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El último martes del mes de junio de 1994, en que, con el almuerzo

tradicional, tenía lugar la última sesión ordinaria del Pleno de

numerarios de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el curso

que terminaba, se acogió muy favorablemente por todos la idea de

nuestro Presidente Enrique Fuentes Quintana, de ir publicando, bajo

el título Académicos vistos por Académicos, unas breves biogra-

fías de nuestros predecesores en ella, que permitieran dar a conocer los

rasgos esenciales de la vida y obra de los más ilustres representantes

de las ciencias cultivadas en su seno, al mismo tiempo que el signifi-

cado de la Academia en la vida española.

Las biografías de Alejandro Mon, Bravo Murillo, Posada Herrera,

Dato, Alcalá-Zamora y Ventosa son las que han visto la luz en el

primer libro de la serie, que lleva por título Seis políticos españoles,

que —como dice Juan Velarde en las brillantísimas páginas que sirven

de introducción— prueba sobradamente que no se puede hacer historia

de España del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX sin echar

mano de los miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas. En el abanico temporal que va desde el nacimiento de Mon

-1801— a la muerte de Ventosa -1959— «sus vidas y las del resto de los

españoles entretejieron realidad muy rica que quedó de manifiesto a

través de los relatos, en cuyo centro se encuentra —dice Juan Velarde-

la adaptación de la vida nacional al cambio que significa el paso del

antiguo régimen, que aun acarició la cuna del hijo del abogado

ovetense Miguel de Mon y Miranda, al cambio radical que pudo

contemplar Ventosa: España acababa de dar el viraje económico de la

apertura derivada del Plan de Estabilización, había comenzado a
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organizarse el Mercado Común Europeo y se iniciaba el empleo de un

hallazgo tecnológico fundamental.»

Al plantearseme el problema de la elección del Académico que

habría de biografiar, mis convicciones republicanas, la admiración que

siempre he sentido por quienes han destacado en la profesión a la que

con auténtica vocación he dedicado mi vida y la preocupación por las

obras aparecidas en la especialidad que cultivo, me condujeron a elegir

inmediatamente, sin la menor duda, a quien tanto había significado en

la II República, a quien tan ejemplar y dignamente había ejercido la

profesión de abogado, y autor de un precioso trabajo sobre el proceso

administrativo, por mí tantas veces utilizado.

Habiendo tenido conocimiento el Patronato Niceto Alcalá-Zamora

y Torres de mi trabajo, me mostró su interés en hacer una edición de

la semblanza de D. Niceto, a lo que accedí gustoso, con mi agradeci-

miento por su deferencia.

Las páginas que siguen son, básicamente, las que constituyeron mi

aportación al libro Seis políticos españoles. En ellas he introducido

las modificaciones que siempre sugiere la nueva lectura de un trabajo

en el que se ha puesto tanto esmero como el que yo puse al hacer la

semblanza de D. Niceto y algunas adiciones sugeridas por el estudio

de su obra, que he continuado después de la primera redacción de mi

trabajo sobre tan apasionante vida.

No he pretendido hacer historia. Nada más lejos de mi ánimo que

enjuiciar la política de uno de los hombres que tuvieron en sus manos

los destinos de España en uno de los momentos más dramáticos de su

historia. No son sus aciertos y errores como político los que trato de

describir aquí. Sólo me he adentrado en su actividad política en la

medida en que era necesario para ofrecer el perfil humano de quien tan

intensamente vivió en muy diversos ámbitos la decadencia española.
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He tratado de reflejar su reacción como hombre ante esa decadencia

que, según nos dice en sus Memorias, «por crueldades del destino le

había tocado vivir»; cómo vivió los momentos de triunfo y felicidad, los

de adversidad y dolor, los de gloria y olvido, y como esperó, no con el

estoicismo de su paisano Séneca, sino con la fe de cristiano, el momento

de su muerte, con la confianza en la Justicia Divina «única que puede

ser inexorable y eternecida, ejemplar y compasiva, de expiración, de

enmienda y de premio».
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INTRODUCCIÓN



El 22 de febrero de 1920, Niceto Alcalá-Zamora y Torres leía el

discurso de ingreso en el acto de su recepción en la Academia de

Ciencias Morales y Políticas sobre La Jurisprudencia y la vida del

Derecho. Le contestó Rafael de Ureña. Al hacer la semblanza del

nuevo Académico, dijo:

«Tránsfuga de la Ciencia a la Política ha puesto al servicio de

una clarísima y superior inteligencia, una cultura jurídico-admi-

nistrativa poco común y una bella y luminosa palabra generadora

de una elocuencia fina, diáfana y tan abundante como precisa que

le ha colocado, sin contradicción alguna, entre los primeros orado-

res de nuestras Cámaras. Y hoy, en la plenitud de su vida,

constituye una de las grandes y efectivas esperanzas de la patria».

Pero, como después se señalaba en el discurso de contestación,

aquel «tránsfuga de la Ciencia a la Política» nunca abandonó sus

preocupaciones científicas y «no contento con sus éxitos parlamenta-

rios y forenses, sintiendo la nostalgia del bien perdido vuelve la vista

a sus antiguos trabajos científicos». «Comprende al fin –concluía

Ureña–, que para una actividad tan poderosa y una inteligencia tan

viva como las suyas, existe una compatibilidad fundamental entre la

vida política y parlamentaria, el ejercicio de la abogacía y el ferviente

cultivo de la Ciencia jurídica; más aún, que ésta, penetrando en

aquellas, las engrandece y vivifica».

En aquel momento de su vida, Alcalá-Zamora había alcanzado la

cima en las múltiples actividades a que se había dedicado. Pero le

quedaba por desempeñar el importante papel que la Historia le había
asignado: Ser uno de los principales protagonistas –quizás el prime-

ro– de la II República española. Protagonista en el sentido en que él

13



lo entendía. Su última obra, Los protagonistas en la vida y en el arte

—publicada como otras después de su muerte—, comienza con estas

palabras:

Quizá la primera impresión, la más honda y general, que haya

dejado en mi ánimo asomarme al estudio de la Historia, fije y ha

seguido siendo el convencimiento de que sobre todos sus errores,

cada día más acumulados y más incorregibles, en cuanto a la

realidad fragmentaria de hechos y personas, y los accidentes de

lugar y fecha, pesa otro más grave y permanente: la exageración

inculcada en la conciencia humana sobre la magnitud y trascen-

dencia del papel asignado a los protagonistas, como si de unos

pocos hombres hubiera dependido siempre, y dependiere en lo

sucesivo irremisiblemente, la suerte de la Humanidad».

Y, consciente de su papel, añade después en el mismo prólogo:

«No me deslumbró el triunfo, ni me atribuí en él la principal

parte, viéndole en la asistencia de innumerables colaboraciones,

las más decisivas e indispensables en los yerros y faltas del régimen

que se derrumbaba, y que, como todos, moría del mal que nadie

cura: la persistencia en la vía del suicidio. Tuve apariencias de

protagonista mientras coincidía, y casi me identificaba, con la

voluntad del país; pero cambiada ésta, y deseoso a su vez de

suicidarse el nuevo Estado, me apartó con la misma facilidad que

me había encumbrado, creyendo también con razón que le estorba-

ba y no le servía para empresa de odio y enconos de discordia: me

derribó la revolución, que habría tenido la cautela de no anunciar

su propósito, por si le faltaban la ocasión y los medios; me había

derribado igualmente, de haberlos tenido a su alcance, la reacción

pregonera y frustrada, que con ruido esparció su intento».
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Niceto Alcalá-Zamora ha sido una de las figuras de nuestra

Historia peor tratadas. No sé que será peor, si el desconocimiento o

la deformación, el olvido o la calumnia, el silencio deliberado o la

parcialidad al enjuiciarle.

