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l estudio del republicanismo es mu-
cho más que el estudio de un grupo
político que propone un sistema de
gobierno diferente a la Monarquía.
Muchos historiadores nos han deja-
do su visión del concepto de
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republicanismo: Townson lo definía en 1994 como
“una nueva forma de ver el mundo, un conjunto alter-
nativo de creencias cuyo objetivo era suplantar no sólo
a la monarquía como sistema de gobierno, sino tam-
bién la hegemonía social y cultural del catolicismo
dentro  de  la  sociedad española”2 .  Una  década  des-
pués, Ángel Duarte señalaba que estábamos ante una
cultura  política  centenaria  y,  según  él,  una  cultura
política  sería  “una  visión  global  del  universo  y  de
la  humanidad,  de  la  naturaleza  y  de  la  vida  en
sociedad...  Toda   cultura  política  es  algo  más  que

una  ideología o una apuesta por una modalidad de
gobierno”.3

Así pues, estaríamos ante un movimiento bas-
tante más complejo y con mucha más enjundia de lo
que a mediados de la década de 1980 se podía imagi-
nar. Suárez Cortina considera que es necesario un co-
nocimiento de la historia del republicanismo para co-
nocer bien la historia contemporánea de España. Pero
apunta algo más: “los valores sociales, los proyectos
políticos y la naturaleza territorial que las dos repúbli-
cas dieron al Estado español conforman un acervo in-
discutible de nuestra realidad pasada y presente. Si la
democracia española actual busca un referente, más
que a la tradición monárquica ha de acudir a la histo-
ria del republicanismo y a los proyectos de nación y
Estado que representa. Y es que, a excepción del

1 El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Jaén desde diciembre de 2004, en el marco de una beca de investigación
concedida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (Orden de 18 mayo de 2004). Quiero agradecer la corrección del texto y las sugerencias
sobre el mismo a Gema y Mercedes Cobo Hervás; así como la ayuda prestada por el personal de la Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses.

2 TOWNSON, 1994, 22-23.
3 DUARTE MONTSERRAT, 2004, 13.
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Sexenio Democrático, la única experiencia demo-
crática en la historia de España está asociada a los
ideales republicanos. República quiere decir demo-
cracia y esta, a su vez, conlleva la afirmación de un
conjunto de principios que solamente tras la Gue-
rra Civil y la etapa franquista fueron asumidos por
la Monarquía”.4

Por todo esto, el republicanismo ha pasado
de ser considerado un movimiento marginal de opo-
sición al sistema, que no suscitaba el interés de los
historiadores, a esta nueva concepción que explica
en parte el auge de los estudios sobre el mismo.

Giro metodológico en los estudios sobre el
republicanismo en España

El republicanismo fue rescatado del olvido
historiográfico a principios de la década de los no-
venta del siglo pasado, convirtiéndose hoy en día
en uno de los temas “estrella” de la historiografía
contemporánea en España. Sin duda alguna, en este
rescate tuvo mucho que ver el cambio de metodo-
logía empleada a la hora de acercarse a este movi-
miento.  Si hasta finales de la década de 1980 el
republicanismo era analizado desde el punto de vis-
ta de la sociología electoral y los estudios se cen-
traban en cuestiones que no arrojaban resultados
positivos sobre el peso real que este movimiento
tuvo desde el Sexenio Democrático (la obtención
de votos en elecciones a Cortes, Senado, los pro-
gramas políticos, las distintas familias políticas re-
publicanas…), será con el cambio de década cuan-
do los historiadores empiecen a interesarse por otras
cuestiones que no habían recibido atención. Ya no
se trataba de saber lo que pensaban los republica-
nos, sino que había que saber quiénes eran esos
republicanos, de dónde habían salido, dónde se re-
unían y para qué, con quiénes se relacionaban, qué
medios utilizaban para llegar a la gente. En defini-
tiva, se estaba pasando a otro estadio de la investi-
gación centrado en cuestiones de mentalidad, de
sociabilidad y de cultura.

Con el cambio de metodología, los resulta-
dos empiezan a llegar y lo que en un primer mo-
mento se toma como hipótesis -la importancia de

los republicanos desde el punto de vista cultural y
social más que desde un punto de vista político- hoy
en día está totalmente corroborado: los republicanos
tuvieron mucha más importancia en el intento de cam-
biar la mentalidad y las costumbres de los hombres y
mujeres del siglo XIX y principios del XX, que lo
que los resultados electorales nos mostraban.5 Así,
gracias a la investigación, el republicanismo ha pasa-
do a ser reconocido como un movimiento esencial en
la formación política, cultural y social de amplios sec-
tores populares, por lo que se hace necesario su estu-
dio; pero, debido a su complejidad y amplitud, nece-
sita ser analizado desde distintos frentes y no sólo
desde los resultados electorales, máxime teniendo en
cuenta que el fraude electoral fue una constante a lo
largo de todo nuestro periodo de estudio.

INTRODUCCIÓN

El periodo histórico que vamos a abordar
comprende desde el Sexenio Democrático, primera
experiencia democrática de España, y 1930-31,
fecha de finalización de la Dictadura de Primo de
Rivera y dela Monarquía Borbónica y comienzo
de la Segunda República, precedente del actual
régimen democrático.

