NOTAS DE LIBROS
Javier Cervera Gil, Madrid en guerra.
La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial
1998, 516 págs.
Como señala Ángel Bahamonde en el prólogo del libro,
«parece mentira que un tema,
como es el de la Guerra Civil,
tan intensamente tratado por la
historiografía, todavía tenga lugares por explorar». (Jno de esos
lugares es el de la retaguardia
republicana, aún tan desconocida, sobre todo en lo referente
a la vivencia de quienes en ella
permanecieron, aunque sus lealtades estuvieran del lado contrario -o, al menos, así fueran
considerados-. El completo y
necesario estudio de Javier Cer-

vera parte de la disolución del
poder estatal, el terror incontrolado de los primeros meses y la
paulatina reconstrucción de un
aparato del Estado. Hace luego
un análisis del Madrid clandestino y los diversos tipos que lo
constituían: el desafecto (real o
supuesto), el derrotista, el espía, el quintacolumnista (destacándose el papel de la mujer).
Por último, se examinan las maneras como estos individuos y
organizaciones se emboscaron
y el papel que desempeñaron en
el final de la guerra. (J. de la C.)

Mercedes Cabrera (dir.) Con luz y taquígrafos.
El Parlamento y la Restauración (1913-19123),
Madrid, Taurus, 1998, 388 págs.
El libro se inserta en una consideración del paso del Estado
liberal al liberal-democrático en
lo que se ha dado en llamar período de entreguerras (19141939). A tal efecto se recupera
el Parlamento en su doble condición de campo idóneo para
observar la cultura política de la
época y sus diferentes actores y
como elemento esencial del sistema político. Como exponen
los autores en su introducción,
«Lo que queríamos era devolver
la palabra a los protagonistas,
fundamentalmente a los políticos monárquicos, a quienes una

historiografía cargada de visiones deterministas y finalistas había conducido al silencio y recuperar el Parlamento como espacio de la vida política y pieza
esencial del funcionamiento del
sistema... Decidimos tomarnos
en serio a la clase política de la
Monarquía y a su institución parlamentaria, resultado ambos de
una trayectoria política, la del liberalismo español en su pluralidad, no siempre conocida y muchas veces menospreciada. No
creemos que haya sido tiempo
perdido».
En el primer capítulo (Mer-
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cedes Cabrera y Miguel Martorell) se presenta el espacio político ocupado por el Parlamento
de conformidad con la Constitución, el reglamento del Congreso y las leyes electorales. En
el segundo (Javier Moreno) se
estudia la evolución y fractura de
los dos grandes partidos del momento. En el tercero (José Luis
Gómez Navarro y Fernando del
Rey) se lleva a cabo un análisis
prosopográfico de los diputados

estables. En el cuarto (Mercedes
Cabrera) se estudia la vida parlamentaria del Congreso de los
Diputados. En el quinto (Miguel
Martorell) se analizan las normas
escritas y no escritas que regían
las relaciones entre los gobiernos, sus mayorías y las minorías
parlamentarias. En el sexto y último capítulo se consideran las
corrientes anti-parlamentarias
en el conservadurismo español. (A. de B.)

Santiago Castillo, Historia de la Unión General
de Trabajadores. Tomo I: Hacia la mayoría
de edad: 1888-1914. Madrid, Publicaciones unión, 1998, IX+239
págs. José Luis Martín Ramos: Historia de la
Unión General de Trabajadores.
Tomo II: 1914-1930. Madrid,
Publicaciones Unión, 1998, V+150 págs.
Con el patrocinio del Centro
de Estudios Históricos de la
ÜGT y bajo la dirección de Santiago Castillo, incansable promotor desde ámbitos diversos
de la historia social y de la historia obrera en nuestro país,
echó a andar el pasado año esta
historia del sindicalismo socialista que pretende llegar hasta el
presente. Del total de seis volúmenes que incluye el proyecto
original, hasta ahora han aparecido los dos primeros. El volumen I, elaborado por el propio
Castillo, que, con pluma firme y
bien documentada, analiza el
período comprendido desde el
nacimiento del sindicato hasta
la Primera Guerra Mundial
(1888-1914). Y el volumen II,
escrito por José Luis Martín Ra-