Una de las biografías del otro gran protagonista de la II República

se tituló «El gran desconocido». Si existe un gran desconocido de

aquella época fue Alcalá-Zamora. Las actuales generaciones, que

conocen quien fue Azaña, no tienen idea de la existencia de quien

tuvo una intervención decisiva en la implantación de aquel régimen

y fue su primer Presidente. Para la mayor parte de aquéllos a los que

les queda el recuerdo, éste es el del gran orador y el del brillante

jurista. Y la imagen deformada de un político orgulloso, puntilloso y

detallista, las más de las veces a través de anécdotas sarcásticas.

La tan diferente actitud ante estos dos personajes de la Segunda
República llega hasta nuestros días. En una reciente publicación en

que se narran los recuerdos de un «niño republicano», se dedica todo

un capítulo –el más extenso con mucho del libro– a glorificar la figura

de Azaña, preocupándose –preocupación muy propia de quien se

declara agnóstico– de salvarle de la «traición póstuma» que se quiso

cometer con él al falsearse la versión de una muerte cristiana, lo que
hubiera sido tanto como reconocer el error de su vida, o su vida como

error. Mientras que los recuerdos de Alcalá-Zamora, siempre vincu-

lados a la iglesia a que asistía a cumplir sus deberes de católico, se

reducen a los siguientes (1) :

–En uno de los primeros capítulos, éste: «A1 final de la calle de Eloy

Gonzalo, la plaza de la Iglesia, la del Carmen, donde iría, con esa repóblica

de la primavera, un vecino del barrio: el primero que la presidió, Niceto

(1) HARO TECGLEN, El niño republicano, Madrid 1996. El capítulo dedicado a Azaña, en
págs. 161 y ss. Las referencias a Alcalá-Zamora, en págs. 22 y 152.
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Alcalá-Zamora. Le llamaban, los chulescos y los monárquicos, 'el Botas':

quizá nunca las llevó, sino unos botines blancos o grises sobre los zapatos. Iba

desde su casa de Martínez Campos (luego fue Casa de Córdoba, porque él

nació en Priego; ahora ya no es nada, derribada y aplastada por algo nuevo)

andando a la iglesia: era muy católico, y creía en su parroquia: a misa mayor,

eso sí, que era la de doce. La iglesia del Carmen, la de la glorieta, claro, de la

Iglesia».

—Y después insiste refiriéndose a la misma iglesia: que había sido

su iglesia relativa de niño, y «donde veía llegar al peor de los presidentes

de la República posibles, a don Niceto Alcalá Zamora».

Creo que no era ésta, sino la deSan Fermín de los Navarros, más

próxima a su casa, la iglesia a que acudía D. Niceto y a la que siguió

acudiendo su hijo Niceto desde que volvió de su exilio en Méjico

hasta su muerte.

El desconocimiento y deformación de la personalidad de Alcalá-

Zamora alcanza las cotas más altas al enjuiciar sus cualidades huma-

nas. Se ha creado la idea de un D. Niceto triunfador, altivo, frío,
ampuloso, cuando en realidad fue un hombre bueno, sencillo, pru-

dente y con un profundo amor a su tierra, a su casa, a su familia, a sus
amigos y a España.

Para llegar a la humanidad de Niceto Alcalá-Zamora me han sido

muy útiles, aparte del testamento ológrafo, que redactó en Buenos
Aires el 14 de octubre de 1942 el mismo día que el testamento político

—cuya reproducción facsímil figura en la página 11 de sus Memorias—

dos obras publicadas después de su muerte:

—Una, titulada Pensamientos y reflexiones. El Paraíso final, editada en

Méjico por la Ed. Porrua en 1950. En realidad se trata de trabajos

distintos. El segundo es un artículo escrito en Pau los días 2 y 3 de

octubre de 1940, que no se publicó hasta después de su muerte en «La

Nación» de Buenos Aires el 17 de abril de 1949. Las «reflexiones y

pensamientos» constituyen —según la «explicación» que encabeza el
libro—:
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«relampagueos de impresión, y algunas veces filtraciones sere-

nas, obtenidas en excepcionales reposos: éstas han solido ser

condensación de disertaciones más extensas, y aquéllos, por el

contrario, semilla y acicate para estudios más amplios. Todas las

ideas aquí recogidas han ido surgiendo en muchos instantes

breves, separados por irregulares distancias en el transcurso de

varios años».

—Otra, titulada Horas de tregua, se publicó en Méjico en 1974, fuera

de comercio. La advertencia firmada por sus hijos, que precede a los
poemas que se incluyen en el libro, nos dice cual fue la intención de

la edición:

«Como revela su título, las poesías recogidas en este volumen

se compusieron, a lo largo de una serie indeterminada de años, en

los escasos momentos de sosiego de una existencia excepcional-

mente activa, tanto en el campo profesional y político, como en la

esfera hogareña y privada. Era deseo de su autor que no trascendie-

sen fuera del más estricto ámbito familiar; pero el temor de que, cual

ha sucedido con sus Memorias, las vicisitudes de la vida las

llevasen a poder de manos extrañas, que sin escrúpulo alguno las

publicasen como suyas o las alterasen a su antojo, nos ha llevado

a sus hijos, en un acto no de desobediencia, sino de fervoroso

recuerdo a su memoria, a imprimir un reducido número de

ejemplares exclusivamente para sus descendientes, ni siquiera

para amigos íntimos, y, por tanto, con prohibición absoluta de

reproducción total o parcial».

La he utilizado con autorización que, en nombre de su hermana y

de sus primos, me dió su nieto José Alcalá-Zamora y Queipo de

Llano, hoy miembro de número de la Academia de la Historia. Este

conjunto de poesías, manifestación de sentimientos muy íntimos, nos
revela una imagen humana de Niceto Alcalá-Zamora muy distinta de

la que nos han dejado muchos de sus contemporáneos.
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Esta es la razón de que en las páginas que siguen me preocupe

especialmente de su figura humana. Y de que me haya detenido en

aquellos capítulos de sus Memorias que él aconsejó fueran saltados

por quien «sólo busque... datos o anécdotas de historia».
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HISTORIA



1. Formación espiritual

Así denomina en sus Memorias el periodo de su vida comprendi-

do entre su nacimiento en Priego de Córdoba el 6 de julio de 1877 y

el año 1899, en que obtuvo el Premio extraordinario de Doctorado en

la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid e ingresó en el

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

Sorprende la emotividad con que recuerda su familia —la paterna

perteneciente a la izquierda de los partidos monárquicos, y la mater-

na republicana de orden, de cuya tradición le enteró desde niño el

retrato de Prim colocado en la casa como si fuera la reliquia de un

pariente protector—, su pueblo —como «un trozo del Noroeste español

dejado caer en el corazón de Andalucía»—, su padre —«tan fervoroso

y sincero practicante del catolicismo en religión como de la libertad
en política»— las mujeres que con su solicitud llenaron el vacío que

dejara la muerte de su madre cuando sólo tenía dos años, y su maestro

de primeras letras —D. Ubaldo Calvo Sánchez— «que en su mocedad

había trabajado como albañil» y «no poseía extensa cultura, pero

sabía transmitir sus conocimientos».

