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Citado ampliamente en los estudios sobre la
represión franquista,
dada su responsabilidad como director
general de Prisiones y
presidente del Patronato para la
Redención de Penas por el Trabajo,
la biografía profesional
y personal del general Máximo Cuervo
Radigales había pasado
prácticamente desapercibida. Esta tesis
doctoral se ha
aproximado al conocimiento de su figura, aportando
datos sobre
su personalidad, procedencia, ideología, pertenencia a
grupos
organizados, participación política, actuaciones
profesionales y demás ocupaciones en la vida pública y
privada.
Destacado miembro de las élites militar y católica
en la España del
siglo XX, en el Ejército llegó a alcanzar
el empleo de consejero togado
del Cuerpo Jurídico Militar.
Entre sus destinos y comisiones destacan
especialmente los de
jefe de la Secretaría Auxiliar de la Presidencia
del Consejo
de Ministros durante la dictadura de Primo de Rivera;
director
general de Prisiones, consejero del Consejo Supremo de
Justicia Militar y consejero permanente del Consejo de Estado
durante el régimen de Franco. Miembro de la Asociación
Católica
Nacional de Propagandistas, formó parte de la Junta
Central de
Acción Católica Española (1933-1936) y de su
reconstituida Junta
Técnica Nacional de ACE (1940-1949),
perteneció al consejo de
Administración de La Editorial
Católica-EDICA-(1939-1970) y fue
fundador y director de la
Biblioteca de Autores
Cristianos-BAC-(1943-1970). Además, fue
vocal del Consejo Superior
de Protección de Menores
(1938-1947), vicepresidente del tribunal de
apelación de los
Tribunales Tutelares de Menores (1940-1953), y
vocal dela
junta nacional del Patronato de Protección de la Mujer
(1941-1949). Vinculado a Almería desde su niñez, en la
década
de los cuarenta y cincuenta influyó para que se
llevara a cabo la obra
del Instituto Nacional de Colonización
en ésta provincia, y a mediados
de los años sesenta
constituyó la Sociedad Urbanizadora Aguadulce,
que urbanizó
la zona y construyó el Hotel Aguadulce, primera gran
iniciativa privada del turismo almeriense; contribuciones por
la
que fue declarado “Hijo adoptivo de Roquetas de Mar” en
1955 y
recibió la “Medalla de oro de la provincia de
Almería” en 1966.
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