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Viene de la solapa anterior

Las relaciones entre Estados Unidos y España 
durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-
1945). misael arturo lópez zapico

No parar hasta conquistar. Propaganda y política 
cultural falangista: el grupo de Escorial (1936-1986). 
eduardo iañez

La tecnocracia hispánica Ideas y proyecto político 
en Europa y América. antonio cañellas mas 
(coord.)

La política del libro durante la Segunda República: 
socialización de la lectura. ana martínez rus

La Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas: historia de sus centros 
y protagonistas (1907-1939). ernesto caballero 
garrido y m.ª carmen azcuénaga cavia

Memoria de guerra y cultura de paz en el 
siglo xx. De España a América, debates para una 
historiografía. lourenzo fernández prieto y 
nomes e voces (eds.)

Demócratas de antaño. Republicanos y 
republicanismos en el Gijón decimonónico. sergio 
sánchez collantes

Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco 
(1936-1945). antonio césar moreno cantano 
(coord.)

Las huelgas de 1962 en España y su repercusión 
internacional. rubén vega (coord.)

Las huelgas de 1962 en Asturias. rubén vega 
(coord.)

A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e 
historia. emilio grandío seoane
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Colección Piedras Angulares

Jurista, profesor, político y rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas Argüelles 
(Oviedo, 1883-1937), hijo de Clarín, tras licenciarse en Derecho (1904), se traslada a 
Madrid. Becado por la Junta de Ampliación de Estudios, completa su formación en 
la Universidad de Halle (Sajonia-Anhalt) bajo la dirección de R. Stammler. Regresa a 
Madrid en 1914, al inicio de la Gran Guerra. En 1915 accede al grado de doctor (Uni-
versidad Central) y en 1920 a la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo, 
de la que sería rector entre 1931 y 1937.

Tras un breve paso por la Agrupación Socialista Madrileña, en 1929 participa en 
la constitución del Partido Republicano Radical Socialista. En las elecciones de 1931 
obtiene el acta de diputado. Ese mismo año es nombrado subsecretario de Justicia en 
el ministerio de Álvaro de Albornoz, cargo en el que permanece hasta 1933. Iniciada la 
guerra civil, es detenido en Oviedo el 29 de julio de 1936. En consejo de guerra celebra-
do el 21 de enero de 1937, será juzgado y condenado a muerte; la sentencia se ejecutó 
un mes después, el 20 de febrero.

Al margen de sus trabajos académicos, desplegó una intensa labor en los medios de 
comunicación de mayor difusión nacional —El País, El Sol, El Progreso, El Radical, El 
Socialista, La Aurora Social, Nosotros, España…—, en los que compartió espacio con 
intelectuales y políticos de la talla de Pérez de Ayala, Antonio Machado, Unamuno, Or-
tega, Baroja, Besteiro o Pablo Iglesias. Este volumen recoge esa obra periodística, acom-
pañada de un estudio preliminar y de una inédita semblanza biográfica.

Desde diversas atalayas —Europa, España, Asturias—, sus artículos ofrecen un lú-
cido testimonio de la época de la que fue testigo, un análisis interdisciplinar desplegado 
en un amplio espectro temático: guerra mundial, feminismo, republicanismo, debate 
religioso, ocio (toros, fútbol, música, turismo…), universidad, economía, «cuestión 
social»… En medio de esa aparente dispersión, el lector no tardará en hallar el hilo 
conductor de la coherencia: el compromiso de Alas con una filosofía política, la del hu-
manismo o republicanismo cívico como apelación a la virtud ciudadana, a la educación, 
al patriotismo, a la participación activa en la vida política y a la distribución equilibrada 
de la propiedad como condición de ciudadanía.
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Otros títulos en la Colección Piedras Angulares

Checas. Miedo y odio en la España de la guerra civil. 
antonio césar moreno cantano (coord.)

Militancia clandestina y represión. La dictadura 
franquista contra la subversión comunista (1956-
1963). francisco erice sebares

Palabras que cambiaron (en) la historia [lexicología 
y lexicografía]. francisco m. carriscondo 
esquive

Salazar y Franco. La alianza del fascismo ibérico 
contra la España republicana: diplomacia, prensa y 
propaganda. alberto pena rodríguez

La «invención» del socialismo. Radicalismo y 
renovación en el psoe durante la dictadura y la 
transición a la democracia (1953-1982). juan josé de 
la fuente ruiz

Alfredo Sánchez Bella, un embajador entre 
las Américas y Europa. Diplomacia y política 
informativa en la España de Franco (1936-1973). 
antonio cañellas mas

Gibraltar y sus límites. josé ramón remacha

Otra Iglesia. Clero disidente durante la Segunda 
República y la guerra civil. feliciano montero 
garcía, antonio c. moreno cantano, marisa 
tezanos gandarillas (coords.)

Cruzados de Franco. Propaganda y diplomacia en 
tiempos de guerra (1936-1945). antonio césar 
moreno cantano (coord.)

Conservadores y tradicionalistas en la España del 
siglo xx. antonio cañellas mas (coord.)

Economía, filosofía y marxismo en España (1868-
1910). rafael priesca balbín

El dogma nacionalista vasco y su difusión en 
América (1890-1960). josé manuel azcona

El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior 
en la España franquista (1936-1945). antonio césar 
moreno cantano (coord.)

Continúa en la solapa posterior
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