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El Archivo Histórico Provincial de Teruel, nos acerca a la figura del político
republicano del siglo XIX Víctor Pruneda, tomando como fuentes documentales
el legado de sus escritos, los Protocolos Notariales de Teruel depositados en el
Archivo Histórico Provincial y la bibliografía publicada.

EL ARCHIVO NOS CUENTA Nº 10



Introducción
Conocemos la figura de Víctor Pruneda (Ferrol 1809-Teruel 1882) a través de las investigaciones y
trabajos de autores como Eloy Fernández Clemente, José Ramón Villanueva, Antonio Losantos y Alicia
González, éstos últimos dando a conocer documentación inédita del político y periodista, el denominado
Fondo Víctor Pruneda constituido en 1998 y conformado por 130 cuadernillos manuscritos. A través de
ellos conoceremos momentos puntuales de la historia de Teruel en relación con la actividad política y en
ocasiones personal de Víctor Pruneda.
El mencionado fondo está depositado en el IES Vega del Turia de Teruel (antes IES José Ibáñez Martín),
del mismo se conserva, para facilitar su difusión, una copia microfilmada en el Archivo Histórico
Provincial de Teruel.
Una reciente revisión del Fondo de Protocolos Notariales de Teruel ha propiciado el hallazgo de la
aceptación de herencia por parte de la hija de Víctor Pruneda, Emilia Pruneda Martín y la segunda
esposa de éste, Escolástica Anadón Cascante fechada en 1893 que responde, al testamento conjunto que
hicieran Víctor Pruneda y Escolástica Anadón en 1880 y del que ya se tenía constancia. Sin embargo,
Escolástica Anadón Cascante otorgó uno posterior en 1902, desconocido y en el que establece cuál debe
ser el destino de los escritos de su desaparecido esposo.



Víctor Santos Pruneda Soriano, arriba en Teruel
Natural de Ferrol, su padre fue un Teniente de navío a quien las heridas sufridas en la Batalla de
Trafalgar acarrearon una muerte temprana que obligó a su hijo a abandonar el domicilio familiar siendo
un niño, tras residir en Lugo, a los 18 años, viaja a Madrid para continuar sus estudios, el pariente que
iba a acogerlo fallece y Víctor Pruneda pone sus miras en América. De viaje a Valencia para embarcar,
arriba en el Poyo del Cid. En adelante el rumbo del hijo del marino, sus acciones y principios parecen
guiarse por el consejo de su madre Andrea Soriano : “no hagas ninguna cosa por donde pierdas el honor y la
educación que recibiste”.

La aceptación de un trabajo como maestro en el Poyo del Cid le granjea prestigio en la comarca y su
matrimonio con Teresa Martín del Alba, convierten a Teruel en un puerto definitivo para Víctor
Pruneda.

DIA 1828/30 Carta de Andrea Soriano a su 
hijo recogida en el cuadernillo titulado 
Pruneda/ Vista de Ferrol , su ciudad natal.



Pruneda, el político

En 1833 a la muerte de Fernando VII, Víctor Pruneda ya se hallaba integrado entre el grupo de
liberales del Jiloca. La provincia de Teruel secunda el alzamiento carlista, V. Pruneda se adhiere a
la Milicia Nacional y combate en las filas liberales.

El Infante Carlos María Isidro es desposeído de bienes, cargos y empleos.
Manuel Carnicer inicia la insurrección en el Bajo Aragón. Ha comenzado
la I Guerra Carlista (1833-1840). B.O.P.T 1833 AHPTE



Abandono del Progresismo

AHPTE_FVP_DIARI_0002_0030.jpg
Notas sobre las elecciones de febrero de 1841 
AHPTE_FVP_POLIT_0002_0013.jpg



Para Víctor Pruneda la prensa

constituye un medio con el que

difundir las ideas republicanas y

una plataforma para la

reivindicación de las demandas
populares.

Fundador del Primer periódico

republicano federal aragonés, El

Centinela de Aragón (1841-1843,

1868-1969). Colaborador y

corresponsal de otras tantas
publicaciones periódicas como El

Eco de Aragón de Zaragoza,

siendo director el progresista
Braulio Foz.

Durante su destierro canario, en
torno a 1845, colaboró en los

periódicos de Madrid: El

Espectador Público, El Correo

Nacional, El Eco del Comercio,

del que fue corresponsal y El
Clamor Público. También

corresponsal de La Libertad de

Asquerino.

A su regreso del destierro canario,

sus colaboraciones se extendieron a

la prensa demócrata en La

Fraternidad de Barcelona (1847).

