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Nuevas publicaciones de las que nos hemos hecho eco entre enero y marzo del 2018:

VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. 6 y 8 de septiembre,
Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Zaragoza  https://historiazgz2017.com/.
Comunicaciones que versan sobre republicanos:

Mesa 7: pensar el estado, imaginar la nación: culturas políticas en conflicto en el siglo XIX

1.- Alberto Cañas de Pablos (UCM): «Giuseppe Garibaldi, “l’eroe avventuriero della nazione”».

2.-  William Gaia Farias (Universidade Federal  do Pará):  «La transición de régimen político en el
Pará/Amazônia/Brasil: las disputas entre republicanos y monárquicos (1886-1897)»

3.- Mónica Garcés Palacios (Universidad de Zaragoza): «Conflictividad electoral en época isabelina:
un choque de culturas políticas».

4.- Ignacio García de Paso García (European University Institute): «De la barricada a la imprenta: la
percepción del ciclo revolucionario de 1848 en la prensa española».

Mesa 14: Orden público, acción colectiva y violencia política en las democracias de entreguerras

3.-  Fernando  Jiménez  Herrera  (UCM):  «Movilización  ciudadana  y  gestión  de  la  protesta  en  el
municipio madrileño de Vallecas durante la Segunda República (1931-1936)».

Mesa 15: La eclosión de la dimensión urbana: historia social y cultural de la ciudad

1.- Óscar Anchorena Morales (UAM): «La cultura política republicana en el Madrid popular durante la
Restauración».

HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo; PÉREZ TRUJILLANO, Rubén; VADILLO MUÑÓZ, Julián (Coords.)
(2018)  Activistas,  militantes y propagandistas.  Biografías en los márgenes de la  cultura republicana
(1868-1978). Sevilla: Athenaica ediciones. (Clásicos e Inéditos del Derecho Público Español). ISBN 978-
84-17325-19-0. https://www.athenaica.com/libro/activistas-militantes-y-propagandistas_78965/

HIGUERAS  CASTAÑEDA,  Eduardo;  PÉREZ  TRUJILLANO,  Rubén;  VADILLO  MUÑÓZ,  Julián
“Repertorios biográficos, política y cultura constitucional en España Contemporánea”, pg. 6-14

GARCÍA MOSCARDÓ, Ester “Roque Barcia Martí (1821-1885), presidente del gobierno provisional de
la Federación espanyola en Cartagena”, pg. 15-34

RUIZ ROMERO, Manuel  “Ramón de Cala y  Barea (1827-1902):  democràcia radical,  soberanía y
federalismo”, pg. 35-55

VICENTE VILLANUEVA, Laura “Amalia Domingo Soler (1835-1909): espiritista y feminista”, pg. 56-75

CALERO DELSO, Juan P. “Ubaldo Romero Quiñones o demagògia errante (1843-1914)”, pg. 76-100

VADILLO  MUÑÓZ,  Julián  “El  «Evangelista»  del  Obrero.  Triple  fe  de  Nicolás  Alonso  Marseláu
(1840-?), pg. 101-127

ESPIGADO TOCINO, Gloria “Guillermina Rojas Orgis (1848-?): subjetividad y representación política
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en femenino durante el Sexenio Democrático”, pg. 128-148

HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo “Pablo Correa y Zafrilla(1842-1888): democràcia, federación y
marchismo”, pg. 149-171

SÁNCHEZ  COLLANTES,  Sergio  “El  republicanisme  libre  de  Rosario  de  Acuña  (1850-1923):  ni
adjetivos, ni dogmas, ni rediles”, pg. 172-197

CARRETERO MIRAMAR, José Luis “Eduardo Barriobero (1875-1939): tribuno de un pueblo que se
defiende a si mismo”, pg. 198-217

BAELO ÁLVAREZ, Manuel “Eduardo Ortega y Gasset (1882-1964): un verso libre al Servicio de la
justícia, la libertad y la república”, pg. 218-243

RODRÍGUEZ RAMOS, Antonio Rodríguez “Rafael Castejón (1893-1986): republicano y andalucista”,
pg. 244-264

PÉREZ TRUJILLANO, Rubén “De juristes partisanos y románticos constitucionalistes: Enrique Martí
Jara (1890-1930), pg. 265-285

ROLDÁN  CAÑIZARES,  Enrique  “José  Antonio  Balbotín  (1893-1977):  entre  la  República  y  la
Revolución”, pg. 286-308

DIONISOS VIVAS, Miguel Ángel “Una sotana jacobina: Régulo Martínez Sánchez (1895-1986)”, pg.
309-332

VALLEJO,  Jesús  “Emilio  González  López  (1903-1991).  Lucha,  representación  y  exilio  de  un
galleguista republicano”, pg. 333-359

HOYOS PUENTE,  Jorge  de “Félix  Gordón  Ordás  (1885-1973):  la  persistencia  republicana  en el
exilio”, pg. 360-379

PENCHE, Jon “Entre dos mundos: Gonzalo Nardiz (1905-2003) y el nacionalismo vasco republicano”,
pg. 380-400

En el 147º aniversario de la Comuna de París recuperamos:

Garcia-Balañà,  Albert  (2016)  “Bajo  la  sombra  de  la  comuna:  sindicalismo  y  republicanismo  en  la
Barcelona de 1871”. En: Historia Contemporánea. Núm. 53. p. 491-520.
https://repositori.upf.edu/handle/10230/27476

Reseñas

HOTTINGER CRAIG, Sylvia () “Masonas y republicanas. La historia de 5 mujeres comprometidas con
los valores republicanos y la masonería de Natividad Ortiz Albear”. En: REHMLAC+, Revista de Estudios
Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña,  Volumen 9, número. 2, diciembre 2017-abril
2018

COLOMINA LIMONERO,  Inmaculada  (2018)  “VVAA.,  Expatriados.  Testimonio  del  exilio  republicano,
niños  de  la  guerra  y  del  exilio,  campos  de  concentración,  segunda  guerra  mundial,  guerrilleros.
Colección Monografías del Exilio Español, 12, Asociación Memoria Viva, Asociación para el Estudio de la
deportación y el exilio español y Patronato Municipal de Cultura de Fuenlabrada, Madrid, 2016, 621
páginas”. En: Hispania Nova. Primera revista española de Historia Contemporánea on-line, núm. 16, pg.
787-791

¿Hechas de menos alguna? Escríbenos a: historiayculturasrepublicanas@gmail.com
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