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algunos protagonistas. Este hecho, sin embargo, hace que la obra sufra de las 
mismas carencias que sufre la bibliografía sobre el falangismo. A modo de 
ejemplo cabe señalar que, como sucede normalmente, al estudiar la forma
ción del grupo de Serrano Súñer, e indicar que la primordial base de acción 
para fomentar la fascistización deseada radicó en los departamentos de 
Prensa y Propaganda, sólo presenta con cierta amplitud los componentes del 
último, pasando muy por encima al apuntar los miembros del de Prensa. 
Quizás por ello señale que José María Alfaro fue nombrado Subsecretario de 
Prensa y Propagada, en agosto de 1939, en sustitución de José Antonio Gi-
ménez-Arnau. Lo cierto es que la Subsecretaría de Prensa y Propaganda fue 
una nueva creación dedicada, precisamente, a regir, junto a la de Propaganda, 
la Dirección General que había ocupado José Antonio Giménez-Arnau y en 
la que había sido sustituido meses antes por su hermano Enrique. 

Más expresiva de la influencia que ha supuesto el apoyarse principal
mente en fuentes bibliográficas es, sin embargo, la ya apuntada brevedad en 
el estudio del acontecer falangista entre 1942 y 1945. A este respecto las 
consideraciones que cabe hacerse son que en efecto dicho periodo sea menos 
interesante, o que la historiografía pueda estar considerando menos trascen
dente dicho periodo de la historia falangista, aceptando las palabras de Pa-
yne, escritas en la década de los sesenta, en su primera investigación sobre el 
falangismo: "Los últimos años del régimen de Franco han sido analizados 
con menos detalle debido a que de 1945 a 1955 la historia interna del régi
men ha sido relativamente intrascendente. Dado que su estructura básica 
quedó establecida durante el periodo de 1936 a 1943, nuestro estudio se ha 
centrado en tomo a dichos años". Que la historia del Régimen no fue intras
cendente entre 1945 y 1955 el propio Payne se ha encargado de demostrar, 
pero ¿fue realmente trivial la historia del falangismo entre 1942 y 1945 ? 
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Prólogo. Introducción. 1941-1942: ¿Un príncipe heredero ante su padre?. 1943: 
El "no" de los monárquicos del interior a la ruptura con Franco. 1944: Enfrentamiento 
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y pasividad. 1945: Ruptura inevitable y acuerdo necesario. 1946: Cerca de España, 
lejos de la corona. 1947: La desintegración de la "Acción Monárquica". 1948: Ban
dera que se arría. A modo de epílogo. Bibliografía. índice onomástico. índice de 
ilustraciones. 

La tarea investigadora del profesor Fernando de Meer se puede enmarcar 
dentro de la Historia de España en los apasionantes años treinta y cuarenta 
del siglo XX. Su primer libro trató de La cuestión religiosa en las Cortes 
constituyentes de la II República española (Pamplona, 1975). A continua
ción, publicó La Constitución de la II República (Pamplona, 1978). Después 
de una rigurosa y detenida investigación sacó a la luz un libro basilar -según 
escribió Tusell en el prólogo del libro El péndulo patriótico- para el conoci
miento del nacionalismo vasco: El Partido Nacionalista Vasco ante la Gue
rra de España (1936-1937) (Pamplona, 1992). Y tras ocho años de estudio de 
una documentación copiosa e inédita -en su mayor parte- se ha adentrado en 
los años cuarenta a través de la figura de don Juan de Borbón. 

La esmerada edición del nuevo libro está en sintonía con su prosa cuidada 
y de amena lectura. A lo largo de estas páginas se pasa revista a buena parte 
de los principales acontecimientos políticos de los primeros años del fran
quismo de la mano de dos protagonistas: Juan de Borbón y Francisco Franco. 
El primero deseó restaurar inmediatamente la Monarquía Tradicional fiel al 
Movimiento Nacional; mientras el segundo pospuso la instauración de la 
monarquía para un futuro indeterminado, permaneciendo en el poder ad 
calendas graecas. De hecho, en el primer capítulo del libro se calificó a 
Franco de "monárquico sin rey". 

A continuación, se analiza la postura de los monárquicos del interior fa
vorables a mantener contactos con Franco. El fracaso de la presión ejercida 
sobre Franco por parte de algunos procuradores en Cortes y de varios te
nientes generales y, por otra parte, la actitud distante de los países anglosajo
nes cada vez más indispuestos a intervenir en la política interior española, 
favorecieron el fortalecimiento de Franco en 1943. De Meer aporta datos que 
ayudan a saber lo que pasó, gracias a la correspondencia del conde de Fonta
nar, Eugenio Vegas, Alfonso de Orleans y otros consejeros del pretendiente. 

