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1. INTRODUCCIÓN
El día 14 de Abril de 1931 tuvo lugar en España un cambio político de gran

trascendencia: la proclamación de la II República. Inmediatamente quedó formado un
Gobierno Provisional, cuyo Presidente se dirigió por radio al país con las siguientes
palabras: "...El Gobierno todo, en nombre del cual hablo, compenetrado en su amor al
país y dispuesto a resolver todos los ideales nacionales, ofrece que pronto, muy pronto,
tan pronto como las circunstancias lo permitan, dictará todo el modelo de su estructuración
política del país, y entre tanto. el Gobierno realizará un programa de justicia social y
captación política, de reformas administrativas, de supresión de injusticias, de depuración
de responsabilidades y restablecimiento de la ley y dará con ello la satisfacción que se
anhela" (El Socialista, 15 de Abril de 1931). Quien así se expresaba era don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres, un político formado durante la Restauración y que unos meses
después sería elegido primer Presidente de la II República Española.

Evidentemente, fue una larga trayectoria política que Gerald Brenan resumió en las
siguientes líneas: "...Don Niceto era un andaluz, abogado y propietario de tierras, el
hombre más apropiado para ser presidente de una república latina sólidamente
establecida, altamente respetable. extremadamente concienzudo, un banal aunque
florido orador y, a todas luces, un poco ridículo a los ojos de los españoles, que lo
llamaban El Botas. Había sido protegido de Romanones y había tenido una cartera en
uno de los últimos gobiernos de Alfonso XIII. Habiendo sido vilmente tratado por el rey,
se dejó llevar por el rencor y se hizo republicano... Como católico sincero aceptó la
presidencia con la esperanza de poder remendar, algún día, las cláusulas anticlericales
de la Constitución" (G. Brenan, 1977. págs. 296-297). No es azarosa la selección de
este párrafo del hispanista británico. sino que con él pretendemos marcar una primera
aproximación que nos sirva como punto de referencia y nos permita, en las páginas que
siguen, comprobar hasta qué punto Brenan llevaba razón. puesto que se trata de unos
juicios muy repetidos, sin que en realidad se haya hecho nunca un análisis serio de la
figura del que fuera Presidente de la Segunda República Española.

Don Niceto nació en Priego de Córdoba en 1877, y murió en el exilio, en Buenos
Aires, en 1949. El objetivo que persiguen estas páginas no es sino realizar un primer
esbozo de la biografía de un personaje político de trascendencia en la historia
contemporánea de España. Imposible no tener en cuenta de manera especial que entre
Diciembre de 1931 y Abril de 1936 ocupó la Jefatura del Estado. Sin duda alguna, lo
que sigue no da respuesta a todos los interrogantes que se abren ante su figura,
necesitada –como otros personajes de la II República– de un estudio de mayor
profundidad.

En cualquier caso. éste no es sino uno más de los pasos del Ayuntamiento de Priego
por dar a conocer la personalidad de Niceto Alcalá-Zamora. y en colaboración con la
Caja Provincial de Ahorros han decidido llevar a cabo una reedición. ahora revisada y
ampliada. del "Catálogo" publicado en 1987 con motivo del homenaje que entonces se
tributó al ex-presidente de la República.
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2. BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

Niceto Alcalá-Zamora pasó los primeros veinte años de su vida en Priego. Allí nació,
en la calle Río, el 6 de Julio de 1877, y no salió. de manera definitiva, hasta 1897 en
que marchó a Madrid para realizar los estudios de Doctorado. Sus primeros años
transcurren con el estudio de las primeras letras con don Ubaldo Calvo Sánchez y luego
los estudios de Bachiller en el cercano Instituto de Cabra. a donde se desplazaba
exclusivamente para realizar los exámenes (a veces a lomos de burro). De aquellos años
él mismo nos recuerda algunos aspectos: "Me crié con estrechez. aprendiendo a graduar
el orden de las necesidades: lo primero salud. alimento. cultura y vivienda: todo lo demás,
lujo sacrificable" (N. Alcalá-Zamora, 1977, pág. 25).

Su infancia, además. estuvo
marcada por la muerte de su madre
cuando él sólo contaba tres años
de edad, quedando entonces al
cuidado de sus tías maternas,
Enriqueta y Pilar, y de su prima
Gloria, la primera de las cuales
murió también poco después.
Eduardo del Portillo y Carlos
Primelles, autores de una biogra-
fía —sumamente elogiosa— en
1932, señalan que la muerte de la
madre lo hizo "precozmente re-
flexivo" y fue la causa de que se
volcara en el estudio. La vida
política fue también una referen-
cia constante de su infancia, pues
escuchaba hablar de sus tíos. uno
diputado en las Cortes de 1869 y
otro ayudante de Espartero. ade-
más de las palabras de su padre
sobre su abuelo Gregorio: "Mi
padre. siendo cadete del Ejército.
se rebeló contra Fernando VII,
diciendo: ;No sirvo al rey absolu-
to. Viva la Constitución!" (E. del
Portillo y C. Primelles. 1932.
pág. 9). Por tanto, aunque algu-
nas de estas referencias están Su casa natal. en los años en que estuvo sin la placa
hechas durante la II República. que recordaba el homenaje de su Pueblo al Primer
cuando había que construirle un Presidente de la II República.
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pasado de carácter liberal y democrático. resulta evidente la influencia familiar en su
dedicación a la política, especialmente por parte de su padre, que se esforzó por
transmitirle la idea de la necesidad del equilibrio político.

El joven bachiller inició los estudios de Derecho en la Universidad de Granada, también
lo hizo desde su pueblo y acudiendo a la capital granadina en el momento de los
exámenes. Resulta curioso que años después adquiriera notoriedad como jurista, puesto
que si se dedicó a las leyes fue muy a pesar suyo, debido a problemas familiares, ya que
sus preferencias eran las exactas, las naturales y el latín. No obstante. a los diecisiete
años, en 1894. ya era Licenciado en Derecho y en su pueblo natal desarrolló sus
primeros, aunque incipientes y gratuitos, trabajos como abogado.

Por fin en 1897 consiguió la autorización paterna para marchar a Madrid y comenzar
los estudios de Doctorado. Llegó, pues, a la capital de España cuando el régimen de la
Restauración atravesaba su primera crisis importante. la de la guerra de Cuba. y el mismo
año en el que Cánovas fue asesinado. En 1898 obtuvo el título de Doctor. y en enero
del año siguiente el Premio Extraordinario de los estudios de Doctorado: de esos años
él mismo recuerda la influencia de Gumersindo de Azcárate y de Rafael Ureña. El
primero en lo político y el segundo en lo jurídico "fueron los mentores de la conciencia
del joven. Estudiante modelo, con extraordinaria capacidad retentiva. fue muy pronto
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orgullo de sus maestros" (E. del Portillo y C. Primelles. 1932, pág. 17). En Junio de
1899 ingresó, por oposición. en el Consejo de Estado. lo que le permitió ocupar
diferentes puestos en la Administración, simultaneándolos. entre 1903 y 1906, con el
de Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.

Tras su ingreso en la Administración contrajo matrimonio en Priego con Pura Castillo,
abandonando entonces la pensión en la que había vivido como estudiante, e instalándose
en un piso en el paseo de Armeros. Años después, estableció su residencia definitiva en
la calle Francisco Giner de los Ríos.

Con el nuevo siglo, en 1900. comenzó también su actividad política. al ingresar en
una "asociación democrática" patrocinada por Moret. A partir de 1905, se convirtió en
Secretario Político de Romanones (en Fomento, Gobernación y Gracia y Justicia). Al año
siguiente. gracias al apoyo de su protector político. ocupó por primera vez un escaño
en el Congreso de los Diputados, sustituyendo al que había resultado electo por La
Carolina, distrito al que representaría ya ininterrumpidamente, desde que fue elegido
directamente. en 1907. hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Fue en
estos años cuando comenzó a adquirir fama como orador parlamentario y también como
abogado, prueba de ello es que ejerció como tal representando al "Crédit Lyonnais" en
España desde 1915 hasta 1930. Por entonces, la prensa comienza a referirse a él como
"don Niceto".

Continuó su carrera política de una forma ascendente: Director General de Admi-
nistración (1910). Subsecretario de Gobernación (1910), Ministro de Fomento en el
Gabinete de García Priego (1917). Representante de España ante la Sociedad de
Naciones (1922). Ministro de la Guerra. también con García Prieto (1922). Además, en
1919 tuvo lugar su ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

La cuna de sus primeros meses de vida.
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Su infancia y juventud, hasta los 20 años. transcurrieron íntegramente en Priego.

Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera. le manifestó directamente a éste su
oposición al sistema dictatorial, lo que le acarreó algunos problemas en su pueblo natal.
así como que desde el Gobierno se vetara (directa o indirectamente) su ingreso en la
Academia de la Lengua. Su oposición activa se puso de manifiesto al actuar como
abogado defensor de uno de los procesados —Antonio Vélez— por la "sanjuanada" (1926),
el intento de derrocar la dictadura de Primo: en 1928 se entrevistó en dos ocasiones con
Sánchez Guerra, en París y en Biarritz, y en ese mismo año se negó al ofrecimiento de
que entrara a formar parte del Consejo de Estado.

El año 1930 fue definitivo en su trayectoria política: hizo pública su ideología
republicana en un mitin en Valencia (Abril): formó, junto con Miguel Maura. el partido
"Derecha Liberal Republicana": participó en el Pacto de San Sebastián (Agosto): ocupó
la Presidencia de la Academia de Jurisprudencia: formó parte. presidiéndolo, del Comité
Revolucionario formado para derrocar la Monarquía. y por ello fue detenido en
Diciembre, permaneciendo en la cárcel hasta Marzo de 1931.

Las elecciones municipales del domingo 12 de Abril dieron paso a la proclamación
de la II República, cuyo Gobierno Provisional presidió. En las elecciones generales de
Junio de 1931 participó con la Derecha Liberal Republicana, con escaso éxito, y tras
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Su esposa. Pura Castillo. murió en Francia
antes de emprender viaje a Sudamérica.

la formación de las Cortes Constituyen-
tes continuó ocupando la Presidencia
del Gobierno, cargo del que dimitió en
Octubre. a pesar de lo cual en Diciem-
bre fue elegido como primer Presidente
de la República. Un mes antes, en No-
viembre, había ingresado en la Acade-
mia de la Lengua.

La Jefatura del Estado la ostentó
hasta Abril de 1936. en que las Cortes
aprobaron su destitución. Su mandato
se caracterizó por la austeridad en los
gastos. que redujo en más de medio
millón de pesetas cada año, se negó a
trasladar su residencia al Palacio Real,
contra la opinión de los ministros, acu-
diendo al despacho puntualmente "como
el primer funcionario", y procuró llevar
una vida normal, alejada del protocolo
que conllevaba el cargo que ocupaba.
Algunos de sus gestos en este sentido
serían comentados con ironía y en tono
crítico por Azaña: "Cosas del Presiden-
te. La otra noche fue al cine, y un amigo
mío le vio pegado a la taquilla sacando
los billetes" (M. Azaña, 1978, I pág.
460).

La manera en que desempeñó este
puesto. sin duda. ha sido lo que ha

provocado mayores críticas. quizás injustas en muchos casos, como veremos más
adelante. Ha habido incluso quienes. como Madariaga. han atribuido sus errores a unas
causas de tipo étnico: "...Para explicar aquel originalísimo ejemplar de andaluz hay que
apelar a las cuatro razas que han hecho a Andalucía: don Niceto era un bético-hebreo-
árabe-gitano" (S. de Madariaga. 1974 (b). pág. 218). Lo cierto es que las Cortes del
Frente Popular pusieron fin a esa etapa ateniéndose a unos criterios que a todas luces
resultan muy discutibles. tanto en el plano político como en el jurídico, e incluso
podríamos afirmar. con Tuñón de Lara. que "no me parece descabellada la hipótesis de
que aquella medida (la destitución) fuese uno de los mayores desaciertos del Frente
Popular" (M. Tuñón de Lara. 1981. pág. 219).

Tras su destitución. pasó unos días en su finca "La Ginesa" de Priego. Luego, inició
un viaje desde Santander (8 de Julio de 1936) a Hamburgo. Noruega y París. Cuando
llegó a la capital francesa. el 9 de Agosto de 1936. España era un país en guerra. debido
a la sublevación de aquellos militares a los que en 1934 tanto le costara firmar sus
nombramientos y ascensos. como años después relataría Alejandro Lerroux: "...Suspiraba
y también ponía los ojos en blanco. Todos los coroneles le parecían sospechosos
presentados por mí. no sé si por presentarlos yo o porque don Niceto me suponía
descuidado. indiferente o ignorante" (A. Lerroux. 1945. pág. 346). Entre aquellos
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militares "sospechosos" esta-
ban Franco. Fanjul y Millán
Astray. Aún más significativas
de su postura hacia el esta-
mento militar son las palabras
que José Mª. Gil Robles pone
en su boca: "Los militares.
como protectores. innecesa-
rios; como dominadores. im-
posibles; como rebeldes, in-
verosímiles" (J.M. Gil Robles.
1968. pág. 46).

El ex-Presidente de la Re-
pública estuvo en París hasta
Mayo de 1938, entonces
marchó a Pau. donde residió
hasta Noviembre de 1940.
Mientras tanto. todos sus bie-
nes habían sido incautados
(por los propios republicanos).
incluso todo aquello que dejó
en una Caja del "Crédit Lyon-
nais"; allí había depositado un
dietario, del que publicaron.
durante la guerra. algunas
páginas en un diario valencia-
no. Esto que hizo que. apro-
vechando su prodigiosa me-
moria, volviera a comenzar la
redacción de sus Memorias en
Pau, el 8 de Marzo de 1940. iniciaron en 1936.

Dos barcos, el 'Alsina " y el "Quantza " tuvo que utilizar hasta llegar a Buenos Aires.

Paseando junto a su esposa durante el viaje que
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Se trasladó a Marsella y desde allí
emprendió viaje hacia Buenos Aires
el 15 de Enero de 1941. tras embar-
car en el "Alsina" y siguiendo el
siguiente trayecto: Casablanca,
Dakar (donde estuvo desde el 27 de
Enero hasta el 3 de Junio). para
volver de nuevo a Casablanca: con-
tinuó viaje en el "Quantza" y llegó a
Veracruz. La Habana (donde estuvo
un mes), y, finalmente, el 28 de
enero de 1942 desembarcó en Ar-
gentina.

Desde ese momento, hasta su
muerte. publicó colaboraciones en
la prensa. dictó conferencias y escri-
bió obras como Régimen político
de convivencia en España y Paz
mundial y organización interna-
cional. Un anarquista. Abad de
Santillán. que lo conoció en el exilio.
criticaba su visión de la Constitución
y de las Cortes. pero añadía: "y no
aludimos a la honradez interior en
esa apreciación. pues no hemos
dudado nunca de ella en el caso del
primer presidente de la Segunda
República, compañero de tareas
unos años después. en el exilio. en
una empresa editora que nos permitía
ganarnos decorosamente el pan de
cada día. según sus palabras" (D.
Abad de Santillán. 1979. pág. 179).

Murió. pues. en el exilio el 18 de
Febrero de 1949 y sus restos que-
daron depositados en el Panteón
Español del Cementerio de Chacari-
ta: "Un corto número de amigos.
guardando respetuoso silencio. le
acompañaron. Se encontraban. en-
tre otros. Pita Romero. Raimundo
Díaz Alejo. Guillermo Díaz Don.
Javier Farias. Antonio Bertolucci.
Guillermo Cabanellas. Vicente Sán-
chez Ocaña y algunos argentinos.
muy pocos" (G. Cabanellas. 1976.
pág. 92).

La duración de su viaje a tierras americanas dio
lugar al título de un libro: " 441 días " .

En Dakar. donde permaneció varios meses.
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Sus restos vinieron a nuestro país en 1979. aunque no recibieron los honores que
correspondían a quien casi durante cinco años había ostentado la Jefatura del Estado
español, quizá porque no interesó recordar la figura de un hombre del que no se puede
poner en duda su auténtico republicanismo. pues concibió. para la España de su tiempo,
la República como "la única solución posible".

14



3. SU ACTIVIDAD POLÍTICA

3.1. Durante la Restauración y la dictadura de Primo.

Referirse a la España de la Restauración equivale, en su vertiente sociopolítica, a
hablar del caciquismo. aquel que Gumersindo de Azcárate definió como "Feudalismo de
un nuevo género. cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad
Media". Aquel sistema político oligárquico. construido sobre la base de la Constitución
canovista de 1876. fue posible gracias a una serie de causas que en el caso de Andalucía
se pueden sintetizar en las siguientes: "a) el analfabetismo. que tenía en la región las más
altas cotas nacionales....: b) el control del mercado de trabajo que mantenían, de forma
rígida. los terratenientes...: c) por último. la influencia creciente de los principios

anarquistas en el campesinado, que
veía en la lucha política la forma más
estéril —y corrompida— de lucha re-
volucionaria" (A.M. Bernal, 1983,
pág. 35).

En el perfil biográfico de Alcalá-
Zamora nos hemos referido a los
puestos políticos que ocupó. Eviden-
temente. para ello tuvo que partici-
par activamente en el sistema,
aunque de sus primeras posiciones
políticas junto a Romanones fuese
evolucionando hacia sectores más
democráticos del liberalismo, al
menos desde 1907 en que apoyó
una tendencia demócrata impulsada
por Canalejas. En las elecciones de
1918. el Partido Liberal sólo man-
tenía una implantación real allí donde
consiguió sostener "su red de in-
fluencias por medio de notables o
caciques". destacando algunas co-
marcas de Córdoba-Jaén, precisa-
mente donde Alcalá-Zamora tenía
su mayor influencia (M. Martínez
Cuadrado. 1969. pág. 812). En
1919 consolidó su independencia
política. llegando incluso a firmar un
comunicado denominado de "las iz-

Sus primeros pasos en la vida política fueron
junto a Romanones. tras ocupar importantes
cargos en la Administración.
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quierdas", en el que figuraban personalidades tan dispares como Romanones, García
Prieto, A. Lerroux y J. Besteiro. entre otros.

Don Niceto formó parte de los típicos "encasillados" de la época: fue siempre Diputado
por La Carolina, como ya dijimos, aunque a veces —como en 1914— simultaneó dicha
candidatura con la del distrito de Priego. renunciando a éste en favor del primero. Sobre
este asunto él afirma que "al renunciar al acta de Priego, conseguí que en la elección
parcial de aquel mismo año 1914 y en las siguientes generales de 1916 el distrito eligiera
a un amigo mío, totalmente desconocido en Priego: el modesto ferroviario manchego
y propietario rural de Vallecas. Rabasco Castellanos" (N, Alcalá-Zamora, 1977. pág.
487).

En el distrito de Priego se celebraron siempre de forma entusiasta sus éxitos, desde
el momento en que aprobó las oposiciones al Consejo de Estado. y a partir de 1913 se
puede hablar de un auténtico predominio del nicetismo en la zona. una hegemonía que
"fue total en los últimos años del parlamento restauracionista, no organizándose ninguna
oposición que pudiera considerarse como tal" (M. López Calvo. 1988. pág. 152). Los
nicetistas controlaron ayuntamientos, diputados provinciales y diputados a Cortes, en la
mayoría de los casos gracias a la aplicación del artículo 29. En todas las elecciones
generales celebradas entre 1910 y 1923 fue elegido el candidato nicetista, y hubo alcalde
de dicha tendencia en Priego. Almedinilla. Luque. Rute y Zuheros (Ver: A. Barragán,
1990, págs. 182 y 213-214).

