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VEINTE AÑOS DE CONTEMPORANEISMO
EN LA REVISTA TROCADERO

José Marchena DoMínguez
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Las más de dos décadas de bagaje contemporaneista de Trocadero, amén del 
orgullo por el ya considerable trayecto efectuado, nos lleva, entre otras muchas evoca-
ciones, al inicio de lo que hoy es el Área de Historia Contemporánea de la Universidad 
de Cádiz, consolidada en sus miembros y en sus líneas docentes e investigadoras, y 
que casi a la vez, inició su periplo vital con la impresión de sus primeras páginas. Pero 
quizás, la reflexión más importante, y en realidad la razón de este artículo, es que desde 
el principio, la Revista de Historia Moderna y Contemporánea intentó, y creemos mo-
destamente que con fortuna, hacerse eco, no sólo de los temas más candentes en el pa-
norama científico universitario andaluz y nacional, sino en las metodologías y marcos 
de acción contemporaneísta, que vino a rubricar, por otra parte, las intensas relaciones 
con los distintos ámbitos de investigación nacional e internacional cuyos marcos de 
acción se centran en este periodo histórico.

Crisis del Antiguo Régimen y comienzo del liberalismo1

De gran trascendencia en los eventos posteriores de la historia nacional, el pe-
riodo que abarca el entresiglos del XVIII al XIX tuvo constatación en diversos traba-
jos de la revista. Antonio Valiente y Lourdes Márquez utilizan la Gaceta de Madrid 
como fuente que nos referencia los sucesos previos al gran enfrentamiento de 1805 en 

1 En aras de una estructuración lo más útil, directa y sencilla posible, establecemos en primer lugar, una 
clasificación diacrónica, barriendo los periodos más significativos de la Historia Contemporánea de España, 
haciendo luego lo propio con algunos apartados temáticos y/o historiográficos. 
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Trafalgar, comienzo de la decadencia de la Armada española2. Entrando en la propia 
dinámica de la Guerra de Independencia, sendos artículos cubren uno de los primeros 
episodios bélicos verificados en la contienda; nos referimos al apresamiento de la Es-
cuadra francesa mandada por Rosilly en la Bahía de Cádiz, más estructural en el caso 
de Ramos Santana, más descriptivo en el de Márquez, que toma el testimonio de un 
testigo3. Igualmente, otros dos trabajos abarcan uno de los fenómenos más peculiares 
de las campañas en nuestro país: las guerrillas. El profesor Moliner Prada nos desa-
rrolla diversos aspectos organizativos, centrándose en el área catalana, mientras que 
Butrón y Saldaña insinúan una revisión historiográfica sobre el mito y la infalibilidad 
de los guerrilleros4. También Jaime Aragón pormenoriza cómo en Andalucía, la guerra 
influyó sobremanera en los trastornos ocasionados a la vida cotidiana5. Pero al otro 
lado del Atlántico los estertores del cambio también se conocen gracias a la conexión 
informativa desde los Estados Unidos como sucede en la Isla de Cuba6. Una informa-
ción que cuenta con la recepción y juramento de la Constitución de Cádiz, la Pepa de 
1812, primer código de leyes en la historia política nacional, y que tan honda influencia 
tuvo en las dinámicas revolucionarias del liberalismo decimonónico europeo, como nos 
asevera la profesora Irene Castell7.

Reinados de Fernando VII e Isabel II

Tras la salida de las tropas napoleónicas de España y el fin de la guerra, co-
mienza una nueva fase en la historia nacional, caracterizada por el reajuste político y 
por el pulso entre la vuelta al pasado y la lucha por la modernización. El regreso del 
“deseado” rey Fernando VII reubicó al país a los perfiles del Antiguo Régimen, si bien 
los liberales, a pesar de las duras represiones del nuevo Estado logran, tras una revuelta 
al mando del Comandante Riego, reinstaurar el régimen liberal. García León cubre con 
dos artículos algunos aspectos de este Trienio Liberal: el referente a las Sociedades 
Patrióticas –precedente de los posteriores partidos políticos-, así como los aspectos 
económicos8. Pero la vigencia liberal es breve, y de la mano del ejército combinado 

2 Valiente Romero, Antonio y  Márquez Carmona, Lourdes: “De  Tolón a Trafalgar: las operaciones de la 
escuadra combinada a través de la Gaceta de Madrid”, nº 18, pp. 161-176.

3 Ramos Santana, Alberto, “La formación de la Junta de Cádiz y el apresamiento de la escuadra de Rosilly. 
Mayo y Junio de 1808”, nº20, pp.59-70, y Márquez Carmona, Lourdes, “Recuerdos de un timonel: Michel Maf-
fiote y  la rendición de la escuadra de Rosilly en la batalla de la Poza de Santa Isabel (1808)”, nº 20, pp. 33-44.

4 Moliner Prada, Antonio, “La articulación militar de la resistencia: las guerrillas”, nº 20, pp. 45-58, y Butrón 
Prida, Gonzalo y Saldaña Fernández, José, “Las fracturas del patriotismo: Apuntes sobre las respuestas a la 
guerra en la Andalucía Napoleónica”, nº 20, pp. 21-32.

 Aragón Gómez, Jaime, “Vida cotidiana en Andalucía durante la Guerra de la Independencia: La verdadera 
cara de la guerra”, nº 20, pp. 7-20.

