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Cañellas, Antonio (coord.): Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo 
XX. Gijón, Trea, 2013. 287 pp.

Cristina Barreiro Gordillo1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14526

Se trata de un nuevo esfuerzo de la editorial Trea, en su colección «Piedras An-
gulares», por reivindicar el estudio académico plural de las principales figuras y 
movimientos que consolidaron la España política del siglo XX. En este volumen, 
coordinado por el profesor Antonio Cañellas, se ahonda en la dimensión ideoló-
gica de una parte de la derecha española desde el periodo de entreguerras hasta la 
transición política de los años setenta. La obra recoge los trabajos de destacados 
especialistas que reflexionan sobre un arco de pensamiento que cubre el movi-
miento conservador en sus diferentes dimensiones y los postulados tradicionalistas 
en su vertiente más ortodoxa. Por ello y dada la renovación de los estudios sobre 
historia política acometidos en los últimos años, esta obra viene a posicionar no 
sin cierto carácter personalista, a quienes desde ópticas de carácter liberal evo-
lucionaron hacia planteamientos tradicionalistas, y la división que se produce 
entre los grupos políticos y sociales conservadores ante el reto de la modernidad.

El libro se divide en tres apartados que acotan temporalmente una evolución 
de pensamiento. En la primera, bajo el epígrafe «Una transición de entreguerras», 
se analizan las figuras de Antonio Maura, la CEDA y los planteamientos doctrina-
les de José Calvo Sotelo; la segunda, «La afirmación tradicionalista» estudia las 
permanencias y transformaciones en el carlismo, la personalidad de Fernando 
Martín-Sánchez como Presidente de la ACNDP y el aperturismo tradicionalista en 
el régimen de Franco; mientras que en la tercera «Entre el liberalismo y la tradi-
ción», toman especial relevancia los llamados falangistas liberales, la personalidad 
de Ortega en la obra de Fernández de la Mora y el papel de los tecnócratas en la 
década de los sesenta.

Con este planteamiento estructural, el capítulo 1 se abre con el estudio de 
Cristóbal Robles Muñoz sobre Antonio Maura y el maurismo, donde recupera 
parte de las tesis formuladas en su biografía sobre el mallorquín. En él, se estu-
dia la figura del político «artista de la palabra» desde sus inicios en tiempos del 
canovismo en las filas liberales, su aproximación al regeneracionismo silvelista y 
su impulso a la primera escena nacional en un momento de crisis de liderazgos. 
Con recursos a numerosas fuentes archivísticas y hemerográficas, como se cons-
tata con las citas de El Imparcial, ABC, La Época o El Socialista, el autor incide en 
el papel de Alfonso XIII en la creación del caldo adecuado que desvincula a Don 

1. Universidad CEU-San Pablo.
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Antonio del «maurismo» y sus seguidores, como programa de reforma política 
dentro del sistema de la Restauración.

En el capítulo 2, el profesor Álvarez Tardío, un referente en estudios sobre 
movimientos políticos de los años treinta en España, desgrana la creación de 
la CEDA desde los planteamientos iniciales de Acción Nacional donde confluían 
monárquicos y posibilistas, hasta la labor de Gil Robles en coalición con Lerroux 
en el segundo bienio republicano y la confederación de cara a las elecciones del 
Frente Popular con su posterior ambigüedad de facto y pese a su posiciones lega-
listas, en los meses previos a julio del 36. Álvarez Tardío trata de desmitificar con 
argumentos razonados análisis historiográficos «miopes y militantes» que duran-
te décadas simplificaron el papel de los católicos cedistas como «monárquicos» 
encubiertos de una derecha privilegiada y dirigida a apoyar un golpe de Estado; 
¿por qué —se plantea— «si los católicos era tan fieros y antirrepublicanos como 
los pintaban las izquierdas» no apoyaron la opción monárquica de Goicoechea 
en las generales del 33? En definitiva, ideas todas ellas, dirigidas a presentar a la 
CEDA en línea con el llamado «neorevisionismo» académico actual.

El capítulo 3 se presenta como un interrogante en la personalidad política de 
Calvo Sotelo, ¿tradicionalista o precursor de la política moderna? en un plantea-
miento que no se desmarca en exceso del expuesto por Bullón de Mendoza en su 
ya clásica biografía (Ariel, Barcelona, 2004) sobre el personaje y en el que Miguel 
Anxo Bastos trata de demostrar como Clavo Sotelo no sigue las maneras y formas 
de hacer política, propias de un pensador tradicionalista.

En el capítulo 4, Moral Roncal presenta un trabajo cuidado sobre las «Perma-
nencias y transformaciones del carlismo», un recorrido por esta identidad polí-
tica a partir de la escisión mellista hasta los tiempos presentes con atención a las 
divisiones planteadas en el seno del carlismo durante el régimen de Franco. Con 
el Decreto de Unificación del 37 como punto de partida, Moral Roncal enuncia la 
opción carloctavista, las aventuras dinásticas de los Borbón-Parma (Carlos Hugo/
Don Sixto) y la posición de los autogestionarios, caminos todos que derivaron en 
una fragmentación extrema. Presta además, un espacio interesante a las últimas 
décadas del movimiento —el periodo hasta la fecha menos trabajado— con la 
ruptura planteada tras los fracasos electorales del 79 y el 82, en lo que es en defi-
nitiva un esbozo muy preciso en la espiral de divisiones que ha formado siempre 
parte de la historia del carlismo.

