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Después de ser uno de los 
firmantes en 1929 del manifiesto 
republicano dirigido a sus vecinos 
de Tineo, José Maldonado se 
convierte en 1931 en el primer 
alcalde de la II República en su 
municipio natal, una etapa a lo 
largo de la cual se construyeron 
una treintena de nuevas escuelas.

Alcalde en Tineo
Durante la guerra civil en Asturias, 
Maldonado formó parte del 
Consejo Soberano de Asturias y 
León como consejero de Obras 
Públicas. En su última sesión fue 
de los que defendió respetar la 
vida de los prisioneros fascistas. 
En 1939, al caer Cataluña, cruza la 
frontera y se exilia en Francia. 

El exilio
Durante los años de su exilio en 
el país galo, José Maldonado fue 
nombrado ministro de Justicia 
a instancias del luarqués  Álvaro 
de Albornoz, a quien siempre 
consideró su mentor político. 
Entre sus funciones estuvo 
gestionar y atender a los exiliados 
españoles que había en Francia.

El ministro

La memoria histórica del último presidente del régimen republicano

El asturiano 
que se hizo 
viejo con la 
República
una muestra recupera a Maldonado, 
que mantuvo la legalidad democrática 
de 1931 hasta los comicios de 1977

Dar a conocer la figura de 
José Maldonado (Tineo, 1900-
Oviedo, 1985), el último presi-
dente de la República Española, 
además de contribuir a superar 
el “gran desconocimiento” que 
existe acerca de la defensa de la 
legalidad republicana en el exi-
lio tras la guerra civil y la llegada 
de la dictadura de Franco.

Esos son los dos grandes obje-
tivos que se ha marcado la Aso-
ciación José Maldonado, que el 
próximo lunes inaugurará en 
el Arhivo Histórico de Asturias 
una exposición dedicada al po-
lítico tinetense. La elección del 
escenario no es casual. En la an-
tigua cárcel modelo de Oviedo, 
convertida hace un año en cen-
tro documental, se custodia el 
archivo personal del político ti-
netense tras ser depositado por 
la Universidad de Oviedo.

Memoria histórica

“El hilo conductor de la expo-
sición es un recorrido por su vi-
da”, explica Miguel Bernardo, 
secretario de la Asociación José 
Maldonado. Asegura que ade-
más de recuperar la memoria 
de quien en 1931 se convirtió en 
el primer alcalde republicano de 
Tineo, “también queremos res-
catar del olvido a aquellos que, 
en el exilio, mantuvieron la le-
galidad republicana hasta el fi-
nal”.

Y a esa labor se dedicó con es-
mero el político asturiano, que 
había sido diputado a Cortes en 
1936 y consejero de Obras Pú-
blicas en el Consejo Soberano 
de Asturias y León.Desde que 
tuviera que huir de España al 
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javier g. caso
oviedo

Maldonado, de niño, antes de trasladarse a Gijón.

acabar la guerra, Maldonado 
fue uno de aquellos políticos sin 
más afán que mantener en pie 
y defender la legalidad republi-
cana. El tinetense tuvo distin-
tas responsabilides en varios de 
los gobiernos del exilio hasta 
que alcanzó el sillón presiden-
cial en 1970. “Maldonado fue 
una persona que envejeció con 
la República, cogió la antorcha 
y al final le tocó disolver la le-
galidad republicana”. Eso sí, no 
lo hizo hastael 21 de junio de 
1977, dos días después de que 
en España se celebrasen las elec-
ciones a Cortes Constituyentes. 
Ni siquiera dio ese paso cuando 
México, el primer estado que re-
conoció al Gobierno republica-
no del exilio en 1945, cesó en su 
reconocimiento a la República.

Para Miguel Bernardo esa de-
cisión tiene mucho que ver con 
su “integridad”. En su opinión 
José Maldonado “fue capaz de 
tomar esa decisión en el mo-
mento en el que el pueblo espa-
ñol acudió a votar y aunque los 
republicanos no pudieran parti-
cipar en esas elecciones”.

Pero a lo largo de sus casi cua-
renta años en el exilio su defen-
sa de la legalidad republicana 
fue una constante. “Hubo una 
lucha para que se reconociera al 
Gobierno en el exilio y para que 
no se admitiera al de Franco en 
las instituciones internaciona-
les”, apunta Bernardo.

