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de estos elementos facilitaba la visualización de conceptos abstractos y
la codificación de mensajes, ambos con la intrínseca capacidad de influir
en la conciencia colectiva y en la opinión pública. El triunfo de la justicia
daba lugar a la fiesta infamante creada alrededor del reo y abría en para-
lelo la posibilidad de recurrir a la catarsis colectiva. 

En síntesis, podemos afirmar que el libro es una referencia obligada
no sólo si deseamos conocer el universo cultural de los hombres y mujeres
bajomedievales sino también por la interesante selección de fuentes ubicada
en sus páginas finales. Las mismas ilustran y ayudan a comprender el am-
plio abanico de festividades que analiza el autor. En este punto, resulta par-
ticularmente interesante destacar la premisa desde la cual parte para la
redacción de la obra: qué eran las fiestas y qué sentido tenían para las so-
ciedades del medioevo. A partir del análisis de los cambios en la concepción
del tiempo y sus medidas, como así también de las diferentes tipologías
festivas y el papel protagónico otorgado a las ciudades en la realización de
dichos eventos, Narbona Vizcaíno devela a lo largo de su obra, todo un uni-
verso de significaciones, simbología y ritualidad que nos permite decodi-
ficar y entender la manera en que estos sujetos veían su mundo. 

MARTINA MAGALÍ DÍAZ SAMMARONI

CARLOS PULPILLO LEIVA, Orígenes del Franquismo. La construc-
ción de la Nueva España (1936-1941). León, CSED Historia, 2014. 880
págs. I.S.B.N: 9788494248733

El reciente periodo de nuestra historia denominado como Fran-
quismo concita durante los últimos lustros un creciente interés por parte
de los historiadores. La bibliografía ha crecido de modo exponencial y
los problemas que se creían respondidos experimentan nuevos plantea-
mientos, las lagunas son rellenadas y los estudios, unos monográficos y
otros de carácter más general completan los detalles de un cuadro aún a
la espera de nuevos trazos que permitan profundizar en su apreciación. 
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Por esta razón es de reseñar el libro escrito por Carlos Pulpillo
Leiva, Orígenes del Franquismo. La construcción de la Nueva España
(1936-1941), volumen que reproduce el texto de la monografía corres-
pondiente a la tesis doctoral en historia presentada por el autor en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid y en donde a través de una
documentación en su mayor parte inédita se reconstruye la visión que el
naciente nuevo Régimen tuvo de sí mismo, visión que pretendió transmitir
sobre todo al exterior de España.

El trabajo de investigación ha sido dirigido por el profesor Luis Pa-
lacios Bañuelos.  A él se debe el prólogo que abre el libro, en donde se
resalta el interés y originalidad del tema, la calidad de la fuente documen-
tal que lo sustenta y la buena factura literaria y metodológica de la inves-
tigación, así como el rigor de los análisis y la objetividad de juicios y
valoraciones, ajenas a todo prejuicio ideológico. Por su parte, la breve in-
troducción que sigue precisa la intención y objetivo de la investigación,
que no son otros que mostrar la visión que de sí mismo tiene el Fran-
quismo naciente y la imagen que de sí mismo quiere transmitir a los pa-
íses del entorno español en los comienzos y desarrollo de la Guerra Civil,
los episodios de la misma, la concepción del nuevo Estado y las ideas po-
líticas existentes en los círculos próximos al General Franco. 

