
NOTAS DE LIBROS 

Juan Aviles Farré, 
La fe que vino de Rusia. La revolución bolchevique 

y los españoles (1917-1931), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. 

En este libro se realiza un ex
haustivo recorrido por las publi
caciones de artículos de prensa 
y libros que desde 1917 habla
ron de la Rusia Soviética. Como 
puede ilustrar el texto, la recep
ción de las revoluciones rusas y 
de la construcción del Estado 
soviético fue seguida con gran 
interés tanto por los escritores 

Con el mecenazgo de diferen
tes instituciones públicas y pri
vadas, la AHS publica con este 
volumen las actas presentadas 
en su tercer Congreso celebrado 
en Vitoria, en julio de 1997. CIn 
libro que, sin lugar a dudas, des
tacará como documento de tra
bajo imprescindible para investi
gadores/as sobre la acción co
lectiva y los movimientos 
sociales en los siglos xix y xx es
pañoles. Cuatro son los bloques 
temáticos que agrupan al con
junto de estudios: a) Estado y 
movimientos sociales, que 
aborda la discusión entorno al 
papel central del Estado en la 
configuración de la sociedad 

como por los lectores. A pesar 
de la gran cantidad de ensayos 
publicados, los españoles adqui
rieron imágenes contradictorias 
de lo que ocurría en Rusia, por
que los autores tuvieron dificul
tades para obtener una informa
ción fidedigna y, sobre todo, se 
dejaron llevar por sus propias 
concepciones políticas (R. C.) 

contemporánea, significativa
mente en las formas de movili
zación y en su cronología, a tra
vés de una serie de mecanismos 
de preservación del orden (re
presión y/o reformas sociales); 
b) La protesta popular ante el Es
tado y los poderes establecidos, 
que analiza las diferentes formas 
de protesta frente a las exigen
cias de las autoridades estatales 
(por ejemplo, quintas, levas) y/o 
a las imposiciones de sus oposi
tores (ej. motines de subsisten
cia, anticlericales, amotinamien
tos), a partir del tránsito histó
rico del viejo al nuevo repertorio 
de acción colectiva; c) Asocia-
cionismo, centrado en el estudio 

Santiago Castillo y José María Ortiz de Orruño (coords.), 
Estado, protesta y movimientos sociales. 

Actas del III Congreso de la Asociación de Historia Social, 
Bilbao, AHS, universidad del País Vasco, 1998, XIV, 718 págs. 
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de las diferentes respuestas co
lectivas que, formalmente orga
nizadas, se fueron sucediendo 
en el tiempo (ej. mutuas coope
rativas, sindicatos, etc.), y su in
fluencia en la extensión y 
(des)activación de redes socia
les de comunicación y definición 
compartidas (ej. cultura popular, 
ocio, etc.); y d) Relaciones eco
nómicas y conflicto social dedi-

Desde la consideración de la 
guerra civil de 1936-1939 como 
una guerra contra el fascismo, y 
con la perspectiva de la historia 
del género como guía metodo
lógica, Mary Nash aborda en es
tas páginas el estudio de lo que 
supuso para muchas mujeres de 
la España republicana aquel 
acontecimiento. Mujeres rele
vantes algunas de ellas (Fede
rica Montseny, Dolores Ibárruri o 
Margarita Nelken). Mujeres anó
nimas, resultó una experiencia 
liberadora y les hizo tomar una 
mayor conciencia de sus dere
chos desde el momento en que 
asumieron papeles tradicional-
mente ocupados por los hom
bres y participaron en todas las 
esferas relacionadas con el es
fuerzo bélico (las trincheras, la 
asistencia social, los servicios 
comunitarios, el trabajo en las 
fábricas y los transportes...). En 
este sentido, más allá del dra
matismo inherente a unas cir
cunstancias tan terribles, la 

cado, en particular, al análisis de 
las diversas experiencias de mo
vilización derivadas del eje de 
conflicto laboral alrededor de la 
identidad colectiva de clase. 
Cabe, por último, destacar las 
conclusiones que se recogen de 
la mesa redonda sobre Historia 
de las mujeres como Historia 
Social. (F.M.RG.) 

contienda abrió el camino hacia 
la emancipación femenina en 
nuestro país, al hilo de la politi
zación sin precedentes que pro
tagonizaron las mujeres, su con
versión en mito de la causa an
tifascista, la imposición de su 
propia voz en la escena pública, 
sus campañas contra el analfa
betismo o su combate contra la 
prostitución. Que el trágico re
sultado de la guerra y la repre
sión de la dictadura franquista 
cancelasen brutalmente aquella 
vía, no impidió que el movi
miento feminista de principios 
de los setenta y las historiadoras 
especializadas en estudios de las 
mujeres se las ingeniaran para 
reconstruir el eslabón perdido y 
lo asumieran como punto de re
ferencia en sus luchas presen
tes. (F. R. R.) 

Mary Nash 
Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, 

Madrid, Taurus, 1999, 358 págs. 
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Eugenio Torres Villanueva 
Ramón de la Sota, 1857-1936. Un empresario vasco, 
Madrid, LID Editorial Empresarial, 1998, 471 págs. 