Adquirió gran prestigio como orador parlamentario, y así nos relata cómo se decidió
a atender el consejo de Maciá de que "discutiese yo todas las leyes para mejorarlas, fuesen
de la materia que fuesen" (N. Alcalá-Zamora. 1977. pág. 55). No era idéntica la opinión
de otro catalán, Cambó, que criticaba no sólo su oratoria, sino también sus continuas

Aunque nunca ejerció como Diputado por Priego. siempre se mantuvo muy vinculado al Distrito.
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En 1922, ocupó el Ministerio de la Guerra en un Gabinete presidido por García Prieto.

intervenciones. Probablemente fuese una oratoria excesivamente florida o barroca, que
eran los términos que se utilizaban en la época. pero en algunos momentos no le faltaron
agudeza e ironía. Lo primero cuando se refiere a Cambó diciéndole que tiene que
decidirse a ser el Bolívar de Cataluña o el Bismarck de España: lo segundo cuando afirma,
con respecto a Lerroux. que había perdido los palacios en Barcelona y buscaba las
Posadas en Córdoba (recordemos que Alejandro Lerroux era también cordobés, de La
Rambla, y que en la época recibió el sobrenombre de Emperador del Paralelo, hasta
que abandonó su "aventura" catalana y decidió presentarse por el distrito de Posadas).
Precisamente el líder republicano-radical, a pesar de las duras críticas que le dedica en
su libro La pequeña historia, concebido especialmente para atacar al ex-presidente de
la República (quien lo calificó de "verdadero libelo"). se refiere a sus comienzos como
Diputado con las siguientes palabras: "Se vio que tenía personalidad, capacidad.
entendimiento. imaginación y. sobre todo. una memoria prodigiosa" (A. Lerroux,
1945, pág. 41).

Otro de sus críticos. Madariaga. describía así su oratoria: "En aquel hombre, todo él
barroco, lo más barroco era la oratoria. Los párrafos. casi siempre largos, estaban
construidos a lo arquitecto. claro que barroco. y sus planos. siempre alabeados y
contorneados. se ligaban unos con otros mediante increíbles volutas de asombrosa
simetría. Era de admirar cómo brotaban en toda libertad aparente aquellas estructuras
prefabricadas que sonaban a espontáneas de un cerebro que las domeñaba con
presencia de acero" (S. de Madariaga. 1974 (b). pág. 226).

Son éstos los años en que por dos ocasiones ocupó un ministerio. En ambos casos
se trató de gobiernos "de concentración" presididos por García Prieto. Primero fue
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Para algunos. su salida del Ministerio de la Guerra
supuso la eliminación de un obstáculo para el
Golpe de Estado de Primo de Rivera.

Ministro de Fomento. desde No-
viembre de 1917 a Mayo de
1918: fueron unos meses de ar-
duo trabajo en los que el proble-
ma más importante fue el reparto
de carbón entre las compañías
ferroviarias (recordemos que es-
tamos en plena I Guerra Mundial.
ante la cual había manifestado su
postura favorable a la neutralidad).
Su sucesor en el cargo. F. Cam-
bó, reconoció su esfuerzo. aun-
que lo califica de poco fructífero.
al tiempo que narra cómo la
transmisión de poderes hubo de
llevarse a cabo "discretamente":
a su juicio, lo que le había perdido
era "aquel instinto caciquista que
nunca pudo quitarse de encima..."
(F. Cambó, 1987, pág. 269).

A la altura de 1922. se siente
desengañado y casi está a punto
de retirarse de la política. Pero en
ese mismo año acudió como re-
presentante español a la Socie-
dad de Naciones. siendo ésta una
de sus actividades menos cono-
cidas y por tanto necesitada de
estudio. comenzando por la
" Memoria" de su actuación que envió al Ministerio de Estado. En el mes de Diciembre,
ocupó el Ministerio de la Guerra. un puesto difícil, teniendo en cuenta la situación que
se vivía en Marruecos. Unos meses antes. había intervenido en el Congreso exigiendo
responsabilidades al ministro Allendesalazar. Su opinión era que en Marruecos había que
" mantener la paz sin aventuras ni desprestigio" (N. Alcalá-Zamora, 1977. pág. 73). Los
problemas surgieron primero con el monarca. Alfonso XIII. puesto que como ministro
se negó a autorizar unos intercambios de terrenos entre Patrimonio y Guerra, negativa
basada en argumentos jurídicos. pero que tiene su importancia en cuanto se abrió la
primera brecha con respecto a la monarquía. En segundo lugar, con sus colegas de
gobierno: uno de ellos, Chapaprieta, ha relatado cómo en los Consejos de Ministros las
discusiones con Alba (Ministro de Estado) eran "interminables". Finalmente, dimitió en
el mes de Mayo "por discrepar de la importancia concedida a los civiles en Marruecos
y de las negociaciones que Silvela... había iniciado con Abd el-Krim y el Raisuli. No
obstante, la dimisión de Alcalá-Zamora era un obstáculo que desaparecía para preparar
un pronunciamiento" (M. Tuñón de Lara, 1974. I pág. 144). Años después. en 1931,
al intervenir en el juicio que las Cortes Constituyentes le hicieron a Alfonso XIII.
contestándole a Romanones recordaría con amargura aquel Gobierno y el engaño de que
fue objeto: "...Porque yo sé. como el señor conde de Romanones. que nosotros fuimos
el último Gobierno de la Monarquía sin saberlo entonces. enterándonos tardíamente del
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Las Cortes Constituyentes lo eligieron como Presidente de la República el 10 de Diciembre de 1931.
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Apertura del curso académico 1932-33 en Granada.

golpe de Estado que se preparaba y se concebía desde la noche misma en que el señor
Sánchez Guerra dimitiera. y que la ejecución de él. supimos más tarde. que se aplazaba
premeditadamente hasta después del 11 de Mayo. cuando el príncipe de Asturias
cumpliera los dieciséis años, y entonces si el golpe salía bien. adelante, y si salía mal
abdicar con un seguro vital". Romanones no rectificó ninguna de sus palabras (Cit. en:
M. Mauro, 1966, pág. 41).

No resultará. pues. extraña su oposición a la Dictadura. a lo que ya hicimos mención
antes, y de ahí que en 1928 aconsejara a Primo de Rivera que "abandone el Poder,
facilitando, si aún es tiempo para ello. que se salve la paz pública de España y lo que fuere
posible del principio monárquico y del interés dinástico. devolviéndose al país las
libertades y 1a soberanía a que tiene imprescriptible derecho" (Cit. en: M. Tuñón de Lara,
1974, I pág. 202).

Según se deduce de la lectura de las Memorias de Alcalá-Zamora, uno de sus pro-
blemas con Primo de Rivera fue la intervención de éste para evitar que resultase elegido
miembro de la Academia de la Lengua. aunque al parecer no se produjo, como él afirma,
en el año 1926, pero sí al año siguiente (G. García Queipo de Llano, 1988, págs. 298
a 307).

Mientras tanto, además de lo ya reseñado sobre la vida política en su distrito natal,
habría que destacar otro aspecto importante. En Priego. en estos años, concretamente
entre 1913 y 1923, la lucha política se va a plantear de manera muy personalista, más
que como un enfrentamiento ideológico. entre los seguidores de Alcalá-Zamora —los
nicetistas— y los de José Tomás Valverde —los valverdistas—. Indudablemente en ello pesó
la fuerte personalidad de ambos políticos, pero también, y esto es lo que especialmente
nos interesaba aclarar, porque de Priego estuvo ausente en estos años la conflictividad
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Desde la presidencia de la República. siempre procuró Trabajar- "como el primer funcionario ".
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En su trayectoria
política hay continuas
referencias a la
concordia y el respeto
a la ley.

social que caracterizó a la provincia de Córdoba. Era una población que, en torno a
1919, se caracterizaba por una estructura agraria en la que había 3.228 propietarios que
se repartían 7.932 predios, de los cuales 35 superaban las 100 Ha. (representaban el
33,3% del término). Muchos de esos propietarios –un total de 853– arrendaban sus
tierras; en cuanto a la población obrera, unos 1.900 tenían empleo fijo, 700 lo poseían
eventualmente y eran 1.000 los que no tenían trabajo ordinariamente (Datos recogidos
de: Instituto de Reformas Sociales, 1919. págs. 201 a 219).

Durante aquel agitado "trienio bolchevista" que conoció la provincia de Córdoba entre
1918 y 1920, en Priego "las huelgas fueron escasas y poco consistentes" (J. Díaz del
Moral, 1973. pág. 284). Probablemente porque las sociedades obreras tuvieron escasa
fuerza: "La Armonía", sociedad de zapateros de carácter sindicalista: el "Centro Obrero
de Oficios Varios", o el grupo anarquista denominado "Los Nuevos". A pesar de ello, no
faltó el Sindicato Católico. el "Centro de Hijos de Priego". que incluso publicó un Boletín
y que en su programa ofrecía la organización de conferencias públicas en las que, entre
otros, estaba previsto que participara Niceto Alcalá-Zamora. Para José T. Valverde era
una sociedad que se proponía "abaratar las subsistencias", así como formar cooperativas
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Caricaturas de Bagaría. representando a los miembros del Gobierno Provisional de la República.
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y "contrarrestar las predicaciones disolventes con otras que ilustren y ennoblezcan a la
clase trabajadora" (Instituto de Reformas Sociales. 1919. pág. 120).

Teniendo en cuenta este marco socioeconómico que simplemente hemos esbozado.
¿cuál fue la relación política de Alcalá-Zamora con el Priego de estos años? No
olvidemos. de entrada. que él mismo reconocía su gran influencia en el distrito electoral.

Recordemos que en 1910 fue nombrado Director General de Administración local:
pues bien. con ese motivo el Ayuntamiento que presidía Antonio Gámiz decidió que la
calle Cánovas del Castillo (Rio) cambiara su denominación por "Niceto Alcalá-Zamora",
al tiempo que se le nombraba hijo predilecto de la ciudad. Don Niceto no olvidó su pueblo
de origen, contribuyó a la instalación del teléfono y participó. junto a otros propietarios
fundadores. en algunos proyectos de explotación minera de la zona. Cuando llegó al
Ministerio de Fomento, la población celebró tres días de fiesta y durante su mandato el
Ayuntamiento puso en marcha obras. especialmente en caminos vecinales. En 1922.
con el nuevo nombramiento de Ministro. se repitieron las celebraciones (E. Alcalá. 1986).

José T. Valverde ha denunciado el dominio absoluto que ejercía sobre la política local,
al menos desde 1913 con motivo de unas elecciones a diputados provinciales, tras un
triunfo que "si bien no se distinguió por sus buenos modos. fue. en cambio, indiscutible"
(J.T. Valverde, 1961. pág. 17). A partir de entonces. los nicetistas dominaron
ininterrumpidamente el Ayuntamiento hasta 1923. sin duda utilizando en algún
momento las prácticas que permitía el falso sistema electoral de la Restauración.

Al proclamarse la dictadura de Primo de Rivera. el ayuntamiento nicetista fue
destituido. El 13 de Diciembre de 1923 era nombrado Alcalde José T. Valverde, que
ocupó dicho puesto hasta 1930. Sus críticas a los ayuntamientos anteriores se centran
en que "los nicetistas no faltaron a sus deberes cívicos por administrar torcidamente, sino
por no administrar. Pero también se peca por omisión" (J. T. Valverde, 1961.. pág. 20).

Un problema en las arcas municipales. pues faltaban 38.438.16 pesetas. dio lugar a
un largo pleito de la nueva corporación contra el último ayuntamiento nicetista. Se inició
en el Tribunal Provincial en Noviembre de 1925 y tuvo su momento culminante en
Noviembre de 1926. cuando ante el Tribunal Supremo van a actuar como abogados
Valverde y Alcalá-Zamora: "La expectación el día de la vista fue extraordinaria. A las
muchas personas que acudieron de Priego. de uno y otro bando, se unieron no pocas
de Madrid, atraídas por la circunstancia, que había trascendido al público, de que Alcalá-
Zamora había pedido y obtenido de la Sala la autorización para que a la vista asistieran
taquígrafos, y el Gobierno después prohibió su intervención" (J. T. Valverde, 1961, pág.
68). Parece que los valverdistas llevaban razón, pero frente a ellos estaba el conocimiento
jurídico de don Niceto. lo que provocó unos trámites interminables que hicieron que el
asunto no se resolviera definitivamente hasta Mayo de 1933. cuando el Supremo ordenó
que los dos últimos alcaldes nicetistas. junto con el contador y el depositario, pagaran
8.576 pesetas cada uno.

En Febrero de 1930. un Real Decreto de Berenguer restituyó en los ayuntamientos
a los concejales destituidos en 1923. De los veinte ediles del Ayuntamiento de Priego,
dieciocho firmaron una petición en la que solicitaban que se les permitiera elegir Alcalde
(se hacía por nombramiento del Gobernador), puesto que "seguimos fielmente la
patriótica y honrada política del señor Alcalá-Zamora" (Cit. en: J.T. Valverde, 1961,
pág. 79). ¿En qué se basaba ahora, destituido el Dictador. la política de don Niceto?
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El 13 de Abril de 1930. en Valencia, se declaró políticamente republicano.
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Angel Ossorio. en el centro. fue su abogado defensor en el juicio de Marzo de 1931. A la
derecha, Miguel Mauro.

3.2. Sus primeros pasos en el republicanismo (1930-1931).
A comienzos de 1930, la situación política en torno a Alfonso XIII la podríamos definir

como de un auténtico vacío. Ni Berenguer. ni tampoco Aznar, encontrarán una salida
viable para un régimen ya caduco. En Febrero de 1930, tuvo lugar en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid el mitin del veterano político José Sánchez Guerra, eterno diputado
por el distrito de Cabra. quien en medio de una gran expectación descalificó la política
seguida por la Monarquía. aunque no llegara a declararse republicano.

Quien sí lo hizo fue Miguel Maura. hijo del dirigente conservador. Y poco después, el
13 de Abril, en un mitin en Valencia. era Niceto Alcalá-Zamora quien, inesperadamente
(ni siquiera Maura lo sabía). proclamó su republicanismo y manifestó: "Una República
viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de
las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo,
la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República convulsiva, epiléptica, llena de
entusiasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski
para implantarla en mi patria " . Pero también añade algo que nos parece muy importante,
y es que define cuál va a ser su postura política dentro de una futura república, lo que
nos puede ayudar a comprender su actuación en años posteriores: " Yo os digo que, con
ser tan templada mi significación, no creo viable una República en que yo fuese la
derecha, sino un República en que yo estuviera en el centro,...". Aquí estaba el germen
de su posterior teoría de que era necesario "centrar la República". No obstante, dos días
antes del discurso de Valencia, en una conferencia pronunciada en la Academia de
Jurisprudencia ya podemos advertir su distanciamiento respecto a la monarquía: "Los
países —afirmó— son difíciles de salvarse cuando tienen un jefe que no posee una sólida
preparación de principios" (E. del Portillo y C. Primelles, 1932, pág. 50).

Desde esa postura moderada, unos días después, hizo un llamamiento desde la prensa
para que la revolución no llegara a radicalizarse: "Sabed. gentes de orden, que con
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Dos imágenes de una visita a Priego durante su etapa de Presidente de la República.
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Junto a otros líderes republicanos con motivo de un mitin en 1931.

previsión podéis hacer innecesarias las revoluciones, con decisión las retardáis, y con
miedo y obstinación se hacen inevitables. Vuestro deber consiste en ponerse al frente
de la actual evolución para no morir en ella" (El Sol, 30 de Abril de 1930). Como ha
señalado Maura, a partir de ahora la conspiración fue aumentando sus ramificaciones
y en Madrid tenía tres núcleos fundamentales: el Ateneo (presidido por Manuel Azaña).
el Colegio de Abogados (en cuya presidencia estaba el prestigioso abogado Angel
Ossorio y Gallardo) y la Academia de Jurisprudencia (a cuya cabeza se hallaba el propio
Alcalá Zamora). En el mes de mayo, pronunció una conferencia en Málaga titulada
"Deberes y preocupaciones de la riqueza". que contenía un llamamiento a la creación de
un partido republicano de derechas, al tiempo que se declaraba partidario de "un régimen
de libertad. así como también de la independencia de las potestades. que aspiramos a
lograr de forma gradual y por nuestros deseos. concordatoria" (Cit. en: A. García
Sánchez, 1984, pág. 132).

Su postura política se concretó cuando. con Miguel Maura. creó el partido "Derecha
Liberal Republicana" (D.L.R.). que como él mismo afirma "buscaba reflejar la existencia
de dos fuerzas coincidentes, siendo la sustantiva la derecha, que él (Maura) creía
interpretar, y el adjetivo liberal una concesión honorífica hacia mi persona" (N. Alcalá-
Zamora, 1977, pág. 134). En el mes de Julio, el nuevo partido publicó un "Manifiesto",
una declaración de principios excesivamente vaga y en el cual expresaban: "Tenemos
fe plena en la conciencia colectiva del pueblo español, en la capacidad de las clases
sociales que viven del esfuerzo de su cerebro o del trabajo de sus manos y creemos que
ello garantiza el desenvolvimiento ordenado y pujante de la vida nacional, bajo el nuevo
régimen a que aspiramos. abierto a todas las ideas y ajustado a los sanos principios
democráticos" (Cit. en: M. Martínez Cuadrado ; 1977. II págs. 77-78). En esos años,
Alcalá-Zamora entraba a formar parte de una comisión del Ateneo, constituida por
iniciativa de Manuel Azaña. cuya misión sería reclamar ante los tribunales la reparación
legal de los daños sufridos durante la dictadura.
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Salón de su casa natal, con muebles de la época. tal como se conserva en la actualidad.

La incorporación de Alcalá-Zamora al movimiento republicano es sin duda uno de los
aspectos de mayor interés de su trayectoria política. no sólo por su significado personal.
sino sobre todo por la forma en que se consolidaría en España el régimen republicano.
Su proyecto era el de incorporar a las clases conservadoras a la nueva ideología, aunque
apelando más al instinto de conservación que a una auténtica conciencia republicana.
"Lo que en realidad pedía Alcalá-Zamora a sus compañeros conservadores es que
asumieran el papel principal en la revolución política de España de tal modo que pudieran
situarse en una posición desde la cual evitar que degenerara en una catástrofe social" (S.
Ben-Ami, 1990, pág. 133). Sin embargo. los líderes políticos monárquicos, cuando
poco después se designó a Alcalá-Zamora dirigente del movimiento republicano, no
vieron en ello sino una manera de camuflar la revolución comunista. Años después, don
Niceto recordaría el error de la derecha: "Prefirieron la abstención en masa, y el aislado
esfuerzo estéril fuera del régimen y aun enfrente de éste, ;y querían así salvarlo todo
incluso lo inicuo del privilegio, eso ante todo!" (N. Alcalá-Zamora. 1945. pág. 32).

Una de las zonas en las que el nuevo partido encontró eco fue en la provincia de
Córdoba. más concretamente en los partidos judiciales de Priego y Cabra "en donde
encontramos una población de pequeños propietarios y junto a ello sectores de un
relativo nivel de urbanización..." (A. Barragán, 1980, pág. 19). La persona que lo dirigió
en la provincia fue Antonio Jaén Morente. quien se manifestó, en principio, como un
fiel seguidor de la postura de Alcalá-Zamora. Aunque en algunos casos defienda teorías
muy singulares. como la que expone en un mitin en el que participó en Cabra, en el mes
de octubre. al hablar "de la unión de los republicanos y socialistas para un día no muy
lejano: porque el socialismo no es un partido. no puede serlo: es una institución universal
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que no puede tener etiqueta partidista porque es el brazo del trabajo. Y así, en la nueva
estructuración administrativa se unirán. en haz estrechísimo, el cerebro que es la
república. y el brazo que es el socialismo" (El Popular, Cabra. 29 de Octubre de 1930).

El 17 de Agosto de 1930. coincidiendo con su veraneo en Echarri-Aranaz. Alcalá-
Zamora acudió a la reunión de grupos republicanos que dio lugar al llamado "Pacto de
San Sebastián. Celebrada en el casino de Unión Republicana, la presidió Fernando
Saisain y acudieron: Maura, Lerroux. Azaña. Domingo. A. de Albornoz, Angel Galarza,
Casares Quiroga. Carrasco. Mallol. Ayguadé. Sánchez Román. E. Ortega y Gasset e I.
Prieto, estos tres últimos a título personal. los demás. en representación de sus
respectivos partidos. Aunque hubo acuerdo político. no salió ningún documento escrito,
pero sí un Comité ejecutivo que presidía Alcalá-Zamora. Las reuniones continuaron en
Fuenterrabía (en casa de Maura) y luego en Madrid. formándose un Comité Revolucio-
nario que fue quien inició los preparativos de la "revolución" y tomó los primeros
contactos con los militares, posteriormente vendrían los fracasos de Jaca y Cuatro
Vientos, en el mes de Diciembre, y el Comité publicó un "Manifiesto" en el que, entre
otras cosas, expresaba: "Venimos a derribarla fortaleza en que se ha encastillado el Poder
personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República
sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. De
ella saldrá la España del porvenir y un nuevo Estatuto inspirado en la conciencia universal
que pide para todos los pueblos un Derecho nuevo, un nido de aspiraciones ala igualdad
económica y a la justicia social". La redacción era de Alejandro Lerroux, pero junto a él
lo firmaba todo el Comité: Niceto Alcalá-Zamora, Fernando de los Ríos. Manuel Azaña,
Santiago Casares, Indalecio Prieto. Miguel Maura, Marcelino Domingo, Alvaro de
Albornoz, Francisco Largo Caballero. Luis Nicolau d'Olwer y Diego Martínez Barrios.

