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los estudiosos del tema y los lectores interesados en conocer cómo se concretó la historia 
de la humanidad en un contexto tan singular como el de las Islas Canarias.

Julio Antonio Yanes Mesa
Universidad de La Laguna 

ALÍA MIRANDA, Francisco: Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a cons-
pirador contra Primo de Rivera (1917-1931). Prólogo de Juan Sisinio Pérez Garzón. 
Madrid. Biblioteca Nueva. 2006, 287 pp. 

Más allá de la biografía, nos encontramos con un ejercicio metodológico sobre la 
individualidad y los procesos sociales. Pluralidad de enfoques e infl uencias –desde la 
antropología al marxismo– y lección sobre la interdependencia de clase, sujeto y contexto. 
Tal es la propuesta del Prof. Alía, uno de los mejores especialistas en la epistemología de 
la disciplina histórica. Como él mismo señala, su aportación no es una biografía, sino un 
libro de historia de España centrado en la etapa 1874-1931. A partir del protagonismo del 
general Aguilera se analizan con minuciosidad tres grandes temáticas: la mediación del 
Ejército en la sociedad, los entresijos del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 
y las conspiraciones y sublevaciones contra la Dictadura. 

El Espartero de los nuevos progresistas, como fue califi cado por Fernández Almagro, 
y con el que compartió no pocos rasgos, trazó su vida profesional y política entra las dos 
repúblicas, distinguiéndose como militar y político, llegando a ser ministro de la Guerra 
y dejando su huella más perdurable en este campo como senador vitalicio. Se distinguirá 
por su cerrada oposición a la dictadura de Primo de Rivera, por lo que –llegado mayo de 
1931– será premiado con el ascenso a capitán general.

La monografía se articula en cinco grandes bloques. El primero aborda la carrera 
militar de Aguilera entre 1874 y 1916. Se estudia, sin perder de vista el contexto histó-
rico, su intervención en la segunda guerra carlista, sus ascensos en Ultramar –tanto en 
el confl icto de los diez años, como en el desastre fi nal– y su presencia en las campañas 
de Marruecos. 

La segunda parte contempla su carrera política entre 1917 y 1923. Se introduce el 
referente del sistema socio-político de la época, con el caciquismo como núcleo central 
del mismo. Especial atención merecen las Juntas de Defensa y el breve paso del general 
manchego por la cartera de Guerra. Justamente, será la defensa de su patria chica su 
otro componente político. El siguiente hito vendrá marcado por el desastre de Annual y 
el proceso responsabilista derivado de aquel, que coincidirán con la nueva proyección 
de Aguilera, al ser nombrado – en junio de 1921– presidente del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. Identifi cado con las posturas de una izquierda que aspira a poner 
fi n al caduco sistema político, la popularidad alcanzada explicará que se cuente con 
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él en los planes de conspiración que alienta su íntimo amigo Miguel Primo de Rivera, 
aunque –llevado de sus convicciones democráticas– rechazará ponerse al frente del 
golpe de Estado. 

La tercera parte se ocupa de Aguilera como conspirador al servicio de la libertad 
(1924-1929). Se introduce dentro de una amplia contextualización: el Directorio Militar, 
la militarización de la vida pública, la Unión Patriótica, el colaboracionismo socialista, y 
el Directorio Civil. La oposición a la Dictadura es analizada en detalle: desde las cons-
piraciones iniciales a la Sanjuanada y sus ecos, pasando por el confl icto artillero y la 
oposición de Sánchez Guerra. Especial consideración merece el movimiento revolucio-
nario de 1929, examinando su preparación, sus principales escenarios –Valencia, Murcia 
y Ciudad Real– y sus repercusiones.

La cuarta entrega incide en la agonía y derrumbamiento de la Dictadura y en el re-
conocimiento de Aguilera (1929-1931), comenzando con el ocaso y muerte del dictador, 
iluminando el sentido del gobierno Berenguer, aproximándonos a la proclamación de la 
Segunda República, marcando la muerte de Aguilera y dando noticia de la valoración de 
sus servicios prestados a la causa de la libertad. En la comitiva de su entierro fi gurará, 
entre otros, Manuel Azaña.

La monografía se cierra con una refl exión fi nal, verdadera conceptualización sobre la 
mentalidad castrense –principios morales y políticos– marco de alusión imprescindible 
para explicar el modo de ser y de pensar del general Aguilera, subrayándose su talante 
liberal y demócrata.

Una investigación impecable, bien escrita y sólidamente asentada en el dominio de las 
fuentes, inéditas, impresas y hemerográfi cas. Una bibliografía exhaustiva, que acredita el 
profundo conocimiento de la etapa. Páginas sugestivas, acompañadas de un interesante 
repertorio iconográfi co, que puntea cada uno de los capítulos contemplados. Una revisión 
historiográfi ca necesaria sobre un personaje trascendental en la contemporaneidad española 
e injustamente postergado.

Pedro Mª Egea Bruno
Universidad de Murcia

AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa y la tragedia de la II República. Presenta-
ción de Luis Peral Guerra. Prólogo de Javier Tusell. Madrid. Consejería de Educación 
(Comunidad de Madrid). 2006, 495 pp.

Estamos ante un actualizado, clarifi cador y bien documentado estudio sobre la génesis, 
conformación y trágica andadura de los partidos burgueses de izquierda, con base social 
en las clases medias desencantadas con la anquilosada Monarquía restauracionista, los 
cuales trajeron y protagonizaron la II República como alternativa democrática y moder-