El estudio del republicanismo en España
presenta una característica interesante: la mayor parte
de los estudios actuales corresponden al breve
periodo de la II República (1931-1939), mientras que
el número de estudios que abarcan el periodo
comprendido entre 1812 y 1931 es bastante inferior.
Es decir, un lapso de sólo nueve años ha recibido
mayor atención que todo un siglo. Por este motivo,
creemos necesario nuestro trabajo de investigación
y por esto mismo nos vamos a detener en el año 1931.

En el largo periodo que vamos a abordar se
produce la aparición, formación, reestructuración
y división del republicanismo español. Lo que
comienza siendo un grupo de liberales exaltados,
imbuidos de las ideas que llegan de Francia,
nostálgicos de la Constitución de Cádiz, contrarios
al despotismo monárquico de Fernando VII, pasará
en la época isabelina (1843-1868) a ser un grupo
concienciado de su opción política, con más fuerza

4 SUÁREZ CORTINA, 2000, 19.
5 Esta idea fue desarrollada por Radcliff (1994, 374-375).
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y cada vez más convencidos de su opción vital, que
se agruparán en torno al partido demócrata nacido
en 1849 para, finalmente, protagonizar la revolución
de septiembre de 1868, ya sin necesidad de
esconderse en sociedades secretas ni en casinos no
declarados.

El Sexenio Democrático (1868-1874)
comienza con los republicanos agrupados en el
Partido Republicano Federal, pero a lo largo de
estos seis años se pondrán de manifiesto las
diferencias que les separan. En algunos casos, estas
diferencias son insalvables, pues responden a la
concepción misma de República o a los medios que
hay que utilizar para conseguir su advenimiento.
El Sexenio supone un punto de inflexión en la
historia de España. La experiencia democrática, el
acceso de las masas a la vida política, la toma de
conciencia de los individuos, que por primera vez
en la historia de España se sienten protagonistas de
su destino, no será en balde. Los ciudadanos se
incorporan de lleno a la lucha electoral conscientes
del valor que su voto tiene para los gobernantes.

En este periodo se proclama en España la
República como sistema de gobierno por primera
vez. Su brevedad no estará exenta de tensiones y
conflictos. Nace el 11 de febrero de 1873 por
acuerdo mayoritario de las Cámaras y por su
presidencia pasaron cuatro ilustres republicanos:
Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás
Salmerón y Emilio Castelar. Todos ellos tendrán
concepciones diferentes de la República, en algunos
casos antagónicas.

Pero la experiencia democrática será breve.
En enero de 1874, el general Pavía pone fin por la
fuerza a la aventura republicana, iniciándose un
periodo de indefinición que termina con el
pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre
de 1874 y que da paso a la Restauración Borbónica.
Desde ese momento queda instaurado para los
republicanos el mito de la Federal, de la Primera
República, de lo que pudo ser y no fue.

El extenso periodo de la Restauración (1875-
1923) estará caracterizado por la división, los
intentos de unión, las alianzas entre las distintas
facciones republicanas, alianzas puntuales con los

liberales, éxitos y fracasos electorales… En
definitiva, será una época de contradicciones dentro
del republicanismo.

Las décadas de 1880 y 1890 van a estar prota-
gonizadas por cuatro grandes familias o corrientes
republicanas: el Partido Republicano Federal de
Francisco Pi i Margall, el Partido Posibilista de Emilio
Castelar, el Partido Progresista de Manuel Ruiz
Zorrilla y el Partido Centralista de Nicolás Salmerón.

El Partido Posibilista fue el primero en ser
tolerado por el régimen restauracionista. Acabaría
integrándose en el sistema monárquico en la década
de 1890 ingresando en las filas del Partido Liberal
de Sagasta. La moderación de estos contrasta con la
actitud de los progresistas de Ruiz Zorrilla, que eran
partidarios de proclamar la República por medio de
la insurrección armada. El Partido Federal fue el que
más simpatías generó durante los primeros
momentos de la Restauración, pero con el cambio
de siglo y el relevo generacional acabó perdiendo el
protagonismo en favor de otras opciones
republicanas de nuevo cuño como el Partido Radical
de Alejandro Lerroux y el Partido Reformista de
Melquíades Álvarez, que serán los que lideren la
opción republicana hasta la Segunda República. Con
el cambio de siglo no sólo cambian los protagonistas,
sino que hay una renovación de las ideas, métodos y
estrategias del republicanismo español.

El final del régimen restauracionista trae
consigo una pérdida de protagonismo de los
republicanos, que se van a ver superados por otras
opciones obreras como la socialista y la anarquista.

Finalmente, la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) es el periodo que ha recibido menos
atención por parte de los historiadores del
republicanismo. La desmovilización de los
republicanos con la que tradicionalmente se ha
identificado a este periodo contrasta con la
exaltación popular que arropó la llegada de la II
República.

PRENSA REPUBLICANA EN LA PROVINCIA DE JAÉN

En cuanto a la prensa, esta no fue ajena a las
distintas coyunturas históricas y pasó por etapas de
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dificultad para ser editada y libertad para llegar a la
gente. El Bienio Progresista (1854-1856) marca un
primer momento de apertura del sistema monárquico
que se verá reflejado en una mayor libertad para la
prensa, sin embargo esa apertura tiene corta vida pues
en seguida vuelven las restricciones y limitaciones para
el medio escrito.