Exposición de fotografías y documentos en una de las habitaciones de su casa natal.
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La mayoría de los firmantes fueron detenidos. El presidente del Comité fue encarce-
lado el 14 de Diciembre. después de permitírsele asistir a misa. En la cárcel convivirá con
Maura. Galarza, Albornoz. Largo C.. de los Ríos. Casares.... Durante los meses de
presidio, sus lecturas fueron "Séneca y Raimundo Lulio, estoicismo cordobés y mística
balear" (N. Alcalá-Zamora. 1977. pág. 151). En varias ocasiones protestó "por las
limitaciones de libertad de comunicación que sufría. pues se le impedía comunicarse,
como presidente de la Academia de Jurisprudencia y rector del Instituto Diplomático,
con las personas que ejercían cargos en dichas entidades oficiales: además. recibía el
correo con huellas patentes de violación y retraso injustificado de seis y ocho días" (A.
Bahamonde y J. Toro. 1976. pág. 18). Estando en la cárcel. el Comité. a través de su
presidente. rechazó una oferta de Sánchez Guerra para formar parte de un nuevo
gobierno, lo que forzosamente dio paso a uno de concentración de monárquicos,
presidido por Aznar.

Por fin se celebró el juicio el 20 de Marzo de 1931. con la acusación del fiscal de "delito
de conspiración para la rebelión militar". Pedía quince años para Alcalá-Zamora y ocho
para los demás. La defensa. la suya y la de Maura. estaba a cargo de Angel Ossorio;
durante su declaración, el ex-ministro de la Monarquía expuso: "He llegado a ser
republicano y revolucionario en fuerza de gubernamental. Cuando me convencí de que
la Monarquía española no sabía ni quería tener remedio, y de que la República era la única
solución posible. comprendí que para hacerla viable era necesario el desplazamiento
hacia ella de hombres con experiencia de Gobierno y significación de orden... Y para
evitar la ruina de España he querido que el Ejército se sume al impulso del pueblo". El
24 de Marzo eran puestos en libertad. con el tiempo justo para participar en las
elecciones municipales del día 12 de Abril (él resultó elegido como concejal en Madrid
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por el distrito de Chamberí),
que dieron paso. dos días
después. a la proclamación de
la República. En casa de Ma-
rañón, Alcalá-Zamora se en-
trevistó con Romanones y éste
le comunicó la marcha del
rey. El Comité Revolucionario
se transformó. en cuestión de
horas, en Gobierno Provisio-
nal de la República y se dirigió
a ocupar el poder. "Avanzá-
bamos a tomar la posesión del
poder sin sobresalto en las
tiendas que no cerraban. ni en
las gentes más pacíficas que
acudían al grandioso espectá-
culo de una revolución en or-
den, llevando a él las madres a
los hijos" (N. Alcalá-Zamora,
1977. pág. 166).

En Priego. las elecciones
de Abril dieron la victoria a los
monárquicos. que obtuvieron
16 concejales. frente a 8 de
los republicanos. Este ayunta-
miento, como otros muchos.
fue destituido el 17 de Abril. lo que permitió formar una Comisión Gestora presidida por
José Serrano Ramos. con mayoría de simpatizantes de D.L.R. José T. Valverde hizo la
siguiente observación sociológica sobre el resultado de aquellas elecciones: "Descartan-
do las naturales excepciones. puedo asegurar que la candidatura monárquica fue
preferentemente votada por los terratenientes y los artesanos de abolengo y por los
trabajadores del campo, mientras que los elementos patronales del comercio y de la
industria y sus empleados y obreros dieron sus votos a la coalición Republicano-
socialista" (JT. Valverde, 1961. pág. 101).

Tras la celebración de nuevas elecciones. obtuvieron mayoría los republicanos,
ocupando la Alcaldía, desde el 5 de junio de 1931. don Francisco Adame Hernández,
amigo personal y hombre de confianza de don Niceto. tras conseguir en el Pleno 23 votos
a favor y 1 en blanco. Ese mismo día. la nueva Corporación acordó "por unanimidad
absoluta. que se dirija expresivo telegrama al Sr. Presidente del Gobierno Provisional,
dando cuenta de esta constitución municipal. así como significarle la adhesión espiritual
de todos los componentes de esta Corporación" (Archivo Histórico Municipal de
Priego. "Actas Capitulares").

3.3. La etapa del Gobierno Provisional.

Eduardo Ortega y Gasset ha relatado de esta manera lo acontecido horas antes de la
proclamación de la República en Madrid: "A las tres de la madrugada del 14 de Abril.

Recibimiento popular en Priego.
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En Julio-Agosto de 1931. el Ayuntamiento de Priego acordó colocar una placa en su casa
natal y erigirle un monumento.
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sonó el timbre de mi teléfono.
Me llamaba don Niceto Alcalá-
Zamora para decirme: 'Eduardo,
muy de mañana debe usted. como
gobernador de Madrid.
personarse en el Ministerio de la
Gobernación y tomar posesión
del mismo en nombre del
gobierno provisional de la
República y esperar allí hasta que
el Gobierno llegue. Después irá a
dar posesión a los concejales y
tomará usted mismo posesión
del Gobierno Civil",:Debo llevar
algún documento emitido por
ustedes que acredite mi misión?'
—pregunté— 'No es necesario. Su
personal autoridad bastará para
que le obedezcan. Se trata de un
acto revolucionario'» (E. Ortega
y Gasset, 1981. pág. 38). Dicho
Gobierno Provisional tendría el
mismo Presidente que el Comité
Revolucionario. entre cuyos
miembros se repartieron las car-
teras: Justicia (de los Ríos). Estado
(Lerroux). Gobernación (Maura). Guerra (Azaña). Hacienda (Prieto). Instrucción Pública
(Domingo), Trabajo (Largo C.), Economía (d'Olwer). Fomento (Albornoz). Marina
(Casares) y Comunicaciones (Martínez Barrios).

Los primeros decretos salieron en la Gaceta del día 15 de Abril. todos ellos redactados
por el Presidente "sin una nota, de corrido y sin una falta ni una vacilación. El caso Alcalá-
Zamora. en este aspecto. era en verdad excepcionalísimo" (M. Mauro. 1966, pág. 173).
Sin duda estos primeros pasos fueron posibles porque desde el Pacto de San Sebastián
existía un acuerdo político para estos primeros momentos y así "con fórmulas convenidas
y aún con decretos redactados, fue posible ponerse en marcha desde la noche misma
del 14 de Abril de 1931" (N. Alcalá-Zamora. 1981. pág. 37).

De entre aquellos ministros ha sido Lerroux quien ha dedicado palabras más duras a
su Presidente, al afirmar que "dieron la presidencia a Alcalá-Zamora. un elocuente
charlatán. que ni en el Parlamento ni en el Foro había llegado a las cumbres.... que carecía
de autoridad política. que no tenía carácter y que entre los que habían sido sus protectores
y correligionarios no había dejado fama de lealtad. Ninguna cualidad. ningún antecedente,
ningún prestigio le señalaban para un puesto de tan alta responsabilidad» (A. Lerroux,
1963, pág. 546). El líder radical pensaba que debía haber sido él quien ocupara ese
puesto.

Lo cierto es que se trataba de un gobierno que carecía de la suficiente cohesión interna
y de un proyecto político común. a largo plazo. independientemente de que podamos
juzgar como positivas las reformas emprendidas por algunos ministros en el ámbito de

Junto a Indalecio Prieto y Rafael Sánchez-Guerra
en el patio de su casa, en Priego.

35



sus competencias. Esta situación perjudicaba claramente al nuevo régimen republicano,
tal y como observaba. por aquellos días. Josep Plá: "Don Niceto fue Ministro de la
Monarquía en una u otra situación liberal —es igual—. Yo creo que ese hombre es un
buenazo. El ministro Indalecio Prieto sostiene, casi a diario. en la tertulia del Café Riego
(antes Fornos) de la calle de Alcalá. a la que a veces asisto. que don Niceto es un loco.
(No sé si ese adjetivo casa bien con el mantenimiento de la coexistencia de un régimen.
No lo veo muy claro. Eso demuestra. quizá. que la clase dirigente de la República aún
está por hacer y que. con el tiempo. sin duda se hará. Quizá. si se quieren conservar las
esencias, más valdría hablar de una manera más ecuánime)" (J. Plá. 1986, págs. 142-
143).

Durante estos primeros meses, Alcalá-Zamora intentó ejercer una labor de consenso
dentro del Gobierno. Lo que en él se ha tachado a veces como un exceso de legalismo,
no era sino un deseo de cumplir con los compromisos contraídos, de ahí, por ejemplo,
que insistiera especialmente en la convocatoria de Cortes Constituyentes (algo en lo que
no estaban de acuerdo otros, como Lerroux). con el fin de eliminar las tensiones políticas
y darle credibilidad democrática a la República en el contexto internacional.

Las elecciones generales. tras realizar algunas correcciones en la ley electoral, se
celebraron en el mes de Junio. La victoria fue para la Conjunción republicano-socialista,
mientras que D.L.R. sólo obtenía 25 diputados, Alcalá-Zamora fue elegido por Jaén, tras
una campaña con escasa participación del Presidente y que fue coordinada por Joaquín
Chapaprieta. Este opina que una causa determinante de la derrota estuvo en las
divisiones entre Alcalá-Zamora y Maura y añade que el hundimiento del partido
"cambió... la suerte de la República y la de España" (J. Chapaprieta, 1971. pág. 156).

Junto a su amigo inseparable. Francisco Adame.
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Un momento del homenaje de 1931.

En la provincia de Córdoba, el partido se presentó dentro de una Coalición en la que
estaban el partido Republicano Autónomo y el Radical-Socialista. En Priego consiguieron
casi el 50% de los votos emitidos: Antonio Jaén Morente resultó elegido como Diputado
por la provincia.

El resultado de aquellas elecciones, con tan escaso número de diputados, "imposibilitaba
a Alcalá-Zamora seguir en la presidencia y hacía evidente que su partido ocupaba en el
gobierno una posición que no correspondía a su verdadero arraigo en el país y, ahora
ya, a su representación en las Cortes" (S. Juliá. 1990. pág. 117). La derrota electoral
significaba asimismo que aquellas clases conservadoras a las que se dirigía Derecha
Liberal Republicana no le habían prestado apoyo, de manera que hay quien afirma,
quizás exageradamente. que "su fracaso en absorber a los católicos en un partido
conservador republicano de masas tendría consecuencias fatales para la República" (S.
Ben-Ami, 1990, pág. 390).

Para comprender esta derrota hay que tener en cuenta también que la ley electoral
favorecía especialmente a los grupos mayoritarios. de ahí que en todas las elecciones de
la República resultaran favorecidas las grandes coaliciones, lo que trajo como consecuen-
cia que "en la práctica. una vez ganadas las elecciones. los sectores de estas mismas
coaliciones se iban enfrentando entre sí y haciendo estéril la posible labor parlamentaria"
(F. Carreras J. M. Vallés. 1977. pág. 241).

Para Alcalá-Zamora. la causa de la derrota estuvo en el abstencionismo de la derecha.
La consecuencia política del fracaso electoral será la división del partido. Lo abandonó
Chapaprieta y luego también Maura. En Agosto de 1931 se celebró una Asamblea
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Nacional y bajo la presidencia de
don Niceto se convirtió en Partido
Republicano Progresista, para de-
mostrar "que se trataba de un par-
tido totalmente distinto a las ge-
nuinas derechas españolas" (J.
Avilés, 1976, pág. 32). Cuando
meses después. su líder resultó
elegido Presidente de la Repúbli-
ca, el partido quedó reducido a un
grupo de amigos fieles a aquél.
sobre todo porque la mayoría de
los diputados se integraron en el
Partido Republicano Conservador.
que creó Maura en enero de 1932.

Estos momentos de crisis políti-
ca del verano de 1931, coincidie-
ron con las propuestas que se
presentaron en el ayuntamiento
de su pueblo para tributarle un
homenaje, al tiempo que se colo-
caría una lápida en la fachada de su
casa natal y se acordaba erigirle un
monumento que se instalaría en la
recién bautizada Plaza de la Repú-
blica (antes Cánovas del Castillo)

Francisco Adame. elegido Alcalde de Priego el 5
de Junio de 1931.

Junto a sus amigos. en Priego. en uno de sus descansos.
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"La Ginesa ", lugar de retiro y descanso de una ajetreada vida política.

(Archivo Histórico Municipal de Priego, "Actas Capitulares, sesiones de 11 y 27 de
Julio y de 15 de Agosto de 1931).

El 14 de Octubre de 1931, dimitió como Presidente del Gobierno. La causa se suele
achacar a la famosa intervención de Azaña en el Congreso de los Diputados con motivo
de la discusión y aprobación del art. 26 de la Constitución. que regulaba la cuestión
religiosa. Sobre aquel discurso. escribiría el Presidente saliente: "el ministro de la Guerra
nos sorprendió con un admirable discurso, verdadero prodigio de polémica oratoria.
Para serlo más fue totalmente improvisado: así lo dijo él. y por eso, por falta absoluta
de tiempo, no pudo advertir de su iniciativa al presidente del Gobierno, que lo era yo.
Se le ocurrió de pronto, y de golpe perfecto. desde el arranque de la escalera que sube
de las Secciones hasta que llegó al banco azul: ...Por todo ello puedo apreciar las
dificultades de la improvisación, y no hay nada tan portentoso como aquel discurso, el
mejor de su autor: bajo aquel aspecto será siempre el Himalaya insuperable de la agilidad
oratoria" (N. Alcalá-Zamora. 1981. pág. 108). La mezcla de admiración y de ironía que
se advierte en este párrafo sin duda es debida a que. como afirma Azaña. "don Niceto
se cree víctima de una conjura. urdida por Maura y por mí para derribarlo del Gobierno"
(M. Azaña, 1978. I pág. 227). Quizá existiera algo de manía persecutoria en el
Presidente pero tampoco podemos descartar que quizá percibiera " que en ese mismo
discurso se había forjado, más que una concreta regulación del problema religioso, una
nueva coalición gubernamental que le excluía: la que unió estrechamente a la izquierda
republicana y a los socialistas" (S. Varela. 1978. pág. 197).

Creo que. con ser importante la cuestión religiosa. habría que ampliar las causas de
la dimisión de Octubre. al menos. a tres cuestiones más: 1) los problemas internos con
los ministros: 2) el rechazo a su proyecto de reforma agraria: y 3) el contenido. en
general. de la Constitución.
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Alcalá-Zamora procuró mantener contacto directo con las gentes de su pueblo.

1) La del mes de Octubre no fue la primera dimisión. puesto que antes se habían
producido algunos intentos. Ya hubo problemas cuando tuvieron lugar los incendios de
conventos e iglesias en el mes de Mayo. de los que. indirectamente. el Presidente culpó
a Azaña por no haber permitido la intervención de la Guardia Civil. aunque en su discurso
radiofónico se refiriera a los "elementos monárquicos y extremistas" y añadiera que el
Gobierno "lamentaría la ofuscación de los elementos sincera y honradamente republi-
canos, que pueden perder la serenidad manejados por los unos o por los otros. A ellos
y a los socialistas. de cuya disciplina está seguro. se dirige para que no sirva ninguna
maniobra tortuosa. vuelvan al trabajo. vuelvan a la normalidad y deshagan el juego de
cuantos son adversarios de la República" (Ahora. 12 de Mayo de 1931).

Conatos de dimisión se produjeron por la expulsión del obispo Múgica, decidida
individualmente por Maura: también tras una intervención de F. de los Ríos en el Consejo
de Ministros sobre el asunto del cardenal Segura. obligando a Azaña a amenazar con la
dimisión de todo el Gobierno. lo que pondría en peligro a la República: por último, unos
días antes de la dimisión definitiva. por no estar de acuerdo con los planteamientos de
la Comisión Constitucional. En conclusión. pues. si se nos permite la paráfrasis literaria,
estamos ante la "crónica de una dimisión anunciada".

2) Como es sabido. una de las reformas socioeconómicas que nuestro país necesitaba
era la Agraria. No sólo se trataba de una reivindicación tradicional de amplios sectores
del campesinado. sino que también era una necesidad económica y un compromiso
político del nuevo gobierno republicano. Las Cortes rechazaron el proyecto de la
Comisión Técnica y entonces el propio Presidente se encargó de elaborar uno nuevo.
José Plá se preguntaba: "Qué reforma quiere hacer el señor Alcalá-Zamora en su país?
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Se habla mucho de la creación de un organismo. presidido por don Niceto. que se
encargará de la reforma. Pero ¿qué reforma quiere hacer este señor? ¿Tiene capacidad
para afrontarla? ¿Será una reforma basada en el pago de las tierras de los llamados
latifundios o serán pura y simplemente expropiados en virtud de la revolución republi-
cana?... ¿Qué hará don Niceto? ¿Hará la reforma agraria? ¿Ganará tiempo y no la hará?
¿La hará o no la hará?" (J. Plá. 1986. pág. 142).

Alcalá-Zamora presentó su proyecto en las Cortes el 25 de Agosto. después de
haberlo elaborado con una comisión ministerial (en especial con apoyo de los socialistas).
Del anterior proyecto de la Comisión Técnica se mantenían aspectos como la creación
de un impuesto progresivo sobre las grandes fincas o el realizar anualmente un
asentamiento de sesenta a setenta mil campesinos. Introducía la expropiación de tres
tipos de fincas: las que estando en zona de regadío no estuviesen cultivadas por tal
sistema; las arrendadas sistemáticamente: y las propiedades nobles de origen feudal.
Esto obligaba, lógicamente. al pago de indemnizaciones por parte del Estado. También
se dejaba abierta la posibilidad a una expropiación del "caciquismo económico" de
muchas poblaciones. En opinión de Malefakis. era un proyecto más moderado que el
anterior. pero "de ninguna manera eliminaba la posibilidad de llevar a cabo una reforma
importante" (E. Malefakis. 1971. pág. 216). Sin embargo. en la comisión parlamentaria
se introdujeron modificaciones y finalmente los socialistas le retiraron su apoyo: por otra
parte, resultaba muy avanzado para los sectores católicos y conservadores, por lo que
fue rechazado. Una semana después. se discutía el artículo 26 de la Constitución y tenía
lugar la dimisión. pero "es difícil imaginarse cómo el presidente del Consejo habría
podido continuar en su puesto una vez rechazado el proyecto de reforma agraria que él
personalmente había redactado" (E. Malefakis. 1971. pág. 221).

Fotografía familiar. junto a su esposa y sus hijos.
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Junto a unos compañeros de tertulia. en Priego.

3) En lo referente a la Constitución, su postura quedó clara en sus intervenciones
parlamentarias, pero sobre todo en la obra que publicó en 1936. Los defectos de la
Constitución de 1931, un libro que. según el propio autor. "será mal recibido... por las
derechas y las izquierdas" y añade: "No dejar contentos ni a unos ni a otros fue el sino
de mi mandato y será el de mi libro".

Al margen de su postura respecto al contenido del texto constitucional, hemos de
partir de sus dos objeciones fundamentales:

-La primera, que. evidentemente. el Gobierno no podía ni debía proponer un°
proyecto de Constitución. pero sí tendría que haber discutido previamente el articulado,
de manera que se hubiese ofrecido una situación de consenso a las Cortes. De que no
se hiciera culpa especialmente a Prieto. En realidad. lo que esto demuestra es que tras
las elecciones de junio existe una correlación entre las fuerzas políticas que está definida
por su situación (numérica) en el Parlamento. por lo que ya estaba lejos la cohesión del
Pacto de San Sebastián y de los primeros momentos. No es. pues. sino un aspecto más
de los problemas que hemos señalado en el primer apartado.

-La segunda. que se había olvidado "el más profundo y arraigado de los males que
causaron estrago en la vida española: la propensión a la guerra civil. ;Y sin embargo, se
hizo una Constitución que invita a la guerra civil desde lo dogmático. en que impera la
pasión sobre la sociedad justiciera. a la orgánica. en que la improvisación en equilibrio
inestable sustituyen a la experiencia y ala construcción sólida de los poderes!" (N. Alcalá-
Zamora, 1981. pág. 72).

