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nómicos. Además, comparten otras 
cuestiones que enumera el autor y que 
le llevan a la conclusión de que las 
«similitudes» son cruciales. Con una 
diferencia, que si el socialista Jiménez 
de Asúa, presidente de la comisión 
redactora del texto de 1931, lo definió 
como «Constitución de izquierdas», sin 
embargo, la de 1978, con extraordina-
rias y decisivas aportaciones de las 
izquierdas, gracias a la dinámica del 
consenso, fue aceptada por las derechas 
con tal nivel de éxito que incluso quie-
nes hoy se oponen al texto de 1978 pue-
den sentarse con total libertad en los 
escaños de las Cortes y defender su pro-
grama e ideas.

Por último, hay una cuarta parte en 
el libro, breve pero muy sustanciosa 

para descifrar la historiografía del dere-
cho político en España y las diversas 
facetas de estudio sobre las que se ha 
desarrollado como disciplina específica 
hasta abrirse paso la rama de historia 
del derecho constitucional como saber 
con un espacio académico reconocido. 
En conclusión, este libro no solo es la 
condensación de las investigaciones y 
saberes amasados por Joaquín Varela 
Suanzes-Carpegna en su intensa y fruc-
tífera vida académica, sino que será de 
lectura necesaria para quienes quieran 
adquirir un conocimiento lo más com-
pleto posible de la realidad histórica 
sobre la que se asienta nuestro presente 
y, por tanto, nuestros posibles proyectos 
de futuro.
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Como cada año, cuando se aproxima 
la efeméride del 12 de octubre, se genera 
un intenso debate mediático e histórico 
sobre la llegada de la flota de Cristóbal 
Colón a tierras americanas: desde la rei-
vindicación de las identidades cultura-
les autóctonas (mesoamericanas) a la 
propagación de la Leyenda Negra ini-
ciada en la temprana fecha del siglo 
XVI bajo el reinado Carlos V y Felipe 
II. Dentro del panorama político espa-
ñol, y bajo la amplia sombra del fran-
quismo, esa fecha aparece impregnada 
por el concepto «imperialista y tutelar» 

de la Hispanidad, que tuvo en el intelec-
tual Ramiro de Maeztu a su principal 
defensor y divulgador. Se trata de una 
temática que, lejos de decaer, sigue muy 
presente en el panorama historiográfico 
actual, como lo atestiguan los recientes 
trabajos de José Varela Ortega (España. 
Un relato de grandeza y odio, 2019), 
Javier Moreno Luzón (Centenarioma-
nía. Conmemoraciones hispánicas y 
nacionalismo español, 2021) o Pablo 
Batalla Cueto (Los nuevos odres del 
nacionalismo español, 2021), entre 
otros. Ensayos que ponen el foco en el 



 RESEÑAS 601

Hispania, 2022, vol. LXXXII, n.º 271, mayo-agosto, págs. 573-613, ISSN: 0018-2141, e-ISSN: 1988-8368

posicionamiento ideológico de diferen-
tes personajes de los últimos siglos y 
que se han reflejado en la aparición 
constante y progresiva de diferentes 
biografías sin las cuáles no se pueden 
entender plenamente los rasgos políti-
cos, sociales y culturales de nuestro 
pasado, que ponen en estrecha relación 
el «yo» biografiado con el contexto que 
lo acoge. Como resaltaba la historia-
dora Isabel Burdiel (2014): «identificar 
el interés que pueden tener trayectorias 
individuales en los procesos de nego-
ciación, conflicto e imposición a través 
de los cuales ocurren las interpretacio-
nes históricas». Bajo esta dinámica, y 
desde el plano cultural —en el que se 
insertará la obra objeto de análisis de 
estas páginas— podríamos citar recien-
temente los estudios sobre Alfredo Sán-
chez Bella (Cañellas Mas, 2015) y, en 
especial, Vicente Rodríguez Casado 
(Cañellas Mas y Olivera Serrano, 2018), 
fundador de la Escuela de Estudios His-
panoamericanos del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).

