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LIBROS LA CONQUISTA BRITÁNICA DE ESPAÑA 

De Cesáreo Jarabo Jordán 

Nos encontramos ante una obra de eminente 

carácter histórico, repleta de referencias, que 

da una visión general de las motivaciones y 

consecuencias de los acontecimientos que 

condujeron, a principios del siglo XIX, a la 

atomización de España. 

El autor no duda en calificar a América como 

parte sustancial de la Patria Hispánica, y lo 

manifiesta en el primer capítulo de la obra. A 

partir de ahí, da comienzo a un relato que nos 

pone al corriente de la situación política en la 

Península, ampliando el espectro con la rela-

ción de los principales acontecimientos del 

reinado de Carlos III, Carlos IV y Fernando 

VII, atendiendo los aspectos económicos y 

sociales, así como la implicación de la maso-

nería en el proyecto, que no duda en calificar 

como británico. 

No olvida la importancia del movimiento jun-

tero, de las rebeliones indigenistas ni del mo-

vimiento comunero, y dedica tres capítulos a 

señalar la dependencia de los próceres sepa-

ratistas, marcando especialmente la evolución 

del conflicto militar en sus distintas etapas, 

señalando la importancia de la actividad polí-

tica y militar llevada a cabo por Inglaterra, así 

como las consecuencias derivadas de la sepa-

ración. 

Se trata de un texto que pone en entredicho 

la historiografía existente hasta el momento, 

con una base documental que ha convertido 

al autor en referencia dentro del mundillo his-

panista. 

DEJANDO HUELLA 
La OJE colaboro en el programa radiofónico “Ustedes son formidables” en favor de la fundación 

Europea de la cultura. 

“Ustedes son formidables” dedicó anoche su 

emisión a la Fundación Europea de la Cultura. 

Esta Fundación, que se formó en 1954, bajo 

el patrocinio de Robert Schumann, “Padre de 

Europa”, sirve para aunar a los jóvenes de la 

Europa de hoy bajo el lema “La juventud eu-

ropea ante el siglo XXI”. Alberto Oliveras con-

vocó en Radio Madrid al director general de 

Financiación Exterior, don José Miguel Ruíz 

Morales, que es el gobernador para España de 

la Fundación; a don Eugenio López, delegado 

nacional de Juventudes, y a una veintena de 

muchachos universitarios que expusieron sus 

opiniones sobre la Fundación. Alberto Oliveras 

hizo un llamamiento a todos los “formidables” 

españoles para que contribuyeran en la com-

pra de papeletas de una rifa por un valor de 

cinco millones de pesetas, en combinación 

con la Lotería Nacional del próximo día 25. 

Los “formidables” respondieron maravillosa-

mente a la llamada de Oliveras, y concurrie-

ron a los puntos donde los muchachos de la 

Organización Juvenil Española estaban 

vendiendo las papeletas.  

(ABC (Madrid) – 20/11/1964) 