En cuanto al contenido concreto. sus posiciones las podríamos sintetizar en las
siguientes. que fueron las fundamentales:
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Un momento del viaje que inició tras su destitución como presidente y del cual nunca volvería
a tierra española.
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En 1932, junto a Fernando de los Míos. inauguró el curso en el Instituto de Cabra, del que
había sido alumno.
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a)La cuestión religiosa. Sin
duda uno de los aspectos
fundamentales. dada su con-
dición de católico practican-
te, lo cual no obsta para que
se declarase partidario de la
separación entre la Iglesia y el
Estado, aunque totalmente en
contra de la regulación del
divorcio. Sus planteamientos
no tuvieron apoyo parlamen-
tario y a partir de aquel mo-
mento el régimen republica-
no  creó  un  muro  de
separación, y también de
hostilidad, respecto a muchos
católicos que lo habían apo-
yado. Para él lo más acertado
hubiese sido regular la cues-
tión religiosa al margen de la
Constitución, pues como re-
cordó en el Parlamento: "Allí
(en el cementerio de Huesca)
habrá siempre una cruz re-
cordando que la mitad, por lo
menos, de la sangre sacrifi-
cada por la Dictadura y la
Monarquía era republicana,
pero católica también".

b) Con respecto a las Cor-
tes. Estaba en contra de la Fotografía dedicada a su gran amigo Francisco Adame,
Cámara Unica, por conside- rota en el asalto a la casa de éste en 1936.
rarla como causa de una po-
larización que llevaría al ex-
tremismo y como " prólogo parlamentario de la guerra civil. que prepara o que ya se
inicia, o desenvuelve, dentro de la Cámara misma. o se aleja para asaltarla. irrumpiendo
violentamente en la cuartelada. como en 1932, o en la huelga revolucionaria, como en
1934" (N. Alcalá-Zamora. 1981. pág. 138). Defiende la necesidad de un Senado.
proposición que también fue rechazada. de ahí que piense que la única posibilidad que
quedaba era convertir el Tribunal de Garantías Constitucionales en algo parecido. pero
dicha institución nunca podría hacer las veces de una segunda Cámara, a pesar de que
entre sus miembros hubiese un representante de cada una de las regiones españolas.

c) El poder del Presidente de la República. especialmente en lo que se refiere a su
relación con el Gobierno y con las Cortes. Pero de este aspecto nos ocuparemos más
ampliamente cuando analicemos su actuación desde la Presidencia de la República.

Expuestos todos estos puntos de desacuerdo con la Constitución, también interesa
dejar claro que fue algo que nunca ocultó y de hecho presentó un proyecto de reforma
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al Consejo de Ministros durante
los días 2, 3 y 4 de Enero de
1935. Por último. como conclu-
sión de este apartado, habría que
añadir que si dimitió como Presi-
dente del Gobierno Provisional
fue por un conjunto de dificulta-
des políticas, destacando el que
no contara con suficiente apoyo
en el Parlamento, y no por las
intrigas de Maura y Azaña. Prue-
ba de ello es que el primero dimitió
también al aprobarse el art. 26 y

el segundo no tenía ningún inte-
rés, en esos momentos, en ocu-
par la Presidencia, que le llega de
improviso, "con un Gobierno
gastado. unos colaboradores que
yo no he elegido, muchos de ellos
fracasados. ¿Se puede entrar así
a gobernar?" (M. Azaña, 1978, I
pág. 229).

3.4. En la Presidencia de la
República.

¿Cómo fue posible que fuese
elegido por las Cortes Constitu-
yentes como primer Presidente
quien hacía dos meses había di-
mitido como Presidente del Go-
bierno? El mismo nos responde:
"En el fondo de la unanimidad
ministerial pesaron motivos muy
diferentes: los más de los minis-
tros deseaban una garantía de
ponderación mediadora que
afianzase el régimen: algunos
otros. Azaña y Ríos, encontraron
preferible alejarme de las Cortes
atándome de las fuertes ligaduras
impuestas al poder presidencial"
(N, Alcalá-Zamora, 1977, pág.
204).

Su argumento tenía parte de
razón: su presencia significaba
una posibilidad de moderación y
mediación desde la más alta
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Otro momento del homenaje de 1931.

Magistratura del Estado. pero olvidaba otro factor y era que sólo había otro candidato
posible: Lerroux; y éste. con un grupo importante en la Cámara sí que no estaba
dispuesto a renunciar a una política activa. de partido (esto no obsta para que se intentara
encontrar algún otro candidato, como Manuel Bartolomé Cossío). Azaña nos revela
claramente en sus Memorias esta situación, pues tras la dimisión de Octubre afirma: "Es
creencia general que don Niceto ha perdido la presidencia de la República. El había dado
a entender que si la Constitución no le gustaba. no sería candidato a la presidencia.
Ahora, aunque no le gustase (que no le gusta), difícilmente podrá serlo...". Pero unos días
después escribe: "La candidatura de don Niceto es la más llana, la más fácil de sacar. ¿Es
la más conveniente? Lo dudo. Temo que don Niceto haga en la Presidencia de la
República cosas parecidas a las que hizo en el Gobierno y. en caso tal. durará poco...".

Así, el 10 de Diciembre de 1931. con 362 votos de un total de 410, las Cortes, en
cumplimiento de la Disposición transitoria 1. de la Constitución que habían aprobado
dos días antes, eligieron como Presidente de la República a Niceto Alcalá-Zamora.
¿Cómo se planteaba la Jefatura del Estado en el texto constitucional? Jiménez de Asúa,
en el discurso preliminar que presentaba el anteproyecto, lo expuso de esta manera:
"...En el presidencialismo pueden seguirse dos grandes caminos: o el presidente fuerte,
a la alemana. o el presidente débil, a la francesa. El presidente fuerte es elegido por el
pueblo, tiene el poder de legislar por decreto. puede en ciertos casos disolver la Cámara.
El presidente francés, de tipo débil, es elegido por la Asamblea. reunidos la Cámara de
los Diputados y el Senado, y prácticamente no tiene facultades para disolver las Cámaras.
Nosotros tratamos de establecer una síntesis entre el presidente fuerte y el presidente
débil..." (Cit. en: J. Solé Tura y E. Aja. 1977. pág. 173). El anteproyecto sufrió modi-
ficaciones, llegándose finalmente a un sistema de contrapeso de poderes en el que las
Cortes intervenían en la elección del Presidente. junto con los compromisarios elegidos
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expresamente para ello, pero además podían destituirlo en el caso de que realizara, sin
necesidad, una segunda disolución de las Cortes durante su mandato, en cuyo caso, "el
primer acto de las Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución
de las anteriores" (art. 81). Este artículo resultó. como tendremos ocasión de ver,
trascendental para la suerte de don Niceto en aquel puesto.

Además de la disolución de las Cortes. el Presidente nombraba al Presidente del
Gobierno y, a propuesta de éste. a los ministros (art. 75). También sancionaba las leyes
y poseía un veto suspensivo, junto a otras facultades dispositivas generales. Alcalá-
Zamora pensaba que dichas facultades eran pocas "para que un hombre solo pudiese
reemplazar a la asamblea senatorial, cuya supresión mató a la República" (N. Alcalá-
Zamora. 1977. pág. 206). igualmente opinaba que estaban poco delimitados los límites
entre el poder del Jefe del Estado y el del Gobierno.

Arbol que plantó en el jardín de su casa.
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En este punto, se nos plantean dos cuestiones fundamentales: las relaciones con las
Cortes y las relaciones con el Gobierno. Fueron años. los de la coyuntura de 1931-1936.
muy agitados desde el punto de vista político. Se celebraron otras dos elecciones
generales. en 1933 y en 1936: en las primeras la CEDA se convirtió en la fuerza
mayoritaria, en las segundas fue el Frente Popular quien obtuvo la victoria. El Presidente
de la República se mostró muy activo. no dudó en intervenir en asuntos políticos y
legislativos. hasta el punto de que sus impulsos le costaron críticas y enfrentamientos con
las Cortes, sobre todo con las de 1933. ya que las Constituyentes veían aún en él al
hombre que había ayudado a traer la República. Pensaba que las segundas Cortes fueron
"muy inferiores a las Constituyentes. imitaron todo lo malo que en la actividad de éstas
pudieron encontrar..." (N. Alcalá-Zamora. 1981. pág. 72) e incluso llega a denominarlas
como "fernandinas".

Pero sin duda lo que resulta determinante en su actividad política de estos años son
las relaciones con los Gobiernos y. más concretamente. con sus Presidentes. Para
comprender estas relaciones hay que tener en cuenta:

1. 2 La personalidad del Presidente de la República. que entendía que "en las repúblicas
sus presidentes deben ser, cuando el régimen es parlamentario, no presidencialista, los
consejeros imparciales y más experimentados de los que lo son menos". Esto le llevaría
a intervenir de forma excesiva en los Consejos de Ministros y a quejarse de un cierto
aislamiento al despachar exclusivamente con el Presidente del Gobierno.

2. 2 De acuerdo con la reglamentación constitucional. el Gobierno necesitaba la
confianza del Presidente de la República (art. 75) y la de las Cortes (art. 91). Azaña le
daba más importancia a la segunda, cuando escribía que "la indicación primordial para

Junto a sus paisanos. durante otra de sus estancias en Priego.
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el Presidente deben ser
los votos del Parlamento.. .
Si nosotros decimos: no. la
política no podrá cambiar
mientras las Cortes nos
sostengan" (M. Azaña.
1978, I pág. 563).

Con Alcalá-Zamora
ocuparon la Presidencia
del Gobierno Azaña, Le-
rroux, Martinez Barrios.
Samper, Chapaprieta y
Portela. El primero lo hizo
en tres ocasiones y el se-
gundo en cuatro. de ahí
que haya que ocuparse
con cierto detenimiento
de sus relaciones con
ambos.

En Diciembre del 31,
Azaña fue confirmado en
su puesto de Presidente,
nuevamente le concedió
su confianza en Junio de
1933 y, finalmente, en
Febrero de 1936. Hubo
siempre problema de en-
tendimiento por ambas Su destitución ha sido considerada como uno de los
partes. para Madariaga se grandes errores del Frente Popular.
trataba de una auténtica
rivalidad. en la que "lo más
hondo y fundamental era la raíz. la incompatibilidad de las raíces. la enemistad radical
entre la recta y la curva" (S. de Madariaga, 1974 (b), pág. 222).

Podríamos decir que entre ellos existió una desconfianza mutua. Azaña nunca se
sentirá seguro de la confianza del Presidente y éste siempre pensará que lo que aquél
pretendía era aislarlo. Los problemas surgieron desde los primeros días, cuando Alcalá-
Zamora presentó al Gobierno el discurso que iba a dirigir a las Cortes. pero el ejecutivo
se niega a la intervención y así se lo comunica Azaña. que narra de forma cruda la
reacción del Presidente: "Se inmuta. se disgusta. traga saliva. Me dice que lo corrija yo,
y quite lo que parezca mal. Le contesto que iba a quedar reducido a casi nada" (M. Azaña,
1978. I pág. 345). Probablemente Alcalá-Zamora nunca olvidara este incidente, ni
tampoco la negativa a que realizara un viaje a América. otro de sus grandes proyectos.

Al margen de estas cuestiones. la aprobación de leyes como la del Tribunal de
Garantías Constitucionales. la de Responsabilidad del Presidente de la República y, sobre
todo, la de Congregaciones religiosas fueron motivo de enfrentamientos y causaron
tensiones. La intervención de Alcalá-Zamora ante la última de ellas provocó una cierta
tristeza en Azaña. que si en Mayo del 32 escribía: "Yo creo que don Niceto irá
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convenciéndose de que le soy leal". en Mayo del 33. tras una entrevista afirmaba: "Salgo
con una impresión desagradable. Está visto que no nos entendemos. El Presidente no
puede aguantar al Gobierno. ni a mí personalmente. Quiere hacer una política 'de
derechas' y anda buscando la ocasión de derribarnos... Esto se acaba...".

En determinados aspectos la actitud de Alcalá-Zamora fue clara. concretamente con
respecto al posible intento de un golpe militar. Continuamente le expresa a Azaña sus
temores. especialmente de Sanjurjo. y también marcó las distancias con respecto a otros
más cercanos a él, como por ejemplo Queipo de Llano. Cuando se produjo el golpe del
primero de ellos. en 1932. se opuso claramente y propuso no entregar el mando a los
desleales a la República y crear un impuesto sobre los plutócratas: también estuvo a favor
del indulto. que finalmente aprobó el Gobierno.

Una lectura de las Memorias de ambos presidentes nos indica hasta qué punto era
imposible el acuerdo entre ellos. "El principio del fin de esta relación... hay que buscarlo
–dejando al margen. pero sin olvidar. las cuestiones de carácter– en el problema político
que la ley de Congregaciones planteaba a don Niceto" (S. Juliá, 1990. pág. 258). En
realidad. éste se sentía víctima de una conspiración. y para ello encontró la salida al
problema con el acercamiento a los radicales a lo largo del año 1933. Sus conversaciones
con Martínez Barrio eran del dominio público, y su intervención en la breve crisis
gubernamental de junio le valió duras críticas desde las páginas de El Sol. No obstante,
continuó con su postura favorable a los radicales. comprometiéndose a entregar el
decreto de disolución de las Cortes.

Azaña abandonó definitivamente el Gobierno en Septiembre de 1933. en un momento
en el que él mismo "no ocultó al presidente que la coalición gubernamental se desintegraba

Dormitorio de sus padres. en su casa natal,
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por momentos" (M. Tuñón de
Lara, 1974, II pág. 356). Ade-
más, el Gobierno acababa de
perder en las elecciones del Tri-
bunal de Garantías Constitucio-
nales. Durante un mes escaso, le
sustituyó Lerroux y a éste. el
también radical Martínez Barrios,
que comenzó a gobernar con un
decreto de disolución de las
Cortes. Las elecciones de No-
viembre dieron la victoria a la
CEDA y al Partido Radical. En
Diciembre, Lerroux formaba
gobierno.

En el caso del líder radical
nos encontramos no sólo con
diferencias de tipo personal.
sino también de carácter ideo-
lógico. El primer problema se
planteó con la amnistía para
Sanjurjo, a lo que Alcalá-Zamo-
ra se negaba. pero no consi-
guió el refrendo del Gobierno
para ejercer el derecho de veto.
por lo cual incluyó un mensaje
personal explicando su postu-
ra. en cuanto que entendía que
no se hacía una interpretación
correcta del art. 83 de la
Constitución. olvidando lo es-
tablecido en el artículo siguiente:
"Los actos y mandatos del presidente que no estén refrendados por un ministro" serán
nulos. S. Varela ha hablado de que estamos ante un "veto cualificado" y califica el
contenido de ambos artículos como un "drama". especialmente "en un Jefe de Estado
responsable de su papel, pero impedido para representarlo" (S. Varela, 1978, pág. 110).

Este problema abrió paso a una crisis de gobierno. Samper ocupó la presidencia desde
Abril hasta Octubre de 1934 en que volvió Lerroux. ahora con tres ministros de la CEDA,
lo que provocaría duras críticas desde la izquierda. Este gobierno tuvo que enfrentarse
a los acontecimientos revolucionarios de Asturias y Cataluña y lo hizo utilizando la
represión como argumento. El problema surgió cuando Alcalá-Zamora se manifestó a
favor de los indultos para los condenados a muerte. Nuevamente surgía el problema
constitucional. en cuanto que el art. 102 establecía que el Presidente de la República
podía ejercer este derecho. pero siempre a propuesta del Gobierno. y finalmente se
impuso la postura presidencial. Gil Robles dirá: "El jefe del Estado mermó, así, la
autoridad del Gobierno. Los partidos representados en él quedaron gravemente
comprometidos ante la opinión pública. La revolución cobraba aliento" (J.M.- Gil
Robles, 1968. pág. 148).

Alcalá-Zamora valoró especialmente la amistad. Los
amigos que tuvo fueron incondicionales, en especial
Francisco Adorne.
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A su llegada a Sudarnérica, recibió varios homenajes: éste fue uno de ellos.

Sobre estos dos problemas resultan mucho más explícitas sus propias palabras:
"Como en tantas ocasiones de mi vida. y aún de este libro, no me sorprenden. ni me
detienen, las censuras. Cuando en Abril de 1934 quise atajar los excesos de la amnistía
derechista, mal ejemplo dado por las clases y partidos de orden, se habló de mi dureza,
y cuando, meses después. logré evitar los fusilamientos, que habrían significado la
irremediable tragedia histórica, el desastre español en Barcelona y en Cataluña, se criticó
mi blandura. ¿No ha de haber un término medio entre la disolución macabra y la
destrucción de todo principio de autoridad y de tranquilidad social?" (N. Alcalá-Zamora,
1981, págs. 223-224). No hay que olvidar también que sus argumentos jurídicos
impidieron que Lluis Companys fuese a un Consejo de Guerra y que finalmente lo
juzgara, como correspondía. el Tribunal de Garantías Constitucionales.

A través del enfrentamiento con estos gobiernos. se trasluce también el que mantuvo
con el líder de la CEDA, Gil Robles. Cuando, en Mayo de 1935. Lerroux le presenta a
los miembros del nuevo Gobierno. ante las cinco carteras de la coalición derechista,
exclama: "¡Dios mío!. Don Alejandro. ¿No podrían ser menos?... ¿Y Gil Robles en
Guerra? Don Alejandro de mi alma, ¿nada menos que la cartera de Guerra?" (A. Le-
rroux, 1945, pág. 389). Chapaprieta. que ocupó en este Gobierno la cartera de
Hacienda, cuenta que las disputas entre el Presidente y el ministro de la Guerra eran
constantes. "La designación de personal..., especialmente en los puestos de mando, era
lo que más repugnaba al señor Alcalá-Zamora. que creía ver tras de cada nombramiento
un designio de entregar el ejército a los enemigos de la República" (J. Chapaprieta, 1971,
pág. 318). Especialmente tensa fue la discusión cuando Gil Robles propuso a Franco
como Jefe del Estado Mayor Central. que el Presidente sentenció con esta frase: "Los
generales jóvenes son aspirantes a caudillos fascistas" (J.M.

á
Gil Robles, 1968,
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Azulejo que se conserva en su casa natal. recordando la
fecha de su elección como Presidente.

pág. 235). Nunca se produjo
la reconciliación entre ambos
políticos, hasta el punto de
que Gil Robles anunció que
dedicaría todos sus esfuerzos
a destituirlo.

fue el "Straperlo", cuya denuncia llegó al Presidente en
Septiembre del 35. dando paso a la formación de un nuevo Gobierno presidido por
Chapaprieta. que fue quien decidió hacer público el asunto, ante el temor de que lo
hiciera Azaña en el mitin que iba a pronunciar al día siguiente en Comillas. Poco después,
también salía a la luz el escándalo Tayá-Nombela. en el que también se hallaba implicado
el líder radical. En ambos asuntos. la intervención del Presidente ha sido objeto de
críticas, especialmente porque resulta muy interpretable cuál debió ser su papel. Uno de
estos críticos es Chapaprieta. quien opina que en el primero de los casos no debió
esperar, sino enviar rápidamente el asunto a los tribunales. Por su parte, Lerroux
pensaba que detrás de todo esto estaba la mano de Azaña.

En los últimos meses de 1935 la situación política se podría definir como de crisis
permanente. Entre Septiembre y Diciembre hubo dos gobiernos presididos por Chapa-
prieta y otros dos por Portela Valladares. En el fondo. estaba la negativa permanente del
Presidente a entregar el poder a Gil Robles, quien incluso utilizó el argumento de que los
fascistas eran menos peligrosos a su lado que al de Primo de Rivera. El nombramiento
de Portela se hizo porque tenía "la honda preocupación de lo que se llamó 'centrar la
República'. Creía su presidente que la péndola republicana era harto violenta en sus
movimientos y estimaba que si. huyendo de las exageraciones de las izquierdas y de las
derechas. se lograba constituir una considerable fuerza de centro. quedarían atenuados
unos y otros extremismos y la República arraigada en una zona templada. compatible
con todos los progresos y apta para reprimir cualquier exceso " (J. Chapaprieta, 1971,
pág. 345). Pero aquel intento. al igual que en 1931. fracasó porque "no se había dado

Cuando en 1945 don
Niceto proponía una recons-
trucción del ejército a partir
de las escalas anteriores a la
guerra civil, hablaba también
de una limitación de edad para
los oficiales: " Hay que
aprender en las lecciones de
la historia. y poner la paz de la
patria y la seguridad del Estado
sobre la realización de los
sueños de cadete... Al deseo y
a la ambición de un general
procaz nada suele detenerlo,
en las repúblicas o en las
monarquías" (N. Alcalá-
Zamora, 1945, pág. 171).

