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LIBROS RECIBIDOS

El Carlismo y su red de prensa en la Segunda República. Cristina 
BARREIRO GORDILLO. Actas Editorial. Colección Luis 
Hernando de Larramendi, 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.

XX Aniversario 1993-2013 del Patronato Municipal Niceto Alcalá-
Zamora. Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora, Córdoba, 
2014. 143 pp.

Se celebra con una publicación como esta el vigésimo aniversario de 
la creación del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
Entre los muchos procesos de la recuperación de la memoria histórica 
colectiva iniciados en España en las últimas décadas, el protagonizado 
por los prieguenses sobre la figura de nuestro ilustre paisano, el 
Presidente de la II República, ha resultado modélico. 

Se inicia este proceso con la generosa donación de las hijas y 
demás herederos del Presidente y con la actitud abierta y comprensiva 
del último alcalde del régimen anterior. Continúan los aciertos con 
la creación de un Patronatro Municipal que, gestionado con bastante 
autonomía y contando con el asesoramiento de especialistas de alto nivel 
en materia de Historia Contemporánea, orientan dicha gestión en dos 
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líneas de actuación perfectamente complementarias: la apertura de una 
“casa-museo”, con atractivo turístico pero respetuosa con la realidad 
doméstica de la época y el desarrollo de un programa académico de 
calidad en los frentes de la investigación y la divulgación.

Es esta, pues, una buena ocasión para felicitar primero a quienes 
hicieron posible la creación del Patronato; a quienes lo gestionaron desde 
puestos de responsabilidad política o académica; a las instituciones que 
lo apoyaron; y sobre todo a los prieguenses que aprendieron, con mayor 
o menor esfuerzo, que una sana y desapasionada recuperación de la 
memoria histórica, siempre nos enriquece, especialmente si se aplica a 
un personaje tan complejo, tan actual y a la vez tan cercano a nosotros, 
como es D. Niceto Alcalá-Zamora.

Mujeres de la España republicana. Francisco J. FRANCO. Áglaya, 
Murcia, 2007. 395 pp.

Franco propone un estudio de la Segunda República española através 
de sus mitos femeninos. Desde el estudio de una serie de historias 
paralelas, el escritor va trazando las claves de lo que fue el complicado 
puzzle de la España de los años 30. 

Cada uno de los aspectos de la dinámica social y política: el 
voto femenino, las reformas políticas, la educación, la cultura, la 
lucha de clases, etc., son tratados a partir de una serie de biografías, 
formando un contexto histórico por el que se pasean mujeres del 
mundo de la política como Clara Campoamor, Victoria Kent, Lucía 
Sánchez, Federica Montseny, Dolores Ibárruri, Pilar Primo de Rivera 
o Margarita Nelken; artistas como Margarita Xirgu, Imperio Argentina; 
escritoras como Rosa Chacel o Carmen Conde; o simples renovadoras 
de disciplinas tradicionalmente masculinas, como fueron Juanita Cruz, 
Dolores Cebrián, María Zambrano o Maruja Mallo. Todas ellas tienen 
el rasgo común de ser mujeres de fuerte personalidad y representar un 
fragmento de la relidad de la España que se nos fue.