6 Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, “La recepción de las noticias sobre la Guerra de la Independencia en Cuba 
y la reacción de los ciudadanos (1807-1812)”, nº 20, pp. 71-86.

7 Castells Oliván, Irene: “La Constitución gaditana de 1812 y su proyección en los movimientos liberales 
europeos del primer tercio del siglo XIX”, nº 1, pp. 117-132.

8 García León, José María: “Consideraciones económicas sobre Cádiz durante el Trienio Constitucional”, 
nº 3, pp. 199-210, y García León, José María: “Las sociedades patrióticas gaditanas (1820-1823)”, nº 1, pp. 
199-208.
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al mando del Duque de Angulema, los “Cien Mil Hijos de San Luis”, rescatan al rey 
borbón del Trocadero y lo restituyen en el poder absolutista9. Una nueva fase de control 
político, represión y censura a la libertad, que queda referenciado incluso en las cele-
braciones más populares, como sucede en los carnavales gaditanos de 1828, tal como 
demuestran Ramos Santana y Fernández Tirado10.

Tras la muerte de Fernando VII, le sucede su hija Isabel II y con ello un nuevo 
periodo de múltiples complejidades y problemas de índole económico y sociopolítico. 
La nueva clase dirigente, mezcolanza de viejos aristócratas y linajes de la alta burguesía 
se disponen a conformar, en expresión del profesor Carasa Soto, el nuevo Estado Libe-
ral11. Un porvenir con ciertas expectativas de modernización política, pero con muchas 
carencias estructurales para un país claramente descolgado del tren de la vanguardia eu-
ropea; analfabetismo, subdesarrollo económico y mínimos sanitarios que desembocan 
en multitudes secuencias patológicas como el cólera morbo de 1854 que estudia para 
Jerez el profesor Caro Cancela12.

Pero las ansias de avanzar en las conquistas sociopolíticas, unidas a la existencia 
de amplios sectores descontentos con el elitismo isabelino, dan sus primeros avisos 
desde el bienio progresista de 1854 a 1856 –que estudia para Huelva Víctor Manuel 
Núñez-, y propicia la caída de la reina Isabel en 1868, y el inicio del Sexenio democráti-
co hasta 1874. En realidad no es sino el culmen de un proceso de radicalismo político o 
liberal que, en opinión de Caro, se venía vertebrando desde el propio Trienio Liberal13, 
y que culminará en conquistas directamente relacionadas con la cobertura de libertades 
y la ampliación del consenso político: el Sufragio Universal cuya vigencia e interpre-
tación sitúa Gloria Espigado a caballo del Sexenio y la Restauración borbónica14. De 
esta esplendente etapa política surge una pléyade de teóricos y activistas que, en mayor 
o menor medida, hacen constatar su aportación política, ora desde la tribuna, ora desde 
los escritos en revistas y prensa, como fueron los casos patentes de Fermín Salvochea 
o José Paúl y Angulo15.

  

9 Salaberry Baro, Fátima: “El asalto al Trocadero y la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en Cádiz”, 
nº 1, pp. 209-216.

10 Ramos Santana, Alberto y Fernández Tirado, José Manuel: “El Carnaval y el poder: una muestra de con-
testación popular a las restricciones en una letrilla de 1828”, nº 3, pp. 77-84.

11 Carasa Soto, Pedro: “Elites isabelinas y construcción del estado liberal” , nº 19, pp. 31-54.

12 Caro Cancela, Diego: “El cólera-morbo en Jerez: la epidemia de 1854”, nº 3, pp. 117-156. También es 
posible verificar la dureza del código penal donde aún se producían ejecuciones a garrote vil, V. Gómez Fer-
nández, Juan: “Morir en El Puerto. Dos ejecuciones con garrote (1844)”, nº 17, pp. 193-206.

13 Núñez García, Víctor Manuel, “La insurrección progresista en Huelva durante el Bienio 1835-1836”, nº 
16, pp. 127-148 y Caro Cancela, Diego: “La impronta jacobina del liberalismo radical en Andalucía (1820-
1873). Una aproximación desde la sociabilidad política”, nº 8-9, pp. 199-212.

14 Espigado Tocino, Gloria: “El Sufragio Universal puesto a consideración. El Sexenio Democrático y la 
Restauración, dos etapas para el análisis”, nº 5, pp. 59-76.

15 Marchena Domínguez, José: “Fermín Salvochea en vísperas de la Gloriosa”: aproximación ideológica”, nº 
1, pp. 161-176, y Herrán Prieto, Joaquín: “José Paúl y Angulo, Parlamentario”, nº 2, pp. 193-216. 
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Restauración Borbónica y Caciquismo político16