Por último, habría que citar
los dos escándalos en que se
vio envuelto Lerroux. Primero
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cuenta hasta qué extremo la 'politización' había situado a los españoles en lados
opuestos" (M. Tuñón de Lara. 1974. II pág. 476). El 30 de Diciembre de 1935 se
presentó en el Consejo de Ministros el decreto de disolución de las Cortes y las elecciones
se celebrarían en Febrero de 1936.

Portela Valladares había aceptado la presidencia del Gobierno tras una reunión con
Alcalá-Zamora y Maura. en la que éste mostró su enfado por la postura de los otros dos
a favor de una república de centro. El político gallego (que había ocupado la cartera de
Gobernación con Lerroux. sustituyendo a Eloy Vaquero). consideraba que "aunque
tardía, la disolución de las Cortes era la única carta que quedaba al presidente de la
República para contener aquella agitación y alboroto crecientes y para dar estabilidad
al régimen" (M. Portela. 1988. pág. 156). Alcalá-Zamora manifestó a Portela que en
las elecciones las izquierdas habrían de traer al menos 180 diputados. y que su gran temor
eran las derechas.

Las relaciones entre estos dos nuevos "centristas" sólo alcanzaron cierta tensión
cuando se conoció el resultado de las elecciones. pues cuando Portela planteó la dimisión
Alcalá-Zamora le propuso la posibilidad de una declaración del estado de guerra, a lo
que aquél se negó. Portela piensa que el Presidente. a pesar de las presiones que había
recibido de Gil Robles y de Franco, no estaba de acuerdo con ellos en esa propuesta, pero
que le dijo: "Queda aceptada la dimisión. y sólo siento que la ley fundamental prohiba
a los militares en activo ser Presidentes del Consejo de Ministros. porque sino, ordenaría
al de Guerra o al de Marina que se hiciesen cargo de la situación como tales" (M. Portela,
1988, pág. 93).
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4. EL PRESIDENTE Y SU TIERRA NATAL

Durante los años que ocupó la Presidencia, al margen de los donativos que enviaba
anualmente y que se destinaron a obras de carácter social, su influencia permitió que en
su pueblo se realizaran proyectos como la creación de una Escuela de Artes y Oficios,
de un Instituto de Segunda Enseñanza. construcción de carreteras y caminos vecinales,

siendo la más im-
portante la "del
firme de la carre-
tera de Priego a
Cabra". También,
contribuyó a que
se llevara a cabo
la construcción de
la cárcel del Parti-
do: "La única de
las realizaciones
de este periodo
que se hizo popu-
lar andando el ca-
mino de la mala
uva y la crítica
menos objetiva"
(E. Alcalá, 1986).

Sus visitas, pri-
vadas o públicas,
fueron muy fre-
cuentes, en algu-
nos casos acom-
pañado por minis-
tros. En 1932, en
compañía de Fer-
nando de los Ríos,
ministro de Ins-
trucción Pública,
presidió la aper-
tura de curso en el
Instituto de Cabra,
del que había sido

Hamaca en la que descansaba en los últimos años de su vida. alumno. En el
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Nunca le faltó el homenaje popular en tierras americanas.

Rodeado de amigos, en el exilio.
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Dotado de una memoria prodigiosa. que no perdió ni en los
últimos años de vida.

acto, pronunció un
discurso en el que se
refirió a la Segunda
Enseñanza con es-
tas palabras:

"La Segunda En-
señanza es la única
que permite que
cada alma goce del
ensueño y pueda
asomarse a todos los
horizontes del pen-
samiento... Los ele-
mentos reacciona-
rios estiman, a su
manera, que no de-
bió entregarse el
poder al pueblo sin
antes educarlo. Eso
hubiera sido un ye-
rro de la democra-
cia. Fue deber en-
tregar al pueblo su
soberanía, como
ahora lo es la labor
de educación.

Hay que cuidar de
la formación, desen-
volvimiento y educa-
ción del pueblo. Esa
es la obra y el afán de
la República en su

aspecto social y pedagógico" (La Opinión. Cabra. 9 de Octubre de 1932).
Como ya ha señalado E. Alcalá. don Niceto mantuvo siempre el recuerdo de su pueblo

natal. Una vinculación sentimental. basada en su amor hacia aquel paisaje y hacia sus amigos,
aunque ello no quiere decir que en su pensamiento político estuviesen presentes las ideas
regionalistas, como él mismo expresa: "Quizá algunos encuentren frío mi sentimiento
regional. que es, por el contrario. incluso. hondo. imborrable. Precisamente por ello siento
como hablo, porque me doy cuenta de que en mi región. más que en ninguna otra, sería
peligroso para todas y para ella pasar del regionalismo sentimental y sereno al enloquecido
y ambicioso. porque esa región. la mía. es en absoluto y relativamente la más inquietante por
su extensión territorial y demográfica. por su temperamento. por su situación entre los dos
mares, por sus linderos naturales. por abarcar todo el valle en su rio navegable, por todo,
en suma. Pensando en eso, por sentirme tan andaluz me siento ante todo español;; y como
dentro de lo andaluz soy cordobés. prefiero al caos de las taifas el esplendor del califato, sin
que naturalmente pretenda que la capital de España moderna y cristiana vuelva a Córdoba"
(N. Alcalá-Zamora. 1945. págs. 148-149).
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5. LA DESTITUCIÓN

En las elecciones de Febrero del 36, la mayoría fue para el Frente Popular. Aquellas
nuevas Cortes, en las que I. Prieto defendió la idea de que se declarasen "indisolubles",
votaron la destitución, a propuesta del mismo político socialista, del Presidente que al
disolver las anteriores había hecho posible el triunfo de la izquierda. "Las derechas, que
tenían razones más fuertes que las izquierdas para detestarlo, se abstuvieron de votar.
Así cayó don Niceto. cuya falta había sido la de haber procedido con la meticulosa
corrección de un presidente de tiempos de paz cuando España pasaba por un periodo
revolucionario (G. Brenan, 1977, pág. 363).

Diego Martínez Barrio fue elegido como Presidente de las nuevas Cortes. Este mismo
político escribió que fue la actitud coincidente entre don Niceto y la derecha acerca de
que sólo se debía contabilizar una disolución, lo que provocó los recelos del Frente
Popular. No obstante. "Azaña parece haber llegado. desde los primeros días de abril, a
la convicción de que era necesario destituir al Presidente" (S. Juliá, 1990, pág. 479).

Su gran proyecto de viajar corno presidente de la República a tierras americanas no fue posible.
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Sus discursos siempre provocaron admiración por su fluidez. equilibrio y perfección oratoria.

De ahí que la propuesta sometida a las Cortes por Prieto no fuese en realidad sino una
" proposición Azaña " , cuyo tenor era el siguiente:

"Al Congreso: Los diputados que suscriben, atentos únicamente a la suprema razón
política de asegurar en todas las instituciones del Estado republicano la observancia y la
defensa de la Constitución, pospuesta al urgente cumplimiento de aquel deber todas las
demás consideraciones que puedan emanar del planteamiento de la última contienda
electoral, proponen que las Cortes. para los fines del último párrafo del artículo 81 de
la Constitución, declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7
de Enero de 1936. Palacio de las Cortes. 7 de Abril de 1936".

De un total de 419 diputados, estaban presentes 243, votaron a favor de la propuesta
238 y 5 en contra. Entre éstos últimos votos, en contra de lo afirmado por Martínez
Barrio, estaba el de Portela Valladares, quien se expresó más tarde preguntándose: "¿a
qué venía que los republicanos pisotearan la Ley Fundamental deponiendo al Presidente
Alcalá-Zamora sin asomo de razón si. agotadas sus facultades de disolución del
Parlamento. érales inofensivo, y faltaban escasos meses para que terminara su mandato
y pudieran disponer normalmente del codiciado puesto?" (M. Portela, 1988, pág. 99).

Hay otro aspecto aún más importante: existen suficientes argumentos jurídicos como
para defender que la disolución de las Constituyentes no se debió haber tenido en cuenta
en el cómputo. Apoyos a esta interpretación los encontramos en: Azaña. Madariaga,
Lerroux, Gil Robles. Chapaprieta.... se podría decir que hay unanimidad. "...Así pues.
Azaña y Prieto, los coautores de aquel disparate no obedecían ala Constitución, sino que
la doblegaban a sus intereses políticos. Otra vez la causa de todos los males políticos de
España: el poder preferido a la justicia. el sujeto al objeto: los individuos a las
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instituciones. La Constitución, ganzúa para
abrirle a Azaña la puerta de la Presiden-
cia" (S. de Madariaga, 1974 (a), pág. 560).

Las posturas a favor de la destitución
las podemos resumir en las palabras de
Martínez Barrio: "¿Fue legal? Evidente-
mente, porque ninguno de los requisitos
exigidos por la Constitución y el Regla-
mento de las Cortes hubo de omitirse.
¿Fue un acto moral? También lo fue,
desde el momento en que el presidente
dejó entrever una actitud de rebeldía con-
tra la resolución parlamentaria que le
privaba del derecho a disolver otra vez las
Cortes" (D. Martínez Barrio, 1978, pág.
170).

Alcalá-Zamora. al explicar más tarde su
razonamiento sobre el cómputo de las
disoluciones, terminaba con estas pala-
bras: "Con los asentimientos, a que se ha
hecho referencia. los dos primeros decre-
tos de disolución fueron rotundos. inequí-
vocos en el razonamiento y en la decla-
ración. Todo cuanto se dice, y pudiera Una de sus últimas fotografías poco antes
ampliarse, es sobrado para justificar una de morir.
tesis. Será siempre insuficiente para re-
frenar una pasión. impedir una maniobra o contener un interés" (N. Alcalá-Zamora,
1981, pág. 212).

Y recordando el día de la destitución escribiría: "El 7 de Abril de 1936, dije que
personalmente recobraba mi paz. pero que la República constitucional, democrática, de
Derecho, había caído conmigo" (N. Alcalá-Zamora. 1945, pág. 9).
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Las páginas que anteceden, en modo alguno constituyen una investigación exhaus-
tiva, de ahí que la primera conclusión sea que es necesario profundizar en el análisis y
estudio de la figura de este andaluz que ocupó durante varios años la Jefatura del Estado.
Entiendo que, como mínimo. habría que conocer cuál fue su participación "real" en el
sistema político de la Restauración. determinando exactamente su área de influencia en
las provincias de Córdoba y Jaén. así como las causas del fracaso de su proyecto de
"centro político", tanto en 1931 como en 1935-1936.

Lo que sí está claro es que su evolución hacia el republicanismo y hacia posturas cada
vez más democráticas fue algo sincero, a pesar de que al principio pesara más su
antimonarquismo que su convicción ideológica, sobre todo porque no olvidó que Alfonso
XIII era "capaz a la vez, y estaba siempre dispuesto. para olvidar en sí la dignidad regia
y humillar en los demás la dignidad humana" (N. Alcalá-Zamora, 1977, pág. 78).

Aquel exministro de la monarquía mantuvo siempre, en sus discursos y testimonios
escritos, palabras de respeto a la norma, a la ley. tal y como ya manifestara en su discurso
del 14 de Abril: "Con el corazón en alto, el Gobierno de la República no puede daros
la felicidad, porque esto no está en sus manos, pero sí el cumplimiento del deber, el
restablecimiento de la Ley y la conducta inspirada en el bien de la Patria". No obstante,
tras el inicio de la guerra civil en 1936 fue blanco de las críticas tanto de la izquierda como
de la derecha. Así se escribía sobre él en la España sublevada en 1938: "Es ahora, sin
duda, en la nostalgia solitaria de su refugio parisino, en el dolor acerbo del anonimato
y la desgracia insoluble, donde el detestable personaje exhumará, con su arrepentimiento,
si el amor propio lo permite. el índice voluminoso de la culpa" (F. Casares, 1938, pág.
54). Por su parte. un anarquista que. entre otros errores. lo consideraba "descendiente
de una familia de caciques de la provincia de Jaén". expresaba: "Alcalá-Zamora es un
técnico en la política trapisondista cívico-militar. Lo ha demostrado recientemente,
marchándose al extranjero días antes del pronunciamiento militar, dejando a España,
como regalo. a su consuegro. el general beodo Queipo de Llano, que casó a una de sus
hijas con un vástago del que fue Presidente de la República burguesa. fenecida el 19 de
Julio" (S. Cánovas. 1979. pág. 21).

Mientras se emitían estos juicios. Alcalá-Zamora estaba en los inicios de un largo exilio
donde. como ya vimos al principio. continuó desarrollando su actividad como orador y
escritor. Entre sus publicaciones de esa época. creo que debe destacarse Régimen político
de convivencia en España. escrita en plena guerra civil (en París en 1937 y en Pau en
1939). fue completada con algunas adiciones ya en Buenos Aires. donde se publicó en
1945. Aquella obra mereció incluso un comentario en España por parte de José M.'
Areilza. quien se refería a que el autor continuaba escribiendo "en los dilatados ocios de
su voluntario destierro americano" (J. M. °- Areilza. 1945. pág. 2). El resto de la reseña
incurre en los mismos lamentables errores que esa afirmación. pues considera que las

65



Sofá en el que murió en Buenos Aires el 18 de Febrero de 1949.

opiniones emitidas por Alcalá-Zamora coinciden con lo que en España había establecido
el régimen de Franco.

Un breve comentario sobre algunas de esas opiniones nos demuestra hasta qué punto
era falso lo reseñado. Alcalá-Zamora descartaba la posibilidad de un restablecimiento de
la monarquía y creía necesaria la restauración de la República. "No hay ni puede haber
problema de régimen. definitivamente resuelto. Lo que hay es absolutamente distinto de
eso: necesidad de un gobierno de concordia,... que sea de convivencia nacional,... y que
busque y encuentre una legalidad constitucional. reemplazable de la deshecha. y nada
viable, que desembocó en la guerra civil" (N. Alcalá-Zamora. 1945. pág. 21). Entre sus
críticas más duras figuran las dedicadas a la política exterior "falangista" desarrollada por
Franco durante la II guerra mundial. y del resultado de ésta para España afirma:
"Nosotros, agotados por una guerra civil espantosa, hemos sufrido la opresión costosa
e inicua de una dictadura totalitaria y se pretende que la suframos aún. sin una finalidad
internacional propia que lo explicara y sin otro resultado que empequeñecer la grandeza
histórica de España..." (N. Alcalá-Zamora. 1945. pág. 53).

Se manifiesta partidario de un gobierno provisional que creara un ambiente de
"pacificación nacional". como paso previo a la convocatoria de unas elecciones libres.
La tarea de dicho gobierno sería. precisamente. la contraria a la desarrollada por la
dictadura de Franco: "Si al término de la guerra civil hubieran existido previsión, acierto
o siquiera deseo. para ir hacia la pacificación nacional. habrían bastado algunos de los
años transcurridos desde entonces. El deber claro para el gobierno era extinguir el odio
en todo lo posible en vez de avivarlo con nuevas persecuciones: pensar en la
reconstrucción de una legalidad justa y progresiva española. en vez de copiar todo lo más
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deleznable, arriesgado y odioso de las dictaduras extranjeras" (N. Alcalá-Zamora, 1945,
pág. 100). Frente a esto, se pronuncia a favor del Estado de Derecho y de la destrucción
del "armazón falangista".

Estas palabras son más que suficiente para demostrar la falsedad de la opinión de
Areilza, pero quisiera acabar este comentario con el recuerdo que dedica don Niceto a
la actuación de la República en lo referente a sus relaciones exteriores con Hispanoamérica.
Precisamente uno de sus empeños como Presidente fue el visitar aquellos países en
calidad de tal. siendo ésta una más de las cuestiones en las que chocó con Azaña.
Destruida la República. consideraba que "la dictadura ha incurrido en vano y lamentable
retroceso con todos esos temas de la Hispanidad. su Consejo, el Imperio y los emblemas
de los Reyes Católicos... Vuelvan... a vitrinas de los museos tales emblemas. con capas,
espadas.. golillas, chambergos y demás signos de arcaica tiesura, evocadora de un ayer
tan remoto y extinguido, que no podría resucitar hoy ni sostenerse mañana" (N. Alcalá-
Zamora, 1945. págs. 215-216).

Don Niceto, como otros muchos políticos republicanos. fue siempre una figura
controvertida y entre aquellos que mantuvieron contacto político con él, pocos le dedican
frases de alabanza o de reconocimiento. Quizás, como político, le faltó la habilidad que
le caracterizó en la oratoria y en la abogacía. Pero por otra parte, si consultamos las
Memorias de la época. veremos que es difícil encontrar quien hablara bien de alguien,
por ello resultan excepcionales las palabras de Maura al decir que su figura "pese a sus
errores, que los tuvo, sale nimbada de una aureola de bondad, de patriotismo, de rectitud,
de honradez acrisolada y de ferviente deseo de acierto. virtudes congénitas en él que
plasmaron su respetable personalidad" (M. Mauro. 1966, pág. 216). También Portela
destacaría su labor en la construcción jurídica de la República. "Dotado excepcionalmente
para llevarla a cabo. por su calidad de gran abogado. y poseer saber del Derecho y una
memoria excepcionales, cumplió aquella labor agotadora con una voluntad, un acierto
y una rectitud difíciles de igualar y casi imposibles de superar" (M. Portela, 1988, pág.
134).

Por último, no hay que olvidar las dificultades políticas de la coyuntura 1931-1936.
Toda aproximación histórica a la figura de Alcalá-Zamora habrá de pasar por la historia
de la II República, con todo lo que ésta tiene de compleja:

"A la vista del precio pagado. es posible argüir que habría sido preferible para España
que su República hubiese sido más parecida a las de otros países europeos: regímenes
mediocres con aspiraciones limitadas y uniclasistas que no pudieron resistir seriamente
los esfuerzos por derrocarlas. precisamente porque nunca llegaron a echar raíces
profundas en sectores amplios de sus poblaciones. Pero de haber sido así... la historia
de España habría sido mucho más pobre e ignominiosa... La República española fracasó
al final, como fracasaron trece de las catorce que se instauraron en Europa entre 1910
y 1931. Pero su fracaso fue un fracaso noble: por ello. la Segunda República sigue
estando hoy aún fresca en nuestra memoria" (E. Malefakis. 1981, págs. 36-37).

Como igualmente deben estarlo todos los hombres y mujeres que la hicieron posible.
Entre ellos. Niceto Alcalá-Zamora.
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APENDICE DOCUMENTAL

En este Apéndice se recogen una serie de documentos que
complementan el texto de este trabajo, y para cuya localización
me ha resultado fundamental el apoyo de mi amigo Manuel
Ruiz Luque, a quien debo especialmente el conocimiento de
la primera biografía sobre don Niceto, publicada en 1932, y
cuyos dos primeros capítulos, con datos sobre su infancia y
su juventud, son los reproducidos en el doc. n.º 1. En cuanto
al n.º 2, recoge el "Prólogo " de José Tomás Valverde a una
publicación del Ayuntamiento de Priego que reproducía la
sentencia contra el ayuntamiento nicetista anterior al val-
verdista de la dictadura de Primo.

Los otros tres documentos están seleccionados de textos
del propio Alcalá-Zamora, hasta ahora no reeditados. El que
figura con el n.º 3, es un fragmento del discurso pronunciado
en la Academia de Jurisprudencia el 17 de noviembre de
1930. El n.º 4 contiene interesantes apreciaciones sobre
cómo debía ser el "nuevo ejército español", y procede de un
texto redactado en París en 1937, retocado luego en Buenos
Aires, y publicado en dicha ciudad en 1945. El último
apareció después de su muerte, aunque su redacción original
es del año 1939, en Pau, y contiene un análisis de las guerras
civiles desde la perspectiva del Derecho Internacional.
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DOCUMENTO N.° 1

Eduardo M. del PORTILLO y Carlos PRIMELLES. Niceto Alcalá-Zamora. Vida ín-
tima y política de un Jefe de Estado. Madrid. Biblioteca Nueva, 1932. Págs. 5 a 12.