En el periodo isabelino encontramos algunos
periódicos pertenecientes a los liberales exaltados de
la provincia, fundamentalmente en la ciudad de Jaén,
en los cuales colaboran e incluso dirigen futuros
republicanos como Montero Moya, Bernardo López o
Antonio García Negrete. Estamos hablando de El Loco
de Jaén, El Correo de la Loma de Baeza, La Unión
Progresista de Jaén, El Cero de Jaén o El estudiante,
también de Jaén.

Sexenio Democrático (1868-1874)

Tendremos que esperar a la llegada del Sexenio
Democrático (1868-1874) para que comience un breve
periodo de libertad para la prensa provincial y nacional,
aunque la libertad no será total, ya que las limitaciones
a la libertad de imprenta seguirán dándose a lo largo
de todo el periodo. Sin embargo, en estos seis años
asistimos a una eclosión de periódicos que, por primera
vez en el caso de la provincia de Jaén, se titulan o
subtitulan periódicos republicanos.6  En Jaén se
publicaron tres: El Centinela de la Revolución, El
Federal de Jaén y La Federación, aparecidos entre
1868 y 1873. En Úbeda aparecen otros tres órganos de
prensa en el mismo periodo: La Libertad, La
Fraternidad y El Cantón Granadino. Linares aporta
tres periódicos: El Fomento, La Jaqueca y El Diluvio,

6 Antonio Checa (1986, 33) considera que entre octubre de 1868 y diciembre de 1874 aparecen en Jaén y provincia unos cuarenta títulos
periodísticos de todas las tendencias e ideología.



Núm. 19

85

mientras que en Andújar hallamos dos: El Eco de
Alcolea y El Gorro Frigio.

A pesar de que la producción es grande y abarca
todos los años del Sexenio, nuestro mayor escollo
reside en que no hemos podido acceder a números de
prácticamente ningún órgano citado. A pesar de haber
citado once periódicos de cuatro ciudades de la
provincia, sólo he podido consultar cuatro números
de tres de ellos: El Fomento, El Cantón Granadino y
El Diluvio (uno, uno y dos respectivamente).

Esta escasez de fuentes hemerográficas para el
Sexenio nos obliga a tener que mirar fuera de la
provincia y recurrir a la prensa de Madrid y de otras
provincias. En concreto, he manejado el diario
republicano de Madrid La Igualdad, que abarca desde
1868 hasta 1880. En sus páginas hay información que
no encontramos en Jaén debido a la escasez de fuentes,
pero también porque al tratarse de órganos oficiales o
semioficiales de los partidos republicanos reciben toda
la correspondencia que los correligionarios de la
provincia de Jaén le hacen llegar: formaciones de
comités locales, suscripciones a favor de diversas
causas, proclamas dirigidas por los comités locales de
la provincia a los ciudadanos de sus localidades,
festejos organizados por los republicanos provincianos
(mítines, banquetes, recibimientos a personalidades),
noticias de sucesos, de denuncia (como ejemplo, son
abundantes las referentes a abusos clericales), etc.

La Restauración (1875-1923)

La Restauración será ideada por Antonio
Cánovas del Castillo como sistema que perpetúa la
supremacía de las clases dominantes para acabar con
las aspiraciones de las clases populares a raíz de las
esperanzas que se suscitan en el Sexenio Democrático.7

Por este motivo, en su momento inicial se acallan las
voces de los críticos del sistema monárquico. Habrá
que esperar a la llegada de los liberales al poder a
principios de la década de 1880 para volver a ver a los
republicanos patrocinando empresas periodísticas. Si
la Restauración comienza mal para las libertades y la
lucha republicana, la llegada de los liberales abre sus
posibilidades, aunque las restricciones y las
limitaciones estarán a la orden del día. Son

7 CULLA, 1990, 15.
8 CHECA GODOY, 1986, 67-68.

innumerables las denuncias que sufren los periódicos
republicanos e incluso algunos se verán obligados a
cerrar y abandonar la publicación. No obstante, la
perseverancia de los republicanos es una de sus
características y al cierre de una publicación le sigue
el nacimiento de otra de la misma ideología. Hay
periodistas republicanos y promotores periodísticos
que, ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo en
una localidad concreta, se ven obligados a marcharse
a otra cercana para seguir con su empeño de denuncia
y crítica del régimen monárquico; es el caso de Rufino
Gámez Bravo, promotor periodístico que pondrá en
marcha numerosas publicaciones en el último tercio
del siglo XIX en distintas localidades de la provincia,
obligado a partir de Baeza por publicar El Clamor de
Baeza, teniendo que instalarse en Linares donde
rápidamente pone en marcha El Clamor del Pueblo.8

Durante la Restauración, la prensa republicana
va a jugar un papel que va más allá de la transmisión
de la ideología, actuando en ocasiones de motor para
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conseguir la unidad de las distintas familias republica-
nas y poniendo en marcha distintas iniciativas sociales,
de denuncia, suscripciones a favor de múltiples causas,
que nos hablan de un mundo republicano bastante más
complejo que una simple tendencia política.9

En 1878 nace El Linares, la joya de la prensa
republicana de Jaén, más que por su contenido por el
hecho de ser el órgano de prensa del que más números
se han conservado. Entre 1880, año en que pasa a
manos de los republicanos de Linares, y 1899, año en
que desaparece, disponemos de números prácticamente
para todos los años. En total, hemos podido consultar
120 números, entre los que sobresale el año 1888, que
está prácticamente completo.

Un caso significativo es el de La Ruleta de
Úbeda (1884-1890), órgano de los federales, del que
sólo se conservan dos números, si bien a través del
órgano de los federales madrileños La República he

obtenido información sobre el pensamiento de los
redactores del periódico ubetense.