Doce enjundiosos capítulos 
nos acercan en este riquísimo 
trabajo a la fascinante biografía 
de Ramón de la Sota, un empre
sario peculiar en la España de su 
t iempo. Peculiar, porque no 
abundaron en su época los hom
bres tan emprendedores como 
él, capaz de mantener abierta su 
estrategia empresarial en múlti
ples frentes a la vez: los nego
cios mineros (Vizcaya, Santan
der, Teruel), las finanzas (Banco 
del Comercio, Banco de Bilbao, 
Banco de Vizcaya), la industria 
naviera, la siderúrgica, etc. Pe
culiar también por combinar su 
faceta de capitán de empresa 
con un incansable vocación a la 
hora de fundar grupos de pre
sión económicos dirigidos a 
moldear las políticas de los go-
bieros (Cámara de Comercio, 
Círculo Minero y Asociación de 
Navieros de Bilbao, Federación 
de Industrias Nacionales). Pecu
liar, igualmente, por su condi
ción de político vinculado a una 
fuerza marginal en aquella 

época —el nacional ismo 
vasco—, en contraste con las 
afinidades monárquicas de la 
mayor parte del empresariado 
vasco. Circunstancia que curio
samente no le privó de ser en
noblecido por el Rey Alfonso 
XIII, que le concedió el título de 
marqués de Llano. Y peculiar, en 
último término, por ser represa-
liado después de su muerte por 
enfermedad en agosto 1936. 
Las autoridades del régimen dic-
tadorial surgido después de la 
guerra civil lo sometieron a un 
proceso de responsabilidades 
políticas que condujo a la incau
tación de todos los bienes que 
había legado a su familia. El es
tudio que nos brinda Eugenio 
Torres constituye, en suma, una 
magnífica contribución para co
nocer a una figura clave en el 
desarrollo industrial español, y 
al mismo tiempo es una prueba 
palpable del buen momento que 
atraviesa la historia empresarial 
en nuestro país desde hace unos 
pocos años. (F. R. R.) 

Ángel Bahamonde Magro y Juan Cervera Gil 
Así terminó la guerra de España, 

Marcial Pons, Madrid, 1999. 529 págs. índice onomástico. 

Los dos autores analizan la 
política de «resistir es vencer» 
enunciada por el gobierno repu
blicano que presidía Juan Ne-
grín tras la batalla del Ebro y la 

división del territorio republi
cano en dos, y a la luz de las di
fíciles y complejas circunstan
cias marcadas por la política de 
apaciguamiento de las poten-
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cias europeas —Francia y Gran 
Bretaña— hacia la Alemania de 
Hitler. La evolución de la actitud 
de dichos países hacia el go
bierno de Burgos y la negativa 
final de Franco a cualquier otra 
salida a la guerra que no fuera 
la rendición incondicional, así 
como las discrepancias en el 
lado republicano entre los parti-

Tras un primer capítulo en el 
que analiza la teoría constitucio
nal y la práctica política de la 
monarquía de la Restauración, 
para afirmar que cabe incluirla 
entre las monarquías constitu
cionales de gobierno parlamen
tario, la autora entra en una por
menorizada explicación del pa
pel de la Corona en el reinado de 
Alfonso XII y durante las regen
cia de María Cristina, prestando 
especial atención a las crisis del 
gobierno, como momentos en 
los que la intervención del poder 

Dos años d e s p u é s de la 
muerte de Manuel Tuñón de 
Lara, los editores de este volu
men han reunido la mayor parte 
de las conferencias que se pro
nunciaron en dos de los nume-

darios de resistir hasta las últi
mas conseucencias y lo que los 
autores llaman el «partido de la 
paz», les conducen a la «conjura» 
y sublevación final del coronel 
casado, y a explicar las condi
ciones en que se liquidó la gue
rra. Con este libro inaugura la 
editorial Marcial Pons su nueva 
colección «Estudios» (M.C.). 

moderador resulta especial
mente significativa. Aquel régi
men, concluye tras su análisis, 
por sus características iniciales 
pudo haber evolucionado hacia 
una monarquía plenamente par
lamentaria, pero circunstancias 
accidentales como la prematura 
muerte de Alfonso xn y la solu
ción política que se le dio en los 
primeros tiempos de la regencia, 
—el pacto entre los dos grandes 
partidos—, invalidaron desde fi
nales el siglo cualquier posible 
evolución en ese sentido (M. C ) . 

rosos homenajes postumos que 
se dedicaron al famoso historia
dor español: la Semana organi
zada por la universidad de Jaén, 
en mayo de 1997, con el tema 
«Manuel Tuñón de Lara y su in-

Ángeles Lario 
El rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político 

de la Restauración. (1871-1902), 
Prólogo de Javier Tusell. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, 

540 págs. índice onomástico. 

José Luis de la Granja, Alberto Reig Tapia, Ricardo Miralles (eds.) 
Tuñón de Lara y la historiografía española, 

Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1999. 
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fluencia en la historiografía es
pañola contemporánea», y el 
curso de verano organizado por 
la universidad Complutense, en 
agosto de ese mismo año y con 
un título similar: «Manuel Tuñón 
de Lara y la renovación de la 
historiografía española contem
poránea». 

Para la presente edición, las 
conferencias se han agrupado en 
torno a dos aspectos principales. 
La primera parte analiza la obra 
del profesor Tuñón sobre la Es
paña de los siglos xix y xx, con la 
contribución de autores como 
Julio Aróstegui, Manuel Pérez 
Ledesma y Joseph Pérez, entre 
otros. Los apartados II y 111 se 

centran en el estudio de la reno
vación de la historiografía espa
ñola en los últimos decenios, 
considerando tanto los diversos 
períodos históricos (de la Res
tauración al franquismo), como 
las distintas especialidades (his
toria agraria, historia social, his
toria de las relaciones de género) 
o las historias centradas en una 
comunidad autónoma específica 
(historiografía catalana, vasca o 
gallega). En estos apartados 
destacan las aportaciones de 
Santos Julia, Paul Preston, Borja 
de Riquer, M.- Victoria López 
Cordón, Justo G. Beramendi, así 
como los artículos de los editores 
de este volumen. (M. L. S.-M.) 