1944 fue un año de enfrentamiento entre los monárquicos partidarios del 
entendimiento con Franco (Fontanar, Ventosa, Vigón, etc.) y de los rupturis-
tas encabezados por Gil Robles. Éste último y Pedro Sainz Rodríguez elabo
raron unas bases de cara a la restauración de la monarquía católica y nacio
nal. Este proyecto se inspiraba en las mismas ideas del Movimiento Nacional 
(apoyo en la familia y el municipio, una Cámara sin partidos políticos y sin 
sufragio universal, etc.). Por consiguiente, la imagen liberal de estos dos 
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políticos aportada por los ensayos no se corresponde con los documentos del 
primer lustro de los cuarenta. 

De otra parte, en las postrimerías de la II Guerra Mundial don Juan insis
tió en el "Manifiesto de Lausana" acerca de la restauración frente al régimen 
de Franco y al peligro de una república izquierdista. La reacción de Carrero 
fue la ruptura con don Juan y la elaboración de un proyecto sobre la forma
ción de su primogénito como futuro sucesor del Jefe del Estado. El profesor 
De Meer aporta una descripción novedosa fundamentada en la documenta
ción (las cartas y los informes de Carrero y de otros personajes de relieve), 
que se aparta de los ensayos basados no pocas veces en una bibliografía sur
cada por lugares comunes y generalidades. 

El traslado de don Juan a Estoril (febrero de 1946) le acercó físicamente a 
sus partidarios. No obstante, tanto el Consejo de Acción Monárquica como el 
Consejo Privado fueron organismos carentes de dinamismo y resultados. Los 
juanistas no supieron aprovechar la Nota tripartita de las potencias occiden
tales, ni tampoco la condena de la ONU contra el régimen autoritario del 
General Franco. El fortalecimiento progresivo de Franco fue minando la 
acción de los monárquicos a lo largo del año 47. De nuevo, don Juan se pro
nunció en un manifiesto, esta vez contra la Ley de Sucesión. El Manifiesto de 
Estoril consideraba la nueva ley atentatoria a la monarquía hereditaria y favo
rable a la dictadura vitalicia. El autor distingue las distintas posturas y los 
variados planes de cada uno de los monárquicos, deteniéndose en el disgusto 
de Fontanar por las declaraciones de don Juan al periódico The Observer, la 
retirada de la vida política de Vegas y los contactos de Gil Robles con Prieto. 

En 1948 la desorientación de los juanistas creció. Paulatinamente fue im
poniéndose la opción de Danvila, que propugnaba el acuerdo con Franco, 
sobre todo en la educación de los príncipes en España. Un primer paso de la 
nueva estrategia fue la entrevista en el Azor merced a las gestiones habilido
sas del paciente Danvila. En este encuentro Franco y don Juan acordaron la 
educación del primogénito. De la consulta de los documentos de Julio Dan
vila (cartas, informes, notas de diverso tipo, etc.) el autor concluyó que 
Franco buscaba un heredero y lo logró con la llegada del príncipe Juan Car
los a Madrid, en noviembre de 1948. 

De la lectura de estos siete capítulos cabe destacar un trabajo bien docu
mentado y original. Conviene subrayar el carácter inédito de la mayor parte 
de los fondos documentales consultados del Archivo Histórico de la Univer
sidad de Navarra, que está en fase de catalogación y probablemente se con
vertirá en un centro de referencia para la investigación de la Historia de Es
paña en el Novecientos. Buena muestra de los fondos son -entre otros- las 
secciones del conde de los Andes, conde de Fontanar, Julio Danvila y Euge
nio Vegas. Además, el autor ha consultado fondos del Archivo de Presiden-
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cia del Gobierno y del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y varios 
archivos privados (por ejemplo el de Sainz Rodríguez). Otra aportación ha 
sido la utilización de bibliografía selecta del ámbito anglosajón, ajena a pre
juicios y partidismos de no pocos libros peninsulares. 

Una de las escasas objeciones puede ser la valoración excesivamente fa
vorable de la figura de don Juan. En la dedicatoria el autor se declara "mo
nárquico de corazón" y esta filiación se refleja en pasajes con un tono hagio-
gráfico. Otro reparo es la ausencia de apuntes biográficos de determinados 
personajes que aparecen en el relato sin apenas presentación o con unas pin
celadas a veces sintéticas. 

En consecuencia, Juan de Borbón: un hombre solo proporciona una ima
gen real y palpitante de siete años de la Historia de España, necesitada de 
estudios rigurosamente documentados como este libro sobre dos vidas para
lelas: un Jefe de Estado -rey sin corona- que quiso ser marino en su juventud 
y no lo consiguió; y un marino de sangre real que quiso ser rey en su madu
rez y no reinó. 
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