En el periodo restauracionista, la mayor parte
de los periódicos de los que nos han llegado números
salieron de la ciudad de Linares. Estamos hablando de
El Clamor del Pueblo (1887 - llega en distintas etapas
hasta 1896), El Zorrillista (1888), La Alianza
Republicana (1891-1892), El Combate (1891- llega
en distintas etapas hasta 1905), La Víbora (1894-1905),
Sancho Panza (1896), El defensor de Linares (1900-
1903), La Unión (1905-1909), El Pueblo (1907), El
Educativo (1911) y La Verdad (1913). En total, estamos
hablando de once periódicos y una revista (“Sancho
Panza”) que abarcan desde 1888 hasta 1913 y de los
que en conjunto se conservan 26 números en la
hemeroteca del Instituto de Estudios Giennenses.

Podemos destacar también el bisemanario La Unión
(1905-1907), afín al republicanismo populista de Alejan-
dro Lerroux, del que disponemos de algunos números en-
tre otros sitios en el Archivo municipal de Linares.10

Al margen de Linares, de Jaén capital también
se han conservado algunos ejemplares de publicaciones
surgidas en este periodo, como son los casos de Látigo
Rojo (1903-1922 o más), del que nos han llegado tres
números, El Campeón con dos números (1903-1905)
y Jaén Reformista (1913-1915), del que disponemos
de dos números.

En Alcalá la Real podemos reseñar la existencia
de dos ejemplares de 1892 del periódico El Acicate;
también tenemos cinco números de un periódico
republicano-reformista de Baeza, Idea Nueva, en el que
como curiosidad podemos decir que colaboró Antonio
Machado durante su estancia en la ciudad renacentista.
A este respecto, y apuntando la importancia de las
colecciones privadas, queremos señalar que Ian Gibson
habla en su biografía sobre Machado de este periódico.
Cuenta Gibson que la Universidad Internacional de
Andalucía tiene en su haber un número extraordinario,
el 53 (11 de febrero de 1915) que conmemoraba el año
de existencia del periódico, a lo que añade que él mismo
posee dos ejemplares, el 118 y el 135 (8 de junio de
1916 y 5 de octubre de 1916).11

9 CULLA, 1990, 15-16.
10 Información obtenida de Soler Belda (2003, 145).
11 GIBSON, 2006, 677 (nota 93).
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Es, por tanto, necesario indagar en las
posibilidades que para nuestro trabajo pueden ofrecer
las colecciones privadas. Gibson acaba su referencia
al periódico con un deseo que parece más bien un
reproche: “esperemos que este perdido tesoro
hemerográfico sea desenterrado algún día para bien
de Baeza y de los estudios machadianos”.

Un caso que merece un párrafo aparte es el de
Valdepeñas de Jaén y el mecenazgo de Gregorio Milla,
prohombre del republicanismo valdepeñero en la
segunda década del siglo XX, que no cejará en el
empeño de poner en marcha iniciativas culturales de
todo tipo en la pequeña localidad de la Sierra Sur de
Jaén. Gregorio Milla será quien emprenda dos
empresas periodísticas republicanas (El Pueblo y La
Patria Chica), que entre 1914 y 1917 actuarán de
altavoces de los sectores más progresistas de la
localidad. De El Pueblo hemos podido consultar treinta
y un números datados entre noviembre de 1914 y

noviembre de 1915. De La Patria Chica se conservan
diez ejemplares. Así pues, estamos ante el segundo
volumen más importante de ejemplares a disposición
de consulta pública.

Resumiendo, de más de ochenta periódicos
republicanos que se editan en la provincia en el periodo
de la Restauración nos han llegado algunos números
de 21 publicaciones, además, como hemos visto en la
mayor parte de los casos, sólo hemos podido ver uno
o dos números de estos periódicos.

Otro  hecho  que  queremos  destacar  es  que
todas las familias republicanas sacaron algún órgano
de  prensa  a  través  del  cual  expresarse  y  poder
llegar  a  los  ciudadanos.  Con  todas  las  reservas
posibles,  dada  la  dificultad  de  averiguar  la  tendencia
de  muchos  órganos  republicanos,  podemos  señalar
que la corriente federal fue la que mayor número de
periódicos puso en la calle, mientras que por el con-
trario  es  casi  testimonial  la  apuesta  periodística  de
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la corriente más conservadora, la posibilista (“La
Solución” de Jaén). También tenemos ejemplos de
periódicos  que  piden  la  unión  de  las  distintas
familias republicanas (El Amigo del Pueblo, de Jaén),
asimismo hay publicaciones que no seguían la
disciplina  de  ningún  partido  (La  Alianza Republi-
cana, de Linares), e incluso tenemos periódicos
republicano-socialistas (Federación, de Jaén) y
periódicos masones de tendencia republicana (Luz de
la Verdad, de Jaén). Como vemos, la variedad y
complejidad del mundo republicano  es  evidente  y
exige  abrir  muchos ámbitos en los cuales poder
rastrear la presencia republicana.

Ante la escasez de fuentes, he recurrido a la
consulta de otros órganos no republicanos de la
provincia (conservadores, liberales y carlistas) que
aportan  información  sobre  el  republicanismo jien-
nense durante este periodo histórico. En la hemeroteca
del Instituto de Estudios Giennenses pude consultar
El Pueblo Católico, El Norte Andaluz y La
Regeneración, tres periódicos que salían a la calle en
Jaén capital.