I. PANORAMA FAMILIAR

El 6 de julio de 1877 nacía en Priego, de la provincia de Córdoba. y en el número 33
de la calle del Río, un niño. hijo de don Manuel Alcalá-Zamora y de doña Francisca
Torres, al que se le puso el nombre de Niceto.

Poco después de cumplidos los tres años de edad. el niño perdía a su madre, y aunque
atendieron al cuidado del pequeño sus tías maternas Enriqueta. Pilar y Gloria (esta última
hoy residente en el pueblo de Alcaudete, en la provincia de Jaén), es lo cierto que la
ternura del padre se concentró en el huerfanito, al que trataba con especial ternura. El
niño, atraído por aquel amor. se fijó intensamente en todo cuanto emanaba de la figura
paterna.

Dos hermanos, mayores que él, lloraban también la pérdida de la madre; eran un varón
y una hembra. El varón, ya muerto. de una inteligencia viva. tenía una excepcional
imaginación. La hermana, en los días en que escribimos esta biografía. vive en Priego,
reducida al círculo de su vida de siempre, serena en su modestia. orgullosa de ser la
hermana de Niceto Alcalá-Zamora. pero sin acordarse de que él es el Presidente de la
República española, el primer Presidente. jefe de Estado civil: pues los que se llamaron,
o fueron llamados. Presidentes de la República de 1873 (1) presidieron tan solo el Poder
ejecutivo: se nombraron apenas jefes de Gobierno.

Los Alcalá-Zamora constituían una familia modesta. una de esas familias nobles y sencillas,
sin empaque. que tienen lo que en los pueblos españoles se llama "un buen pasar".

Algunas tierras de labranza. un olivar. una huerta...
La muerte inesperada de la madre representó un desconcierto en la casa, en la familia,

como lo es en todos los hogares donde el amor. el respeto y la confianza une mucho a
sus componentes. donde la madre tiene valor simbólico de refugio: pero. sobre todo, en
el alma del niño aquella amargura produjo un desencanto prematuro. Pese a los cuidados
de sus tías —Enriqueta era a la vez su madrina—. se despertó en la conciencia infantil esa
melancolía que es patrimonio de los seres que han sufrido un gran dolor, un inesperado
dolor. demasiado pronto. La ausencia de aquella buena hada protectora hizo al niño
precozmente reflexivo.

El padre. condolido por la orfandad del hijo pequeño. más huérfano que los otros.
sentase atraído por aquella tristeza tan callada. consciente ya de su soledad. aunque sin
razonarla: emoción a la que correspondía el niño sintiéndose ganado por el amor del
padre. al que veía además bueno. sencillo. comprensivo de sus preocupaciones
infantiles. Ajeno a los juguetes. que no gustaba. la mejor diversión del benjamín era oír
al autor de sus días. en torno al cual se reunían a diario unos cuantos amigos que
estimaban mucho a "Don Manuel". escuchándole como un oráculo en sus charlas. casi
siempre sobre temas de política. y en las que frecuentemente se hacía referencia de las
actividades políticas del famoso cura Alcalá-Zamora. diputado en las Cortes del 69 e

(1) Léase Hisioria política de la primera República española. (Biblioteca Nueva).
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íntimo amigo del general inquieto, aquel liberal y decidido don Juan Prim, muerto pocos
años antes de las escenas a que nos estamos refiriendo:

—Tiene usted noticias de su hermano. don Manuel?

- hace pocos días tuve buen recado suyo.
—¡Famoso don Luis!
Confortable y acogedora era la habitación donde se reunían don Manuel Alcalá-

Zamora y sus amigos para lamentar la República que se había perdido poco antes —en
1874—, por las rencillas personales de los políticos actores e insinuar siempre con
descontento:

—¿Usted cree que Cánovas?

—¡Ese Martínez Campos!
Aquellas conversaciones estaban presididas por el retrato de Prim.

El niño Niceto. sustrayéndose a los juegos de sus hermanos. se deslizaba dentro de la
habitación, mirando con igual respeto que se miran otros cuadros que simbolizan en los
hogares las supersticiones sociales o religiosas. la estampa del conde de Reus; se sentaba
en la silla del rincón más oscuro y seguía atentamente el tema de la conferencia.

Lo que primero escuchó y quedaron grabados en su memoria, cuando apenas sabía
musitar las oraciones aprendidas de la madre. fueron los nombres de su tío. de Prim; y
los enunciados —para él entonces sin sentido— República. Restauración. Colonias...

La imaginación del chico se nutría del relato casi novelesco de las andanzas de su tío
Luis, allá por Filipinas, de las victorias resonantes del general Espartero, de quien era
ayudante otro tío suyo. don Pedro.

Al atardecer, la reunión se deshacía y don Manuel reintegrábase plenamente a los
cuidados hogareños: la noticia que recibía de un campesino: la novedad íntima, familiar,
que le comunicaba una de sus cuñadas.

Después. rezábase (costumbre añeja de la España de nuestros padres).. y concluía la
velada con una larga sobremesa, en la que don Manuel iba relatando a sus hijos anécdotas
familiares que a Niceto. sobre todo. colmaban de dicha. Presidía siempre el espíritu de
la madre ausente, en lo moral, en lo afectivo. en cuanto era advertencia y cultivo de
deberes futuros y de comportamientos de la conducta.

Presidía. también. un espíritu sereno, respetuoso. pero de disconformidad política que
venía de padres a hijos; desde su abuelo don Gregorio Alcalá-Zamora.

—Mi padre —solía decir don Manuel—. siendo cadete del Ejército, se rebeló contra
Fernando VII, diciendo: "No sirvo al rey absoluto. ¡Viva la Constitución!"

II. SUEÑOS DE LA INFANCIA. ORTO DE LA INTELIGENCIA
A los cinco años. apenas alimentada por el niño la esperanza de realizar un viaje al

extranjero, acompañado de su tía y madrina doña Enriqueta Torres, murió ésta,
dejándole en doble orfandad.

Desde entonces. los cuidados de don Manuel por su hijo menor, aumentaron
extraordinariamente, intensificándose la confianza entre uno y otro a causa de haber
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tomado a su cargo el noble y acomodado andaluz la educación del pequeño, quien
aprendía las primeras letras al mismo tiempo que se llegaban a su infantil consciencia,
apenas despierta, los primeros conceptos de civismo y lealtad inculcados en la mente del
muchacho.. casi sin sentir. ya que ellos eran el ejemplo que en su casa veía y por tanto
la atmósfera en que el infante se educaba racionalmente.

A los seis años una grave enfermedad ensombreció la prudente dicha paterna. Niceto,
que era entonces como una flor delicada. angustió al viejo durante unos días de lucha
entre la vida y la muerte.

Repuesto de su dolencia y más agudizada, si cabía. su inteligencia –fenómeno
frecuente en los niños de gran capacidad mental–. Niceto, desdeñando los juguetes y las
diversiones pueriles. se entregó el estudio con risueño deseo. considerándolo como el
mejor regalo.

Estudiante arquetipo. su aplicación y su prodigiosa memoria. le convirtieron bien
pronto, en la escuela misma, en maestro de sus propios condiscípulos hasta tal punto
que sus cualidades servían de acicate y estímulo de sus otros compañeros.

La orfandad, el ejemplo de la vida austera y melancólica del padre, hicieron al
muchacho excepcionalmente reconcentrado. Su anhelo de conocimientos, sus aspira-
ciones. inconscientes. de sabiduría, le aislaron de toda preocupación y de toda aspiración
que no fuese el estudio al que se entregó con perfecta naturalidad como si él fuese el único
motivo y razón de existencia.

Por otra parte, su caliente imaginación andaluza le hacía soñar, con afán utópico, con
aquellas andanzas políticas casi novelescas de su tío el cura que era como el caballero
andante que desvela todas las imaginaciones pueriles de los niños que tienen fantasía.

Pero, para llegar a todo aquello. había que saber... y el aprendizaje sólo se encontraba
en tales libros llenos de bellas y útiles enseñanzas.

Se hizo bachiller en el Instituto de Cabra.
Sus predilecciones eran entonces más científicas que literarias.
Le agradaban sobre manera las Matemáticas y la Botánica. por lo que se dispuso a

ingresar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Pero el muchacho. sujeto por ley fatal a un determinismo histórico, no pudo llevar a

cabo su propósito.
Lo imprevisto. lo fortuito que preside toda existencia, por encima de designios

voluntarios, más fuerte que los propósitos resueltos (discurrid sobre esto los que
pretendéis la superioridad de no aceptar supersticiones ni sumisión a mandatos
invisibles). hizo su aparición en la vida del jovencito Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

La fortuna. ya de antiguo modesta de los Alcalá-Zamora. había sufrido mermas,
imposibilitando de esa forma el viaje del estudiante a Granada. el cual requería un
sacrificio económico imposible de realizar. Se debe. pues. a la casualidad de los recursos
el que Priego retuviese a su futuro hijo insigne.

Don Manuel, hombre de cultura varia. siguió siendo el mentor de su hijo al comenzar
éste los estudios de la carrera de Derecho en la que un día había de conquistar buena
fama.
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DOCUMENTO N.º 2
"Prólogo" de José Tomás Valverde a: Notas de un pleito contencioso. Priego de

Córdoba. Imp. "La Aurora". 1928. Págs. I a III.

PROLOGO
Con el título "Un informe sin taquígrafos" se editó a fines de la pasada primavera, y se

ha repartido después profusamente. el discurso pronunciado por el Excmo. señor don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres en la vista de la apelación contenciosa. interpuesta por el ex-
depositario del Ayuntamiento de Priego. don Luis Alcalá-Zamora y Aguilera. que se celebró
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. el día 24 de Noviembre de 1927.

Ignoro cual haya sido la finalidad perseguida con la indicada publicación. Lo que sí
cabe asegurar es que no se ha pretendido demostrar con ella. de parte de quien –Ayun-
tamiento o ex-depositario– estaba la razón, pues para eso hubiera sido mucho más
sencillo y eficaz publicar la sentencia recaída en el pleito. Si así se hubiera hecho. nada
habría tenido que añadir el Ayuntamiento. Pero limitada la divulgación a las alegaciones
de una sola de las partes. era natural que la otra las completara publicando las suyas. Por
esta razón, el Ayuntamiento. (dejando la responsabilidad de la iniciativa al recurrente).
ha acordado oponer a su informe. el que yo tuve el honor de pronunciar en defensa del
acuerdo municipal impugnado. y completar esta información con el fallo recaído en el
pleito y la resolución acordada en el expediente de ejecución de la sentencia. Con estos
datos puede formar el lector el juicio que tenga por conveniente. Yo sólo me voy a
permitir hacerle una consideración previa que no afecta al fondo del asunto.

El Ayuntamiento de Priego. por acuerdo de 12 de Junio de 1924. declaró la existencia
de una ocultación de fondos en la Caja municipal: la cifró en 38.438'16 pesetas. y señaló
a un autor responsable. sólo administrativa y económicamente. Este acuerdo se ha
combatido con furiosa violencia, lo mismo dentro de la tramitación del pleito, que en su
trascendencia al dominio de la opinión pública, alegando en síntesis las tres siguientes
razones:

1,
á
–Que el Ayuntamiento había sido incompetente. con incompetencia de jurisdicción,

para adoptar el acuerdo discutido:
2.

á
–Que el Ayuntamiento había sido incompetente. con incompetencia técnica,, para

tramitar y resolver el expediente: y
3. á –Que el Ayuntamiento había adoptado el referido acuerdo. a impulsos. sólo, de

menudas pasiones de política local.
Se falló el pleito. y el Tribunal Supremo. después de echar por tierra la primera de las

razones apuntadas. al reconocer la competencia de jurisdicción del Ayuntamiento para
adoptar el acuerdo recurrido. confirmó la existencia. en principio. de un alcance en la
Caja municipal, mandando instruir nuevo expediente para comprobar la existencia real
y la cuantía efectiva del referido alcance. Afortunadamente este nuevo expediente no
ha sido formado por aquella Corporación municipal desconocedora del derecho
administrativo y mezquinamente apasionada: ese nuevo expediente se ha instruido por:
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1.º –Un Abogado del Estado (el Jefe de la Sección central de la Dirección general de
lo Contencioso-administrativo) en calidad de Juez Instructor;

2.º –Otro Abogado del Estado (de la Asesoría del Consejo de la Economía Nacional)
en concepto de Secretario; y

3.º –Un Jefe de la Sección de Presupuestos municipales, como técnico en Contabi-
lidad municipal.

¿Se podrá negar a ese Juez Instructor y a sus auxiliares, a juzgar por la simple
enunciación de sus títulos y cargos. la capacidad técnica necesaria para hacer un
vulgarísimo expediente que compruebe la existencia y determine la cuantía del alcance
en una Caja municipal?... ¿Se les podrá tachar. por otra parte. de interesados en las
luchas políticas de Priego. teniendo en cuenta que ninguna de esas tres personas había
pisado anteriormente esta Ciudad, y que su estancia en ella, con ocasión del expediente,
no llegó a ser de una semana?...

Pues si el amable lector tiene la curiosidad de comparar el acuerdo municipal primitivo,
(página 1). tan violentamente censurado, con la resolución del nuevo expediente
propuesta por el señor Juez Instructor. (páginas 56 y 57), se encontrará con la curiosa
sorpresa de que este último confirma la existencia del alcance; lo cifra en la cantidad de
36.138'16 pesetas, mantiene la responsabilidad administrativa del autor señalado por
el Ayuntamiento, y la extiende a otras tres personas; y señala la procedencia de poner
los anteriores hechos en conocimiento de los Tribunales ordinarios, por si existiera, a
más de la administrativa. otra responsabilidad de índole penal...

Sin comentarios.

José T. Valverde
Priego de Córdoba, Diciembre, 1928
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DOCUMENTO N.° 3
Niceto ALCALA-ZAMORA. La lucha por la impunidad. Madrid. Ed. Reus. 1930.

Págs. 38 a 46.

FASES Y ACTITUDES DE LA REALEZA FRENTE AL REGIMEN
CONSTITUCIONAL

La resistencia, en todas las partes mostrada. la lucha en cada caso necesaria. llevó a
posiciones variables. cuyas fórmulas pueden resumirse. en la serie de dinastías, actitudes
y tiempos en las cinco siguientes:

Reacción franca. y ruptura total. Es el periodo inicial. que resiste la admisión del
sistema. o retorna después de aceptado. a la restauración del poder absoluto. cuyo
recuerdo aún vivo, presenta la restricción de autoridad como despojo de soberanía. Por
franco y por brutal, el sistema de lucha se estrella contra la realidad o la inminencia de
los alzamientos nacionales.

Sumisión gradual y definitiva. Camina hacia el Poder moderador desprendido de
atribuciones ejecutivas: va por etapas lentas. o por imitaciones rápidas: reduce el
ejercicio de la autoridad real a los límites en que la inviolabilidad es garantía. sin ser
peligro: conserva un poder latente. una respetabilidad imponderable y representativa:
la Monarquía en Italia. llegó a ser indiscutida y dilata su existencia en el Noroeste de
Europa: el riesgo de la impunidad desaparece en las alturas.

Arrogancia franca del cesarismo. Registra el hecho de que la irresponsabilidad de los
Reyes, se había negado en Francia en el fragor de tres revoluciones: proclama con
gallardía y elude con cautela. que el soberano es responsable ante el pueblo: el golpe de
Estado, lo afirma: el plebiscito. lo sanciona: la fortuna, le sostiene: al primer desastre,
se hunde; la responsabilidad fue la ficción de veinte años. y la sanción de una hora.

Coparticipación deslindada y discutida del Poder. Crea o detiene, el tipo estrictamente
representativo, en que la Corona. con Ministros, ante ella. responsables en lo político,
sujetos a sanción en lo delictivo. depende de aquella, que puede sostenerlos y los
sostiene, frente al Parlamento. Las atribuciones definidas de éste propenden a ensan-
charse a costa del remanente general del Poder. que conservó el soberano tradicional.
El lindero de potestades jamás es preciso ni aceptado: hay una fase tenaz y prolongada
de lucha, que en su duración como guerra de frentes parece al estabilizarse una fórmula
distinta y definitiva. La impunidad bajo este régimen es relativa, en cuanto la esfera
amplia del Poder personal. sustrae de responsabilidad sus iniciativas; hay una zona
extensa arrebatada al régimen de ordenación legislativa. pero allí donde ésta alcance y
defina delitos. la autoridad se ejerce sujeta a responsabilidades.

La maniobra del Poder personal. En esta relación. a la lucha abierta de los Poderes
sustituye la absorción disimulada y efectiva de todos. Si el Parlamento es una ficción.
hechura de Gobiernos. que deben a su vez la existencia a la Corona. poco importará la
extensión teórica en las potestades de las Cámaras. IIusoria la responsabilidad ante ellas:
evitada por la amenaza. o eludida por el uso de un derecho de disolución, sólo quedará
como freno del ansia de impunidad en los dos Poderes permanentes y fuertes, el
moderador y el ejecutivo. aliados por tendencia, refundidos para omnipotencia. el temor
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de los Ministros a la responsabilidad patente. indefendible. flagrante. delictiva. Para
llegar a apartarla también estorbarán los últimos vestigios de sistema constitucional, su
letra laminada por la interpretación servil, sus órganos más débiles en la actuación. Para
llegar a la impunidad total hace falta la arbitrariedad también total que a su vez reclama
y permite aquella. Entonces la fórmula disimulada y maniobrera restaura por impulso
atávico y camino tortuoso la fase inicial de la resistencia franca. que parecía enterrada
en los lejanos decenios de hará un siglo. El triunfo de la impunidad lo paga en su
embriaguez, perdiendo la razón moral y la protección jurídica de la inviolabilidad regia,
en la extralimitación de su poderío. Más todavía, la legitimidad del Poder viene abajo
desprovisto del atributo que le amparaba; desplazado sin prudencia y por su culpa de la
zona invulnerable que le pareció tediosa y que buscará como tardío refugio en la hora
de la experiencia amarga y la responsabilidad expedita: cuando se aprende que por ley
de encadenamiento lógico y de gravedad en el orden moral. no ruedan las garantías sin
arrastrar las potestades. y éstas sin llevar al final derrumbamiento, instituciones,
símbolos. esplendores, tradición. porvenir, emblemas insensibles y encarnaciones
vivientes. La ley de responsabilidad se afirma plena. sin zonas exentas ni aforados de
privilegio, sobre el intento de impunidades totales, que no quisieron reconocer límite a
su albedrío.

Todas las variedades de la posición histórica, en torno al magno problema de la
responsabilidad, se refunden sistematizadas en unas pocas concreciones o conceptos
resolutivos del perenne conflicto doctrinal, entre la teoría que hace la responsabilidad
sombra inevitable de la conducta y la ficción que de aquella exime al Monarca. Apartado
el absolutismo franco. que rechazara a la vez limitaciones y sanción, las otras posturas
se pueden definir así: constitucionalismo sincero. en que la abstención queda legítima-
mente cubierta por la inviolabilidad: cesarismo en que el albedrío recabado proclama y
borra la responsabilidad reconocida: Poder personal, relativo y afirmado, en que la
potestad es limitada, y la exención total: Poder personal disimulado. que conserva ésta
al amparo del texto constitucional y recobra la iniciativa libre, destruyéndolo en su
esencia. La última situación, que no es necesariamente un retroceso en la anterior
inmediata: que no es tampoco por la distinta simulación una copia cesarista, puede ser,
y es a veces un salto atávico. desde el constitucionalismo definitivo y jurado, al régimen
lejano y apetecido de absolutismo pleno. Pérfidos refinamientos conservan para la
exhibición más poderosa de éste y para la eficacia insensible y completa del sistema, la
apariencia constitucional de inviolabilidad. Entonces. el impulso impunista que las
Constituciones previeron. queriendo atajarle. resurge en su forma plena y deslizada, la
más temible y la más dañosa.