Trabajó en las corresponsalías de El

Centinela de Andalucía (1848) El

Ibero (1851). La Nación (1851), El

Clamor Público y El Tribuno (1853-

1855). Fundador y redactor de El

Avisador (1851) y El Teruelano

(1853, 1854), Fundador del periódico

satírico El Órgano de Móstoles

(1858)

En los años 70 defiende la causa 

republicana en los periódicos: La 

Discusión, La República Ibérica, El 

Pueblo, La Igualdad, La Reforma, La 

República federal, La Revolución de 

Zaragoza y Salud y Fraternidad.

Fundador junto a su hijo Pedro 

Pruneda Martín (1830-1869) de  la 

revista literaria La Esmeralda (1848). 

Responsable de la revista satírica El 

XII (1875).

PRUNEDA PERIODISTA



El precio de la libertad de 
expresión. Prisión, destierro...

En 1841, la publicación de una hoja
contra el regente Espartero le valió
9 días en prisión.
Serán los primeros de una larga lista
de condenas, censuras y destierros

AHPTE_FVP_POLIT_0004_0014.jpg

AHPTE_FVP_POLIT_0004_0022.jpg

Notas sobre el proceso sufrido
entre 1842 y 1843, acusado de
conspirar contra el gobierno de
Espartero, se le atribuye una
carta enviada al Diputado
republicano Pedro Méndez Vigo.
La autoría de Pruneda no quedó
probada.



Durante la década moderada (1844-1854),
con Ramón María Narváez (1799-1868),
como Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Guerra, los republicanos
sufrirán la represión gubernamental. V.
Pruneda, sospechoso de estar implicado en
la insurrección republicana en Alicante
liderada por Pantaleón Boné, es acusado de
nuevo como conspirador contra la
seguridad del Estado, Permanece detenido
desde el 12 de febrero de 1844, el 8 de
febrero se inicia la vista de su causa. El 4 de
febrero de 1845 se le notifican las
acusaciones. La causa se salda con una
condena a 5 años de presidio que el
tribunal resuelve conmutar por 6 años de
confinamiento en Canarias. El 22 de
marzo de 1845 parte para su destierro.

Extracto de su diario [DIA 1845 C2 bis] AHPTE_FVP_DIARI_0011_0018.jpg



La boda de Isabel II 
en 1846 y el R.D de 
amnistía para los 
condenados por 
delitos políticos le 
permite regresar del 
destierro canario.

[DIA 1846 C7] AHPTE_FVP_DIARI_0027_0013.jpg

Además de la distancia, Pruneda lidia con la
dificultad para encontrar un trabajo con el que
sustentarse en las islas. Subsiste con los eventuales
envíos económicos de sus fieles de Teruel, el apoyo
de los demócratas tinerfeños y el bordado de
cuadros.
A Pesar de su precaria situación, una vez más da
muestras de integridad de carácter y firmeza de
convicciones cuando se niega, instado por el Jefe
Político Miguel Rivas, a solicitar un indulto ante el
Gobierno.

[DIA 1846 C4] AHPTE_FVP_DIARI_0024_0014.JPG; 0024_0015.JPG



Escolástica Anadón Cascante
Su situación económica no mejora al regreso de
Canarias. En 1847, para subsistir su esposa Teresa
Martín de Alba acoge pupilos en casa y Pruneda
imparte clases particulares. Entre sus alumnos, la hija
de su amigo Nazario Anadón y sobrina de su
compañero Escolástico Cascante, la joven Escolástica
Anadón Cascante se convertirá en su esposa en 1879
a la muerte de Teresa Martín.

Literatura y teatro
En 1847, es editor y colaborador, junto a su
hijo, en la revista poética La Esmeralda. Recoge
en un libro sus vivencias en tierras canarias que
no logra distribuir al no conseguir la
autorización del Jefe Político Membrado
porque Pruneda se niega a omitir las alusiones
personales a moderados turolenses.
Aficionado al teatro, colabora en el Liceo de
Teruel, forma parte de la Sociedad Dramática
de Aficionados, redacta el reglamento de la
sección de teatro y actúa como director de
escena.

Ante la nueva
agitación carlista
y las tentativas
revolucionarias de
1848 fue
detenido y
confinado por
orden del Jefe
político Ramón
Membrado, en
Morella, La
Cerollera y El
Poyo, hasta marzo
de 1849. Este año
entra a formar
parte del Partido
Demócrata y
participa en el
Diccionario de
Madoz con un
texto sobre
Teruel.