A mediados de los años cua-
renta, ya como ministro de Jus-
ticia, Maldonado acompaña al 
presidente del Gobierno, el val-
desano Álvaro de Albornoz, a la 
Asamblea General de la ONU “y 
consigue la condena al régimen 
de Franco”, tal y como subra-

ya Miguel Bernardo. En aquel 
momento, añade el secretario 
de la Asociación José Maldona-
do, “trabajaban para evitar que 
hubiera ningún tipo de vacío de 
poder en el momento en el que 
pudieran regresar a España”

Sin embargo solo unos po-
cos años después, en 1955,  Na-
ciones Unidas reconoce al régi-
men implantado por el caudillo 
tras la guerra civil. Según el se-
cretario de la Asociaciación Jo-
sé Maldonado aquello produ-
jo una “gran decepción”, pero 
la llama de la legalidad republi-
cana no se apagó sin caer en ro-

manticismos.
“Aquellos políticos republi-

canos eran personas íntegras, 
capaces de mantener sus prin-
cipios hasta el final. Considera-
ban que tenían la obligación de 
mantenerlos en pie. Y se dedi-
caron a ello en cuerpo y alma, 
pasando penurias económicas, 
mientras ejercían sus respecti-
vos trabajos”. En el caso de Mal-
donado, que comenzó dando 
clases de español en Francia pa-
ra trabajar incluso en una serre-
ría, en los cincuenta ejerció la 
docencia en varios institutos de 
París.

“Aquellos políticos trabaja-
ron por la recuperación de la de-
mocracia en España”, asegura 
tajante el secretario de la Aso-
ciación José Maldonado, para 
quien el político nacido en Ti-
neo, a quien describe como un 
“hombre de estado, un patrio-
ta y un defensor de las institu-
ciones”, trabajó por la Repúbli-
ca en el exilio “como una hor-
miguita”.

“Hablar de José Maldonado 
es hablar de una vida intensa y 
apasionada. Militante por la li-
bertad, la justicia, la honestidad 
y el compromiso político social. 

Leyendo un discurso en presencia de Martínez Barrio.

Maldonado, en París, rodeado de sus alumnos del liceo Condorcet en 1952. Bernardo y Suárez, en Salas.

«Luchó para que la 
España de Franco 
no fuera reconocida 
en el mundo»

«Aquellos 
republicanos del 
exilio mantuvieron 
sus principios»
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mento en el que el pueblo espa-
ñol acudió a votar y aunque los 
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fue una constante. “Hubo una 
lucha para que se reconociera al 
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A mediados de los años cua-
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Su figura estaba empezando a 
sufrir las consecuencias del ol-
vido”, apunta en el folleto expli-
cativo de la exposición Macrino 
Suárez, ministro de Economía 
del último gobierno republica-
no del exilio y presidente de la 
Asociación  José Maldonado. 
Suárez añade que más allá de 
divulgar su figura política, “ve-
mos en él un modelo que de-
ben seguir quienes tengan co-
mo meta regenerar la vida po-
lítica española”. En definitiva, 
mantener encendida la antor-
cha que siempre portó Maldo-
nado. D

cultura@lavozdeasturias.com
www.lavozdeasturias.es

A la muerte de José Giral, 
Maldonado asume en 1970 
la presidencia de la República 
Española, cargo que ocupa 
hasta 1977 cuando tras 
las primeras elecciones 
democrátcas en España decide 
disolver las instituciones 
republicanas del exilio.

El Presidente

Bajo el título ‘Maldonado, 
el último presidente de 
la república’, el arhivo 
Histórico de asturias, en 
oviedo, acogerá desde el 4 
de julio al 16 de septiembre 
una exposición monográfica 
dedicada a la figura del po-
lítico tinetense. la muestra 
se completa con un ciclo de 
conferencias. en la primera 
de las charlas, que tendrá 
lugar el 4 de julio a las siete 
y media de la tarde, alicia 
alted vigil, catedrática de 
Historia Contemporánea 
de la universidad Nacional 
de educación a distancia 
(uned), hablará acerca de los 
Gobiernos de la república 
española en el exilio. el 5 de 
julio, el catedrático david 
ruiz disertará acerca del con-
texto político en la asturias 
de Maldonado (1900-1937). 
su conferencia será a las siete 
de la tarde. el ciclo organi-
zado por la asociación José 
Maldonado llegará a su fin el 
7 de julio, también a las siete 
de la tarde, victor Guerra ha-
blará sobre la viculación de 
Maldonado con la masonería.