Las Jefaturas republicanas del Estado no están ni en la suposición teórica, ni en la
realidad de los hechos, sustraídas por perfección humana al ansia de extralimitación que
han sentido los poseedores del derecho divino. Ni siquiera se eximen los Presidentes del
impulso impunista, muchas veces mostrado. y triunfante en democracias de instituciones
débiles y artificiosas. Lo que diferencia. sin embargo. ese caso. del impunismo de la
realeza. es que siendo la magistratura republicana suprema. temporal. y además
responsable por su esencia. la impunidad tiene todas las consecuencias gigantes y
prácticas de una prevaricación colosal y consentida. pero no ofrece las complicaciones
jurídicas, ni presenta los parapetos sutiles de una ficción protectora. cual lo es la
inviolabilidad augusta. Para marchar contra ésta hay que destruir la inicua y sofística
argumentación de que esa inviolabilidad, como cimiento y clave de la Constitución, tiene
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realidad y puede conseguir subsistencia cuando a su amparo mismo se ha deshecho toda
la edificación constitucional. En suma. la impunidad regia se ampara en la fuerza y la
dialéctica, la de los Presidentes en la violencia sólo: y las ficciones jurídicas tienen un
poderío formidable. cuando sirven a una institución permanente y poderosa. Tan
grande. que es capaz de permitir el argumento osado e inicuo de la inviolabilidad.
establecida como suicidio. y no cual garantía, por la Constitución, para permitir fácil y
respetar inerme. impune. su propia destrucción.

Las demasías, mínimas. medias. y. sobre todo. extremas del impunismo más alto.
serían imposibles sin la esperanza de extender la impunidad a los Ministros. La
responsabilidad de éstos fue efectivamente garantía eficaz del régimen constitucional.
Por lo mismo la lucha que su implantación supone. resúmese en los tirones contra-
puestos, dados en las Cámaras parlamentarias y en la Cámara regia. para asegurarse la
inclinación. en el conflicto constante. de la autoridad ministerial.

El constitucionalismo. que habría tenido necesidad de inventar los Ministros, se los
encontró en ejercicio: elevó el cargo. independizó la función: los transformó de
servidores en guardianes de la voluntad regia. Desde entonces. la dificultad enorme de
la función ministerial propia cedió en delicadeza y gravedad a la de relación inversa y
mutua, entre los otros Poderes: eco del Parlamento ante la Corona, y voz de ésta en
aquel. Las Cámaras los enviaron a Palacio como diputados: el Trono procuró atraérselos
como cortesanos. Este impulso les brindó el halago y les impresionó con la grandeza
deslumbradora de la Corte: las Cámaras les recordaron el deber. menos atrayente. y la
responsabilidad más impresionante. Como en ella estaba la eficacia del régimen
constitucional, en deshacerla descansaba el interés de los Poderes personales. El
impunismo regio conducía al ministerial, no por afecto, sino por egoísmo, no para
disculpar ajenas osadías y sí para conseguir el éxito de las propias.

La previsión constitucional frecuente de exigir autorización legislativa. previa al
indulto de los Ministros. delincuentes como tales, descubrió pronto e intentó tapar el
boquete de asalto. Por él y por otros la realeza procuraba. no tanto premiar la deslealtad
pasada, sino alentar la deserción futura, la complicidad propicia de los Ministros del
mañana. ¿Afecto, no? ¿Cálculo, sí? En todo caso la solidaridad de conciencias y de
culpas. Para nada o poco entra en luchas. así establecidas. el afecto. y la lealtad con
servidores pretéritos es tan sólo el aliento a auxiliares futuros. ignotos. si no están ya
certeramente presentidos.
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DOCUMENTO N.º 4
Niceto ALCALA-ZAMORA. Régimen político de convivencia en España. Buenos

Aires. Edit. Claridad. 1945. Págs. 162 a 172.

EL NUEVO EJERCITO
La preocupación, la necesidad y el escollo fundamentales en su organización

refiérense a la disciplina, quebrantada y rota por tanta insubordinación y rebeldía, llenas
de odios y rencores. Mas por difícil que sea, es ineludible, y más aún todavía que en el
ejército habrá de ser reafirmada en la marina de guerra, porque allí desde el momento
en que un barco leva anclas, y pierde contacto con todos los demás elementos coactivos
del Estado, el resorte moral de la disciplina tiene que estar fortalecido por la convicción
de que a su lado estará sin vacilar la otra fuerza. tan pronto llegue el momento de aplicarla.
Es evidencia, que si se olvida por la ineptitud o el fanatismo de algún gobernante, se paga
pronto y cara.

En segundo término, y con caracteres de dificultad aparentemente insoluble, está el
problema de organización. para el cual se presentan llenas de obstáculos las cuatro
soluciones que siguen. Primera, que es la conservación del ejército actual, y sólo del
mismo. con el riesgo de entregarse el gobierno republicano a elementos en su mayoría
hostiles, de contradecir y desvirtuar la significación de aquél, de mantener en zozobra su
autoridad, y de ofrecer como fachada la continuación en lo militar de la dictadura en lo
demás caída. Segunda. que sería el reemplazo de ese ejército vencedor en la guerra civil,
por el de la otra zona al cabo en aquélla vencido: pero eso —aún concediéndole igual
eficacia técnica— anunciado o previsto. sería la guerra civil. de nuevo desencadenada
antes de restablecerse la república. y ejecutado después, contra promesas solemnes,
constituiría deslealtad máxima, que encendería también otra vez la contienda. Tercera,
suma o acoplamiento de los dos ejércitos de guerra civil completos, con las consecuencias
inevitables de una carga económica abrumadora e insostenible y de abrir la convocatoria
para reanudar las hostilidades por regiones. barrios. cuarteles o cuartos de banderas,
según el grado de separación o fusión entre las dos tendencias. Y cuarta: supresión de
los dos ejércitos. quedando entonces el gobierno republicano sin apoyo alguno en los
momentos y ante las situaciones más difíciles.

Eliminadas las cuatro soluciones. queda la de reconstituir el ejército con la base de sus
escalas anteriores a la guerra civil. o sea sin vencedores ni vencidos. única forma de paz
posible. No valdrá la objeción de ser inaplicable al ejército la fórmula de los escalafones
civiles. porque todos son funcionarios del Estado. y porque los privilegios y las altiveces
profesionales pierden mucho en la guerra moderna. donde por desgracia se extiende
tanto para cualquiera la ocasión de matar. y se universaliza para todos el riesgo de morir,
con menos protección y peor cuidados los no combatientes. No será tampoco objeción
la incompatibilidad o rencor subsistentes entre quienes tomaron rumbos opuestos. pues
sin duda serían capaces de servir juntos a la patria en guerra exterior. y deben serlo de
sostenerla. con mayor y con ello más honroso sacrificio. en trance oscuro pero no menos
grave. Tampoco debe ser argumento la readmisión de quienes no hubieran combatido
ni en uno ni en otro campo. porque desgraciadamente serán pocos: porque prestaron
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al país el mayor servicio de no cooperar a destruirlo: y porque corrieron el mayor riesgo.
el doble de perecer en cualquiera de las dos zonas. y los apuros de vivir sin el auxilio de
haciendas públicas ni de tesoros escandalosos.

Más ahínco se hará sobre la objeción de los ascensos así sacrificados. obtenidos por
méritos y servicios de "guerra civil". En principio ninguna lucha de tal clase lo justifica.
porque el servicio es el estrago. y representa según sea forzoso o voluntario el más
ineludible deber o el más enfurecido fanatismo. Pero además si eso es aplicable a
cualquier guerra civil, con mayor razón a la última española. dada su triste singularidad.
que aleja aún más por incompatible la conexión con la gloria. Su rasgo más triste y
execrable fue la desproporción entre los muertos fuera de batalla. y los que perecieron
con ocasión de éstas. En aquellos casos. los horrendos e indefendibles. las víctimas
españolas podían hablar sin intérprete con sus agresores de una y otra tendencia: en los
campos de lucha hubo harta confusión. a ratos verdadera babel. para repartirse la
menguada y discutible gloria de las guerras civiles.

Reducido el escalafón común en cada cuerpo a los militares. que pertenecían al mismo
antes de la guerra civil. se asegura la competencia profesional. se hace imposible por el
tiempo transcurrido, con sus bajas naturales y las de campaña. el daño de plantillas
excesivas, y por tanto la carga será soportable para la Hacienda nacional. Problema
distinto es el de la oficialidad, ingresada en uno y otro campo, desde julio de 1936.
porque esa es típicamente de guerra civil. en ella. por ella y para ella formada. La solución
justa sólo puede ser la convocatoria para formar oficialidad nueva. con todas las garantías
de lealtad. cultura. aptitud y competencia profesional, sin exclusivismos de prejuicio
injusto. A nadie se le puede ocultar que ninguna solución puede ser perfecta. ni siquiera
buena. para un problema que no la admite. Pero deberá escogerse en los principios lo
más razonable. completándolo con medidas reglamentarias. que adapten. desenvuelvan
y condicionen, aquel criterio. Si resulta abundancia de personal en alguna categoría. ello
permitirá conveniente holgura para proveer los destinos. Los méritos, ya que no los
servicios, mostrados como singular aptitud técnica. especializada. profesional. podrán
ser elementos de juicio para cuanto pueda conceder la elección en lo sucesivo. El pase
a la reserva o a la situación de retirado debe ser derecho recíproco del militar y del poder
público, para evitar desconfianza de éste y violencias de aquél en la necesaria y leal
adhesión. El tiempo de servicios prestados por los oficiales de ingreso posterior a julio
de 1936. puede ser base de cómputo para la escalas respectivas. Los que de ellos
excedieren sobre las plantillas. fijadas por las necesidades del servicio. y sin embargo
resultaren aptos podrían recibir excepcionalmente como oficiales de complemento una
retribución compatible con sus actividades privadas. y aún con sus haberes como
funcionarios civiles. En todo caso la solución aplicable a la oficialidad deberá ser, salvo
las peculiares adaptaciones orgánicas. la que determine la suerte de las clases e individuos
de tropa profesionales voluntarios en los distintos cuerpos armados. según la regla-
mentación de los mismos.

Una política conjunta, total del gobierno entero. tiene que fijar su atención orgáni-
camente para resolver ese magno problema de la desmovilización. planteado por las
escalas de oficiales de los ejércitos formados durante la guerra civil. Hay que luchar contra
la deformación del primitivo espíritu profesional de aquellos oficiales improvisados,
atraídos por los alicientes y entre ellos los riesgos de la nueva e impensada carrera. y
volverlos mediante el cierre de ésta y la reapertura favorecida de las antiguas actividades.
hacia derroteros de vida pacífica y de convivencia nacional: sobre todo hay que restaurar
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en sus almas espíritu civil. borrando, con todas las dificultades de la empresa, la peligrosa
y difundida militarización de varias generaciones, con el consiguiente daño inquietante
tras las guerras exteriores, y mucho más después de las civiles. Se impone como
problema trascendental la reabsorción nacional y civil de todas esas valías: una forma
nueva, distinta y aún inversa de la reeducación profesional, que sigue como desgarradora
y a la vez piadosa secuela de toda gran guerra. Para estos otros mutilados del alma no
hay que enseñarles un oficio nuevo, sino volver a infundirles el amor o al menos el interés
y el hábito de lo que fue su vocación y ha de ser su porvenir. Para tal reeducación cívica
todas las facilidades, incluso las benevolencias que permitan a los retardados por la guerra
terminar sus carreras y colocarse en ellas cuando aún estén dentro de sazón para
aprendizaje y de aliento para jubilaciones lejanas. Siempre que tengan valía, las
deficiencias iniciales las corregirá la práctica estimulada por el pundonor. Y el saber
militar adquirido en y para destrucción de la patria, que lo conserven muy guardado, con
el uniforme para no ponerse éste ni utilizar aquél más que como oficialidad de reserva
si algún día la locura universal envolviere a España toda sin banderías ni odios internos
en un conflicto exterior.

DERECHOS DE LOS EX COMBATIENTES
Con el anterior problema se relaciona este otro. Era de prever desde que estalló la

guerra civil, y lo confirmó pronto la realidad de la misma, que en cada bando surgiera
la pretensión de reservar exclusivamente o al menos con privilegio, las funciones públicas
civiles para los combatientes que tuvieron ya la doble fortuna de sobrevivir y vencer, y
aspiran a la tercera y final ventaja de mandar. Eso no ha debido establecerse, ni puede
subsistir, ni debe reaparecer invertido a título de represalia. El cumplimiento del deber
militar, aún en guerra exterior, no es título justo por generalizado y por insuficiente en
sí mismo, para dar derecho al ejercicio de cargos civiles. sin pruebas de aptitud, que
aseguren la suficiencia y permitan escoger a los mejores en cada caso. Las funciones
civiles se especializan y complican cada día más. y no capacita para ellas la lejana,
inconexa, general y borrada preparación de la guerra. Si ésta ha sido civil el argumento
se refuerza por la presunción vehemente. casi irrebatible tratándose de voluntarios, de
encontrarnos ante fanáticos impregnados de apasionamiento y de rencores, que habrán
de llevar a las funciones públicas civiles, para desviarlas de su rectitud, e incurrir en esa
parcialidad sectaria, cuya corrección se indicó antes que debe ser preocupación
constante,. y con severa energía. de la futura Administración civil. En último término los
servicios de los ex combatientes. como prestados a una tendencia y cual afiliados de un
partido. merecerán la estima de éste. pero no asignan propiedad de empleos, con
derechos frente a la totalidad nacional del Estado

Hay que prevenirse contra esa tendencia que hace y haría pesar sobre España el
espíritu nocivo. monopolizado. estrecho de los ex combatientes que tanto ha gravitado
y entorpecido en otros países. Nuestro caso resulta peor al faltarle la amplitud elevada
del patriotismo total. substituido por la perpetuación del odio de la guerra civil, entre
combatientes jerarcas por derecho propio. con destinos retribuidos. y combatientes
súbditos, con suerte de parias irredimibles. Semejante contraste sería desmoralizador,
apartando de las generaciones jóvenes el estímulo estudioso: se iría así, con descenso
inevitable en el nivel medio de cultura no muy elevado. en sentido opuesto a la única
marcha salvadora. que aconseja. mejor dicho impone. fiar el resurgimiento a la
educación; y ésta no es en lo docente el triunfo de la fuerza y en lo educativo el de la
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violencia. Además el imperio anticipado y omnímodo de las juventudes. poseedoras de
la fuerza. que tanto ha empujado al desastre universal bajo los regímenes de violencia.
está menos justificado que en parte alguna en España. por cuanto ha padecido ya de la
violencia interna. y por cuanto debe apartarse de las aventuras exteriores.

Claro está que si la condición de combatiente no puede ser título para las carreras
civiles, tampoco y menos aún puede dar preferencia la condición de prisionero. pues por
muy altisonante que aparezca en denominaciones engoladas. sólo supondrá inquietud.
apuros y sufrimientos generalizados en el ambiente de fiereza de la Lucha civil. pero que
por fortuna lograron salvar la vida.

Caso más complejo es el de los inutilizados con ocasión de la guerra civil. En éstos
dibújase una situación. que en cierto modo cabe equiparar. pero jamás confundir con la
del cuerpo de inválidos, a cuyo pensamiento institucional corresponde ante todo la idea
de guerra nacional, exterior. Sin embargo. ante una compasión generosa cabe
aproximar las situaciones. casi confundidas para el soldado de reclutamiento forzoso.
que se vio compelido a la movilización y la lucha en cualquiera de los campos. Ante la
inutilidad de ésto. y aun ante la desventura de los que lucharon por impulso exclusivo de
su voluntad. la nación no puede permanecer impasible. y tiene que acudir al remedio de
aquéllos. Sin embargo la psicología temperamental. profesional del inutilizado. y
sencillamente del hombre. aconseja que el auxilio de solidaridad patria lo reciban aislados
en sus hogares los que de aquél estén necesitados: e incluso si no tuvieren familia, que
se les albergue en otros lugares. sin acuartelarlos mezclados. que sería pronto tenerlos
revueltos, al encontrarse irritados por la invalidez quienes se enfrentaron cuando estaban
aptos.

EDADES MAXIMAS Y MINIMAS PARA LOS EMPLEOS

En las primeras se fija la atención de las leyes. para asegurar la aptitud física de los
generales y jefes. y también... para favorecer el movimiento de las escalas. y con él los
ascensos. En la exigencia de edades mínimas para cada empleo no se suele pensar. con
olvido del enorme daño. no ya eventual peligro. causado a España; y no se piensa
precisamente en eso por inconsciencia del poder público, y por presión del ansia. que
quiere saltar los grados de la carrera. Si se examinan nuestras perturbaciones político-
militares, se observa que casi siempre en ellas intervinieron, cuando los hubo. generales
demasiado jóvenes. No se ha sabido reflexionar, aun con dura, clarísima y repetida
lección, acerca de que cuando se facilita imprevisoramente que poco después de los
treinta años se alcance la seguridad, el goce y aún el hastío de las últimas jerarquías en
la milicia, el impulso del caudillo. y más todavía el influjo de sus amistades. le plantean
este dilema: si la patria es fuerte. elevarla y hundirla como Napoleón. si la patria es débil
dominarla como cualquier déspota de un Estado a la vez indolente y turbulento. No fue
mera coincidencia que nuestra era corta. de relativa normalidad político-militar coin-
cidiera con la de generales viejos o maduros: y no ha sido tampoco casualidad que, tan
pronto se deslizaron las rápidas carreras juveniles. hayan aparecido las dos dictaduras
del siglo XX.

Pensando más alto, en la tranquilidad de España y hasta en su existencia que no podría
soportar nuevas convulsiones, hay que poner al mal un doble remedio: prolongar dentro
de la carrera la ilusión de avance, manteniendo el empleo de teniente general, y aún el
de capitán general para evitar el hastío prematuro, que busque otros derroteros; y fijar
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una escala razonable de edades mínimas para cada categoría, que sin ser el estancamien-
to, acabará en definitiva por favorecer y facilitar la noble y legítima esperanza de cada
uno para hallar término honroso en carrera. Sin hacer cuestión cerrada de los detalles
numéricos, o sea de las distancias por grados y límite para cada empleo, hace falta algo
así como exigir 25 años de edad al menos para capitán: 30 para comandante; 35 para
teniente coronel; 40 para coronel: 45 para general de brigada; 50 en los de división; 55
en los tenientes generales, y aún convendría subir más algunos límites, los cuales
aisladamente y en conjunto permiten una buena carrera, muy superior a la realidad
media y frecuente de las esperanzas, todas legítimas si las acompañan la aptitud y el
mérito. Así ganaría la interior y general satisfacción. viéndose liberada de los "tapones
juveniles " , no siempre justificados y rara vez convenientes. Los méritos y servicios podrán
obtener recompensas honoríficas y positivas, incluso la recuperación o adelanto de
antigüedad, una vez cumplida la edad exigida por la ley para cada empleo.

En cuanto a la Marina el aspecto de aptitud física puede se apreciado con mayor
diferencia y distintos límites. Además, por lo que se refiere a España. no se presentan
ni el peligro de la excesiva juventud, ni el de la inclinación, o siquiera posibilidad, de
dominar políticamente el país. Algo parecido podría decirse y aplicarse respecto de la
aviación.

Mi convicción es tan firme, y fue tan previsora que, cuando en 1935 redactó el
Gobierno un proyecto de ley rebajando las edades militares, me opuse en consejo de
ministros, y al autorizar la lectura en las Cortes. como satisfacción de amor propio que
evitara una crisis, advertí por escrito, con lo cual el proyecto quedó paralizado en el
Congreso.. que me reservaba el ejercicio del veto, ante la repetición temible del peligro
evidenciado en la época isabelina. La restauración, que tenía cercana esa experiencia,
coincidió en Cánovas y en Sagasta para conservar en activo los teniente generales hasta
los 70 y aún los 72 años, con guerra tan distinta como la de aquellos tiempos, cuando
el capitán general, marqués del Duero, acababa de morir en las avanzadas. Deslizóse
luego, entusiasta, valiente y favorecido un general joven y se alzó para hundir la
Constitución en 1923. El ambiente de las luchas marroquíes y la intervención regia en
las recompensas siguieron favoreciendo a los generales jóvenes. y fueron las consecuen-
cias del sistema el desastre militar de 1921 en Africa, la insurrección antirrepublicana
de 1932.. y los alzamientos de cuatro años después. Hay que aprender en las lecciones
de la historia, y poner la paz de la patria y la seguridad del Estado sobre la realización
de los sueños de cadete. Ni todos los días nace Napoleón. ni siquiera hecho serenamente
el balance entre sus glorias y sus desastres, el saldo resultó favorable para Francia misma,
sin hablar del mundo, que naturalmente representa más. Quizás el único general joven
y destacado, hasta ahora exento de reproche fue Hoche. por la rara coincidencia de sus
calidades y virtudes, y tal vez también porque murió prematuramente: pero en todo caso
su simbólico nombre de Lázaro no ha resucitado. y no conocemos ninguna otra
reencarnación de aquel preclaro espíritu.