Como luchas políticas sin ventura y pleitos con razón y sin éxito

empobrecieron su casa, se crió con estrechez. Y cuando empezó los

estudios de segunda enseñanza a los 9 años, hubo de hacerlo en casa,
con la ayuda de su padre, sin libros nuevos la mayor parte, no

pudiendo concurrir un solo día a las Clases del Instituto. Iba a

examinarse a Cabra, algunas veces en la incómoda diligencia y las
más «haciendo ida y vuelta montado sobre un borriquillo negro y

juguetón» que le prestaba uno de sus tíos.
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En 1883, don Niceto tenía seis años.

Era un estudiante formalito, aplicado

que se hacía querer por sus profeso-

res. Muestra de su primera escritura.

Placa colocada

en el Instituto de

Enseñanza Media
de Cabra

(Córdoba) donde

cursó el

bachillerato.
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Con 17 años terminó en Gra-

nada la licenciatura en Dere-
cho.

En mayo de 1897 preparaba en

la Universidad de Madrid el doc-
torado en Derecho.

En 1899, a los veintidós años, termina brillante-

mente sus estudios, alcanzando el premio ex-

traordinario de grado de Doctor. En año más

tar-de ingresó como oficial letrado del Consejo
de Estado.

Su padre, Manuel

Alcalá-Zamora y

Caracuel.
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Su madre, Francisca Torres del
Castillo.

Pilar Alcalá-Zamora y Torres. her-

mana de don Niceto.

Manuel Alcalá-Zamora y Torres,
hermano de don Niceto.

Enriqueta Torres del Castillo, su tía y
madrina.
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Terminado el bachillerato poco antes de cumplir los 14 años, la

predilección manifestada por el latín, el álgebra, la geografía y la

botánica, le llevó a elegir para sus estudios la Facultad de Ciencias,
pensando especializarse en las exactas y las naturales, ya que la

química le agradaba menos. Pero una súbita y grave enfermedad de

su hermano mayor, dio lugar a considerables sacrificios pecuniarios,

que no permitían costear los estudios fuera de la casa, como exigían

los científicos. Lo que le obligó a optar por el estudio de una carrera,

como la de Derecho, que podía hacerse sin abandonar Priego.

Se licenció en Granada el 10 de octubre de 1894, tres meses después

de haber cumplido los 17 años. Poco después, su padre, que en el

momento de elección de la carrera no había querido ejercer influencia
alguna, le reveló que hubiese querido que fuese militar. Y aunque

nada distaba más de sus preferencias, por devoción filial manifestó

que estaba en condiciones de ingresar en la primera convocatoria de
las Academias militares, gracias a la preparación continuada del

bachillerato. A lo que el padre opuso un veto absoluto «porque

presintiendo unas guerras coloniales sin victorias ni glorias, no

quería de ningún modo su sacrificio probable y oscuro».

Ya licenciado siguió en Priego, sin ejercer la Abogacía por falta de

la edad legal, dedicado al estudio, a la enseñanza de amigos y al

noviazgo con Pura Castillo de Bidaburu —cuando él tenía 18 años y
ella 15—, con la que contraería matrimonio el 23 de enero de 1901. De
ella tengo la idea que me transmitió Manuel Jiménez Pérez, sustituto

de uno de los Registros de la propiedad de que fui titular, un oficial

excelente por su lealtad, preparación y buen sentido, natural de

Priego: al cabo de los años, recordaba la profunda admiración que
cuando niño le causaba el señorío, elegancia y distinción de D`' Pura

cuando acompañaba a D. Niceto, ya Presidente de la República, en

sus visitas a Priego.

Al comienzo de octubre de 1897, poco después del asesinato de

Canalejas, llegó a Madrid «a estudiar el doctorado como base de

oposiciones a cátedras», dice en las Memorias. Lo que fue posible
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Expediente

del grado de

licenciado.

Título de

doctor en

Derecho
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Aspecto de la Sala I de la Casa-natal y museo,

dedicada a los familiares.

Purificación Castillo Bidaburu,

su esposa. óleo de

Adolfo Lozano Sidro.

Vista parcial del dormitorio de los padres en la

Casa-natal y museo de Priego de Córdoba.

Nació en esta casa de Priego de

Córdoba el 6 de julio de 1877.

Fue donada por sus familiares y

posteriormente convertida en

museo. Es sede del Patronato
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
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gracias a una mejora en la situación económica de la familia. Ejercie-

ron en él gran influencia: Gumersindo Azcárate y Rafael Ureña, que

años más tarde le contestaría al ingresar en la Academia de Ciencias

Morales y Políticas. Leyó su tesis doctoral sobre El poder en los Estados

de la Reconquista, obteniendo el Premio extraordinario.

En aquel mismo año de 1899 ingresó en el Cuerpo de Letrados del

Consejo de Estado, con el n° 1. El trabajo que presentó para el segundo

ejercicio sobre Los reglamentos e instrucciones generales para la aplicación

de las leyes, escrito con su caligrafía clara y firme –iqué distinta de la

de sus testamentos!– todavía se lee con interés por las ideas que

suscita. Como el dictamen que redactó para el tercer ejercicio en

relación con la concesión de la prórroga solicitada por la Compañía

del Ferrocarril de Linares a Almería, que firmó el 23 de junio de 1899

y que, sin duda, le sirvió de base para un trabajo escrito varios años

después –La concesión como contrato y como derecho real, Madrid 1918–

que constituye una importante aportación a la teoría del servicio

público.

De esta primera época de su vida, creo importante destacar cómo

se enfrentó con la crisis de 1898, con «la terrible y dolorosa sacudida

espiritual... al presenciar el derrumbamiento de sus ilusiones patrió-

ticas». Dice así (pág. 31 de las Memorias):

«Con reflexión amargada comprendí que por crueldades del

destino me había tocado vivir en una época de decadencia; y que el

ingrato deber de mi generación era conservar los ideales de la patria

sin comprometer a ésta en nuevas aventuras exteriores, legando la

posibilidad intacta de realizar aquéllos a otras generaciones, que no

conocería y cuya misión nos tocaba preparar sin tibieza, locura ni

envidia».
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2. Peldaños de la carrera política

La verdadera división de su carrera política y su consagración

parlamentaria —nos dirá en las Memorias, pág. 50— no está en noviem-

bre de 1917, cuando fue por primera vez Ministro, sino cinco años

antes, el 28 de junio de 1912, en que pronunció uno de sus más

famosos discursos: aquel en que combatió el proyecto de Ley sobre

mancomunidades provinciales. En un artículo de Mariano de Cavia

publicado unos días después así lo destacaba: aquel día acabó la fase

de las esperanzas como diputado joven y empezaba la de realizacio-

nes como personaje, «ya era D. Niceto».

Hasta ese momento, desde su ingreso en el Consejo de Estado, su
vida se va a desenvolver en varias direcciones, a veces simultánea-

mente, según lo permitiera o no el régimen de las incompatibilidades.

Porque cuando la asunción de alguna de las funciones no era compa-

tible con el ejercicio de la Abogacía, según expresión suya, cerraba el

despacho «en vez de entornarlo»
(2

). Lo que revela que no es de ahora

la costumbre de solapar la incompatibilidad confiando el despacho a

la mujer, hijo o correligionario, haciendo posible el tráfico de influen-

cias.

Las direcciones en que se desenvolvió su vida fueron, aparte la de

iniciarse en la política, la administrativa, la universitaria y el ejercicio

de la Abogacía.