Conferencias y 
exposición en el 
archivo Histórico 

Entrevista

«en tito Bustillo se me 
hizo un daño irreparable»

Hace 14 meses, la Con-
sejería de Cultura suspen-
dió cautelarmente de empleo 
y sueldo al responsable de la 
cueva de Tito Bustillo, Alfonso 
Millara, a quien relacionaron 
con unas supuestas irregulari-
dades en el cobro de las entra-
das a la cavidad riosellana. El 
asunto fue elevado a Fiscalía, 
que trasladó el caso al juzgado 
de Cangas de Onís. Ahora, ese 
mismo juzgado, tras compro-
bar los movimientos bancarios 
y las cuentas de Millara desde 
el año 2003 ha archivado defi-
nitivamante el caso, lo que exi-
me a Millara de todo cuanto se 
le acusó en ese momento.
 ¿Cómo se encuentra 
después de haber conocido 
el archivo del caso?
Siento una felicidad completa, 
no sólo por mi, sino por mi fa-
milia y mi esposa. Yo siempre 
dije que era inocente y han si-
do 14 meses durísimos.
¿Se plantea pedir  
responsabilidades a la 
Consejería de Cultura?
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pilar alonso
riBadesella

alfonso Millara
encargado de cuevas del oriente y 

responsable de tito Bustillo

El 31 de marzo hice una de-
claración en la Consejería de 
Cultura. Es cuando les expli-
co que efectivamente, que 
realizo los ingresos de las en-
tradas desde mi cuenta a la 
del Principado, más que na-
da para no tenerlo en la cue-
va, por una cuestión de cus-
todia. O eso, o lo tendría que 
tener en casa y me pareció 
más seguro así. Entonces me 
dijeron que no debía volver a 
hacerlo y así lo hice ya en Se-
mana Santa, aunque previa-
mente nunca me lo habían 
advertido. No obstante me 
ofrecí a aportar toda la docu-
mentación, pero siempre me 
negaron ese derecho. Has-
ta que el 9 de abril me entre-
garon la carta en la que me 
suspedían cautelarmente de 
empleo y sueldo. Creo que la 
decisión ya estaba tomada y 
con la idea de hacer el mayor 
daño posible. Fue una perse-
cución.
Y tras aquella suspensión 
llegó la denuncia.
Si, después de la suspensión 
cautelar parece ser que no les 
pareció suficiente y llevaron 
el caso a la Fiscalía porque 
ellos entendieron que había 
indicios de malversación. Pe-
ro yo no nunca me he queda-
do con dinero. No malversé 
ni me apropié de nada y eso  
ellos lo sabían desde el prin-
cipio.D

El daño moral y psíquico es 
irreparable, tanto  nivel perso-
nal como familiar. Pero no sé si 
quiero seguir con todo esto. A 
lo mejor cuando vuelva a en-
trar a la cueva me olvido de to-
do. Pero lo que si tengo claro es 
que llegado el caso a quien co-
rresponda debería responder 
personalmente, de forma in-
dividual, no tiene porqué pa-
gar el pueblo asturiano. Por 
otro lado me llegaron a abrir 
correspondencia personal y 
eso como funcionario público 
es algo que debo denunciar.
¿Se reincorporará a su 
puesto de trabajo en la 
cueva de Tito Bustillo?
Ya he solicitado el reingreso y 
espero volver pronto, calculo 
que en un mes. Todavía ten-
go prohibido entrar y acercar-
me a la cueva, es algo kafkia-
no. Por eso ahora tengo ganas 
de regresar a la cueva y sobre 
todo ver en qué grado de con-
servación se encuentra, quie-
ro comprobar si son ciertas al-
gunas cosas que me han co-
mentado.
Porque a usted siempre le 
preocupó de forma especial 
la conservación de la 
cavidad.
Si, en ese sentido siempre fui 
muy crítico con la gestión de 
la cueva. Sobre la problemá-
tica del río San Miguel, los eu-
caliptos del macizo, eso pone 
en riesgo la conservación de 

El Juzgado de 
Cangas de Onís 
archiva la denuncia 
del Principado

«Fueron meses 
muy duros, pero 
siempre defendí 
mi inocencia»

la cueva, pero nunca se hizo 
nada.
¿Cree entonces que sufrió 
usted algo parecido a una 
caza de brujas?
La gestión de la política cul-
tural asturiana fue stalinista. 
Quien no comulgase con ella 
era arrollado. Fue algo así co-
mo la cultura del terror im-
puesta desde la Consejería de 
Cultura.
¿Considera que tuvo algo 
que ver su labor como 
delegado sindical?
Lo que se es que a los trece días 
de denunciar como delegado 
del comité de empresa el tras-
lado irregular de dos guardas 
guía se me abre un expedien-
te que considero ilógico. Y al 
mes siguiente, el 9 de abril ya 
es cuando me suspenden de 
empleo y sueldo.
¿Tuvo en algún momento 
ocasión de explicarse?

Alfonso Millara, ayer frente a la entrada de la cueva de Tito Bustillo, a la que todavía no puede acceder.P.ALONSO
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