La agonía de la República

Domingo 01 de Febrero de 2015 22:29

El final de la guerra civil española (1938-1939)

Autor: Francisco Alía Miranda

Categoría: Historia

Editorial: Crítica

344 Págs.

Francisco Alía Miranda nos aporta una visión renovada, enriquecida con sus investigaciones en
archivos españoles y extranjeros, de unos acontecimientos, los del final de la guerra civil
española, que creíamos conocer bien, tanto en sus aspectos políticos como en los militares.

Su investigación nos muestra cómo la república sucumbió a manos de los propios
republicanos, en unos meses terribles en que se frustraron las últimas propuestas de
negociación, realizadas a través de la mediación de Gran Bretaña. Unos meses en que el golpe
de estado del coronel Casado dio pie a sangrientos enfrentamientos internos, con episodios
como la doble sublevación de Cartagena, la resistencia comunista en Madrid o la sublevación
en el Ejército de Extremadura, que dieron como resultado final que se destruyese desde dentro
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toda posibilidad de resistencia, facilitando que el general Franco organizase una “ofensiva de la
victoria”, cuando no había ya ejército al que batir, con el fin de imponer una rendición sin
ninguna garantía para los vencidos.

La aparición de nuevas fuentes, como diversas memorias de miembros del Ejército de
Extremadura e informes de sus mandos, así como el sumario judicial por la sublevación
comunista de Ciudad Real, han aportado nuevos datos para el estudio de la reacción de los
comunistas de la provincia de Ciudad Real al golpe de Estado de Casado, en marzo de 1939.
Esta nueva documentación ofrece la posibilidad de completar el análisis territorial de este
episodio en la historiografía y realizar un nuevo replanteamiento desde la historia política a la
social sobre el final de la guerra para la República.
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