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Una imagen que muestra el momento de la declaración de la Segunda República en Tineo. 

de la Segunda República en 
Tineo o del Consejo de Astu-
rias y León. Se han recopilado 
fotografías del homenajeado a 
lo largo de toda su vida política 
desde su actividad municipal. 
Entre los documentos, el car-
net que le acreditaba como di-
putado o el salvoconducto que 
utilizaba en el exilio francés.

Entre los manuscritos del 
histórico republicano se en-
cuentran discursos y una carta 
que José Maldonado remitió a 
Manuel Azaña en 1939, donde 
expresaba su creencia en el fin 
de los problemas que afecta-
ban a la sociedad española tras 
la conclusión del conflicto bé-
lico. Completan la proyección 
imágenes del resto de repre-
sentantes de los distintos go-
biernos republicanos en el exi-
lio, así como una serie de artí-
culos sobre Maldonado apare-

Hasta el 16 de 
septiembre se 
verán fotografías 
y manuscritos

Los organizadores 
ven en Maldonado 
un modelo para 
construir el futuro

el hombre que dijo adiós a un sueño
El Archivo Histórico recuerda desde hoy al tinetense José Maldonado, último presidente de la república en el exilio

A 
los 31 años ya era 
concejal republica-
no en Tuña, en su 
Tineo natal. Siete 
años después, Jo-

sé Maldonado se dirigía al exi-
lio tras haber ejercido como al-
calde de Tineo, diputado de 
las Cortes, miembro del Con-
sejo de Asturias y León y direc-
tor general de carreteras en el 
Gobierno Republicano en Bar-
celona. El sueño republicano, 
en el que puso todo su empe-
ño desde la juventud continuó 
en el exilio, donde fue presi-
dente hasta 1977, con la caída 
del franquismo. Fue el último 
mandatario republicano, aun-
que aquel sueño estaba enton-
ces vetado en la transición y 
hoy todavía no se ha materia-
lizado.

El Archivo Histórico de As-
turias repasa desde hoy la fi-
gura de este abogado republi-
cano, fallecido en Oviedo en 
1985. Lo hace a través de la 
exposición Maldonado. 1970-
1977. El último presidente de 
la república, organizada por la 
asociación que lleva el nombre 
del político de Tineo en cola-
boración con el Ministerio de 
la Presidencia y el Gobierno 
del Principado. Hasta el próxi-
mo 16 de septiembre y en la 
antigua cárcel de Oviedo, cen-
tro de represión franquista re-
convertido hoy para la recupe-
ración de la memoria, los visi-
tantes de la muestra podrán 
acercarse a la figura de José 
Maldonado a través de foto-
grafías de la época, cartas y do-
cumentos oficiales. 

La muestra pretende ser “el 
homenaje a Maldonado de 
quienes valoramos su com-
portamiento ético en la vida 
pública y vemos en él un mo-
delo que deben de seguir quie-
nes tengan como meta regene-
rarla vida política española”, 
explica el presidente de la aso-
ciación José Maldonado y mi-
nistro de Economía durante la 
presidencia de este en el exilio, 
Macrino Suárez, en el tríptico 
editado con motivo de la expo-
sición. La iniciativa pretende 
evitar que la sociedad se olvide 
de su trabajo “para que no sólo 
conozca la historia, sino que se 
sirva de ella en su mejora”.

El recorrido por las vitrinas 
y paneles instaladas en el Ar-
chivo Histórico permite al visi-
tante ser espectador de prime-
ra mano de la proclamación 
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j. cuevas
oviedo

cidos en los medios de comu-
nicación tras su regreso a Astu-
rias, en 1977.

Maldonado. 1970-1977. El 
último presidente de la repúbli-
ca se inaugura esta tarde, a las 
19 horas, en el Archivo Histó-
rico de Asturias. Tras la aper-
tura de la exposición se abrirá 
el programa paralelo de con-
ferencias organizado a lo lar-
go de esta semana con Alicia 
Alted Vigil, profesora titular 
del Departamento de Historia 
Contemporánea en la Univer-
sidad nacional de Educación a 
Distancia (UNED), que diser-
tará sobre el papel de los go-
biernos de la república espa-
ñola en el exilio.

¿En qué Asturias se forja la 
carrera política del último pre-
sidente republicano? El cate-
drático de Historia Contem-
poránea de la Universidad de 
Oviedo, David Ruiz Gonzá-
lez, tratará de responder a es-
ta cuestión en la charla de ma-
ñana, El contexto político en la 
Asturias de Maldonado (1900-
1937). Víctor Guerra, respon-
sable del Centro de Estudios 
Históricos de la Masonería, ha-
blará sobre la relación de Mal-
donado con esta sociedad.D

Con su esposa, Rosalía Pérez. Maldonado se dirige al público en un mitin en Francia. 

A la izquierda 
de estas líneas, 
un cartel de un 
acto político en 
Francia anuncia 
la intervención de 
Maldonado como 
representante 
de la ARDE. A la 
derecha, el carnet 
que lo acreditaba 
como observador 
republicano de la 
ONU en 1948 y el 
salvoconducto que 
utilizó en el exilio 
francés, expedido 
en 1939. 