La base documental del trabajo está constituida por un documento
inédito de extraordinario interés: el Noticiero de España (4/9/1937-
4/10/1941), publicación semanal que tiene por finalidad legitimar al régi-
men, elaborar sus bases ideológicas difundir sus ideas y crear la imagen
del mismo. Más que de revista semanal, se trata de un boletín semanal que
consta de unas 14.000 páginas y 208 fascículos, siempre dotado de una
clara intencionalidad propagandística. Depositado en la Biblioteca Nacio-
nal, se nos ofrecen datos y peripecias del mismo. Puede afirmarse que el
Noticiero de España aporta la versión oficialista de los acontecimientos
que jalonan la implantación del régimen franquista, emitido por su Dele-
gación de Prensa y Propaganda, con un número restringido de ejemplares
destinados a círculos minoritarios tanto interiores como exteriores. 
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La investigación pone de relieve los aspectos que los teóricos del
régimen quieren resaltar. Entre ellas, nos permitimos destacar las siguien-
tes: a) seguimiento de los pasos del proceso de institucionalización del
Régimen franquista; b) poner de relieve la figura del general Franco y su
protagonismo en la configuración del nuevo Estado; c) toma de posición
sobre los acontecimientos que preceden a la Segunda Guerra Mundial; d)
hacer recuento de los apoyos y ayudas que los bandos beligerantes en la
Guerra Civil española reciben de uno y otro lugar; e) insistir en que el
Régimen favorece la justicia social que auxilia a las clases mas oprimidas;
f) contrastar la situación socioeconómica de las dos zonas en que se divide
España, cargando las tintas sobre las penurias que padece la España re-
publicana; g) crítica a las tendencias  liberales, laizantes y marxistas que
se quiere imponer en España y que son tildadas de enemigos de la patria,
aportando una visión monopolística del concepto de España por parte del
bando rebelde; h) valoración positiva de la religión y de la tradición es-
pañola  y simpatías hacia opciones fascistoides como la Falange o tradi-
cionalistas como el Carlismo; i) ensalzar las gestas del ejército que avanza
hacia la victoria; j) resaltar los vínculos que la Nueva España quiere man-
tener con  la España del imperio  de épocas gloriosas pasadas.... Todo ello
con un talante profundamente apologético de una Nueva España que está
naciendo y las correspondientes críticas a la República y su servidumbre
a los intereses del marxismo internacional. El evidente trasfondo es la le-
gitimación de la sublevación militar. Una visión realista reubicada y con-
trastada con el horizonte más amplio que de los hechos narrados
poseemos hoy a través de la abundante literatura existente.

La narración se desarrolla en diez capítulos a lo largo de cerca de
800 páginas. El primero (páginas 25-80) está dedicado a presentar a su
fuente, El noticiero de España. Del mismo modo, indica su finalidad, te-
mario, secciones, colaboradores, periodicidad, difusión, tiempo de publi-
cación del mismo. El segundo (páginas 81-132) presenta la imagen que
los círculos cercanos a Franco tienen de la República como origen de
todos los males que aquejan a España. Los capítulos tercero y cuarto (pá-
ginas 133-314) contienen la visión de la Guerra Civil, sus episodios rele-
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vantes, héroes y militares destacados. El quinto (páginas 315-383) está
dedicado a la figura del General Franco: biografía, gestión y caudillaje
como articulador de la dictadura naciente. El sexto (páginas 385-446)
aborda la configuración política del nuevo Estado, con protagonismo de
los apoyos políticos del Régimen, esto es, Tradicionalismo y Falange. El
séptimo (páginas 447-536) traza el marco de convivencia y normativa del
nuevo Estado: símbolos, Fuero del Trabajo, obra social, educación, cul-
tura; el octavo (pp. 537-660) sitúa a la Nueva España en el contexto in-
ternacional: apoyos, amigos, enemigos, posición de España en los inicios
de la segunda guerra mundial. El noveno (páginas 661-712) analiza la
economía de la guerra y sus consecuencias para la paz después de la vic-
toria. El décimo, capítulo final (páginas 713-780), expone quienes fueron
los pilares del Franquismo en la configuración de la Nueva España: la
Iglesia y la Falange. Por último, unas conclusiones y resumen hacen ba-
lance de los logros de la investigación y una abundante bibliografía y un
muy útil índice onomástico cierran el volumen. 

Entre las cualidades del libro son de destacar el material inédito que
maneja, tanto más valioso cuanto que procede de los círculos cercanos a
Franco y más activos del régimen naciente, reflejando como éste se ve a
sí mismo y cómo se proyecta fuera de sus fronteras. A ello hay que añadir
una exposición rigurosamente objetiva fiel a los datos y alejada de pre-
juicios ideológicos y opciones preconcebidas. Un texto diáfano y bien es-
crito, distante de toda intención de adoctrinamiento y adecuado a este tipo
de trabajos académicos. 

JUAN ANDRÉS GARCÍA MARTÍN
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