El pronunciamiento del General Martínez Campos en Sagunto restauraba de nuevo 
la monarquía en España y abría un largo periodo de casi medio siglo, donde a la estabili-
dad institucional, se le sumaban los problemas sociales ante un movimiento obrero y un 
regionalismo in crescendo, la crisis noventayochista y, desde un punto de vista político, la 
consolidación del Turno de Partidos y el Caciquismo político. Los estudios en Andalucía a 
propósito de este periodo y de su sistema político son muy nutridos y en su momento, tanto 
sus balances como sus correspondientes Estados de la Cuestión quedaron recogidos en una 
serie de artículos; para la zona occidental por el Catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Sevilla Sánchez Mantero, que hacía un intenso bosquejo de las líneas de 
investigación e investigadores del ámbito hispalense, así como su homónimo de Córdoba 
Antonio Barragán, que pormenorizaba más a nivel de las provincias de Cádiz, Málaga, Huel-
va y también Sevilla17; del área oriental se encargó la Catedrática de Málaga Lola Ramos18. 
Efectivamente, han sido muchos los investigadores dedicados a describir las peculiaridades 
de un sistema complejo, enrevesado frecuentemente entre las dinámicas políticas, los lide-
razgos sociales, los desempeños económicos y las vertientes ideológicas. Y en un lugar muy 
destacado del mecanismo de funcionamiento, las elecciones; un sistema que, estudiado por 
Ramos Rovi19, tomó vertiente universal masculina a partir de 1891, pero cuyas implicacio-
nes y preparaciones tomaron su peculiar carta de disposición, según el lugar y según los in-
tereses políticos; es lo que nos confirman en distintos momentos Marchena Domínguez con 
las de 1881 en Cádiz, Acosta Sánchez para las senatoriales andaluzas y Barragán Moriana 
para las municipales, ambas de 1891, Jiménez López en los comicios en Andalucía para 
1899, Polonio Armada para las de Cortes en el controvertido distrito de Montilla entre 1903 
a 1907, o Ángeles González Fernández en las de 1918 para Sevilla20.  Un sistema político 
caciquil que se imbrica intensamente con los intereses económicos como estudia en el caso 
de la minería onubense Antonia Peña y con los de la estructura de la propiedad y beneficios 
de la tierra como hacen en el caso de Santa Fe Martínez Martín, Martínez López y Cruz Ar-

16 El número cinco de la serie de Trocadero acogió las Actas del Congreso sobre Caciquismo y República en 
Andalucía (1891-1936), celebrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) del 25 al 27 de septiembre de 1991, 
como efemérides de los cien años del sufragio universal en España. Ello permitió una puesta en revisión de 
ambos periodos históricos, en la medida que nuestras páginas hicieron eco entonces.

17 Sánchez Mantero, Rafael: “La política y los políticos en Andalucía Occidental durante la Restauración. 
Resultados de un proyecto de investigación”, nº 5, pp. 9-22, y Barragán Moriana, Antonio: “Caciquismo y 
sistema político durante la Restauración en Andalucía Occidental: estado de la cuestión y líneas de investi-
gación”, nº 5, pp. 23-42.

18 Ramos, María Dolores: “El Estado-Padrino: caciquismo y redes caciquiles en Andalucía Oriental durante 
la Restauración”, nº 5, pp. 43-58.

19 Ramos Rovi, María J.: “Normativa electoral de la Ley de Sufragio Universal de 1890”, nº 5, pp. 101-
118.

20 Marchena Domínguez, José: “Las elecciones en el Cádiz de 1881: el comienzo del turno liberal”, nº 5, pp. 
77-86, Jiménez López, José Antonio: “Partidos y programas políticos. Las elecciones de 1899 en Andalu-
cía”, nº 5, pp. 241-262, Acosta Sánchez, Francisco: “La elección de Senadores de 1891 en Andalucía”, nº 5, 
pp. 119-138, Barragán Moriana, Antonio: “La aplicación del Sufragio Universal en Córdoba: las elecciones 
municipales de mayo de 1891”, nº 5, pp. 139-148. Polonio Armada, J.: “Elecciones a Cortes en el distrito 
de Montilla. Años 1903-1905-1907”, nº 5, pp. 373-386 y González Fernández, Ángeles: “Sevilla, febrero de 
1918. El bloque de izquierda y las elecciones de la renovación”, nº 5, pp. 431-442.
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tacho21. Un sistema descrito en sus líneas íntregas –elección, control y perfil social-, por los 
tres antes citados para el modelo granadino, por Ramírez Olid para el caso de Osuna, o por 
María Sierra para Sevilla22.  Pero son diversas las maneras de afrontar dicho estudio, porque 
no sólo interesa el funcionamiento de sus estructuras; también los elementos confluyentes, 
los propios sujetos políticos y hasta las circunstancias temporales matizan lo suyo. Institu-
ciones como la Iglesia han sido investigadas por Leonardo Ruiz y su estrecha vinculación a 
la Sevilla caciquil restauracionista o la masonería que estudia Enríquez del Árbol para An-
dalucía occidental, al igual que la coyuntura del 98 en la capital gaditana estudiada por José 
Marchena, o los propios protagonistas del modelo con caciques tan paradigmáticos como 
Manuel Burgos en Moguer o Ramón de Carranza para Cádiz23. Finalmente no se olvidan las 
referencias a la prensa, vehículo de propagación de ideas y corrientes específicas, que dan 
su propia versión de los acontecimientos; desde las doctrinas masónicas como sucede con el 
artículo de Enríquez del Árbol o de la crítica regionalista, ambos en el espacio gaditano24, o 
las alusiones al tema caciquil desde la prensa malagueña y sevillana y desde la especificidad 
del poder como hace Checa para el caso motrileño25. 

Segunda República

Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, se instauraba la Segunda 
República en España como un plebiscito de voluntad mayoritaria del pueblo español, 

21 Peña Guerrero, Mª Antonia: “Caciquismo y poder empresarial. El papel político de las compañías mineras 
en la provincia de Huelva (1898-1923)”, nº 5, pp. 299-324, y Martínez Martín, Manuel, Martínez López, 
David y Cruz Artacho, Salvador: “La propiedad de la tierra como fuente del poder local. Santa Fe entre el 
voto censitario y el sufragio universal”, nº 5, pp. 221-240.

