
¿Qué tienen en común El Escorial, 
el Valle de Los Caídos y La 

Espina?



Las tumbas de tres jefes de Estado 
españoles del s. XX: Alfonso XIII, 

Francisco Franco y José Maldonado



José Maldonado
Viaje al olvido

Los hombres son hijos de sus obras, no de sus antepasados 
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Tineo, 1900
José Maldonado, nace  un 12 de 

noviembre de 1900*, en la 
calle Riego de Tineo.

Es allí donde pasa su niñez e 
infancia.

Más tarde, se marcha a estudiar 

a los Jesuitas de Gijón. Pero  

el tifus le obliga a regresar a 

su tierra natal, donde concluye 

su formación básica.

*En ese momento España se encuentra bajo la regencia de María Cristina. (1885-1902)

-Casa de José Maldonado

-Nací republicano, viví republicano y moriré republicano



Época universitaria
En 1920, tras haber estudiado el 
bachillerato en Oviedo, se licencia en 
Derecho. Aquí se sientan las bases de 
lo que sería su ideario vital y político, 
bajo la influencia de profesores 
considerados notables masones. En
esta época estudiantil, las inquietudes 
políticas de Maldonado le llevan a 
formar parte de una primigenia
Agrupación de Estudiantes de 
Izquierdas, que aglutinaba a los 
reformistas y a diversos republicanos
de variadas tendencias.



Ideario político y vital

Su idea de Estado es un estado
republicano, libre y laico, y al 

igual que otros muchos
republicanos como Albornoz, fue

un reconocido masón

Callar sería en nosotros los republicanos un pecado imperdonable de 
complicidad por omisión (Burdeos 1958)



Republicanismo de base

Eleuterio Pérez, Luterio, regenta
un bar en el alto de Porciles. En 
aquella época proliferaban las

tertulias de carácter político, y la 
de Casa Luterio, junto con la de  
Casa Camisola en Poles, eran las

más prestigiosas tertulias
republicanas de la época.

Luterio tenía una gran amistad con Álvaro de Albornoz, el cual, 
acompañado de Leopoldo Alas y otros prestigiosos políticos
republicanos, acudía asiduamente a la tertulia de Luterio.



Don Manuel

Uno de los asiduos a aquella tertulia es Manuel 
González, primo político de Maldonado, al que introduce 

en el que sería su círculo de confianza políticamente
hablando, con Albornoz a la cabeza.

*Manuel González, 1898-1961

De las personalidades de Don Manuel y Luterio, 
dice mucho el hecho de que cuando fueron
apresados por el régimen de Franco, salvaron
sus vidas gracias a la intervención en su favor 
del jefe local de Falange, Celestino Cuervo, y al 
Cura de Bodenaya “El Polaco*”, respectivamente.

*”El Polaco” de Casa El Polaco (San Vicente)



Maldonado y la masonería

Maldonado fue un reconocido masón tanto en España como en 
el exilio. Se sabe que se inició en la masonería en el año 1936 
en la Logia Jovellanos bajo el seudónimo de Campomanes. Ya

en Francia, pertenece a La Logia Iberia, a La Gran Logia de 
Francia, y desde ahí participa en 1947 en la fundación de la  
Logia España. Ya en 1968 solicitó su regularización al Gran 

Oriente Español.



Difusión de sus ideas

De sus ideales y 
pensamientos deja clara 

constancia con la publicación 
del Manifiesto Republicano 

de Tineo en 1929 o el 
periódico “Despertar” entre 

los años 1932 y 1934. 
También en el exilio participó
en diversas publicaciones y 

ensayos

La Libertad no se ha logrado nunca sin lucha y sin decisión (París1972) 



Debut en política

El 12 de abril de 1931 es
elegido concejal por el 

distrito de Tuña * 
formando parte de La 

Agrupación Radical 
Socialista, y nombrado

alcalde al constituirse el 
Ayuntamiento. 

*Tuña es la localidad natal de Rafael del 
Riego



Alcaldía

Es Alcalde de Tineo desde 1931 a 1934, y entre sus grandes
preocupaciones destacan el empeño en favorecer el desarrollo

cultural, con la creación de escuelas y la creación de la Biblioteca
Municipal Circulante.

Su salida se ve forzada por una
cacicada por parte de los 
conservadores. Fue necesario
repetir las elecciones municipales, 
y Maldonado se ve obligado a  
dejar la alcaldía.



Amigo leal

Le sucede en la alcaldía 
Rafael Llanes Fernández-
Argüelles, su máximo rival 

político. Sin embargo, 
Maldonado le demuestra 

su leal amistad, 
salvándole la vida en 

1936, según da testimonio 
la hija de Llanes, 

Encarnación



La República

Como es sabido, las
elecciones de 1931 

provocaron una gran
convulsión nacional, dando
lugar el 14 de abril a  la 
proclamación de la II 
República Española. 

La Segunda República Española abarca desde el 14 de abril de 1931 
hasta el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil.



Símbolos de la República

Según confesó años más tarde el 
propio Maldonado a Manolo 

Linares, uno de los fallos de La 
República fue su excesivo 

rupturismo, refiriéndose al 
cambio de bandera  en la que 

muchos españoles no se vieron 
representados.

El himno oficial de la República 
era La Marcha de Riego.