Su labor como Letrado del Consejo de Estado le permitió un
conocimiento directo de la Administración y sus problemas en sus

más diversas facetas, ya que pasó por la Sección de Hacienda,

Instrucción pública y Fomento, y Guerra y Marina del Alto Cuerpo
consultivo. Como asimismo contribuyó a este conocimiento de la

(2) Así lo recuerdo en mi trabajo La ética en la Administración pública, Ed. Civitas, 1996,

p. 79 y s.
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Menú que le ofrecieron sus

amigos en Priego (Córdoba), con
motivo de su ingreso como oficial

letrado del Consejo de Estado.

Fachada de su

casa en el Paseo

Martínez Campos

de Madrid.
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Administración su defensa cuando estuvo destinado en la Fiscalía de

lo contencioso-administrativo.

En la Universidad de Madrid, a cuya Facultad de Derecho le había

llevado su vocación, fue Profesor Auxiliar en los cursos académicos

de 1903 a 1907, estando encargado de la cátedra de Literatura jurídica

varios meses del curso 1903 a 1904 y, a partir del siguiente, de la de

Derecho administrativo. En la primera, colaboró activamente con

Rafael Ureña en los trabajos de Historia de la literatura jurídica. A lo

que hay que añadir su colaboración en la 2 a edición de los Comenta-

rios al Código Civil dirigidos por Manresa, redactando el tomo

octavo que comprendía los de los artículos de los dos títulos primeros

del libro IV del Código. De esta época son notables trabajos publica-

dos en la «Revista de Legislación y Jurisprudencia», que editaba la

Editorial Reus.

La abogacía le atraía poderosamente ya en los años que siguieron

a la obtención de la Licenciatura en Derecho. En Priego, cuando no

podía ejercer por falta de edad, le llovían las consultas que le hacían

sus paisanos, por supuesto gratuitas. De los tres años que duró «tan

lucrativo despacho, generalmente al aire libre», recuerda en las

Memorias que obtuvo una moneda de medio duro que le entregó un

consultante forastero y que se conservó como una alhaja durante

cuarenta años en su casa, hasta que en los meses que siguieron al 18

de julio de 1936 desapareció con las antigüedades, ropas, objetos de

arte y muchas obras que se encontraban en ella, en la caja de caudales

abierta con el número 518 del Banco Hispano Americano a su nombre

y de las que tenía alquiladas su mujer en el Crédit Lyonnais. En

Madrid, Azcárate le aconsejó ejerciese la Abogacía y con tal fin le

presentó a Luis Díaz Cobeña, del que fue pasante. Cuando estaba a

punto de finalizar su colaboración en aquel prestigioso despacho
empezó a hacerlo Manuel Azaña. La forma en que nos relata el hecho

Alcalá-Zamora en las Memorias (pág. 48) no puede ser más expresi-

va:
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Año 1910. Siendo ya diputado

electo por La Carolina (Jaén).

es nombrado director general

de Aduanas.

Los amigos siempre le rodearon en las visitas a su pueblo natal.
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«En los últimos tiempos de mi frecuentación, que eran por el

año 1900 y algo de 1901, empezó a concurrir otro pasante, que

hablaba muy poco, sonriendo de cuando en cuando tras sus

cristales recios de miope, con una expresión que intentaba ser

amable y no era grata. Le había olvidado al encontrarle cerca de

treinta años más tarde; luego no le olvidaría aunque pudieran

pasar otros treinta. Era de Alcalá de Henares y se llamaba Manuel

Azaña».

Como no puede ser menos expresiva la forma en que le recuerda

Azaña años después con motivo de la invitación que le hizo Ossorio

para asistir a la ceremonia de inaugurar un busto de Cobeña en el

Colegio de Abogados de Madrid. Estas son sus palabras (3):

«Yo le dije que iría. Es mañana, pero no iré. Me aparté del bufete

de Cobeña sin decir adiós a nadie. Me aburría mucho, y no sacaba

ningún partido de aquello. Sería que me faltase preparación. Yo era

(3) En Memorias políticas yde guerra. Volumen I: año 1931. Madrid, 1976, p. 495. Y es que
en éste como en tantos otros aspectos no podían ser mayores las diferencias entre estos dos
personajes. El amor por la Abogacía de D. Niceto contrastaba con el poco aprecio para con los
Abogados de Azaña, como lo echaba en cara a éste Ossorio yGallardo (Emiliano Aguado, Don

Manuel Azaña, Ediciones Nauta, Barcelona, 1972, p. 82). Resulta sorprendente que Azaña al
referirse a las Memorias de Alcalá-Zamora diga que «contienen reflexiones personales,
generalmente acerbas, sobre personajes y sucesos políticos», que «habla de todos nosotros,
siempre mal, o casi siempre», que «maltrata a los que pasaban por más amigos suyos

»

( Memorias políticas y de guerra, IV, Madrid 1981, p. 110). Pues estos calificativos serían
apropiados referidos a las Memorias de Azaña, en las que casi resulta obsesiva su preocupa-
ción por cuanto hace o dice D. Niceto, sin olvidar sus defectos físicos. Como cuando afirma:
«Don Niceto es tan corto de vista que, hoy, ha metido los dedos en el tintero, buscando una
pluma para firmar. A. veces habla con un ministro que ha abandonado su sitial y salídose del
salón. En el discurso de ayer se dirigía a Sánchez Guerra, diciéndole una porción de cosas, y
no estaba presente. Todo lo que hace don Niceto para remediar esto es calarse, de vez en
cuanto, unas gafas de zapatero». Memorias, I, cit. p. 274.

JIMENEZ LOSANTOS (en La última salida de Manuel Azaña, Planeta, Barcelona, 1994,
p. 162) sitúa en aquella brevísima coincidencia en el prestigioso despacho de COBENAS el
momento en que Azaña empezó a detestara Alcalá-Zamora, «el presidente al que defenestró » .
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El 4 de noviembre de 1917,

forma parte, por primera vez,
de un Consejo de Ministros.

Al gran patriota y eminente tribuno
Nice to Alcalá-Zamora. El distrito de

La Carolina". MCMXVII.
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el más joven de todos, y bastante tímido. No me hacían caso

ninguno. Recuerdo que sentía por todos un gran desdén, y que me

creía tratado con poca justicia ¡Pero quién se iba a figurar que don

Niceto y yo...!».

En 1901 iniciaba la actividad en su propio despacho instalado:

primero, en la calle Alberto Aguilera, n° 21, principal izquierda;

desde el otoño de 1902 hasta el verano de 1908 en calle de la Princesa

esquina a Ventura Rodríguez; después, en el 28 de la de Almagro. Fue

pasante en aquel despacho Nicolás Pérez Serrano, que tuvo que
abandonar en los años de la Primera Guerra Mundial por la absoluta

incompatibilidad entre las ideas de éste –a favor de ingleses y

franceses– con la germanofilia de D. Niceto. Era tal el apasionamiento
de D. Niceto a favor de los alemanes –me contaba D. Nicolás en una

de las charlas que solíamos tener cuando el día de Nochebuena de

cada año iba a felicitarle las Pascuas– que resultaba imposible cual-

quier manifestación contraria, al comentar por las mañanas las

incidencias de la contienda.

En 1900 inició su actividad política al entrar a formar parte de una

Asociación democrática que patrocinaba Moret, formada por «ele-
mentos avanzados de la monarquía y de orden en la república», que

presidía José Sarthou. En mayo de aquel año, en una velada conme-

morativa de Castelar hizo su primera aparición oratoria. Años des-

pués, en otro acto análogo, conoció a Romanones, que le distinguió

con predilección extraordinaria. Le acompañó en actos de propagan-
da y le nombró su Secretario político en 1905, trabajando a su lado en

los Ministerios de Fomento, Gobernación y Gracia y Justicia.