22 Martínez Martín, Manuel, Martínez López, David y Cruz Artacho, Salvador: “Procesos electorales y me-
canismos de control político. La composición sociolaboral del cuerpo electoral granadino”, nº 5, pp. 195-220, 
Ramírez Olid, José Manuel: “Caciquismo y sociedad en Osuna durante el reinado de Alfonso XIII”, nº 5, pp. 
415-430 y Sierra Alonso, María: “Clientes, caciques y notables políticos: mecanismos de control electoral en 
la Sevilla de la Restauración”, nº 5, pp. 387-404.

23 Ruiz Sánchez, José L.: “Magisterio de la Iglesia y poder político en la Sevilla de la Restauración (1881-
1890)”, nº 5, pp. 87-100, Enríquez del Árbol, Eduardo: “Republicanismo y masonería: la proclividad de los 
masones andaluces en la Restauración. Los casos de Huelva y Sevilla”, nº 5, pp. 173-194, Marchena Domín-
guez, José: “La “cuestión gaditana” de 1898: políticos neutros en el Cádiz de entresiglos”, nº 10-11, pp. 161-
178, Moreno de Hinestrosa, Mª Jesús: “Moguer en la época de la Restauración: la figura de Manuel Burgos 
y Mazo”, nº 5, pp. 325-334 y Piñeiro Blanca, Joaquín Mª: “Un cacique gaditano en la Segunda República: 
Ramón de Carranza”, nº 5, pp. 517-532.

24 Enríquez del Árbol, Eduardo: “La prensa masónica en la Andalucía del siglo XIX: una aproximación a los 
orígenes gaditanos”, nº 3, pp. 185-198, y Pérez Serrano, Julio: “Los argumentos de la crítica regionalista al 
sistema caciquil en la opinión pública gaditana durante los años de la Restauración”, nº 5, pp. 263-276.

25 García Galindo, Juan A.: “Caciquismo y prensa en España: las convulsas relaciones de periodistas y 
políticos a finales del siglo XIX. El caso del periodista malagueño Francisco de Asís García Peláez (1891-
1899)”, nº 5, pp. 353-372, Langa Nuñoz, Concha: “El caciquismo como tema a debate en la opinión pública: 
la actitud de la prensa sevillana en 1923 y 1931”, nº 5, pp. 277-298 y  Checa Godoy, Antonio: “Políticos y 
periodistas. Apuntes sobre el poder en el Motril contemporáneo”, nº 5, pp. 335-352.

Otros temas periféricos del periodo que también tuvieron eco en diversos números de la revista son: 
Cruz, María Antonieta: “Em torno das elites durienses da regeneração á República”, nº 19, pp. 95-112, Baraja 
Montaña, Manuel y De Gracia Maine, Antonio: “Casablanca 1907: diario de campaña de un soldado gadita-
no”, nº 3, pp. 257-280, y Piñeiro Blanca, Joaquín Mª: “Isaac Peral y la navegación submarina a través de la 
prensa gaditana (1887-1891)”, nº 2, pp. 231- 238.
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para inaugurar un nuevo periodo de expectativas e ilusiones en un cambio de timón del 
rumbo político. Si bien las intentonas anteriores, caracterizadas por regímenes al man-
do de militares –como estudia Julio Ponce en el caso de la Diputación sevillana durante 
Primo de Rivera-, se vislumbraban evidentes intenciones de cambio, si bien desde el 
punto de vista político y electoral, Gutiérrez Molina considera ciertas pervivencias del 
viejo caciquismo político26. Por lo tanto, el nuevo régimen es acogido por los ciudada-
nos con ilusiones y bonanzas; como sucede en el caso de Granada, estudiado por Mario 
López, donde ya desde el principio se insinúan los consiguientes antagonismos entre 
partidarios y detractores27. La República sostendrá en los comicios electorales desarro-
llados a lo largo de su andadura, una de las bases más firmes de su legalidad, de ahí la 
importancia de conocer e interpretar debidamente su mecanismos de funcionamiento, 
como desarrollan en su artículo los profesores López Martínez y Álvarez Rey28. Comi-
cios estos mediatizados por los propios grupos políticos, por sus propios protagonistas29 
o por los sectores sociales más dinámicos. La corriente anarquista en la provincia de 
Granada ante las elecciones republicanas  es objeto del estudio de Butrón, así como 
otro tanto para con la implicación sindical en las mismas, en un análisis desarrollado 
por Caro Cancela. Por su parte, Cristóbal García relaciona los comicios de 1933 con el 
perfil socioeconómico de Huelva y su provincia, mientras que de nuevo Caro analiza la 
conflictividad y la violencia social surgida de los comicios del 16 de febrero de 193630. 
En efecto, la inestabilidad y la movilización se hará eco en distintos momentos del ré-
gimen republicano; en unos casos, a través de grandes vertientes movilizadoras como 
sucedió con la Huelga General de 1934 –estudiada por Caro en la ciudad de Jerez- o 
proyectos no tan sólidos como el proyecto autonomista, analizado en el caso de Cádiz 
por Hijano y Ruiz Romero31.

26 Ponce Alberto, Julio: “La Diputación Provincial de Sevilla y el advenimiento de la dictadura de Primo de 
Rivera (1923-24)”, nº 5, pp. 443-464, y Gutiérrez Molina, José L.: “Viejo y nuevo caciquismo durante los 
años 30 en Cádiz”, nº 5, pp. 503-516.

