
INFORMACIÓN BIBLIOGRáFICA

178 Verbo, núm. 591-592 (2021), 171-196.

La edición sorprende, finalmente, por la corrección, más aún 
por el cuidado, con que se ha hecho, chocante en un sello más 
bien chapucero.

Vicente BERROCAL

Miguel Quesada Vázquez, España viva. Ideas para una restauración 
política católica, Sevilla, Campomanes, 2020, 130 págs.

Muchos han sido los intentos de presentar al público el pen-
samiento tradicional. Ya Manuel Polo y Peirolón, a principios del 
pasado siglo, publicó su Credo y programa del partido Carlista y otros, 
como Francisco Elías de Tejada, Luis Hernando de Larramendi, 
Frederick Wilhelmsen o Rafael Gambra, han vuelto, cada uno a su 
manera, sobre el tema, adaptándolo a las circunstancias del mo-
mento. La necesidad de esta clase de introducciones procede, a mi 
modo de ver, del progreso liberal cuyas ideas fueron anidando en 
la mente de los españoles de manera cada vez más profunda y opre-
siva, al paso que transformaban la sociedad hasta hacer incompren-
sible para muchos lo que había constituido la visión del mundo 
universalmente aceptada en la España precedente. Tampoco hoy 
ha dejado de sentirse esa misma urgencia ante las transformacio-
nes vertiginosas de las últimas décadas. 

La mayoría de esas obras son producto de larga experiencia 
que, tras el poso de los años, se plasma en manuales, rara vez apre-
ciados por los eruditos pero que tienen un papel muy importan-
te, aunque raramente alcancen su objetivo en nuestras tierras. En 
eso –hay que reconocerlo– nos superan enormemente los fran-
ceses que han cultivado el estilo compendiador con suma perfec-
ción. El libro de Miguel Quesada Vázquez difiere en ambas cosas 
de lo que es acostumbrado. Primero, porque está escrito por un 
jovencísimo autor y, segundo, porque presenta los fundamentos 
esenciales de la tradición de manera breve, asequible para todos y 
con notable profundidad. 

Fruto de las conferencias durante el periodo de constitución 
del Círculo Hispalense de la Comunión Tradicionalista, este texto 
supera con mucho la modestia de su introducción. Su autor, con 
la extensa lista de libros que cita, da muestras de una amplia cultu-
ra filosófica, jurídica y hasta teológica. Desde clásicos, como Santo 
Tomás y las encíclicas del XIX y XX hasta Vázquez de Mella, Me-
néndez Pelayo, Balmes y otros muchos autores de la inabarcable 
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bibliografía tradicionalista. En su parte central no se aparta del es-
quema de Dios-Patria-Fueros-Rey, característico del carlismo y de 
tantos de sus compendios. No se crea, sin embargo, que se trata de 
un mero resumen de lecturas previas. Al contrario, numerosas dis-
quisiciones luminosas y puntos de vista originales, sobre la Realeza 
de Nuestro Señor, sobre el legitimismo, sobre la soberanía o el mal 
menor, aparecen a cada paso a lo largo de toda la obra, muestra in-
equívoca de una maduración inesperada en tan joven autor. 

La obra culmina con unas lúcidas observaciones sobre las más 
conocidas ideologías a las que se enfrenta nuestra sociedad y sobre 
algunos de los lugares comunes que han pasado a acervo cultural 
de quienes las padecen. Vale la pena leer este libro, pequeño en 
tamaño pero denso y asequible en contenido.

José Miguel GAMBRA

Francesco Maurizio Di Giovine, Gli zuavi pontifici e I loro nemici, 
Chieti, Solfanelli, 2020, 364 págs.

El doctor Maurizio Di Giovine es una de las autoridades in-
discutibles de la historiografía tradicionalista en la peninsula ita-
liana. Escribió, para ser traducido y publicado en castellano, un 
libro excelente 1815-1861: de La Italia de los Tratados a la Italia de 
la Revolución (Barcelona, Scire, 2013). Y cuenta en su haber con 
una extensa literatura volcada en el Reino de Nápoles en su pe-
ríodo borbónico, en la prensa antirrevolucionaria en las Italias de 
la época del Risorgimento y, particularmente, en el Carlismo y su 
relación con la península italiana. 

En este año en que se ha cumplido el sesquicentenario de la 
brecha de la Porta Pía y el fin de los Estados pontificios, no podía 
faltar un aporte de nuestro autor. Lo que no cabía esperar, ni si-
quiera a los informados de su generosidad y capacidad de trabajo, 
era un monumento como el que nos ha entregado sobre los volun-
tarios que defendieron al papa, esto es, los zuavos pontificios. S.A.R. 
Don Sixto Enrique de Borbón ha antepuesto un prólogo que le 
añade una especial significación a este libro único, desde muchos 
puntos de vista, también el de que –contra lo que cabía haber pre-
visto– no son demasiadas las obras que se han consagrado al tema. 

Firmado en Lignières el 10 de marzo de este difícil año de 
2020, este es el texto que el Príncipe ha ofrecido a su delegado en 
la península italiana:
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