Regresa Espartero, El Bienio Progresista (1854-1856)

Pruneda vuelve a liderar la revolución de julio de 1854. Preside la
Junta de Gobierno constituida en Teruel.
El voto demócrata lo eleva a la alcaldía. Como alcalde, entre 1854 y
1855, hizo frente a la epidemia de cólera de 1855 y un nuevo
levantamiento carlista en mayo de 1856 con Manuel Marco y
Rodrigo (1817-1885), como adversario. El 18 julio del mismo año,
promueve el pronunciamiento de Teruel contra el gobierno de
O’Donell, esta actuación política lo llevará, ante la victoria de la
contrarrevolución, al destierro en Francia, Lovuvie-Juzon del 1 de
agosto al 5 de octubre.

Una Real Orden de 28 de
agosto de 1856 permite el
regreso de todos los
emigrados políticos a la
provincia, con la excepción
de Víctor Pruneda. En
contra de la Orden, regresa
y se presenta ante el
Capitán General de
Aragón, Marchesy, quien le
comunica que fije su
residencia en cualquier
lugar menos en Teruel. En
octubre marcha a Híjar,
pero es detenido de nuevo
el 4 de enero de 1857 junto
a otros republicanos y
deportado a Ciudad Real.
Otra Real Orden de 13 de
febrero pone en libertad a
todos los republicanos
turolenses.

[POL 1856 C1] Relato del alzamiento de julio 
AHPTE_FVP_POLIT_0005_0012.jpg

[POL 1856 C3] Relato del alzamiento de julio 
AHPTE_FVP_POLIT_0007_0017.jpg



La fama
A la altura de 1857, con
Narváez de vuelta, la defensa
demócrata, sus acciones y
publicaciones habían
proporcionado a Víctor
Pruneda la fama necesaria para
que sus enemigos pudieran
esgrimirla en su neutralización
política.
La visita que recibió de Enrique
Ponz, otro dirigente
republicano en julio de 1857,
valió como excusa para su
detención. Llegaría un posterior
destierro en cuerda de presos,
junto con otros prunedistas a
tierras guipuzcoanas, a cuenta
de los movimientos e
insurrecciones que en esas
fechas se suceden en la lejana
Andalucía y a pesar de la
desvinculación de Pruneda.

Defensa desde Tolosa de él  
mismo y sus compañeros 
ante el ministro Cándido 
Nocedal. Quedó en libertad 
el 14 de noviembre de ese 
mismo año.
[Pol 1857 C2 
AHPTE_FVP_POLIT_0010
_0005.jpg

En 1866, el partido democrático
presidido por José María Orense se
reorganiza. Se suceden las
conspiraciones contra Isabel II y
una vez más, una Junta
revolucionaria dirigida por Víctor
Pruneda redacta los manifiestos
con el sello “abajo los borbones”



El 
ideario

En el manifiesto electoral del PRDF,
Partido Republicano Democrático
Federal, publicado en El Centinela de
Aragón de 29 de diciembre de 1868 los
federales propugnan, entre otras
consignas la abolición de la esclavitud y la
constante desde 1840, supresión de las
quintas.

Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica. El Centinela de 
Aragón 19 diciembre 1868



El grito de la Gloriosa Revolución:
“¡ Viva España con honra¡”

Un grupo de generales de prestigio
obligados a emigrar: Dulce, Serrano,
Prim... desembarca en Cádiz el 19 de
septiembre de 1868. Resultado de
las alianzas entre progresistas y
unionistas, buscan el cambio político
ante un sistema económico y político

que se considera corrompido. El
reinado de Isabel II llega a su fin.

Se inicia el Sexenio Democrático
1868-1874.
Pruneda lidera el alzamiento de los
civiles comprometidos haciéndose
con el control de la capital turolense.
Es nombrado presidente de la Junta
revolucionaria local.
Elegido alcalde, toma posesión en
enero de 1869, durante su mandato
se lleva a cabo una de sus
reivindicaciones más constantes, la
redención de quintos.
La candidatura republicana es
derrotada en las elecciones a Cortes
Constituyentes, E. Castelar renuncia
al escaño de Zaragoza y V. Pruneda es
elegido diputado a Cortes.