27 López Martínez, Mario Nicolás: “Granada 1931. La andadura de un nuevo régimen (desde la proclama-
ción hasta la quema de conventos)”, nº 1, pp. 177-198.

28 López Martínez, Mario N. y Álvarez Rey, Leandro: “La II República en Andalucía (1931-1936). Reflexio-
nes, sugerencias y fuentes para el estudio de los procesos electorales”, nº 5, pp. 465-502.

29 Sampedro Talabán, Mª Ángeles y Álvarez Rey, Leandro: “Diego Martínez Barrio y el partido de Unión 
Republicana en Sevilla”, nº 5, pp. 555-580 y Fernández Luceño, Mª Victoria: “José Díaz y el Frente Popular”, 
nº 5, pp. 647-660. 

30 Butrón Prida, Gonzalo: “El anarcosindicalismo en Granada durante la II República. (Desde las elecciones 
de noviembre de 1933 hasta la victoria del Frente Popular)”, nº 5, pp. 627-634, Caro Cancela, Diego: “Im-
plantación sindical y participación electoral en la Segunda República: Cádiz (1933-1936)”, nº 5, pp. 609-626, 
García García, Cristóbal: “Análisis socieconómico en la provincia de Huelva en las elecciones de 1933”, nº 
5, pp. 581-598, y Caro Cancela, Diego: “Elecciones, conflictividad social y violencia política en la Andalucía 
del Frente Popular” nº 17, pp. 57-76.

31 Caro Cancela, Diego: “Una ciudad paralizada. La huelga general del verano de 1934 en Jerez de la Fron-
tera”, nº 1, pp. 147-160, e Hijano del Río, Manuel y Ruiz Romero, Manuel: “Cádiz y el intento autonomista 
andaluz durante la Segunda República”, nº 10-11, pp. 145-160. También acerca de información general sobre 
la Segunda República V., Baraja Montaña, Manuel: “Comienzos del 34: una visión periodística de la época”, 
nº 5, pp. 599-608.
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Guerra Civil, Franquismo y Transición

El levantamiento militar contra el régimen legal republicano, precipitó al país 
a una guerra de casi tres años, y a un oscuro pozo ausente de libertad de casi cuarenta. 
Militares golpistas y defensores de la República lucharon en aquellos primeros mo-
mentos por conseguir sus correspondientes objetivos32. Incluso desde fuera de España, 
el tema de la guerra suscitó interés como pasó en el caso de Irlanda33. Pero el final de 
la guerra dio al traste con las ilusiones de cambio que sucumbieron a las durezas de un 
régimen totalitario. Los partidos, la ciudadanía y los sindicatos hubieron de moverse, 
con no pocas dificultades, por el territorio del control, la represión y la censura. En 
esta línea, Caro abordaba a la central socialista de UGT en Andalucía, en los últimos y 
difíciles años del franquismo hacia la Transición. De igual manera, los vehículos de ex-
presión, las editoriales y las colecciones de publicaciones, se van abriendo paso a duras 
penas a través de la ingrata selva de las cortapisas y los censores; en esta línea, Javier 
Muñoz y Aránzazu Sarriá tratan dos iniciativas editoriales que se sumaron al comienzo 
de la ruptura antifranquista, especialmente a partir de los años sesenta: Cuadernos para 
el Diálogo y Edicusa, y Ruedo Ibérico34. De alguna manera, incluimos en esta sección 
el estudio del Hispanista de la Universidad de Oregon Guy H. Wood acerca de la figura 
del escritor Hemingway, que si bien trata también su años previos, resulta especialmen-
te interesante su visión foránea de la España del pleno franquismo35.

Historia y Género

Sin duda uno de los apartados más prolijos e interesantes, no sólo por el número 
de artículos tratados, sino por la diversidad de enfoques y corrientes metodológicas, 
que han hecho de nuestra revista, digna contribuyente a la restitución de la mujer en las 
ausencias historiográfícas, uno de los objetivos básicos de los estudios de Género.

La lucha de la mujer, no ya tan sólo por sus derechos, sino por su propia digni-
dad, se remonta a la propia historia. La vinculación de ésta a una moral determinada 
por un modelo patriarcal, fue constante santo y seña del discurrir de los siglos, hasta 
bien entrada la Modern Age, donde se vislumbran los primeros indicios de ruptura. 
Incluso en los inicios del régimen liberal, las convicciones puramente sexistas en el 
orden moral y el estatus quo de siempre por un lado, y en las indefiniciones de los teó-
ricamente rupturistas del viejo modelo por otro, mantuvieron a la mujer inmersa en un 

32 Piñeiro Blanca, Joaquín: “Revolución y contrarrevolución. Militares y republicanos en la ciudad de Cádiz 
durante la Guerra Civil española (1936-1939)”, nº 8-9, pp. 277-290.

33 Butrón Prida, Gonzalo: “El gobierno irlandés ante la Guerra Civil Española. Actividad legislativa y deba-
tes parlamentarios”, nº 3, pp. 227-238.

34 Caro Cancela, Diego: “La reconstrucción de la UGT en la Andalucía del Tardofranquismo y la Transición 
(1973-1977)”, nº 14-15, pp. 12- 32, Muñoz Soro, Javier: “Intelectuales, revistas y editoriales en la crisis del 
franquismo: el caso de Cuadernos para el diálogo y Edicusa (1963-1975)”, nº 18, pp. 23-44 y Sarriá Buil, 
Aránzazu: “La ruptura malograda. Urgencia y reflexión en el proyecto político cultural de la editorial Ruedo 
Ibérico”, nº18, pp.45-62.