De nuevo he tenido que recurrir a la prensa
madrileña, donde obtuve unos resultados bastante
alentadores. En concreto con la consulta de El Globo
(1875-1932), órgano del partido posibilista de Emilio
Castelar,  La  República  (1884-1891),  órgano  del
partido federal de Francisco Pi i Margall y El País
(1887-1921), órgano de los progresistas de Manuel
Ruiz Zorrilla, que tuvo como fundador y propietario a
un ubetense, Antonio Catena Muñoz, quien jugará un
papel importante dentro del partido progresista e
incluso participará en las elecciones por la provincia
de Jaén.

La  consulta  de  estos  periódicos  no  significa
que en otras publicaciones de Madrid o de otras pro-
vincias no haya referencias a los republicanos jien-
nenses, sino que simplemente he tenido que acotar la
lectura a aquellos  órganos  más significativos  dentro
de cada corriente republicana. En este sentido,  pode-
mos  señalar  una  extensa  carta firmada  por  el  comité
de  coalición  republicana  de Jaén y dirigida a los
ciudadanos de la ciudad, que apareció  el  12  de  mayo
de  1891  en  otro  periódico de  Madrid,  La  Bandera
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Federal (1891). Asimismo, El  Republicano  de  Madrid
publicó un testimonio sobre Montero Moya el 12 de
julio de 1897.12

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En este periodo contamos con muy pocas
referencias hemerográficas. Tan sólo tenemos
constancia de dos empresas periodísticas: El Día
(1929-1934) de Linares, que se convierte en
monárquico a partir de 1932 y del cual tenemos ocho
números en la hemeroteca del Instituto de Estudios
Giennenses, y un periódico de La Carolina, La Razón
(1927- a partir de 1930 se hace más visible su
republicanismo), sobre el que no tenemos noticia de
que se haya conservado ningún número.

El republicanismo en la provincia de Jaén a partir
de las fuentes hemerográficas

A continuación se expone una breve reseña de
las informaciones que podemos encontrar en los
órganos de prensa republicanos.

Lo primero que llama la atención al acercarse a
un periódico republicano es la cabecera, el nombre
del periódico. Este nombre nos da una primera
información de lo que vamos a encontrar en las páginas
interiores. En algunos casos las cabeceras hacen alusión
a la corriente republicana a la que pertenece la
publicación: El Federal de Jaén, La Federación, El
Pacto Federal, El Zorrillista, La Alianza Republicana,
La Unión, El Radical, Jaén Reformista, etc.

En otros casos el nombre del periódico hace
alusión a algunas de las reivindicaciones clásicas de
los republicanos: La Libertad, La Fraternidad, La
Reforma Social, La Democracia, La Igualdad, El
Autonomista, El Porvenir, La República, Vida Nueva,
La Verdad o Ciudadanía.

Tampoco faltan alusiones a símbolos
republicanos y acontecimientos dignos del recuerdo:
El Eco de Alcolea, El Gorro Frigio, El Cantón
Granadino (1890-1892), El Once de Febrero que
recuerda el día en que se proclamó la Primera
República en España, El Noventa y Tres, que según

señala Checa Godoy haría alusión al año de apogeo de
la Revolución Francesa.13

Por último, señalaremos que el título que más
veces se repite no es otro que Pueblo, término total-
mente mitificado que tiene el papel de referente que
puede hacer cambiar la situación frente al despotismo
y la desidia de la monarquía y los partidos del turno.
En este sentido, los republicanos serían los defensores
de ese pueblo maltratado y humillado por los partidos
monárquicos, los cuales sólo recurrirían al pueblo para
obtener el voto en las elecciones. Así, encontramos
más de diez cabeceras en las que aparece la palabra
pueblo, en concreto cuatro se repiten a lo largo del
periodo titulándose El Amigo del Pueblo y otras cuatro
El Pueblo.

También hay cabeceras que buscan un efecto
impactante dejando bien claras cuales son sus
intenciones al saltar a la vida periodística. Por ejemplo:
El Moscardón, El Gladiador, El Azote, Juan Trabaja,
La Víbora, El Combate, El Justiciero, Látigo Rojo, La
Vara Verde, La Lucha o Satanás (1880).

12 Recogido por Morales Cuesta (1995, 31-32).
13 CHECA GODOY, 1986, 61.
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En definitiva, las cabeceras nos ofrecen una
primera información sobre el universo republicano que,
lejos de estar tomadas al azar, son un ejemplo de la
complejidad de este movimiento político y de las múltiples
formas que adoptará para llegar a las clases populares y
menos favorecidas por el sistema monárquico.

En cuanto al contenido de la prensa republicana,
encontramos dos bloques temáticos que predominan sobre
el resto: los ataques a la monarquía y el anticlericalismo.
Lo primero huelga explicarlo: los republicanos querían
cambiar el sistema de gobierno ya que consideraban que
la monarquía estaba situada de espaldas al pueblo y
únicamente representaba los intereses de los grupos más
acomodados, oponiéndose a cualquier intento
democratizador de la vida de la nación. Por este motivo,
democracia y republicanismo serán sinónimos durante
el siglo XIX y primeras décadas del XX.

En cuánto al anticlericalismo, es una seña de
identidad en la que van a coincidir todas las corrientes
republicanas, aunque con diferencia de matices y de
intensidad entre las distintas familias que formaban el
mundo republicano.