mos, que, si bien cubre los mínimos exigibles, se extiende con
gran concisión desde el citado
conflicto hasta el final de la dict a d u r a de Primo de Rivera
(1914-1930).
El hecho de que la unión General de Trabajadores respalde
este p r o y e c t o no significa,
pienso, sobre todo si nos atenemos a la orientación y la calidad
de los dos volúmenes ya publicados, que nos encontremos
ante una obra sujeta a servilismos de índole institucional. La
calidad de los autores garantiza
su plena independencia, lo cual
habla mucho y bien de los responsables del proyecto. Cabe,
pues, felicitarse de la puesta en
escena de este trabajo colectivo.
Primero, por la pretensión de
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ofrecer una síntesis de conjunto
de la que carecíamos. Y segundo, porque, desde el momento en que el desafío se ha dejado en manos de profesionales,
esta historia muy posiblemente
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está llamada a superar las viejas
intepretaciones oficiales sobre el
pasado de la organización sindical, lógicamente teñidas de una
parcialidad que ahora no se presume. (F. del R. R.)

Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (editores),
Los movimientos sociales.
Transformaciones políticas y cambio cultural,
Madrid, Editorial Trotta, 1998, 391 páginas.
CIn conjunto de trabajos originales a cargo de algunos de los
más prestigiosos analistas sobre
acción colectiva y movimientos
sociales. El libro se divide en
cuatro capítulos. En el primero
se aborda la movilización y los
cambios en los procesos y contextos políticos (Tilly, Barcena y
otros, Pastor, McAdam); en el
segundo, la dimensión cultural y
los aspectos simbólicos de la ac-

ción colectiva (Tejerina, Eyerman, Sabucedo y otros, Rivas);
en el tercero, las cuestiones sobre la motivación para actuar y
la organización de la protesta
(della Porta, Diani y Klandermans); en el cuarto y último, se
publican algunas reflexiones sobre institucionalización (Eder),
globalización (Smith y Melucci)
e innovación (Mees) de los movimientos sociales. (R. C).

Aurora Garrido Martín, Favor e indiferencia. Caciquismo y vida
política en Cantabria (1902-1923), Santander, universidad de
Cantabria-Asamblea Regional de Cantabria, 1998, 410 págs.
El nuevo libro de Aurora Garrido viene a completar nuestro,
por fortuna, cada vez mejor conocimiento de las bases reales y
funcionamiento práctico del sistema político de la Restauración. Este trabajo, que escoge
como ámbito de estudio, el de la
provincia de Santander —hoy
comunidad autónoma de Cantabria—, incide, d e s d e su
mismo título, en una caracteri-

zación del caciquismo que subraya su fundamentación sobre
la apatía política de la mayor
parte de la población y sobre la
dependencia clientelar del cacique. El libro es un buen análisis
de los factores de resistencia al
cambio político y de las causas
que propiciaron la incuestionable estabilidad de aquel sistema
en la pequeña España de las
provincias. (J. de la C.)
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Manuel Pérez Ledesma (coord.) El Senado en la Historia.
Madrid, Dirección de Estudios y Documentación del Servicio
de Publicaciones del Senado, 1998, 2.- edición, 752 páginas
una serie de contribuciones a
la historia del Senado en España. Después de una visión general aportada por Miguel Artola, y un capítulo dedicado a la
representación política en el Antiguo Régimen (Fernández Albaladejo), se desarrolla el estudio del Senado con un capítulo
centrado en el unicameralismo
y el bicameralismo (Flaquer
Montequi), otro sobre el Senado
en el periodo isabelino (Marcue-

11o Benedicto), en el Sexenio
(Donezar Diez de Cllzurrun), en
la primera época de la Restauración (Anadón Benedicto), en
los t i e m p o s de Alfonso XIII
(Acosta Ramírez), en la transición democrática (Soto Carmona), y en el periodo actual
(Solozábal Echavarría). El estudio finaliza con un capítulo dedicado a los medios y modos del
Senado a lo largo de su existencia (Pro Ruiz). (R.C).

Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina, eds.
El anticlericalismo español contemporáneo. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1998, 383 páginas
Quieren presentar los editores y autores de este libro un estudio global sobre las distintas
corrientes y manifestaciones
anticlericales en la España contemporánea. Emilio La Parra se
o c u p a del primer p e r i o d o ,
de 1750 a 1833. Antonio Moliner estudia la siguiente etapa,
de 1833 a 1874. Manuel Suárez

aborda el cambio de siglo, es
decir, la Restauración. Julio de
la Cueva incluye en su análisis
los años treinta, con la Segunda
República y la Guerra Civil. Por
último, Alfonso Botti y Nieves
Montesinos tratan el anticlericalismo d u r a n t e la Dictadura
Franquista, la Transición y la
Democracia en España. (R.C).
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Javier Moreno Luzón: Romanones. Caciquismo y política liberal,
Alianza Editorial, Madrid 1998. 495 págs. índice onomástico
El libro de Javier Moreno es,
por un lado, una detenida narración biográfica de las, distintas
etapas en la vida de Alvaro de
Figueroa, conde de Romanones, desde su origen familiar y
sus estudios, sus inicios políticos en el Ayuntamiento de Madrid, la consolidación de su distrito electoral en Guadalajara, la
lucha por la jefatura del partido
liberal y su actuación en la política nacional desde la muerte de
Canalejas, hasta su eclipse en
los escaños de las Cortes de la
Segunda República y el impacto
de la guerra civil. Al mismo
tiempo, se lleva a cabo un análisis profundo de la vida política

durante la Monarquía de la Restauración en tres instancias fundamentales: la política municipal, a través del Madrid de fin de
siglo, cuando Romanones fue
alcalde; las bases del clientelismo político, a través del pormenorizado estudio de los intereses de Romanones en la provincia de Guadalajara, válvula
de seguridad y autonomía para
los q u e h a c e r e s políticos del
conde; y, por último, de las últimas décadas del reinado de Alfonso XIII, a través de la evolución y división interna del Partido Liberal en el contexto de la
crisis del liberalismo. (M.C.).

Javier Tusell y Florentino Portero (eds.): Antonio Cánovas
y el sistema político de la Restauración, Congreso de los Diputados, Biblioteca Nueva, Madrid 1998.
477 págs. índice onomástico

Se recogen en este libro las
intervenciones de distintos historiadores en un ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la ÜNED en el
centenario de Cánovas, que
contó con diversas ayudas y el
apoyo fundamental del Congreso de los Diputados. J o s é
Luis Cornelias escribe sobre los
rasgos de la personalidad política de Cánovas y Pedro Gonzá-

lez Cuevas sobre su pensamiento político. El papel de la
Corona en su proyecto es analizado por Angeles Lario, y el sistema político y las elecciones
por Carlos Dardé. Borja de Riquer, María Sierra, Salvador
Forner y Rafael Zurita escriben
sobre el Partido Conservador,
desde diferentes perspectivas,
mientras que Feliciano Montero
lo hace sobre la Iglesia católica.
La política exterior del régimen,
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el premilitarismo y la economía
son desarrollados por M- Dolores Elizalde, Fernando Puell y
Pedro Tedde respectivamente,
mientras que Florentino Portero, Carlos Malamud y Javier
Tusell escriben del conservadurismo ante el fin de siglo, la pér-

dida de las colonias y Cánovas
y la política de los noventa. El
volumen se cierra con las reflexiones sobre Cánovas y el canovismo cien años después, por
parte de Carlos Seco Serrano y
J o s é María García Escudero. (M.C.)