El lector experto sobre perfiles ideo-
lógicos se sorprenderá al constatar la 
presencia de una nueva obra biográfica 
sobre Ramiro de Maeztu, pues en este 
sentido existen destacados estudios 
sobre tan relevante figura (en especial, 
el de González Cuevas, 2003). Sin 
embargo, y desde la propia sorpresa 
positiva de quien escribe estas líneas, el 
ensayo de David Jiménez Torres consti-
tuye una aportación novedosa y necesa-
ria sobre el proceso de maduración y 
formación intelectual de Maeztu en el 
Reino Unido en las primeras décadas 
del siglo XX. Doctor por la Universidad 
de Cambridge, la investigación de Jimé-
nez Torres es una versión traducida, 
revisada y ampliada de su tesis docto-
ral. El autor —de forma acertada— 

dedica las primeras páginas a clarificar 
«lo que no es este libro», en un ejercicio 
de desmarque (que no desconocimiento) 
de trabajos previos: no pretende enrai-
zarse en el sempiterno dilema de los 
orígenes ideológicos del franquismo, de 
las posturas y acciones de las derechas 
en los años que precedieron a la Guerra 
Civil. Tampoco quiere ser un martirolo-
gio sobre la condición de víctima de 
Maeztu en la retaguardia republicana. 
Este libro trata, como reivindica Jimé-
nez, de «la compleja y conflictiva rela-
ción de España con Europa, en 
particular con el Reino Unido», a través 
de los escritos y evolución del biogra-
fiado. Para esta tarea, no lejos de com-
plicaciones por la ingente cantidad de 
crónicas y estudios literarios maneja-
dos, el autor se aproxima a los esque-
mas metodológicos del ensayo y los 
medios periodísticos, con especial énfa-
sis a la historia intelectual europea de 
finales del siglo XIX y principios del 
XX, apelando a la relevancia de la ima-
gología (se aplica a la construcción de 
la alteridad que los textos vehiculizan, 
con el fin de establecer comparaciones 
culturales e ideológicas). En este sen-
tido, Maeztu se presenta como un 
«mediador cultural», ya que facilita el 
papel de comunicador de conocimien-
tos entre distintas realidades culturales, 
como la española y la británica.

A lo largo de su estancia y trayecto-
ria en suelo británico —en un primer 
momento como periodista de La 
Correspondencia de España, y poste-
riormente de Nuevo Mundo y El 
Heraldo de Madrid—, su representa-
ción y percepción de la imagen britá-
nica basculó desde la admiración 
(aunque con matices, como bien se pre-
cisa en este trabajo) al rechazo. Este 
cambio fue parejo a su propia evolución 
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ideológica, desde orientaciones libera-
les a conservadoras, desde un socia-
lismo nietzscheano y anticlerical hasta 
un tradicionalismo católico y españo-
lista. En una primera fase, coincidiendo 
con el llamado «periodo eduardiano» 
(un puente entre el gran desarrollo del 
Reino Unido durante el reinado victo-
riano y el cataclismo de la Primera Gue-
rra Mundial), Maeztu estuvo muy 
influenciado —tanto en las descripcio-
nes ofrecidas al lector español como en 
su propia transformación ideológica— 
por los «fabianos». Bajo esta categori-
zación se incluyeron autores tales como 
Bernard Shaw, H. G. Wells o el matri-
monio Webb, que deseaban influir en el 
sistema político-social para volverlo 
más eficaz y humano. Todos ellos difun-
dieron la imagen de un país en el ocaso 
de su poder que requería una profunda 
renovación estructural. Este contexto 
ejerció una poderosa influencia en 
Maeztu, que —en sintonía con estos 
diagnósticos— indicaba que el Londres 
de 1906 se caracterizaba por «la persis-
tencia de los males sociales, el paupe-
rismo, el alcoholismo, la falta de 
trabajo...». Esta visión negativa rastrea-
ble en algunos de sus escritos no debe 
llevar a equívocos. Pese a la decadencia 
temporal de Inglaterra, el resto de pue-
blos (como el español) debían valorar 
las virtudes pasadas británicas, así 
como la legitimidad y esfuerzos de su 
sistema político para encauzar la actual 
crisis. Medidas, todas ellas, que debían 
servir de ejemplo a una España cuestio-
nada desde todos los ámbitos tras la cri-
sis del 98. La publicación en 1916, en 
plena conflagración mundial, de la obra 
Inglaterra en armas, a favor de la causa 
aliada, era un excelente ejemplo de su 
compromiso profesional y personal con 

ese optimismo e identificación con el 
proyecto de renovación británico.