Los republicanos querían cambiar no sólo el
sistema de gobierno, sino también las costumbres y la
mentalidad de los hombres y mujeres de su siglo,
pretendían un cambio social. Querían romper las cadenas
que unían a los hombres con la Iglesia católica y para
ello nada mejor que la educación, a través de la cual los
hombres se liberarían de las ataduras de la Iglesia católica,
alcanzando la libertad de pensamiento, de educación, de
cultura y de actuación. Por eso, frente a la educación
cristiana, basada en la fe y la superchería, ellos se esfor-
zaban en sacar adelante proyectos de educación laica. En
la mayoría de las ocasiones, esa educación era impartida
en los salones del casino republicano. La fe inquebrantable
en la ciencia que mantuvieron siempre era incompatible
con la fe católica, con el oscurantismo. Frente a la fe
cristiana, los republicanos hablaban de la razón.

El anticlericalismo se convierte en un arma para
movilizar a las masas a través de artículos que ocupan
una parte muy importante en los diarios republicanos.
Con frecuencia, en la prensa jiennense se recogían
artículos antirreligiosos que con anterioridad habían
aparecido en periódicos madrileños como El Motín o
Las Dominicales del libre pensamiento.

También nos vamos a encontrar con
reivindicaciones sociales. Los republicanos están en
contra de la pena de muerte y realizan campañas para
salvar a reos de esta condena, situando por encima del
delito cometido la vida de la persona condenada.

Asimismo, pedirán la abolición de la esclavitud,
algo que consideran impropio de países civilizados y
“de los pueblos cristianos” (El Diluvio, 27 de marzo
de 1873). Es interesante ver cómo a pesar de declararse
anticlericales hay continuas referencias al cristianismo.

Otro apartado importante es el dedicado a analizar
la vida municipal, donde serán muy críticos con el poder
gobernante, lo que les acarrea en múltiples ocasiones
denuncias e, incluso, el cierre de la publicación.

Pero no todo es crítica y denuncia, también las
publicaciones republicanas ofrecen secciones más
lúdicas y relajadas, como la sección de Literatura, que
abunda en poesía, aunque en ocasiones la poesía también
será un arma para lanzar las más feroces críticas.

Por último, comentaremos que, de las cuatro
páginas que suelen tener estos periódicos, la última suele
estar dedicada a anuncios publicitarios, que también nos
revelan información acerca de qué negocios confiaban
su publicidad a estos periódicos republicanos. También
en esta página suelen aparecer anuncios de escritos,
obras de los más ilustres republicanos que se venden en
alguna imprenta afín al periódico.

Conclusiones

Escasez de fuentes. A pesar de que en el periodo
comprendido entre 1868 y 1930 se publican unos cien
periódicos republicanos en la provincia, apenas si nos
han llegado números de éstos. En la hemeroteca del
Instituto de Estudios Giennenses sólo se pueden
consultar números de una veintena de publicaciones, y
de ellas sólo cuatro (El Linares, El Día, El Pueblo y La
Patria Chica) nos ofrecen más de uno o dos números.

Prensa de Madrid y de otras provincias. La
ausencia de fuentes hemerográficas en la provincia de
Jaén nos obliga a llenar este vacío recurriendo a la
prensa madrileña y de otras provincias españolas para
completar una visión lo más completa posible del
mundo republicano jiennense.
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Linares. De los veintiséis órganos de prensa que
se pueden consultar en el Instituto de Estudios
Giennenses, dieciséis son publicaciones que nacieron
en Linares, ejemplo sin duda de la importancia de esta
ciudad desde el inicio de la Restauración y de la
confluencia en la misma de personas de orígenes
distintos y distantes que debieron animar la
concienciación política y social de los grupos menos
favorecidos de la sociedad. De Baeza, Úbeda y
Valdepeñas de Jaén podemos consultar dos periódicos,
de Alcalá la Real uno, y de Jaén capital tres.

Colecciones privadas. Debido a esta escasez de
fuentes hemerográficas en los organismos públicos,
tenemos que valorar las colecciones privadas ya que
estas ofrecen gratas sorpresas a los investigadores. En
este sentido, señalaremos que mientras que en la
Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses no se
conserva ningún ejemplar de El Chirri, periódico
federal de la capital que se editó entre 1883 y 1888, he
podido acceder a un número de éste (nº 30, de 2 de

noviembre de 1884) que se encuentra expuesto en las
paredes de una conocida taberna de Jaén (El Pilar del
Arrabalejo).

“Boom” editorial. Finalmente, señalaremos que
si bien los resultados electorales (consultas a Cortes y
Senado) no nos han ofrecido grandes estadísticas para
los republicanos, es importante valorar el hecho de que
en 60 años más de cien publicaciones republicanas (casi
dos por año) vieron la luz en alguna localidad de la
provincia, lo que debe hacernos reflexionar sobre el
peso real que tuvieron los republicanos jiennenses,
sobre todo a finales del siglo XIX y la primera década
del siglo XX, en la socialización política de las clases
menos favorecidas, antes de que el socialismo
irrumpiera con fuerza en la escena política provincial
y se ganara el favor de las clases populares. A este
respecto, durante el Sexenio Democrático aparecieron
una decena de publicaciones republicanas. Entre 1880
y 1910 surgen más de 60, mientras que desde la
segunda década del siglo XX hasta 1930 tenemos unas
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20. Desde este punto de vista, no cabe duda de que los
años finales de la Restauración y la primera década
del siglo XX son el momento álgido de aparición de
órganos de prensa republicanos, lo que seguramente
nos está hablando del periodo histórico de mayor peso
del republicanismo en la provincia.