En 1906 fue elegido Diputado a Cortes por La Carolina, al renun-

ciar a su acta un Diputado liberal, Lucas Sanjuan, que había sido

Gobernador civil y quería volver a serlo. En el Congreso adquirió

muy pronto renombre y personalidad política. Empezó su ascenso

paso a paso; en 1909, Secretario del Gobierno Civil; en 1910, Director
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Doña Pura y don Niceto se casaron
el 23 de enero de 1901 en la iglesia

de la Asunción de Priego, ante el

sacerdote Antonio Aguilera Jiménez.

Portada de su libro, "Discursos",

recopilación editada

después de su muerte.
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General de Administración local, y más tarde Subsecretario de la

Gobernación.

Durante los primeros mandatos parlamentarios tocó celebrar los

centenarios de dos batallas libradas en el distrito de La Carolina de

trascendencia histórica universal: el 16 de julio de 1912, la de las

Navas de Tolosa; el 19 del mismo mes de 1908, la de Bailén. El

centenario de esta última se había proyectado celebrar con todo

esplendor; pero lo fue «casi como si hubiera sido el de una derrota o

el de un pecado», porque la «Embajada francesa, dispuesta a la

cooperación de su país a toda conmemoración de Zaragoza, donde al

cabo las huestes napoleónicas habían entrado vencedoras de la

heróica resistencia, demandaba como prenda de amistad la mayor

sordina en torno a Bailén, donde las águilas habían capitulado, a lo

que había accedido el Gobierno español». Habló Alcalá-Zamora en el

campo de batalla, «cerca de la famosa noria disputada por los

guerreros sedientos». Relata así la conmemoración en las Memorias

(págs. 45 y ss.):

«Ninguna representación oficial, fuera del gobernador, del

obispo y de mí, que con toda la natural amargura pronuncié un

discurso que hubiera podido escuchar sin protesta ni molestia el

propio embajador francés del callado veto. Se limitó la representa-

ción militar a una compañía de infantería, un escuadrón y una

batería. A duras penas, y con harta razón, logró el cuerpo de

ingenieros estar alfin representado por otra compañía de zapadores.

En aquella oscuridad el solo brillo fue un telegrama de hidalguía

aragonesa: Zaragoza, que recibió sin ninguna emulación mezqui-

na por su parte el provecho todo del veto, envió un efusivo abrazo

de la ciudad Inmortal y Heroica para la Muy Noble y Muy Leal».

Su reacción ante la supresión de la fiesta del 2 de mayo al cumplir-

se el centenario —hasta entonces había sido «la fiesta suprema y santa

de la independencia española»—y ante su restablecimiento en la zona
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nacional en plena guerra civil, constituye una apasionada exteriori-

zación del profundo sentido patriótico de Alcalá-Zamora. Lo expuso

así en una conferencia pronunciada el 2 de mayo de 1945 –que fue una

de las conferencias tomadas taquigráficamente de las 40 que pronun-

ció en Cuba, Argentina y Chile durante el exilio en América–. De ella

son estas palabras (Discursos, pág. 655).

«La fiesta nacional del 2 de mayo fue luego restablecida en

España durante la guerra civil. Y aquí viene mi consejo a los

españoles: elevemos el alma por encima de las miserias políticas.

Reunámonos en este alto significado: no veamos quién ha sido el

gobernante que ha restablecido luego la fiesta del 2 de mayo. No es

acierto suyo; fije primero del Rey, y luego, de la República. Pero,

¿qué importa quién firma las cosas? Si vamos a rechazar todo lo que

otro hace, si es bueno le damos sencillamente el medio de conducir-

nos al desastre, porque no nos dejará elegir más que errores.

Por oposición ideológica nadie más incompatible que yo con el

poder que ha restablecido la fiesta del 2 de mayo. Por agravios y por

daños, fuera de los que murieron, ninguno de los que viven han

recibido más daño en lo que sufre, más privación en lo que no tiene

que yo; y con todo eso, yo aplaudo, como español, que la fiesta del

2 de mayo haya vuelto a ser la fiesta de la Independencia Española».

3. La declinación de un régimen

El 28 de junio de 1912 pronunció en el Congreso de los Diputados

un discurso memorable: por su perfección oratoria, por ser manifes-

tación de su independencia parlamentaria, por lo que significó en su

vida política y por constituir una de las más vibrantes expresiones de
una de sus dos preocupaciones fundamentales de su actividad polí-

tica, como destacó Ureña al contestar su discurso de ingreso en la

Academia de Ciencias Morales y Políticas: la unidad de la Patria
frente al regionalismo. Ante un sorprendente proyecto de ley sobre
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Mancomunidades provinciales presentado por Canalejas, fraguado

en los despachos de Barcelona de Cambó y Roig Bergada, que

permitía privar al Estado de competencias que atribuían en sus

Constituciones otros Estados federales y hasta Confederaciones,

opuso su verbo apasionado, denunciando sus graves defectos y las

consecuencias que podrían acarrear. Como cuando, al referirse a los

aspectos tributarios, hace estas manifestaciones que tienen hoy plena

actualidad:

«Con este sistema de mancomunidades nacerá un privilegio y

que a este privilegio conducirán fatalmente tres causas. La prime-

ra, que en un país unitario, cuyo poder central por la constitución

interna es débil, todo régimen tributario de excepción significa un

privilegio, y es tan claro el sentido de las excepciones tributarias

que hay en España, que la significación de las presentes me releva

de toda demostración en cuanto al alcance de las futuras.

Es la segunda de esas causas, que afín cuando sea posible tener

el fiel de la balanza para establecer la compensación en el momento

en que los servicios y los impuestos se desglosen del Estado, no cabe

tener en cuenta la ley de progresión en cuanto al rendimiento de los

tributos y a la cuantía de los gastos.

Y es la tercera, que la mancomunidad, comprometida por su

prestigio y por su conveniencia a procurarse éxitos aparatosos en

sus comienzos, a halagar y acallar todos los intereses para que

ninguno proteste, se entregarán al desorden de los gastos, al exceso

de la producción, al desenfreno del empréstito, y vendrá inevitable-

mente al cabo un desastre que ha de repercutir sobre las arcas del

Tesoro».

No me resisto a transcribir las palabras con que finalizó el discur-

so:
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En el entorno provincial de Andalucía, gestas o personajes representativos: Huelva

con sus carabelas; Sevilla y Granada, con Antonio Machado y Federico García
Lorca; Jaén y Cádiz con Andrés Segovia y Manuel de Falla: Málaga, luce a Picasso;

Nicolás Salmerón, en Almería; Niceto Alcalá-Zamora por Córdoba.

Siendo ministro de

Fomento. Foto dedicada
a su hija Elia,

muerta más tarde.
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«Yo vengo aquí, y yo que siento, como os decía, todos los

impulsos románticos, veo que estamos presididos, no solamente

por una persona que simboliza nuestra autoridad y defiende el

Reglamento, sino por dos figuras –las estatuas de los Reyes

Católicos– que tienen en su forma marmórea el signo de la

inmortalidad, en las hornacinas en que se encuentran el nimbo de

las glorias hermanas; dos figuras que están más altas que la

Presidencia y tan altas como el dosel, recibiendo homenajes de

nuestros juramentos. Yo me dirijo hacia ellas, y recordando la

forma en que hemos sido elegidos, y cómo se plantea este problema,

os digo: Yo me siento sin poder, sin voluntad, sin derecho y sin

fuerza para venir en una tarde de estío a decir: la historia de España

está equivocada y hay que rectificar su rumbo, hay que rehacer la

obra que por el amor y la previsión trazaron la más grande de las

Reinas de Castilla y el más hábil de los Monarcas de Aragón».