35 Wood, Guy H.: “La España de Hemingway”, nº 1, pp. 99-116. También enmarcado en el mismo periodo 
pero de enfoque claramente bélico, es el trabajo de Fontanals Riola, Carolina: “Objetivo naval: la isla de 
Truk”, nº 17, pp. 183-192.
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continuum desalentador; Gloria Espigado estudia durante el siglo XIX, esa literatura 
al uso que, como siempre, pretendía eternizar la situación de la mujer en el escalafón 
social y moral36. Si bien fue cierto que se percibieron algunos brotes de ruptura, algu-
nos oasis, por ejemplo, ante un indefinido movimiento obrero -como analiza Peñarru-
bia para Mallorca-, o en corrientes vanguardistas isabelinas, entroncando directamente 
con el fourierismo utópico –como hace Marchena Domínguez37 y la propia Masonería, 
como sucede en el estudio de Beatriz Vitar entroncada en la revolución filipina38. Pero 
el camino es largo, muy largo. La conquista de la ciudadanía no se fructifica hasta la 
Segunda República española –Isabel Pérez analiza la irrupción de las elecciones de 
1933 en El Puerto de Santa María39, lo que supone todo un nuevo punto de desarrollo 
de las reivindicaciones de género, pero un brusco y repentino freno en seco, que acaece 
a un largo periodo de Dictadura y que redefine el rol moral, social y jurídico para con 
la mujer, como nos atestigua Gómez y Pérez, o bien a través del testimonio y la lucha 
jurídica de la escritora Mercedes Formica como analiza Rosario Ruiz40. Otros estudios 
reseñables de esta corriente historiográfica son los trabajos acerca de la prostitución; 
el del Jean Louis Guereña durante el reinado de Isabel II, vinculándolo a la sociedad 
y al modelo legal de Estado, y el de Francisco Vázquez y Andrés Moreno reflejando 
aspectos morales y sanitarios en el Cádiz de fines del XIX. Tampoco omitimos uno de 
los enfoques más originales acerca de esta línea de investigación; el uso de los comics 
norteamericanos para describir la imagen de la mujer en el marco cronológico de la 
Segunda Guerra Mundial41.

Estudios económicos

Dos han sido las vertientes económicas reflejadas a lo largo de estas dos décadas 
en lo referente a los trabajos publicados en la revista: los relacionados con las activida-
des comerciales y los vinculados a la tierra.

Son muchas las fuentes y perspectivas las que nos posibilitan el estudio de los 
acontecimientos comerciales, pero quizás ninguna tan prolífica y novedosa para Cádiz 
como el Diario Marítimo de la Vigía de Cádiz que en opinión del historiador Mexicano 
Mario Trujillo, supone todo un hito en la aproximación al intercambio entre Cádiz y 

36 Espigado Tocino, Gloria: “Entre la devoción y la educación. Un ejemplo de literatura modeladora del 
comportamiento femenino”, nº 8-9, pp. 213-230.

37 Peñarrubia, Isabel: “La mujer en los orígenes del movimiento obrero en Mallorca”, nº 19, pp. 113-122 y 
Marchena Domínguez, José: “Mujer e ideología en el Cádiz isabelino. Las corrientes de vanguardia”, nº 8-9, 
pp. 265-277.

38 Vitar, Beatriz : “Mujeres, masonería y revolución en Filipinas (1896-1897)”,  nº 18, pp. 177-190.

39 Pérez Sánchez, Isabel: “El voto femenino en El Puerto en la Segunda República”, nº 5, pp. 533-554.

40 Gómez Gómez, Carmen y Pérez Serrano, Julio: “El rol laboral de la mujer en la génesis del estado totalita-
rio español (1938-1945): Una contribución a su estudio”, nº 1, pp. 133-147 y Ruiz Franco, Rosario, “Pequeña 
historia de ayer: la memoria histórica a través del testimonio de Mercedes Formica”, nº 16, pp. 19-34.

41 Guereña, Jean Louis: “Prostitución, Estado y Sociedad en España bajo la monarquía de Isabel II. El caso 
gaditano”, nº 10-11, pp. 119-144, Vázquez García, Francisco y Moreno Mengíbar, Andrés: “Pascual de Hon-
tañón y la prostitución gaditana del último tercio del siglo XIX; saber médico frente a moralidad pública”, 
nº 2, pp. 217-230 y Rodríguez Moreno, José Joaquín: “La imagen de la mujer en los comics estadounidenses 
(1900-1950)”, nº 19, pp. 123-134.  
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las colonias hispanoamericanas42. Pero sin duda no es el único; Lola Lozano demuestra 
la eficacia y la versatilidad de la documentación notarial para ejecutar un profundo 
desglose de cifras, balances y hacedores de las transacciones comerciales en el comer-
cio gaditano entre los siglos XVII a XIX; un trabajo que armoniza con el artículo de 
Espigado Tocino, a un nivel más concreto, centrado en el ejercicio portuario gaditano 
de 187743. Y siempre en primera línea América; en esta dirección versan un buen grupo 
de trabajos publicados en la revista; la figura del Indiano, con sus venturas, desventuras 
y logros, tal como asevera Fernández Muñiz, o el estudio de los servicios de correos 
marítimos por la Empresa Mercantil de Correos Marítimos de la Habana, realizado por 
el profesor gaditano Francisco Piniella44. Tampoco obviamos dos trabajos que tienen 
por denominador común la aproximación de instituciones comerciales; en el caso de 
María del Mar Barrientos se centra en la Escuela de Comercio del Consulado gaditano, 
mientras que Encarna Lemus aborda la dimensión política y empresarial de la Cámara 
de Comercio sevillana45.