A partir de los años veinte, y en lo 
que constituye uno de los apartados 
más brillantes del ensayo, se analizan 
las razones del giro conservador de 
Maeztu, que determinarían su futuro 
posicionamiento ante la proclamación 
de la dictadura de Primo de Rivera y el 
régimen republicano del 31. Como cau-
sas fundamentales, David Jiménez 
señala dos: el redescubrimiento de la 
religión como herramienta a través de la 
cual interpretar el mundo y el rechazo 
de la modernidad. Todo ello reafirma 
una idea muy presente en esta obra: el 
peso de la influencia inglesa en su «con-
versión» hacia el tradicionalismo. En 
primer lugar, debemos destacar su 
aproximación al socialismo cristiano 
británico (con nombres como los del 
reverendo R. J. Campbell), preocupado 
por la mejora de las condiciones de vida 
de la clase obrera urbana; y el segundo 
factor decisivo sería su contacto con «la 
comunidad intelectual católica inglesa» 
de 1910-1940 y el firme rechazo de la 
modernidad de la misma. Dentro de 
este grupo se situaban Hilaire Belloc, 
G. K. Chesterton, y T. E. Hulme. Del 
primero hay que citar la obra El Estado 
servil (1912), duro alegato contra la 
Reforma religiosa del siglo XVI y la 
Revolución Industrial y sus efectos 
sobre las clases sociales. Su discípulo, 
Chesterton, en Breve Historia de Ingla-
terra (1916), siguió las mismas tesis e 
idealizó a la sociedad medieval. Maeztu 
fue un profundo conocedor de los escri-
tos de ambos autores y de su visión de la 
religión como fuerza social de primer 
orden, garante de la estabilidad y de la 
felicidad individual. Desde estos postu-
lados, las lacras de la modernidad eran 
la consecuencia del alejamiento del 



 RESEÑAS 603

Hispania, 2022, vol. LXXXII, n.º 271, mayo-agosto, págs. 573-613, ISSN: 0018-2141, e-ISSN: 1988-8368

catolicismo. Por su parte, Hulme seguía 
en la senda del revisionismo histórico y 
arremetía contra el liberalismo político 
y económico por el que transitaban los 
británicos a principios del siglo XX. 
Muchos de estos postulados tuvieron 
plasmación en la obra de Maeztu, La 
crisis del humanismo (1916), en la que 
argumentaba que la modernidad era 
heredera de la quiebra de los valores 
objetivos y de la entronización del indi-
viduo como medida de todas las cosas 
que había propugnado el humanismo. 
Frente a ello, la religión proporcionaría 
un proyecto intelectual y político bene-
ficioso para el Estado y el individuo.

Con «este equipaje de vuelta» —en 
las acertadas palabras de Jiménez—, 
Ramiro de Maeztu, entre 1919 y 1936, 
dio forma a toda una corriente de pensa-
miento dentro de la derecha española de 
la época caracterizada por la defensa de 
la tradición y unos valores españoles, 
encarnados en las figuras de la religión, 
la monarquía y el pasado imperial (entre 
otros ejemplos, la publicación de títulos 
como El sentido reverencial del dinero, 
1926, y Defensa de la Hispanidad, 1934). 

Como se subraya en las conclusiones de 
esta excelente investigación, las influen-
cias de las ideas que Maeztu absorbió en 
Londres no solo estuvieron presentes en 
su impugnación de la modernidad y su 
revalorización del pensamiento reli-
gioso, sino también en sus teorías acerca 
de la Hispanidad (contactos previos en la 
capital inglesa con toda una pléyade de 
escritores latinoamericanos como Fran-
cisco García Calderón o Ricardo Rojas) 
y en su reacción al ascenso del fascismo 
(a través de Hulme se inmunizó contra la 
adopción total de formas de esta corriente 
política, como fue su nacionalismo ambi-
guo). Cerrando esta reseña, recomenda-
mos encarecidamente al lector —tanto 
especializado como general— la aproxi-
mación, pausada y reflexiva, al escrito 
de David Jiménez Torres, que facilita 
una interpretación poliédrica, nunca 
reduccionista, de un personaje como 
Ramiro de Maeztu, caracterizado por la 
complejidad y diversidad de fuentes 
ideológicas que conformaron su pensa-
miento, poniendo el énfasis en su etapa 
británica como paso imprescindible para 
la compresión del mismo.
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El libro dirigido por la doctora en 
economía Gloria Quiroga Valle agrupa 
en sus páginas diferentes historias ubica-
das en el siglo XX sobre ingenieros-
empresarios o empresarios-ingenieros, 
interesante distinción que expresan 

Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez 
en uno de los primeros capítulos del 
libro. El contenido del mismo se estruc-
tura en cuatro partes bien diferenciadas. 
Una primera, que abarca dos primeros 
capítulos introductorios, seguidos de 


