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LIBROS RECIBIDOS

Historia del Estado español. ORDUÑA REBOLLO, Enrique; 
prólogo de Ramón Parada. Fundación Alfonso Martín Escudero; 
Marcial Pons Historia, Madrid, 2015. 998 pp.

A partir de los balbuceos iniciales del Estado moderno, este libro 
describe los procesos históricos de las instituciones que configuraron 
el centralismo en España y hace una breve incursión por Francia e 
Inglaterra. Con la configuración de un proyecto centralista del Estado 
referido al s. XVIII, se analizan los intentos de unitarismo jurídico, la 
Administración de justicia, la Hacienda, el Ejército y la postura de la 
Iglesia como un verdadero Estado dentro del otro Estado.

En 1812 se marcaron las pautas para la construcción del Estado 
liberal centralista que se mantuvo con mayor o menor integridad hasta 
1978. Se configuró la historia del Estado comenzando por la justicia, 
la educación y las fuerzas armadas, y siguiendo por el orden público, 
la hacienda, la burocracia, los servicios públicos, la jurisdicción 
contencioso-administrativa, los bienes públicos, la administración 
social, etc. Se llevaron a cabo reformas puntuales del modelo de 
Estado centralista en el s. XX, entre la primera dictadura y la Segunda 
República. Y desde el último tercio de ese siglo y lo que ha transcurrido 
del XXI, coincidiendo con la vigencia de la Constitución de 1978, 
España comenzó un proceso descentralizador que la ha llevado hasta 
la realidad de hoy.

Crónica del día en que España amaneció republicana. CLAVERO, 
Vicente; prólogo de Ángel Viñas. Catarata, Madrid, 2015. 270 pp.

Este no es el típico libro de historia sino un preciso relato sobre la 
gran movilización ciudadana que propició el cambio de régimen en 
España el 14 de abril de 1931. Los hechos y las emociones de aquellos 
momentos se narran aquí con un detalle sin precedentes para mostrar la 
trascendental influencia del pueblo en el advenimiento de la Segunda 
República. Están presentes los conocidos protagonistas de la caída 
de la Monarquía -desde Alfonso XIII hasta Niceto Alcalá-Zamora, 



 Libros recibidos                                                                                  

Cuadernos Republicanos, n.º 90

146

desde Romanones hasta Azaña, desde los hermanos Maura hasta 
Largo Caballero, desde Sanjurjo hata Mola...- pero también quienes 
contribuyeron decisivamente a crear el ambiente propicio en la calle. 
Hombres y mujeres valientes que asumieron un papel aparentemente 
modesto, pero sin cuyo empuje es probable que los acontecimientos 
no se hubieran desarrollado, como mínimo, de una forma tan rápida y 
contundente. Al desvelarse la frenética actividad desplegada por estas 
personas, la proclamación de la República acrecienta su carácter popular 
y es posible apreciar en toda su magnitud la importancia de su papel.

Viente Clavero es periodista, escritor y profesor universitario. 
Después de una larga trayectoria profesional en prensa, radio y 
televisión, se dedicó a la docencia y la investigación. Está especializado 
en el papel de los periódicos madrileños en la llegada de la Segunda 
República y es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Memoria 
Histórica del s. XX de la Universidad Complutense de Madrid.

El Carlismo y su red de prensa en la Segunda República. BARREIRO 
GORDILLO, Cristina. Actas Editorial, Madrid, 2003. 443 pp.

En esta obra se ofrece un análisis de la situación del Carlismo y su 
Prensa en los difíciles años de la Segunda República española. Desde la 
inicial división entre jaimistas, integristas y mellistas que encontramos 
al comenzar los años 30, hasta la reorganización interna que se consigue 
con la elevación de Manuel Fal Conde a la Secretaría General de la 
Comunión, el Carlismo gana fuerza como movimiento político de 
oposición, de lucha contrarrevolucionaria; expresión de un sentimiento 
católico y tradicional. En este contexto, el Carlismo fue capaz de crear un 
entramado periodístico completo, amplio y superior al de cualquier otra 
fuerza monárquica. Periódicos como El Siglo Futuro, El Pensamiento 
Navarro o El Correo Catalán, se convirtieron en el exponente de un 
sector social que creía en el despertar de la vieja España monárquica, 
tradicionalista y foral.