En cuanto a la tierra, fuente de riqueza en el agros, pero también de poder so-
cioeconómico y proyección política, disponemos de tres estudios que abarcan tres fases 
distintas del marco cronológico; el estudio de Cabral sobre los intentos baldíos de mo-
dernización y tecnificación en el campo gaditano a lo largo de la mitad del siglo XIX, 
la crisis triguera que acaece al término de Jerez de la Frontera a finales de la misma 
centuria, y los problemas de abastecimiento triguero y de pan en Cádiz, en los duros 
años de la posguerra franquista46. No olvidamos tampoco, como botón de muestra de 
los estudios desamortizadores con toda su impronta transformadora en la estructura de 
la propiedad, el trabajo de Ramos Santana para el caso asidonense47.

42 Trujillo Bolio, Mario: “El puerto de Cádiz y el Atlántico americano en su tráfico marítimo-mercantil desde 
el Diario Marítimo de la Vigía  (1800-1840)” nº 17, pp. 207-222.

43 Lozano Salado, Mª Dolores: “Dos siglos del comercio gaditano a través de los poderes notariales (1650-
1850)”, nº 3, pp. 25-58  y Espigado Tocino, Gloria: “El comercio gaditano a fines del siglo XIX: análisis de 
un año de actividad portuaria”, nº 4, pp. 157-196.

44 Fernández Muñiz, Aurea Matilde: “Los indianos: su incidencia en la economía peninsular y en la política 
colonial”, nº 4, pp. 21-36 y Piniella Corbacho, Francisco: “La constitución en 1827 de la Empresa Mercantil 
de Correos Marítimos de La Habana: aspectos institucionales”, nº 4, pp. 217-232. 

45 Barrientos Márquez, Mª del Mar: “Escuela de Comercio del Consulado Gaditano”, nº 4, pp. 7-20 y Lemus 
López, Encarnación: “La Cámara de Comercio de Sevilla. Entidad empresarial y proyección política”, nº 5, 
pp. 405-414. Quizás en un ámbito mucho más general, pero por su vertiente económica comercial incluimos 
en este apartado el trabajo de Carrasco González, Guadalupe y Rovira, Elisa: “Documentos para una historia 
familiar: la familia Trujillo Lanuza (1758-1870)”, nº 3, pp. 281-312. 

46 Cabral Chamorro, Antonio: “Granjas modelos, granjas experimentales y enseñanza de la agricultura en 
Cádiz, 1855-1888: historia de un fracaso”, nº 6-7, pp. 161-180, Montañés, Enrique: “La crisis triguera en la 
provincia de Cádiz. Jerez de la Frontera, 1880-1900”, nº 3, pp. 211-226 y Vallejo Sánchez, Juan Ignacio: “Or-
ganización del abastecimiento de trigo y producción de pan en Cádiz durante los años 40”, nº 8-9, pp. 291-314. 
No olvidamos citar otros trabajos que versan el estudio de sectores extractivos como el pesquero, V. Maldona-
do Rosso, Javier: “Introducción al subsector pesquero portuense en el siglo XIX”, nº 3, pp. 157-174.

47 Ramos Santana, Alberto: “Aproximación al estudio de la desamortización en Medina Sidonia”, nº 2, pp. 
97- 116.
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Estudios sociales

Concepto amplio que se dispone en la definición global de la nueva historiogra-
fía48, como asevera Sandra Souto en su imbricación con la sociología49, los estudios de 
temática social encontraron un buen espacio en las página de Trocadero, tanto en sus 
aportaciones científicas como en la variedad temática. 

La lucha social, vinculada al movimiento obrero, se ha convertido en uno de los 
temas más recurridos de la historiografía reciente. Las distintas tendencias, así como los 
eventos y las estructuras organizativas tomaron cauce en el montante de nuestras apor-
taciones. Caro Cancela realiza un balance general del movimiento obrero a lo largo del 
siglo XIX50, mientras que los trabajos de Marcos Correa se centran específicamente en la 
ideología anarquista, bien desde la perspectiva teórica, bien desde las consecuencias de la 
celebración del primero de mayo como jornada de reivindicación obrera. Por su parte los 
profesores María Dolores Granados y Manuel Morales analizan el socialismo malagueño 
del XIX en la doble vertiente del sindicalismo y la militancia política51.

Sobre la cultura y la instrucción pública, tema de candente interés en la centuria 
decimonónica, tres trabajos cubren otros correspondientes periodos históricos; el de 
Gloria Espigado sobre la enseñanza primaria en el Cádiz de las Cortes, el de García 
León sobre las perspectivas de educación y enseñanza en Cádiz en el Trienio Liberal, 
y más centrado en el asunto del analfabetismo y su erradicación en la Restauración, 
de nuevo Espigado analiza el censo español de 187752. Pero también disponemos de 
estudios centrados en determinadas categorías sociales con un variado componente de 
heterodoxia, proscripción y a veces control y/o marginación social; es el caso de los 
extranjeros por Lola Lozano, cuyo estudio se centra en Jerez en el entresiglos del XVIII 
al XIX, la misma autora sobre el paso de esclavos a libertos en la misma ciudad, y la 
situación de los expósitos en relación a la reforma liberal y la Casa institucional de 
Cádiz, estudiado por Pérez53.