En el capítulo 5, Francisco Sevillano Calero se centra en la personalidad de Fer-
nando Martín-Sánchez, quien fuera Presidente de la ACNdP entre 1935–1953 bajo 
el epígrafe de «el apostolado del nacional-catolicismo». Con el Archivo y Boletín 
de la ACNdeP como fuente principal, el autor presenta las diferentes iniciativas 
católicas abonadas por los propagandistas en el campo social, en un momento 
de profunda división interna terminada la Guerra Civil y con el telón de fondo de 
las rivalidades en el campo católico que sin embargo, no sirvieron de dique para 
frenar obras tan destacadas como la BAC, EDICA, el CMU San Pablo, el apostolado 
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de la educación y el CEU, la revista Criterio o el impulso que los hombres de la 
Asociación adquirieron en la política nacional de los años 50.

El capítulo 6 analiza el «aperturismo» tradicionalista ante el régimen de Fran-
co. Con base en la obra de Marcelino Menéndez Pelayo como máximo exponente 
intelectual y los principios de la «hispanidad tradicional», Antonio Cañellas trata 
de vislumbrar si la tesis esbozada por los dirigentes de Arbor responde a un cri-
terio de signo aperturista o se encamina hacia una solución excluyente. Desde 
este punto del «debate cultural» plantea la polémica entre Laín Entralgo y Calvo 
Serer como «punta de lanza» de todo un programa definidor del ser y la sustancia 
españolas, plasmados en su realidad organizativa en todos los frentes de la vida 
del país, pero que sin embargo no llegaron a lograr la respuesta necesaria en la 
España de finales de los años sesenta.

Por su parte, en el capítulo 7, Álvaro de Diego González hace una retrospecti-
va de aquellos falangistas iniciales que terminaron por abrazar una «democracia 
liberal». Con el título «Los falangistas «liberales»: del totalitarismo comprensivo 
al aperturismo tardofranquista», Álvaro de Diego repasa los fundamentos políti-
cos joseantonianos, la acción de los intelectuales —y políticos— falangistas de los 
años totalitarios (Laín, Dionisio Ridruejo, Tovar…) y la etapa de surgimiento de 
la disidencia universitaria en los años cincuenta, donde adquiere por referencias 
implícitas en este capítulo un valor especial la figura y personalidad de José Mi-
guel Ortí Bordás. Es decir, se estudia a quienes procediendo del «totalitarismo», 
mostraron quizá mayor capacidad de apertura que el sector de los «tecnócratas».

En el capítulo 8, Pedro Carlos González Cuevas se ocupa de «Ortega y Gasset 
en la obra de Gonzalo Fernández de la Mora». Tras hacer un recorrido por la 
biografía y proyecto intelectual orteguiano, presentando un análisis de su debate 
filosófico pronto pasa a analizar las bases ideológicas de Fernández de la Mora 
«una de las jóvenes promesas de la nueva élite intelectual conservadora española» 
así como la dilatada relación intelectual entre ambos. Con el valor añadido de 
haber consultado el archivo personal del catalán, concluye afirmando que su gran 
aportación al pensamiento conservador fue un conservadurismo renovado, una 
necesaria reconciliación entre tradición y modernidad científico técnica contri-
buyendo con ello a la normalización de la vida cultural española.

Y, ya por último, en el capítulo 9, el profesor de la Universidad CEU-San Pablo, 
José Luis Orella —en lo que puede considerarse un adelanto de su reciente publica-
ción La España del desarrollo. El almirante Carrero Blanco y sus hombres. Salamanca, 
Galland Books, 2014— se ocupa con detalle de la aparición de los tecnócratas en 
la década de los 60, con el sugestivo título de «La última crisálida de la derecha». 
En él analiza a los profesionales que iniciaron el crecimiento económico español 
hacia un desarrollismo que situaría al país como la octava potencia industrial del 
mundo. Sus responsables, matiza Orella, fueron miembros o cercanos del Opus 
Dei, protegidos de Carrero Blanco, y favorables a una monarquía social en la per-
sona de Juan Carlos de Borbón cuya primera consecuencia fue la transformación 
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de la sociedad española, que la aproximó a la europea occidental y la preparó para 
la llegada de la democracia.

Todo ello hace de esta obra un estudio completo en el que se presentan hipó-
tesis discutibles pero que cubre un vacío notable en las obras sobre la evolución 
de la derecha española a lo largo del siglo XX. Un conjunto bien hilvanado en el 
que desde una perspectiva científica, jóvenes investigadores comparten sus tra-
bajos con consolidados especialistas, para poner en valor la pluralidad ideológica 
y el comportamiento de la derecha española a largo de más de cincuenta años.
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