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Belaustegi Bedialauneta, Unai: Errepublikanismoa Gipuzkoan (1868-1923). Uni-
versidad del País Vasco, 2015, 396 p.

Jon Penche González1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.28.2016.16202

El libro de Unai Belaustegi, producto de las investigaciones que culminaron en 
su tesis doctoral, es la primera historia integral del republicanismo en la provin-
cia de Gipuzkoa durante el Sexenio Democrático y la Restauración. Los trabajos 
parciales publicados en torno al tema quedan ampliamente superados por una 
obra dotada de un gran rigor en el análisis, que se convierte en imprescindible 
para entender la evolución de la dinámica política provincial gipuzkoarra entre 
1868 y 1923, donde hasta ahora el peso del republicanismo era testimonial por el 
desconocimiento que sobre esta cultura política había.

El libro se viene a sumar a las diversas publicaciones que se vienen editando 
en los últimos años para completar los vacíos que existían sobre el conocimiento 
del republicanismo en la geografía española. A este respecto, muchos autores 
hablan de realizar investigaciones más locales para conocer mejor el contexto 
general del republicanismo en España, por lo que el estudio de Belaustegi va en 
esa línea y viene a sumarse a otras investigaciones que se han realizado en el País 
Vasco en el mismo sentido, con la diferencia de que es el primer trabajo editado 
íntegramente en euskera.

En el volumen, Belaustegi nos cuenta al detalle el día a día de los republica-
nos guipuzcoanos desde 1868 hasta 1923. El autor ha tenido la fortuna de que el 
principal diario republicano de la provincia, La Voz de Guipúzcoa, se conserva 
integramente, por lo que ha llevado a cabo un profundo análisis del periódico, 
vaciando los 40 años de existencia del mismo. Ello le ha permitido recoger, paso 
a paso, toda la vida del republicanismo provincial.

Por otra parte, cabe destacar la amplia bibliografía con la que Belaustegi ha 
contado para la confección del trabajo. El autor a repasado casi medio millar de 
fuentes bibliográficas. De una parte, la totalidad de los trabajos existentes sobre 
el republicanismo, y de otra, y dado que es imposible entender el republicanismo 
sin su relación con otras corrientes políticas como el socialismo, el carlismo o el 
nacionalismo vasco, gran parte de la bibliografía sobre estas culturas políticas. 
Además, el autor a tratado un amplio abanico de fuentes de primera mano, don-
de destacan sobre todo los diarios del período que analiza, tanto a nivel local y 
provincial como nacional.

1.  Universidad del País Vasco; jon.penche@ehu.eus
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El libro subraya la importancia del republicanismo en el desarrollo tanto de la 
provincia de Gipuzkoa como del País Vasco. No sólo en el aspecto político –creación 
de partidos modernos, proclamación de la república–, sino también en lo social 
y económico –su participación en los principales proyectos de industrialización 
y modernización de la provincia y del País Vasco–. 

El libro tiene una estructura cronológica, comenzando el análisis en el año 
1868, la revolución «Gloriosa», y terminándolo con el golpe de Estado de Miguel 
Primo de Rivera en 1923. Está dividido en 7 capítulos, además de las conclusiones, 
que representan, a juicio del autor, las fases por las que pasó el republicanismo 
gipuzkoarra.

El primero de estos capítulos abarca desde 1868 hasta 1876, fecha de la reins-
tauración borbónica. Se recogen los antecedentes del republicanismo en la pro-
vincia en el reinado isabelino, la formación de esta cultura política en el contexto 
de la guerra carlista, la proclamación republicana y la crisis que supuso la vuelta 
a la monarquía. En el segundo, entre 1876 y 1885, Belaustegi recoge el renacer el 
republicanismo en Gipuzkoa ligado al liberalismo y en confrontación con el car-
lismo. Es la época en la que nació el diario La Voz de Guipúzcoa.

En el tercero, calificado por el autor como «La edad de oro del republicanis-
mo», se analiza el período 1885-1891, recogiendo las diversas líneas en las que se 
divide el republicanismo provincial en consonancia con lo que ocurre en el resto 
de España, además de la aparición de esta corriente política en otros lugares de 
la provincia al margen de San Sebastián, como Eibar, Irún, Bergara y Tolosa. Si-
milar estructura tiene el siguiente capítulo, «La crisis de fin de siglo, 1891-1900».

En el quinto capítulo, «Nuevo siglo, nuevas esperanzas», Belaustegi trata del 
renacimiento del republicanismo entre 1901 y 1907, al hilo de la Unión Republica-
na, siendo un hito importante la fundación del Partido Federal. En el sexto, entre 
1907 y 1914, se analizan no sólo las diferentes líneas republicanas de la provincia 
–Partido Federal y Partido Radical– sino también la incidencia de la Conjunción 
Republicano-Socialista en la provincia. En el séptimo, último antes de las conclu-
siones, el autor trata de la crisis en la que cae el republicanismo de la provincia 
de Gipuzkoa hasta la llegada al poder de Primo de Rivera.

Dos críticas se le podrían hacer al libro. En primer lugar, que nos deja con la 
miel en los labios, al no extender su estudio hasta la II República, sin duda el pe-
ríodo en el que el republicanismo llegaría a su culmen. Y en segundo lugar, es que 
Belaustegi sólo recoge en este volumen la evolución política del republicanismo 
de Gipuzkoa, dejándonos para un futuro, esperemos que próximo, la parte de su 
tesis doctoral dedicada a los centros de sociabilidad y asociacionismo y el análisis 
biográfico y prosopográfico.

En definitiva, nos encontramos ante una obra que se constituye como una 
herramienta utilísima para todo historiador que quiera acercarse a la dinámica 
política del País Vasco, y de la provincia de Gipuzkoa en particular. Una obra que 
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pone de manifiesto, en definitiva, la necesidad de una Historia comparativa del 
republicanismo español partiendo de estos estudios regionales.
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