48 De alguna manera por su vertiente social e ideológica para con la historiografía incluimos aquí el trabajo 
de la malograda Fernández Sosa, Miriam: “Estudios sobre pensamiento político cubano en la historiografía 
nacional”, nº 4, pp. 203-216. 

49 Souto Kustrín, Sandra: “El encuentro entre la historia y la sociología. Las teorías de los movimientos 
sociales y la historiografía española”, nº 17, pp. 37-56 y Galván García, Valentín: “La recepción del pensa-
miento de Michel Foucault en las tesis doctorales  de las universidades españolas (1979-2005)”, nº 19, pp. 
135-154.

50 Caro Cancela, Diego: “La formación del movimiento obrero en Medina Sidonia (1872-1900)”, nº 2, pp. 
117-134.

51 Correa López, Marcos J.: “Una polémica sobre la revolución y la rebelión en el anarquismo gaditano”, nº 
5, pp. 635-646, Correa López, Marcos: “Los primeros 1 de mayo en Cádiz como jornada obrera”, nº 3, pp. 
239-256 y Granados Sánchez, María Dolores y Morales Muñoz, Manuel: “El socialismo malagueño: partido 
y sindicato a finales del siglo XIX”, nº 10-11, pp. 97-118.

52 Espigado Tocino, Gloria: “La Educación Primaria en el Cádiz de las Cortes”, nº 6-7, pp. 181-202, García 
León, José María: “Educación y enseñanza en Cádiz durante el Trienio Constitucional (1820-1823)”, nº 2, pp. 
251-262 y Espigado Tocino, Gloria: “El analfabetismo en España. Un estudio a través del censo de población 
de 1877”, nº 2, pp. 173-192.

53 Lozano Salado, Dolores: “Las tres vidas de Sucky (esclavos y libertos en Jerez a finales del Antiguo 
Régimen)”, nº 8-9, pp. 231-264,  Lozano Salado, Mª Dolores: “Aproximación al estudio de los extranjeros 
en Jerez en el tránsito del siglo XVIII al XIX”, nº 2, pp. 135-172, y Pérez Serrano, Julio: “La Casa de Ex-
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Estudios religiosos

Finalmente, insertamos un apartado caracterizado por trabajos que versan sobre 
asuntos religiosos, bien desde el punto de vista institucional, bien desde el punto de 
vista ideológico. Instituciones que desde sus acciones, cubren los preceptos religiosos 
y espirituales convenidos, como sucede con la unificación de las Diócesis de Ceuta 
con la de Cádiz durante la Restauración borbónica, según las investigaciones de Mª 
José Vilar, como es también el caso de la Unión Cristiana de Jóvenes de San Fernando, 
estudiado por Pedro Cavada y Esther Vidal o la labor asistencial de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl en el Jerez decimonónico como demuestra Sánchez Villanue-
va54. Pero amén de las instituciones y las categorías materiales, están las ideológicas. 
Prácticamente a lo largo del siglo XIX la institución eclesiástica y el depositario de su 
doctrina intenta reubicarse en la nuevo cosmos liberal. Durante este periodo se produ-
cen apasionados debates por encajar los preceptos de la fe con las nuevas preferencias 
del progreso y la ciencia, como sucede en el Cádiz restauracionista como asevera José 
Marchena. Incluso se consolidan órganos específicos de opinión y un tipo de prensa 
afín, tal como estudia Domínguez León para el modelo sevillano55.

pósitos de Cádiz en la primera mitad del siglo XIX: avances y retrocesos de la reforma liberal en el sistema 
benéfico”, nº 3, pp. 85-116. No omitimos otros trabajos que encajan en este apartado como: Mato Ortega, 
José Manuel: “Urbanismo y problemática social en Cádiz. Una aproximación histórica”, nº17, pp.163-182 o 
Piñeiro Blanca, Joaquín Mª: “El Palau de la Música de Barcelona, un reflejo de las inquietudes culturales de 
la burguesía catalana”, nº 3, pp. 175-184.

54 Vilar, Mª José, “La actuación en Ceuta de Ildefonso Infante, Administrador Apostólico y la agregación de 
esa diócesis a la de Cádiz, a través de una documentación vaticana inédita (enero-marzo, 1877), nº 16, pp. 
167-192, Cavada Martínez, Pedro y Vidal Roselló, Esther: “Las minorías religiosas en el siglo XIX: la Unión 
Cristiana de Jóvenes de San Fernando (Cádiz)”, nº 2, pp. 239-250 y Sánchez Villanueva, Juan Luis,  “Las 
conferencias de San Vicente de Paúl de Jerez de la Frontera durante el siglo XIX”, nº 16, pp. 149-166.

55 Marchena Domínguez, José: “Los debates entre Ciencia y Fe en el Cádiz de la Restauración borbónica: 
una interpretación”, nº 6-7, pp. 203-218 y Domínguez León, José: “Iglesia y política en Andalucía a finales 
del siglo XIX. El adoctrinamiento a través de la prensa católica sevillana”, nº 5, pp. 149-172.



108 José Marchena Domínguez