Publicaciones republicanas en la provincia de Jaén

La lista que insertamos a continuación no es ex-
haustiva, ya que no es este el objetivo de la misma sino
que la pretensión es ofrecer una muestra de los muchos
órganos de prensa republicanos que se publicaron en la
provincia de Jaén entre 1868 y 1931. La relación se orga-
niza por año de aparición, de mayor a menor antigüedad.

Sexenio Democrático (1868-1874)

-  El Centinela de la Revolución. Jaén. Republicano.
  1868-1869.
-  La Libertad. Úbeda. Republicano. 1868-1869.
-  El Eco de Alcolea. Andújar. Republicano. 1868-1869.
-  El Gorro Frigio. Andújar. Republicano. 1869.
-  El Fomento. Linares. Republicano federal. 1869.
-  La Fraternidad. Úbeda. Republicano. 1869-1870.
- El Federal de Jaén. Jaén. Republicano Federal. 1871-1872.
-  El Cantón Granadino. Úbeda. Periódico Federal. 1873.
-  El Diluvio. Linares. Republicano Federal. 1873.
-  La Federación. Jaén. Republicano. 1873.

Restauración (1875-1923)

-  El Linares. Linares. 1878-1899.
-  La Atalaya. Andújar. Republicano desde 1881-1883.
-  La Solución. Jaén. Republicano posibilista. 1881-1885.
-  El Chirri. Jaén. Republicano. 1883-1888.
-  El Clarín. Jaén. Republicano-federal. 1884-1889.
-  El Clamor de Baeza. Baeza. 1884-1886.
-  La Ruleta. Úbeda. Republicano federal. 1884-1890.
-  El Moscardón. Úbeda. Republicano-progresista. 1886.
-  El Amigo del Pueblo. Andujar. Republicano. 1886.
-  El Clamor del Pueblo. Linares. Republicano. 1887-¿
-  La Fraternidad. Jaén. Republicano. 1887-1889.
-  El Azote. Linares. Republicano-progresista. 1888.
-  El  Zorrillista.  Linares.  Republicano-progresista.
  1888-1890.
-  El Noventa y Tres. Jaén. Republicano. 1890
-  El  Amigo  del  Pueblo.  Jaén.  Republicano  coalicio-
   nista. 1890.

-  La Independencia. Linares. Republicano. 1890-1891.
- El Cantón Granadino. Úbeda. Republicano-federal.
  1890-1892.
-  La Campana de Despeñaperros. Andújar. Republi-
   cano. 1891.
- El  Acicate.  Alcalá  la  Real.  Republicano-coalicio-
  nista. 1891
-  El Combate. Linares. Republicano-satírico. 1891.
-  Juan Trabaja. Linares. Republicano. 1891.
- La Alianza Republicana. Linares. Republicano inde-
  pendiente, 1891-1892.
-  El Abc. Jaén. Republicano federal. 1893.
-  El  Progreso  Republicano.  Jaén.  Republicano.
   1893-1894.
-  El Pacto Federal. Jaén. Republicano-federal. 1894.
-  El Pueblo. Jaén. Republicano-federal. 1894-1895.
- El Popular.  Linares.  Republicano-progresista.
  1894-1895.
-  La Víbora. Linares. Republicano-federal, satírico.
   1894-1905.
-  La Reforma Social. Jaén. Republicano-federal. 1895.
-  El Gladiador. Jaén. Republicano-federal. 1896.
-  La Democracia. Jaén. Republicano-federal. 1897.
-  La Hoja Republicana. Andújar. 1898.
-  El Combate. Jaén. Republicano federal. 1898.
-  El Amigo del Pueblo. Jaén. Republicano. 1898.
-  El Renacimiento. Jaén. Republicano. 1898.
-  El Pueblo. Jaén. Republicano federal. 1899.
-  La Igualdad. Linares. Republicano. 1899-1900.
- El  Autonomista.  Linares.  Republicano  federal.
  1899-1907.
-  El Justiciero. Linares. Republicano. 1900.
-  La Campana. La Carolina. Republicano. 1900
-  La República. Jaén. Republicano federal. 1900-1902.
- El  Defensor  de  Linares.  Linares.  Republicano.
  1900-1903.
-  La  Democracia.  Baeza.  Republicano  federal. 1901.
-  El Republicano. Linares. Republicano. 1901—-
-  El Porvenir. Jaén. Republicano federal. 1902.
- El Once de Febrero. La Carolina. Republicano. 1902-1903.
- Látigo Rojo. Jaén. 1903. Con interrupciones llegará
  hasta la Guerra Civil.
-  El Gladiador. Jaén. Republicano. 1903-1904.
-  El Campeón. Jaén. Republicano federal. 1903-1905.
-  La República. Linares. Republicano. 1904.
-  El Baluarte. Linares. Republicano. 1904.
-  El Clamor del Pueblo. Andújar. 1904-1906.
-  El Combate. Linares. Republicano. 1905.
-  La Bomba. Úbeda. Republicano-satírico. 1905.
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-  La  Unión.  Linares.  Republicano-Lerrouxista.
   1905-1909.
-  Vida Nueva. Jaén. Republicano federal. 1906.
-  El  Amigo  del  Pueblo.  La  Carolina.  Republicano
   federal. 1906.
-  El  Clamor  del  Pueblo.  Jaén.  Republicano.
   1906-1907.
-  La Vara Verde. Linares. Republicano. 1906-1907.
-  El Pueblo. Linares. Republicano. 1907.
-  El Radical. Linares. Republicano radical. 1907.
-  El Heraldo Republicano. Linares. Republicano. 1907.
-  El País. Martos. Republicano. 1907
- El  Porvenir  de  Martos.  Martos.  Republicano
  radical. 1909.
-  Federación. Jaén. Republicano-socialista. 1909.
-  Vida Nueva. Linares. Republicano. 1910.
-  Carolina Nueva. La Carolina. Republicano radical.
   1910
-  Jaén Federal. Jaén. Republicano-federal. 1910-1914.
-  El Educativo. Linares. Republicano-socialista. 1911.
- La Protesta del Pueblo. La Carolina. Republicano
  radical. 1912.