Al deseo y a la ambición de un general precoz nada suele detenerlo, en las repúblicas
o en las monarquías. con nuevos peligros en éstas. si su encarnación es princesa
coronada, joven, que se siente seductora más que seducida por mostrarse fácil en la
simpatía y pródiga en la condescendencia. Entonces el ímpetu juvenil del general puede
en la cámara regia arrancar u obtener la inicial e incondicional rendición de la mujer
apasionada; más tarde. perdidos ya tras el respeto, del todo la estima y casi el recuerdo
de los favores conquistados. ya íntimos ya públicos. el soldado de fortuna puede

83



victorioso en corta batalla hacer que ruede también el trono de la reina. Con la doble caída
de ésta. la femenina y la soberana. la moral y la política. el puente de su victoria puede
llevar al vencedor. y con corto intervalo a las dos más altas posiciones. que entre sí
parecen incompatibles: la regencia de un trono vacante todavía. y la presidencia del
poder ejecutivo de una república ya herida de muerte. En la vida es posible aún aquello
que no lo parece. y por eso la historia registra a veces como hechos reales. lo que desecha
la fantasía por inverosímil para argumento de una opereta.
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DOCUMENTO N.° 5

Niceto ALCALA-ZAMORA. La guerra civil ante el Derecho Internacional. México,
1953. Págs. 114 a 118.

INTRODUCCION

a) Objeciones de ineficacia: su refutación. Al iniciar el presente estudio, apareció en
primer término ante mi pensamiento lo que asaltará probablemente el ánimo de sus
contados lectores: la desconfianza sobre lo provechoso del intento, aun realizado con
mayor acierto. Deseché. sin embargo. tales dudas por las consideraciones meditadas que
paso a exponer.

1.º El Derecho internacional joven y débil agoniza o muere. Es cierto, al menos en
apariencia y ello es uno de los grandes males del siglo. El retroceso ha sido general y
enorme en campo donde el avance fue escaso y difícil. Olvido madrugador de la lealtad
en las declaraciones de guerra a fin de asegurar los efectos. juzgados con exageración
decisivos. de la sorpresa: supresión práctica de toda humanitaria distinción entre
ejércitos combatientes y población civil, quizá más amenazada y desde luego más
indefensa; brutal exigencia de los progresos materiales mortíferos para que su eficacia
deliberadamente aterradora no se atenúe por consideraciones de humanidad; crueldad
de bloqueos condenatorios de naciones enteras a la muerte por consunción, generali-
zación absoluta saltando de mar a tierra. del desconocimiento de la propiedad privada
enemiga: absorción práctica por las grandes potencias de la soberanía, al menos de la
externa, en los otros Estados. con desconocimiento. merma o atropello de sus derechos
de paz y neutralidad... Eso, y aún más. es el balance del siglo XX. Frente a todo ello se
eleva la convicción esperanzada de que precisamente tan brutal retorno a la desaforada
violencia producirá la reacción progresiva, que debe irse preparando, del Derecho de
gentes, sin cuyo renacimiento la catástrofe universal sería el desenlace seguro y próximo
de la Historia. Resurgirá con una ordenación mundial más justa. estable y biológica que
la presente. tras la cual su conservación razonable y sus renovaciones ulteriores y
fundadas puedan encauzarse en la paz. quitando ésta a la guerra su razón de ser: la
remoción del quietismo poseedor en lo que tiene de inicuo, de anacrónico y de obstinado.

2.º No es tan sólo el Derecho Internacional sino el Derecho todo. el que agoniza.
Efectivamente, los principios universales y básicos de la civilización jurídica se ven, no
ya violados en la vida. sino además desterrados con desprecio de la doctrina, en nombre
de nuevas teorías que son agravación de viejas barbaries y que se llaman. engreídas,
culturas, significando el fin de todas. Al atraso lamentable. al desequilibrio funesto entre
ciencias físicas avanzadas y ciencias morales detenidas. que es el mal de la Humanidad
y el peligro de su hundimiento. sigue. como fase aún más audaz y deliberada del suicidio
espiritual colectivo, la negación de tales otras ciencias y su mecanización materializada
y explotada, que es aún peor. Las relaciones jurídicas todas caen o amenazan caer, faltas
de sujetos y de fin. al anularse la personalidad humana. Pero también contra eso ha de
alegarse que tamaña monstruosidad. de cuya desatinada demencia sentirán pronto las
gentes y los países aún más asombro que espanto y más burla que horror, si no empuja
a la tragedia total. no puede ser duradera. ni es doctrinalmente seria, aunque sea
prácticamente amenazadora. Además. dejando subsistentes delirios tales a los Estados,
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como únicas a más de supremas encarnaciones del Derecho. éste ha de seguir. al menos
para regular la coexistencia de aquéllos. Y así podrá afirmarse desde la misma altura en
que se le combate y entierra.

3.º La guerra civil. como crimen máximo en los pueblos. excluye por esencia y en
realidad todo intento de norma jurídica que le sea aplicable. Es cierto que en su
fecundidad maldita produce y acumula todos. absolutamente todos, los delitos previstos
en los Códigos penales. Es cierto también que a diferencia de cada uno de esos crímenes.
que aislados sólo violan cada uno directamente un precepto y una relación de derecho.
la guerra civil niega, destruye y pisotea todo el Derecho público. sin dejar de él nada en
pie, desde el orden constitucional. que anula. a las garantías procesales, que suprime.
Es verdad que. llegando a la subversión total del orden jurídico a la inversión completa
de las dos básicas nociones penales. cada bando faccioso al aniquilar como tal a los
partidarios del otro y considerarse el poder legítimo llama. y aun a veces cree, penas, que
su autoridad impone. a los crímenes que sus afiliados ejecutan. Pero precisamente
porque al estallar la guerra civil todo Derecho público interno se eclipsa. es indispensable
buscar y hallar el amparo donde únicamente cabe: en el Derecho exterior más amplio.
representado por otros Estados, que no deben, que no pueden, alegar ni como eximente
ni siquiera como atenuante la situación de defensa ni la de locura.

4.º La reciente guerra civil española ha desvanecido hasta esa última esperanza,
mostrando la violación constante y sistemática. más o menos hipócrita, más o menos
cínica, de las normas jurídicas. por parte de muchos países. y señaladamente de todas
las grandes potencias. con alguna relativa y limitada excepción. Sí. eso también es verdad
y a tal punto, que con frecuencia bastaría para encontrar las soluciones justas de los
distintos problemas afirmar lo contrario de lo que en el conflicto español han hecho los
Estados que tenían el deber de dar ejemplo. Pero no debemos perder esa oportunidad
del recuerdo inmediato. pues no podemos olvidar que el progreso jurídico se ha
construido siempre edificando como remedio de protesta ante la injusticia sufrida o
presenciada. En general. la realidad, en sus series de luchas. va pidiendo y trazando las
líneas, las dimensiones, el corte y el tejido de las vestiduras jurídicas que reclama. Los
Códigos penales son la enumeración sistematizada y sancionadora de las perversidades
y flaquezas humanas. Los famosos derechos del hombre y del ciudadano, sus solemnes
garantías constitucionales se han erguido frente a una serie de atropellos del poder y de
los poderosos. Los tribunales han nacido de la reacción contra la violencia: las prolijas
garantías del enjuiciamiento. de la mala fe de los justiciables y de la parcialidad arbitraria
de los juzgadores. Siempre, y así deberá hacerse una vez más en este problema, el camino
del progreso jurídico ha seguido y seguirá estas cuatro etapas: la iniquidad, la indigna-
ción, el estudio, la norma justa.

b) Justificación positiva de este ensayo. A las razones que por negación de nega-
ciones he ido esbozando se añaden tres de carácter afirmativo.

1.º Aparte de que ese progreso jurídico general consiste en irse anexionando el
Derecho zonas de relaciones que escapaban a su ocupación e influjo, se ha podido
observar que bajo el aspecto de las relaciones internacionales con los otros Estados, no
divididos por la guerra civil, ésta se mostró como estímulo para plantear y resolver con
eficacia y mejora relaciones de tal orden. Así. la Guerra de Secesión en los Estados
Unidos, sus rozamientos con Inglaterra por tal motivo y las porfiadas discusiones en
torno a ello dentro y aun fuera del pensamiento anglosajón. señalan una fase y un
progreso destacado sobre las cuestiones de neutralidad. suministros y guerra marítima.
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2.º A pesar de la terrible lección, del espantoso castigo de la demencia española, es
de temer que no falten pueblos extraviados por impulsos propios y ajenos, capaces de
encender parecidas guerras; y entonces lo problemas de aspectos o complicaciones
internacionales volverán a presentarse. El mundo moderno ha reducido materialmente
en la medida-tiempo de sus comunicaciones, la dimensión-espacio de sus no inmensas
distancias. Además. se encuentra agitado, a la vez dividido dentro de cada país, y con
solidaridades antagónicas a través de todos por corrientes violentas e inconciliables de
ideologías extremas cuya explosión fue siempre, en semejantes transformaciones
sociales, atravesando en luchas civiles, complicadas con pugnas exteriores. ambientes
de carga, densidad. y resistencias distintas, hasta restablecer una nivelación en todo más
común y equilibrada. Por otra parte, lo espantoso, lo apocalíptico de una conflagación
universal espanta aun a los más temerarios y desesperados; y lo insostenible de la paz
precaria y movilizada, de no encontrarse una conciliación generosa y milagrosa, aun a
los más despiadados y maquiavélicos a ir ganando ventaja y retardando ocasiones para
el conflicto final, mediante la desventura de los pueblos inconscientes, que se dejen
destrozar por la guerra civil.

3.º Para llamar la atención sobre estos gravísimos problemas: para dar cuenta de ellos
con un esbozo de soluciones; para provocar la meditación y el dictamen de pareceres
autorizados, he creído que yo podía servir. Sin faltarme del todo la preparación del jurista;
abrumado por la experiencia difícil del gobierno, he asistido al espantoso drama con la
atención constante de un alma dolorida: con el ansia del patriota y sin la pasión del
combatiente; cercano en la observación, avivado en la sensibilidad. tristemente serenado
en el juicio. No creo, porque me conozco y siento con sinceridad la modestia, que haya
planeado y vaya a edificar un monumento jurídico; no, aunque sea cordobés, como lo
era Lucano, de ningún modo voy a trazar La Farsalia jurídica de las guerras civiles; pero
tengo el noble deseo y cierta esperanza. de expresar por mí, sobre todo de sugerir a otros,
algunas reflexiones útiles.

c) Razón de plan. He querido que en esta monografía haya. en la medida que el asunto
y mi preparación permita, alguna ordenación metódica. La doctrina general se expone
bajo dos aspectos; la intervención, que es el abuso. y la neutralidad, que es el deber. A
continuación aplico estos principios. viendo el problema desde los Estados, terceros o
neutrales, en cuanto se refiere al reclutamiento de personas, suministro de medios y
utilización de sus territorios. en la amplia y figurada significación jurídica de éstos. Luego,
enfocando desde el Estado, actor desdichado o protagonista triste de la guerra civil,
examino con un orden análogo los derechos de sus súbditos en relación con el extranjero,
y lo que concierne a bienes de aquél o de éstos. Tras el examen aislado –en cuanto el
aislamiento metódico cabe. desde fuera y desde dentro de las fronteras del Estado,
culpable y víctima de la guerra civil–. estudio las relaciones entre los Estados; las de
representación oficial. diplomática y consular con los problemas conexos de reconoci-
miento y beligerancia: las contractuales. o sean los tratados, anteriores o no al conflicto;
y por último. las de mediación posible y restablecimiento de la paz.

87



BIBLIOGRAFÍA

ABAD DE SANTILLAN, Diego.
(1979) Alfonso XIII, la República, Francisco Franco. Madrid, Júcar.

ALCALA ORTIZ, Enrique.
(1986) "Un Presidente y su pueblo". Adarve. Núms. 241 y 244 al 248.
(1992) "Don Niceto y Priego". Adarve. Núm. 378.

ALCALA-ZAMORA, Niceto.
(1928) Un informe sin taquígrafos. Cabra. Tip. M. Cordón.
(1930) La lucha por la impunidad. Madrid. Edit. Reus.
(1945) Régimen político de convivencia en España. (Lo que no debe ser y lo que

debe ser). Buenos Aires. Edit. Claridad.
(1953) La guerra civil ante el Derecho Internacional. México, D.F.
(1977) Memorias. (Segundo texto de mis Memorias). Barcelona, Planeta.
(1979) Discurso. Madrid. Tecnos.
(1981) Los defectos de la Constitución de 1931 (1. á ed.: 1936). Madrid, Civitas.

ALVAREZ JUNCO, José.
(1991) El Emperador del Paralelo. (Lerroux y la demagogia populista). Madrid,

Alianza.
AREILZA, José M.'

(1945) "Alcalá-Zamora y Carlton Hayes opinan sobre España". Rev. de Estudios
Políticos. Núm. 24.

AROSTEGUI, Julio.
(1986) "La República: Esperanzas y decepciones". En: La Guerra Civil, vol. 1. His-

toria 16.
ARTOLA. Miguel.

(1977) Partidos y programas políticos. 1808-1936. 2 Tomos. Madrid, Aguilar.

AVILES FARRE. Juan.
(1976) "1930-31. La derecha que se hizo republicana". Historia Internacional. Núm.

13, abril.
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO.

(1928) Notas de un pleito contencioso. Priego de Córdoba. Imp. "La Aurora".
AZAÑA. Manuel.

(1978) Memorias políticas y de guerra (2 vols.). Barcelona. Crítica.
(1992) Discursos Parlamentarios. Madrid, Congreso de los Diputados.

89



BAHAMONDE. Angel y TORO. Julián.
(1976) "De la cárcel al Gobierno". Historia Internacional. Núm. 15. junio.

BARRAGAN. Antonio.
(1980) Realidad política en Córdoba. 1931. Córdoba. Pub. de la Excma. Diputación

Provincial.
(1990) Con flictiuidad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba,

1918-1920. Córdoba. Pub. del Excmo. Ayuntamiento.
BEN-AMI, Shlomo.

(1990) Los orígenes de la Segunda República española: anatomía de una transi-
ción. Madrid. Alianza.

BERNAL, Antonio Miguel.
(1983) "Andalucía caciquil y revolucionaria". En: Historia de Andalucía. Tomo VIII.

Barcelona. CUPSA-Planeta.
BRENAN, Gerald.

(1977) El laberinto español (2. ed.). Barcelona. Ruedo Ibérico-Ibérica de ediciones.
CABANELLAS. Guillermo.

(1976) "Alcalá-Zamora en el exilio". Historia y Vida. Núm. 95.
CAMBO, Francesc.

(1987) Memorias (1876-1936). Madrid. Alianza.
CANOVAS, Salvador.

(1979) Proceso histórico de la Revolución Española. Madrid. Júcar.
CARR, Raymond.

(1969) España, 1808-1936. Barcelona. Ariel.
CARRERAS. Francesc y VALLES. Josep M.

(1977) Las Elecciones. Barcelona, Blume.
CASARES, Francisco.

(1938) Azaña y ellos. Cincuenta semblanzas rojas. Granada.
CHAPAPRIETA, Joaquín.

(1971) La paz fue posible. (Memorias de un político). Barcelona. Ariel.
CLAVERO. Bartolomé.

(1984) Evolución histórica del constitucionalismo español. Madrid. Tecnos.
DIAZ DEL MORAL, Juan.

(1973) Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, Alianza.
FERNANDEZ URBINA. José M.

(1978) "Los affaires Straperlo y Tayá. Dos escándalos de la II República". Tiempo de
Historia. Núm. 38. enero.

FORCADA. Miguel.
(1992) "La educación de un Presidente". Adarve. Núm. 378.

GARCIA QUEIPO DE LLANO, Genoveva.
(1988) Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera. Madrid. Alianza.

90



GARCIA SANCHEZ. Antonio.
(1984) La Segunda República en Málaga: la cuestión religiosa, 1931-1939.

Córdoba, Pub. del Excmo. Ayuntamiento.
GIL ROBLES, José María.

(1968) No fue posible la paz. Barcelona, Ariel.
GONZALEZ MUÑIZ, Miguel A.

(1978) Constituciones, Cortes y Elecciones españolas. Historia y anécdota.
Madrid, Júcar.

INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES.
(1919) In formación sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba. Madrid.

JULIA, Santos.
(1990) Manuel Azaña. Una biografía política. Madrid. Alianza.

LERROUX, Alejandro.
(1945) La pequeña historia. España, 1930-1936. Buenos Aires, Edit. Cimera.
(1963) Mis Memorias. Madrid, Afrodisio Aguado edits.

LOPEZ CALVO, Manuel.
(1988) Priego (1868-1923). Caciquismo y resignación popular. Córdoba, Centro

Asociado de la UNED.
MADARIAGA, Salvador.

(1974) (a) Memorias (1921-1936). Amanecer sin mediodía. Madrid, Espasa-Calpe.
(1974) (b) Españoles de mi tiempo. Barcelona, Planeta.

MALEFAKIS, Edward.
(1971) Reforma Agraria y revolución campesina en la España del siglo XX.

Barcelona, Ariel.
(1981) "Peculiaridad de la República española". Revista de Occidente. Núms. 7-8,

noviembre.
MARTINEZ BARRIO, Diego.

(1978) "La destitución del Presidente Alcalá-Zamora" (1. ed.: 1937). En: Homenaje
a Diego Martínez Barrio. París.

MARTINEZ CUADRADO. Miguel.
(1969) Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931). 2 Tomos. Madrid,

Taurus.
MAURA, Miguel.

(1966) Así cayó Alfonso XIII. Barcelona. Ariel.
ORTEGA Y GASSET, Eduardo.

(1981) "Proclamación de la República en Madrid". Historia 16. Núm. 60, abril.
PLA, Josep.

(1986) Madrid. El Advenimiento de la República (1. ed.: 1933). Madrid, Alianza.
PORTELA VALLADARES, Manuel.

(1988) Memorias. Madrid. Alianza.

91



PORTILLO. Eduardo M. del y PRIMELLES. Carlos.
(1932) Niceto Alcalá-Zamora. Vida íntima y política de un Jefe de Estado. Madrid.

Biblioteca Nueva.
PRIETO. Indalecio.

(1977) "El Pacto de San Sebastián". Tiempo de Historia. Núm. 27. febrero.
RAMIREZ. Manuel.

(1977) Las reformas de la II República. Madrid. Túcar.
SANCHEZ JIMENEZ. José.

(1991) La España Contemporánea (3 vols.) Madrid. Istmo.
SOLE TURA, Jordi y AJA. Eliseo.

(1977) Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936). Madrid.
Siglo XXI.

TAMAMES. Ramón.
(1973) La República. La Era de Franco. Madrid. Alianza-Alfaguara.

TOMAS VILLARROYA. Joaquín.
(1980) "La prerrogativa presidencial durante la II República: su mediatización". Rev.

de Estudios Políticos. Núm. 16. julio-agosto.
(1983) "Presidente de la República y Gobierno: sus relaciones". Rev. de Estudios

Políticos. Núms. 31-32. enero-abril.
TUÑON DE LARA, Manuel.

(1974) La España del siglo XX (3 vols.). Barcelona. Laia.
(1976) La Segunda República (2 vols.) Madrid. Siglo XXI.
(1981) Crisis del Estado: Dictadura. República y Guerra. En: Historia de España.

Tomo IX. Barcelona. Labor.
TUSELL. Javier.

(1976) Oligarquía y caciquismo en Andalucía. Barcelona. Planeta.
VALVERDE, José Tomás.

(1961) Memorias de un alcalde. Madrid.
VARELA, Santiago.

(1978) Partidos y Parlamento en la II República. Madrid. Juan March-Ariel.

92



ÍNDICE

1. Introducción........................................................................................................... 5
2. Breve reseña biográfica......................................................................................... 7
3. Su actividad política ............................................................................................. 15

3.1. Durante la Restauración y la dictadura de Primo ...................................... 15

3.2. Sus primeros pasos en el republicanismo (1930-1931) ............................26
3.3. La etapa del Gobierno Provisional (1931) .................................................33
3.4. En la Presidencia de la República (1931-1936) ........................................ 47

4. El Presidente y su tierra natal..............................................................................57
5. La destitución (1936)...........................................................................................61

6. A modo de conclusión .........................................................................................65

Apéndice Documental..............................................................................................69

Bibliografía............................................................................................................... 89

93




	ÍNDICE