[POL 1869 C1 Memoria de la insurrección de 1869 
AHPTE_FVP_POLIT_0011_0019.jpg

Encargado de la sublevación de Zaragoza y 
fracasada ésta es detenido, señalado por una 
denuncia como “jefe de la revolución” 

Recibe la noticia de
la muerte de su hijo
Pedro en prisión, el
20 de octubre, a
través de la
necrológica del Diario
La Discusión.
Le seguirá la condena
por rebelión y
destierro en Bayona a
donde parte en 1870

BNE Biblioteca Virtual Diario La Discusión 13 
octubre 1869



Defensa de la República Federal

V. Pruneda había llegado a los 60 años, perdido un hijo, y cumplía una pena
de destierro, otra vez, en Bayona.
A pesar de todo, incluso en los momentáneos desánimos, conserva intactos
su ideal de República Federal y su concepto de libertad.
La concesión de la amnistía le supuso la recuperación de todos los derechos
políticos, su condición de diputado y como tal, votó en las Cortes contra la
elección del que sería Amadeo de Saboya I y a favor de la República Federal.
El resultado no supuso el retraimiento del partido ni de Pruneda que
participaron en cuantas elecciones fueron convocadas por las autoridades
amadeístas. En 1871 fue reelegido diputado por el distrito de Teruel en las
primeras Cortes de Amadeo I. En sus intervenciones volvió a defender la
situación de los maestros de primaria turolenses y de nuevo la abolición de
las quintas.
En las elecciones municipales de 1871, su candidatura obtiene 14 concejales
de los 16 que componían el ayuntamiento turolense. Es elegido alcalde por
tercera vez, impulsa la construcción del actual edificio consistorial. Toma
posesión de éste, cinco días después de la proclamación de la I República.

[POL 1869 C3 ] 
Memoria de la 
insurrección de 
1869AHPTE_FVP_P
OLIT_0013_0001.jpg

[POL 1870 DIS C4] “Discursos republicanos”AHPTE
FVP_POLIT_0024_0006.jpg (Extracto)



I RePública, 1873
Amadeo I abdica y el 11 de febrero de 1873 se
proclama la I República. Preside el poder
ejecutivo Estanislao Figueras que nombra
Gobernador Civil de Zaragoza a Víctor
Pruneda.
Las nuevas formas no terminan de adaptarse a
las estructuras. A la falta de preparación
política del país se unen la herencia de un
Estado de estructura conservadora, un ejército
de tendencias monárquicas, una economía en
continua crisis y la guerra en Cuba a la que se
suma el recrudecimiento de la guerra carlista
en el Maestrazgo y las provincias del norte.
Ante el desarrollo de los acontecimientos, el
idealismo de V. Pruneda se ve de nuevo
afectado, tan pronto como se constituyese la
nueva Asamblea Constituyente estaba
dispuesto a dimitir.
Opuesto a la insurrección cantonal. La subida
al poder en septiembre de 1873 de Castelar
acaba con cualquier esperanza federalista.
Pruneda dimite y la I República con el golpe
de Pavía llega a su fin.

Teruel, 3 de julio de 1874. Ataques carlistas a Teruel

Después de 21 años, Marco de Bello, 
Comandante General de Aragón de los 
ejércitos carlistas y Víctor Pruneda como 
Jefe de la Milicia Nacional y miembro de la 
Junta de Armamento y Defensa, volvían a 
enfrentarse. Los veteranos republicanos de 
Pruneda en coordinación con el 
Gobernador Militar Santa Pau lograron 
repeler los ataques el 3 de julio y 4 de 
agosto de 1874. 
La victoria le valió a la ciudad turolense los 
títulos de Heroica y Siempre Heroica.

El pronunciamiento del general
Arsenio Martínez Campos en
Sagunto, el 29 de diciembre de
1874, restaura la dinastía de los
borbones en la figura de Alfonso
XII.
Redactor de la revista satírica El
XII (1875), Víctor Pruneda se
mantiene fiel a sus principios
republicanos, no tarda en llegar la
clausura de la revista y
progresivamente abandona la
actividad política por la cultural.
En 1876 fundó el Círculo de
Instrucción y Recreo Turolense,
en 1877 es elegido vicepresidente
de la reestablecida Sociedad
Económica de Amigos del País y
de la Comisión para la
construcción del ferrocarril.



El legado

En 1876 se constituye una Comisión presidida por
Víctor Pruneda, con el objetivo de buscar los medios
para construir un monumento, a erigir en la llamada
entonces Plaza de la Libertad (conocida como Plaza de la
Marquesa), que recuerde y ensalce la memoria de las
jornadas del 3 y 4 de julio de 1874 y mantenga el ideal
democrático republicano.



Las vocaciones política y
periodística progresaron de
forma pareja en la vida de V.
Pruneda. No fue menor su
interés por la cultura. Vimos
su implicación en el Liceo de
Teruel, y en la Sociedad
Dramática de Aficionados.
A finales de febrero de 1876 se
fundó el Círculo de Recreo
Turolense en el que tanto
Pruneda como otros
republicanos desarrollaron una
intensa actividad cultural
llegando a publicar la Revista
del Recreo Turolense.
El Fondo Víctor Pruneda

conserva además de sus diarios
y escritos de carácter político la
sección [ENS] de un Pruneda
ensayista.