Salto nacional

En 1935 se crea Izquierda Republicana. 
Maldonado es elegido presidente del 
comité provincial de Asturias, con el 

que participó en las elecciones
generales españolas de 1936, siendo

elegido diputado a Cortes, al igual que
Álvaro de Albornoz, Luis Laredo y 
Ángel Menéndez, y participa en las
comisiones de Instrucción Pública y 

Agricultura.

En 1933 hizo un primer intento fallido, no salio elegido.



Comienzo de la Guerra Civil

El Coronel Aranda, secunda en Oviedo el 
alzamiento de Franco, sorprendiendo a 
Maldonado en la sede del Gobierno Civil, 
de donde logra huir. Será nombrado
Consejero de Obras Públicas del 
Consejo de Castilla y León, presidido por
Belarmino Tomás.

Con la caída del frente asturiano
Maldonado se ve obligado a huir a 
Francia saliendo de El Musel en un 
barco de pesca y vuelve a Cataluña, 
donde forma parte del gobierno de 
Negrín hasta el final de la guerra



Su vida en el exilio

Maldonado se exilia a Francia y allí, 
mientras prepara su partida a 

América, le sorprende la invasión
nazi. El gobierno de Vichy lo 
persigue para extraditarlo a 

España, por lo que se oculta en el 
pequeño pueblo de Bagnères de 
Luchon, donde se ve obligado a 

trabajar en un aserradero.  



Primer Gobierno en el exilio

Tras la liberación de Toulouse, en 1943 se funda la Junta Española de 
Liberación, embrión del que sería en 1945 el primer gobierno de La 

República en el exilio, presidido por José Giral. En 1947 se hace cargo 
del gobierno Álvaro de Albornoz, y nombra a Maldonado ministro de 

Justicia.



República en el exilio.

Por iniciativa mexicana, y tras el 
respaldo de la Conferencia de 

Postdam, el gobierno del exilio es
reconocido oficialmente por la 

ONU, situación que varía a partir
de 1950, cuando el gobierno de 

Franco empieza a ser reconocido
internacionalmente. También se 

crean en el exilio gobiernos vasco y 
catalán.



Relación con México

La relación con México siempre fue especial. No en vano allí
se reunieron las primeras Cortes en el exilio. En 

reconocimiento a la postura mejicana, Maldonado viaja a 
México D.C. para oficializar el fin de las relaciones 

diplomáticas con la República en abril de 1977.

Este acto fue recogido por el International Herald Tribune en 
1977



Legitimidad política y jurídica

En una entrevista concedida en 
Francia, podemos ver cómo 

Maldonado defiende la 
legitimidad de su gobierno, por 

estar asentado en la 
Constitución española de 1931 y 

por la voluntad del pueblo 
español.

Amigos y compatriotas de ambos sexos (París 1967)



Funciones del gobierno en el 
exilio

Con sede ya en París, el gobierno 
republicano lleva a cabo entre 
otras  las siguientes tareas:
•Salvaguarda del ideario 
republicano.
•Ayuda a los exiliados y fomento 
de actividades para españoles.
•Hacer de altavoz ante la 
comunidad internacional para 
denunciar la represión franquista.
•Crear un clima propicio para la 
vuelta de la República.
•Cada 14 de abril, el Presidente de 
la República dirige un discurso a 
los españoles.



Presidente de La República

En 1970, José Maldonado, es
nombrado Presidente de la 
República Española, cargo 
que ocupará hasta 1977.

Desde 1962 a 1969 Maldonado es
ministro de Justicia en el gobierno
de Sanchez Albornoz. Aparte de su

actividad política, ejerce como
profesor de instituto en París.

Duermo seis horas diarias, doy mis clases y el resto lo dedico a la causa de la libertad y la 
democracia en España. (Int. Herald Tribune 1977)



Últimas acciones políticas

Antes de dejar su cargo, ha de 
hacer un último y doloroso servicio
a “su” República. Tras las elecciones
de 1977, reconocen la legitimidad
de las nuevas Cortes y firma el 
cese oficial de la actividad del 

Gobierno Republicano



Vuelta a casa

Regresa definitivamente a 
Asturias en 1980, 

falleciendo en Oviedo el 11 
de febrero de 1985.



Sin reconocimiento
Pero su triste y contínua peregrinación
no finaliza aquí. Enterrado en Oviedo 
bajo la promesa de un roconocimiento

póstumo y acorde a su figura, los 
cambios de la política hacen que su

familia se vea obligda a trasladar sus
resto al panteón de su primo Manuel 

González, donde reposa en compañía de 
su esposa Rosalía, la cual y según sus
propias palabras fue una de sus tres
fidelidades inquebrantables, junto a 
Álvaro de Albornoz y la República.



Fin del camino

Sin familiares directos con vida, y olvidado por las
instituciones, cada 14 de Abril, unos pocos nostálgicos
rinden homenaje a SU PRESIDENTE



El olvido

Las pocas referencias a este 
Ilustre Asturiano que nos 

podemos encontrar se limitan a 
unas pocas placas en callejeros y 

un monolito obra de Manuel 
García Linares

Salí de España joven y republicano y vuelvo a España viejo para seguir luchando por mis
ideales de entonces (Madrid, 1977)
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