren un protagonismo
esencial parejo a la reivindicación del cambio de la forma de gobierno.
Román Miguel González analiza la cultura política de este movimiento en
el contexto de las culturas populares del siglo XIX. Ofrece una reflexión
teórica sobre los conceptos de lenguaje, discurso, culturas políticas y movilización social, que aplica al análisis de la construcción de las culturas
políticas y movimientos sociales españoles decimonónicos de tradición
republicana. Javier de Diego se interesa por los conceptos políticos en el
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lenguaje republicano. Parte de la explicación de la utilización que realiza
del término cultura política. A partir de la cual analiza los problemas que
suscitaron el consenso entre los republicanos y también los que los provocaron la división entre diferentes tendencias de este movimiento político.
Jon Penche realiza un estudio del republicanismo utilizando el método
prosopográfico en un ejercicio de microhistoria situado en Bilbao. Por último, Santiago Jaén incide en el papel del republicanismo en la politización en un medio rural.
Todos ellos ofrecen nuevas aproximaciones al estudio del republicanismo generadas a través de tesis doctorales defendidas en los últimos
años. En este dossier no se ha buscado acudir a conocidos especialistas,
que han realizado importantes aportaciones al estudio de este movimiento
político, si no que hemos querido ofrecer un espacio a jóvenes historiadores con aportaciones novedosas que enriquecen el conocimiento generado hasta el momento y que están abriendo nuevas líneas de investigación que, sin duda, en el futuro nos ofrecerán significativos avances en el
conocimiento.
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