ENS Ter. L1 C2] Borradores de un proyecto sobre la historia de Teruel AHPTE_FVP_ENSAY_0005_0004.jpg

Borradores para la Memoria de la Ciudad del Turia
(1877); Apuntes críticos y biográficos de turolenses
célebres (1879) y otros escritos sobre sus inquietudes
por el ferrocarril, la agricultura y la minería que
apuntan hacia un incipiente espíritu
regeneracionista..



Escolástica Anadón Cascante y los escritos de Víctor Pruneda
Escolástica Anadón, hija

del también republicano
Escolástico Anadón y Pérez,
había conocido a Víctor
Pruneda en 1847. Desde
entonces la relación, aún en
medio de todas las
vicisitudes y el matrimonio
de Pruneda, será constante,
según se desprende de los
propios diarios.

Teresa Martín del Alba, su 
primera esposa fallece el 1 de 
mayo de 1879. El 5 de 
noviembre de 1879 Escolástica 
Anadón y Víctor Pruneda
contraen matrimonio en la 
parroquia de El Salvador.
El 8 de marzo de 1880 testan 
de forma conjunta. 

AHPTE_PNTE_01643



Emilia Pruneda Martín

Víctor Pruneda fallece
el 15 de julio de 1882.
A la aceptación de
herencia con fecha 29
de agosto de 1893,
comparecen su viuda
Escolástica y Emilia
Pruneda Martín, casada
con Dionisio León
Montañés, son vecinos
de Oviedo por lo que la
hija de V. Pruneda lo
hace por poderes.

De la escritura de aceptación de herencia se
desprende que Emilia Pruneda es “dueña de varias
fincas sitas en la provincia... procedentes de sus
señores padres”. Recibe de su padre 125 pesetas y
con carácter proindiviso con Escolástica, la mitad
de la casa que éste construyó junto a su primera
esposa en la Ronda de Ambeles valorada en 4.500
pesetas.

AHPTE_PNTE_1002/2134



La última voluntad de Escolástica Anadón

El 14 de agosto de 1902 Escolástica Anadón otorga
testamento, en él cambia lo testado en 1880 a favor de su
sobrinos y dispone de gracia especial a su sobrina
Guadalupe Anadón y Puig todas las ropas de su uso
personal y 125 pesetas. A su hermano Nazario “500
pesetas, todas las ropas de caballero que haya en casa de la
testadora, los derechos y acciones que la dictante tiene en
la masía llamada la Hoya Vela en Villarroya de los Pinares,
y la cantidad que le debe el Ayuntamiento de la capital
más la viña en la partida San Cristóbal y los dos nichos del
cementerio en donde yacen los restos del padre y del
esposo de la otorgante”.

AHPTE_PNTE_1031/2163



Escolástica se muestra
tajante en cuanto al destino
de los escritos inéditos, de
diferentes obras y de
historia que conserva desde
la muerte de su esposo.
Su deseo es que sean
recogidos por los albaceas,
su hermano Nazario
Anadón Cascante, José
Monterde y Fortea y el
abogado Mariano Muñoz
Nougués, con quien
Pruneda tuviera especial
afinidad y “se lleven a la
Biblioteca del Instituto
general y técnico” de Teruel
o” se impriman si lo juzgan
conveniente haciendo
constar que el autor es D.
Víctor Pruneda Soriano”.

Los Escritos de 
Pruneda



En la cláusula testamentaria séptima,
deja patente la significación que para
ella tuvieron su padre Nazario
Anadón y Víctor Pruneda:
“demostrando así la otorgante a sus muy
queridos padre y esposo el entrañable
cariño que siempre les ha profesado”. Al
disponer que el remanente de todos
sus bienes en general, apartados los
de gracia especial, sean destinados a
construir un panteón en el que
reposen los tres y que éste posea las
mejores condiciones de solidez y
suntuosidad que sea posible.
Se apartan 500 pesetas para que tras
invertirlas en lo que crean
conveniente los albaceas su renta se
destine a la reparación y
conservación del panteón y la
celebración de una misa cantada en
la fecha de Todos los Santos en la
capilla del cementerio, en sufragio de
las almas de Nazario, Escolástica y
Víctor Pruneda Soriano.

Imagen de Juan Carlos Calvo Asensio
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El Archivo nos cuenta es un proyecto de difusión de
los Archivos Históricos Provinciales aragoneses para
exponer y dar a conocer documentos de especial
interés guardados entre sus fondos.