-  El Radical. Úbeda. Republicano-radical. 1913.
-  La Verdad. Linares. Semanario republicano. 1913.
-  El  Reformista.  Úbeda.  Republicano-reformista.
  1913-1914.
-  Jaén Reformista.  Jaén.  Republicano  reformista.
  1913-1915.
-  El Distrito de Martos. Martos. Republicano. 1914.
-  Idea Nueva. Baeza. Republicano-reformista. 1914-1916.
-  Bandera Federal. Jaén. Republicano federal. 1914.
-  El Pueblo. Valdepeñas de Jaén. Republicano. 1914-1916.
-  Ciudadanía. Jaén. Republicano. 1915.
-  El Combate. La Carolina. Republicano-socialista. 1915.
-  La Patria Chica. Valdepeñas de Jaén. Republicano.
   1916-1917.
-  República. Jaén. Republicano. 1919.
-  La Lucha. Jaén. Republicano. 1922

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

-  La Razón. La Carolina. Republicano, 1927-
-  El Día. Linares. Republicano. 1929-1932.

Fuentes hemerográficas que pueden ser consulta-
das en la biblioteca del Instituto de Estudios
Giennenses, organizadas por orden cronológico, de
mayor a menor antigüedad.

El Fomento. Linares, nº 11 (20 de enero de 1869).
La Jaqueca. Linares, nº 15 (18 julio de 1872).
El Diluvio. Linares, nº 8 y nº 13 (27 de marzo y

13 de abril de 1873).
El Cantón granadino. Úbeda, nº 16 (20 julio de 1873).
El Linares. Linares. Existen unos 120 números,

entre el 1 de abril de 1880 y el 28 de mayo de 1889.
El Clamor de Baeza. Baeza, nº 26 (1884).
La Ruleta. Úbeda, nº 143 y nº 187 (31 julio de

1884 y 2 agosto de 1885).
El Zorrillista. Linares, nº 46 (15 julio de 1885).
La Alianza Republicana. Linares, nº 7 y nº 16

(25 julio y 25 octubre de 1891).
El Combate. Linares, nº 4 y nº 9 (7 julio y 16

agosto de 1891).
El Acicate. Alcalá la Real, nº 13 y nº 26 (1-10

mayo y 10-20 septiembre de 1892).
El Clamor del Pueblo. Linares, nº 261 (1893?).
La Víbora. Linares, nº 43 (11 julio de 1896).
Sancho Panza. Linares, nº 2, 6, 8, 11 y 15 (ju-

lio-noviembre de 1896).

El Defensor de Linares, Linares, nº 217, 304 y
678 (julio 1901- diciembre 1902).

El Campeón. Jaén, nº 11 y 12 (6 y 13 junio de 1904).
La Unión, Linares, nº 106, 139 y 199 (enero -

diciembre 1907).
Látigo Rojo. Jaén, tres números pertenecientes

a 1907, 1912 y 1913.
El Pueblo. Linares, nº 45 (29 diciembre de 1907).
El Educativo. Linares, nº 2, 3 y 4 (agosto-sep-

tiembre de 1911).
Jaén Reformista. Jaén, nº 1 y 3 (abril de 1913).
La Verdad. Linares, nº 13, 63 y 64? (julio-sep-

tiembre de 1913).
El Pueblo. Valdepeñas de Jaén, nº 9, 11-16, 18-

41 (noviembre de 1914 - noviembre de 1915).
La Patria Chica. Valdepeñas de Jaén, nº 47-54,

56-57 (abril de 1916 - febrero de 1917).
Idea Nueva. Baeza, nº 47, 53, 77, 104 y 135

(diciembre de 1914 - octubre de 1916).
El Día. Linares, son unos treinta números entre

17 agosto de 1929 y el 6 de agosto de 1932.
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RESUMEN

El presente trabajo es al
mismo tiempo reseña y reflexión
sobre las fuentes hemerográficas
con el fin de historiar el movi-
miento republicano en la provin-
cia de Jaén entre los años 1868 y
1931.

ABSTRACT

This study is at the same
time a review and reflection on
newspaper archives sources. It
tries to record the history of the
Republican movement in the
province of Jaén between 1868
and 1931.

RÉSUMÉ

Ce travail est en même
temps notice bibliographique et
réflexion sur les sources tirées de
périodiques dans le but d’écrire
l’histoire du mouvement républi-
cain dans la Province de Jaén entre
les années 1868 et 1931.
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