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LIBROS RECIBIDOS

Ángel Ossorio y Gallardo: Biografía política de un conservador 
heterodoxo. Antonio M. López García; prólogo de Pedro Carlos 
González Cuevas. Ed. Reus, Madrid, 2017, 430 pp.

Ángel Ossorio es de esos personajes que acreditan alta consideración 
e interés entre los historiadores al tiempo que se les teme abordar. La 
suya es una exuberante vida política que a los ojos del investigador 
aparece como una peligrosa pista de patinaje. Es para pensárselo: lo 
normal será pasar años tras su rastro y no alcanzar una concusión clara 
y definitiva de su ubicación ideológica. O mejor, no pensarlo y trabajar 
a ver adónde nos lleva el empeño. La dificultad intrínseca del personaje, 
su versatilidad, provocó un olvido obstinado que ha impedido un estudio 
detallado y singular pese a lo interesante del reto. Se le encuentra con 
cierta frecuencia en lecturas de la época, pero de forma tangencial.
Su dilatada presencia pública no le llevó a elevadas cotas de poder, 
pero siempre frecuentó sus aledaños. Ministros, rey y presidentes eran 
interlocutores habituales suyos; se le escuchaba con interés en los foros 
políticos, culturales o jurídicos más selectos, y nunca dejó indiferente 
a nadie, lo que le granjeó serios enfrentamientos incluso con sus 
compañeros naturales de ideario. E impulsó interesantes movimientos 
políticos a principios del siglo XX, aunque con escuálidas cosechas.

Clemente Cerdeira: Intérprete, diplomático y espía al servicio de la 
Segunda República. Mourad Zarrouk; prólogo de Bernabé López 
García. Editorial Reus, Madrid, 2017, 224 pp.

Clemente Cerdeira no fue un personaje principal, ni del protectorado de 
España en Marruecos, ni tampoco durante la guerra civil. Sin embargo, 
varios protagonistas de aquella época, el mismísimo Franco entre ellos, 
lo tenían en su punto de mira. Pues en sus manos, leales siempre a la 
Segunda República, estuvo la posibilidad de quebrar aquel golpe militar 
y así evitar tan cruenta guerra entre españoles.
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PuBLICACIOnES DEL CIERE

Manuel Rolandi Sánchez-Solís

HISTORIA REVISADA Y DOCuMEnTADA 
DE LA SuBLEVACIÓn CAnTOnAL 

ESPAÑOLA DE 1873

SEGUNDA PARTE. VOLUMEN I
(Capítulos 9-13)

LA ETAPA EXPANSIVA DEL CANTÓN MURCIANO

LIBRO HOMENAJE A ÁNGEL MÁRQUEZ DELGADO

Con la colaboración de
Francisco José Franco Fernández y Luis Miguel Pérez Adán

Historia revisada y documentada de la sublevación     
cantonal española de 1873. Segunda Parte, 
Volumen I: La etapa expansiva del cantón murciano. 
Madrid, CIERE, 2017. 
523 pp. PVP: 25 €. 