Este discurso, según reconoce en las Memorias, marcó la verdade-

ra división en su carrera política.

Dos años después, el Discurso pronunciado en los Juegos Florales de

Sevilla, el 12 de Marzo de 1914, terminó con unas palabras que transcribió

Ureña en el tan citado discurso de contestación por estimar que eran

las que mejor reflejaban su preocupación por «la sagrada patria

española», por «esa unidad suprema que se llama España». Sin la

extensión con que lo hizo Ureña en aquella fecha de 1920, voy a

transcribir un párrafo de aquel hermoso discurso (pág. 56):

«Esta patria española, que es alcázar porque en él se alberga

nuestra soberanía, que es hogar porque en él han vivido las

generaciones, se formó sobre el cimiento de las regiones pirenaicas,

cercando el noble y viejo solar castellano; se afianzó en la férrea

trabazón aragonesa; extendió sus alas por la huerta de Levante y

por la campiña extremeña, hacia el sol que surge y el sol que se

oculta; avanzó con los dos mares de la civilización como dos
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ayudantes y
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siendo

ministro de la

Guerra en

1923.

Foto dedicada a su buen
y fiel amigo Pedro Mora-

les de Priego de Córdo-

ba.

Visita a la Academia de

Infantería de Toledo, siendo

ministro de la Guerra en el

Gobierno de García Prieto.
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bellísimos pabellones, las provincias insulares y cuando hubo que

rematar la obra, orientándose hacia el Sur, presintiendo las expan-

siones y los destinos de la raza, hizo que Andalucía la cúpula, el

remate, la clave del edificio patrio, aquel coronamiento que todo lo

cierra y lo une, el sitio donde se alza la bandera y desde donde se

contempla el cielo. Por eso como somos el esfuerzo, la obra de todas

las regiones, el broche de la unidad definitiva de España, hemos de

tener la sensibilidad y el recuerdo de nuestro origen y de nuestra

misión».

Al estallido de la Primera Guerra Mundial y, a pesar de sus íntimas

inclinaciones —o, quizás, precisamente por ellas—, adoptó una actitud

de neutralidad, que no tenía ambiente dentro de lo oficial y organi-

zado, como los grandes periódicos y los partidos políticos, con la

excepción del Carlista. Lo que determinará su ausencia de las respon-

sabilidades del Poder, no sólo durante el Gobierno Dato —octubre

1913-diciembre 1915—, sino también durante el Gobierno Romanones.

El 25 de enero de 1915, en otra memorable intervención en el

Congreso de los Diputados sobre el proyecto de construcciones
navales y habilitaciones de los Puertos militares, se va a manifestar

otra de las dos preocupaciones fundamentales de su actividad polí-

tica, según Ureña: la Defensa nacional. «El discurso —en frase de

Tuñón de Lara— es una pieza maestra que leída en nuestro tiempo

acrecienta su valor y despierta tanto o más interés que en los albores

del año quince al ser pronunciado en el Congreso» ( 4). Obtuvo tal éxito

que motivó un insólito homenaje: un almuerzo al que asistieron las

más variadas representaciones desde la acentuada derecha a la

extrema izquierda, para lo que Alcalá-Zamora no encontraba expli-

cación, estimándolo de «proporciones notoriamente exageradas»

(Memorias, pág. 56). Lo cierto es, sin embargo, que con extraordina-

(4) Prólogo a los Discursos, Tecnos, 1979, p. 13.
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rio rigor y precisión, pone de manifiesto la inoportunidad del proyec-

to de reconstitución naval en un momento en que «todo es incierto en

el mundo» y en el que no se sabía cuales serían las enseñanzas que
depararía la guerra. No discutía la necesidad de la reconstitución

naval, como no negaba la necesidad de adoptar cuantas medidas
exigía la Defensa de la Nación, como defendería unos años después
en el mismo Congreso en su intervención de 11 de junio de 1918 sobre

reorganización del Ejército.

La dimisión de Dato dio lugar a la crisis de 1917. Fue llamado
Maura para formar un Gobierno, y Alcalá-Zamora para el Ministerio

de Instrucción pública. Al frustrarse éste nuevo Gobierno, principal-
mente por la inasistencia de Cambó, se confirió a García Prieto la

formación de otro, lo que tuvo lugar el 3 de noviembre, y en él se le

adjudicó la cartera de Fomento, según el propio Alcalá-Zamora,
«para tener en manos de un amigo el departamento dispensador de

los favores oficiales» (Memorias, pág. 60).

Fue uno de los tantos gobiernos efímeros que se sucedieron en los

últimos años de vigencia de la Constitución española de más larga
vida. A aquel Gobierno de García Prieto, sucede otro de Maura, al que

a su vez sucede otro de García Prieto, de tan breve vida como el
primero, para dar paso a otro de Romanones «a título de amigo de los

aliados vencedores y como si ello fuese el 15° de Wilson, en quien dijo

el conde debían ponerse los ojos» (Memorias, pág. 64). Tampoco este
va a durar mucho y llega un nuevo Gobierno presidido por Maura,

originando lo que Alcalá-Zamora denomina tirantez parlamentaria
de 1919.

La descomposición de las fuerzas liberales impulsan a Alcalá-
Zamora a la independencia política, asistiendo a las reuniones del

Congreso de 1919 en nombre de una pequeña minoría, que en 1920 no
dudó en votar con integristas y carlistas en un suplicatorio por

escarnio al dogma de la Eucaristía.

En el verano de 1921 tiene lugar el desastre de Marruecos. En
septiembre hizo un viaje a Melilla presenciando el combate de Sebt.
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En 1922, en la Comisión investigadora del Congreso, intervino en la

elaboración de la ponencia que estudió a fondo el expediente instrui-
do por el general Picasso. Su impresión acerca de los sucesos queda

resumida en esta declaración de un fraile que cita en las Memorias

(pág. 67): «al principio mucha confianza imprevisora y al final mucho

pánico, que llegó a la locura».

En esta época, a comienzos del año 1922 estuvo inclinado a

retirarse de la política, renunciando a su acta de Diputado. Lo escribe

en un apartado de las Memorias que lleva este expresivo título:

«Emanaciones de alcantarilla». Porque –dice en las Memorias, pág.

69– al extenderse la mina de los cimientos morales de la vida española

se sentía sin fuerzas para luchar: Superó la crisis y aquel mismo año,
a instancias de Prida, ministro de Estado en el Gobierno Sánchez

Guerra, se incorporó a la Comisión temporal mixta para la reducción

de armamentos creada por el pacto de la Sociedad de Naciones, y en

el mes de diciembre, en un nuevo Gobierno presidido por García

Prieto, Alcalá-Zamora era de nuevo Ministro, esta vez de Guerra,

cartera a la que estaba llamado desde el discurso de 1918 como

Presidente de la Comisión de reformas militares del Congreso.

Llegaba al Ministerio de la Guerra cuando la agitación militar, que

había surgido a la superficie con raíces hondas en 1917, alcanzaba

niveles inquietantes. Su paso por Guerra le «afirmó en la convicción

de que casi todos los Ministros habían facilitado con debilidades o

resignaciones cortesanas el peligroso desarrollo de las ya en sí

mismas peligrosas inclinaciones de un rey que por excepcional rareza
lo fue aún antes de nacer». No podía durar mucho en aquel Gobierno,

en el que se le marginaba en cuestiones graves propias de su depar-

tamento, llegándose, además de ocultarle la verdad, a alterar ésta. Y

en mayo de 1923, meses después de haberlo hecho Pedregal –que

había desempeñado el Ministerio de Hacienda– dimitió, explicando

su dimisión en la sesión que tuvo lugar en el Congreso el día 26 de
aquel mes. Fue la última ocasión que tuvo de hablar en unas Cortes

monárquicas.
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4. La Dictadura

Cuando Alcalá-Zamora llegó al Ministerio de la Guerra, conocien-

do las cualidades y defectos de Miguel Primo de Rivera, albergó el

temor de algún choque contra sus «ruidosas genialidades». «Fue

todo lo contrario —dice en las Memorias, pág. 99—: los demás generales

se mostraron disciplinados y correctos; Primo de Rivera, adicto y

efusivo». Llegó a existir entre ellos auténtica amistad, incrementada

cuando Alcalá-Zamora le mostró su adhesión a la aspiración de aquél

de seguir siendo senador, como había sido en las Cortes disueltas en

1923, con una sinceridad y formalidad que no había encontrado en las

evasivas de Romanones y Alhucemas. En recuerdo de esta relación,

al producirse el golpe de Estado, Alcalá-Zamora consideró un deber

de cortesía excusarse por teléfono de saludar a Primo de Rivera por

las circunstancias en que había subido al poder, no pudiendo evitar

la conversación telefónica en la que, ante el interés del General en

conocer la opinión de su interlocutor, éste se le manifestara con toda

franqueza censurando que intentara aferrarse al poder, «con propó-

sitos de honda y decisiva perturbación del régimen o simplemente de

amplia obra de gobierno que no era misión suya», aconsejándole que

«abandonara cuanto antes el poder, limitándose a corregir o castigar

abusos, para lo cual hasta el error era rectificable». Lo que no pareció

contrariar a Primo de Rivera, mostrándose de acuerdo y anunciándo-

le que iba a gobernar muy poco tiempo, ya que comprendía que su

misión «era solo la de roturar, sin acometer siembra».

Ante la resistencia de Alcalá-Zamora a ceder a los halagos y

ofrecimientos —entre otros el de representar a España en la Sociedad

de Naciones—, fue cambiando la actitud hacia él de Primo de Rivera,

pasando a la hostilidad y hasta a la persecución, de la que son ejemplo

los obstáculos que le impidieron entonces el acceso a la Academia

Española.

Alcalá-Zamora había ingresado ya en la Academia de Jurispru-

dencia y Legislación (en junio de 1913 como Académico, siendo
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nombrado Académico Profesor el 31 de marzo de 1916) y en la de

Ciencias Morales y Políticas en 1919. Cuando en otoño de 1926 se

produjo una vacante en la Española se formuló una propuesta única

a su favor firmada por representantes de todas las tendencias. La

propuesta única suponía generalmente la elección segura, por lo que

ya se habló de la fecha en que tendría lugar la recepción –febrero

1927–, del académico que había de contestar –Gómez de Baquero– y

del tema del discurso –que sería el mismo del que después leyó al

ingresar en 1931–. Cuando sólo faltaban dos días para la celebración

de la Junta en que había de tener lugar la elección, el 26 de noviembre

de 1926 se expidió un Decreto que lo prohibió, por reservarse la plaza

y la que primeramente quedara vacante con posterioridad para

literatos regionales.

Cumplidas las previsiones del Decreto por la elección de los

académicos regionales, al producirse una nueva vacante, en la prima-

vera de 1927 se formuló otra propuesta única a favor de Alcalá-

Zamora. Entonces, Primo de Rivera envió al director de la Academia

una carta oficial oponiéndose resueltamente a la elección por enten-

der que no eran títulos bastantes para ingresar en la Española de la

Lengua, la oratoria parlamentaria ni la forense, proponiendo como

candidatos a Concha Espina, Eduardo Marquina y López de Ayala.

En medio del natural revuelo, la mayoría optó por salvar las aparien-

cias, excluyendo los candidatos propuestos por el Dictador y eligien-

do a Antonio Machado, que, al enterarse de la coacción que se había

ejercido, no llegó a tomar posesión.

Contra el Decreto de 26 de noviembre de 1926, Alcalá-Zamora

había interpuesto recurso contencioso-administrativo, cuya tramita-

ción se demoraba más de lo acostumbrado. Y cuando llegó el momen-

to de formular la demanda, se publicó un Decreto-Ley a la medida, a

fin de evitar la admisibilidad del contencioso-administrativo y su

pronunciamiento sobre el fondo del asunto: al reclamar el Tribunal

Supremo el expediente administrativo, el Ministro se negó a enviarle,

alegando la vigencia del Decreto-Ley.
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Primo de Rivera preside el

acto de jura de bandera en

la Academia de Infantería de
Toledo el 11 de noviembre de

1923. Junto a él Reig y

Casanova, cardenal primado,
y el general Valeriano Weyler,

jefe de Estado Mayor Central,

con uniforme de coronel

honorario del Regimiento

Aragón número 21.

El dictador Primo de Rivera despachando por

primera vez con el rey Alfonso XIII en el palacio
de Oriente.

Antonio Machado en el café las

Salesas de Madrid al que acudía

diariamente.
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A lo largo de la Dictadura, la actitud de Alcalá-Zamora fue de

oposición abierta en todos los ámbitos y muy especialmente en el

procesal. En una ocasión, durante una vista en el Tribunal Supremo

llegó a decir que «la dictadura, por su marcha y su anatomía, no

puede poner la mano sobre el Parlamento, sin colocar el pie sobre los

Tribunales y que ya éstos lo habían sentido» (Memorias, pág. 118).

En los primeros días de enero de 1928 recibía un telegrama

expedido por el Presidente del Consejo de Ministros preguntándole

si estaría dispuesto a aceptar el cargo de Consejero de Estado en

calidad de Ex-Ministro. En el telegrama de 8 de enero de 1928

comunicó la negativa, que justificaba, entre otros, por los motivos

siguientes:

«La Ley Orgánica del Consejo de Estado, en su texto legítimo

como después de sus modificaciones anormales, exige, conforme a

su artículo 9°, que el consejero, antes de tomar posesión, preste un

juramento que, comenzando por la fidelidad al rey, acaba con el

compromiso de consultar con arreglo a la Constitución y a las

leyes. Sobre el primer extremo el juramento es imperativo de mi

conciencia no volver a prestarlo porque, en fuerza de mi honda

apreciación del principio monárquico, estimo que, con todos los

respetos y las distancias que la institución requiere, tal juramento

supone la recíproca y suprema garantía de otro, ya roto y no

reiterable, porque a semejanza de algunos sacramentos imprime

carácter. Y la fórmula final del juramento referida a una Constitu-

ción deshecha me parecería contraria al espíritu y aún a la letra del

segundo mandamiento.

Tal vez la dificultad inicial pudiera eludirla refugiando mi fe de

creyente en la promesa, campo natural de los heterodoxos; pero aún

cuando ello y con reservas mentales por añadidura, salvado el

trance de la posesión, vendría a ser problema constante e insoluble

el ejercicio del cargo. Habría de encontrarme, llamado por los

artículos 1 ° y 9° de dicha Ley Orgánica, a consultar, con arreglo a
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mi conciencia y según la Constitución y las leyes, sobre los asuntos

de gobierno y administración y como aquella mi privativa e interna

norma de conducta me presenta la Constitución destrozada; las

leyes sustituidas por extralimitaciones abusivas del poder minis-

terial; las medidas de gobierno como temeridades que comprome-

ten la paz y el provenir de la patria; y los actos de la administración

como torpeza y prodigalidad que hipotecan durante varias genera-

ciones el patrimonio nacional, mi labor de consejero escogería, en

dilema sin escape, o la obra sistemáticamente negativa y estéril,

que al poder establecido le parecería rebeldía, o el conformismo

sumiso que a mi me remordiera como prevaricaciones morales,

aunque externamente en vez de ser penables pudieran ser recom-

pensadas».

5. Hacia la República

El 13 de abril de 1930, en el Teatro Apolo de Valencia, Alcalá-

Zamora se pronunció a favor de la República, «una república viable,

gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente

hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la

intelectualidad española», no «una república convulsiva, epiléptica,

llena de entusiasmo, de idealidad, falta de razón».

Después de ponderar la situación de España, después de examinar

las posibles soluciones que se ofrecían para salir de la crisis, conscien-

te de la responsabilidad que asumía, declara su fe en la forma

republicana, que no le abandonó hasta el final de sus días, como

manifestó en el testamento político escrito en Buenos Aires el 14 de

octubre de 1942, en la misma fecha en que redactó su testamento

ológrafo. En aquella declaración de abril de 1930 ya era consciente de

que si era fácil la proclamación muy difícil sería la consolidación.

«Porque para proclamarla basta aprovechar en un momento propicio

la chispa de la indignación por el yerro monárquico y para asegurarla

se necesita el esfuerzo diario de la virtud republicana».
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Primera edición de la conferen-

cia pronunciada en el teatro de
Apolo de Valencia.

Se declaró republicano el 13 de abril de 1930,
en un discurso pronunciado en el teatro de

Apolo de Valencia.

El 28 de
septiembre

de 1930 se

celebró un

grandioso

mitin de
afirmación

republicana

en la plaza
de toros de

Madrid.
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A partir de esta declaración, Alcalá-Zamora se lanzó a una febril

actividad de propaganda, cuantas veces lo permitió el Gobierno y en

sitios muy distintos: en la Academia de Jurisprudencia yen el Ateneo

de Madrid; en el de San Sebastián yen la sociedad «El sitio de Bilbao»,

de tanta solera liberal; en Málaga, en Tenerife, en Sevilla, y a su

regreso de Canarias, en la plaza de toros de Madrid, «donde ya la

coalición republicana apareció cuajada de invencible».

Y fue el verano mismo de 1930 cuando a requerimiento de Miguel

Maura tuvo lugar en su casa de la calle de Martínez Campos la

constitución del partido «Derecha Liberal Republicana», para llegar

pocos días después al pacto de San Sebastián, preparado en una

reunión celebrada en el Ateneo de Madrid el mes de agosto, a la que

concurrirían los representantes de los partidos republicanos y de los

regionales catalanes, tratando de superar el problema regional agra-

vado por la torpe política seguida por la Dictadura en Cataluña. Se

trataba de asegurar que «a la hora de la lucha y del triunfo vibrara

acorde el alma popular de toda España» (Memorias, pág. 135).

Gracias a la actitud moderadora y conciliadora de Alcalá-Zamora se

llegó al acuerdo sobre el problema regional y en la constitución del

Comité revolucionario del que fue designado por unanimidad presi-

dente, lo que presuponía que lo fuera asimismo para el futuro

gobierno provisional de la República.

El día siguiente al de la firma del Pacto tuvo lugar la primera

reunión del Comité revolucionario en Fuentarrabía, y poco después,

el 28 de septiembre organizaría un mitin de solidaridad republicana

que constituyó un éxito multitudinario. En el discurso de Alcalá-

Zamora en el que reivindicó plenamente el Poder Soberano hizo una

llamada al orden que «es el respeto a la ley», «la vigencia de la

Constitución», «el derecho de cada uno», «la voluntad del pueblo».

«El orden lo compromete la Monarquía y lo necesita la República».

«El orden no es el expediente de unas horas, que prolonga la agonía

de un régimen. El orden es la necesidad permanente del nuevo

Gobierno republicano, cuyo nacimiento difícil, cuyos primeros pa-
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En la cárcel Modelo de

Madrid. Enero de 1931.

En el momento de salir de

la cárcel Modelo el 24 de
marzo de 1931.
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Diciembre de 1930.

Los firmantes del manifiesto
republicano en la cárcel

Modelo, tras la sublevación

de Jaca. Entre ellos están

Alcalá-Zamora, Maura ;

Fernando de los Ríos,
Casares, Quiroga y Galarza.

Cartel conmemorativo de su

nombramiento como

Presidente de la República,

11 de diciembre de 1931.

Los procesados

en el consejo de
Guerra por

el Manifiesto

Republicano.

Diciembre de 1930.

54



sos, sembrados de obstáculos, tendréis que garantizar; y para ello,

fuerzas del orden, depositarias del orden, se necesita, por vuestro

deber y por vuestro egoísmo, que haya la permanencia, la continui-

dad de tradición, quedar como instrumento que no despierte el odio

de las masas ni el recelo del Gobierno republicano».

Antes de que se lanzara el 15 de diciembre –como se había

proyectado– el Manifiesto y orden de sublevación elaborado por el

Gobierno provisional que salió del Comité revolucionario, el alza-

miento anticipado de Jaca dio lugar a la detención de la mayor parte

de los «Ministros revolucionarios». Alcalá-Zamora fue detenido el

domingo día 14 en su domicilio por un Inspector de policía, que

estuvo muy atento y accedió a acompañarlo a la iglesia cercana de San

Fermín sin alardes de estar detenido, para que pudiese oir misa.

Ingresó en la cárcel la noche de aquel día 14 de diciembre y en ella

permaneció cien días. En la cárcel resolvía consultas de su despacho,

dictaba escritos y preparaba con Díaz Berrio sus informes; paseaba

como espectador de partidos de pelota, y leía en los ratos que le

dejaban las visitas, principalmente como autores predilectos en

aquella temporada « Séneca y Raimundo Lulio, estoicismo cordobés

y mística balear». En las Memorias recuerda un espléndido jamón de

Trévelez regalado por los granadinos a Fernando de los Ríos, con el

que se inició la frecuente comunidad de cuanto se regalaba a los

presos, que celebraron con regocijo la cena de Nochebuena de aquel

año.

Desde la cárcel seguía actuando el Gobierno provisional, prepa-

rando tan minuciosamente la obra reformadora que se llegaba al

detalle.

El 24 de marzo, después del proceso ante el Consejo Superior de

Guerra y Marina, en virtud de una sentencia condenatoria con

atenuantes que permitió la libertad condicional, llegó ésta entre el

júbilo de las gentes que esperaban en la calle.
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6. La República

El gran protagonista de la proclamación de la II República Espa-

ñola fue, sin duda alguna, Niceto Alcalá-Zamora.

Presidente del Gobierno provisional de la República pronunció el

14 de abril de 1931 a través de los micrófonos de «Unión Radio» el

breve discurso de proclamación de la República que terminaba con

estas bellas y esperanzadoras —aunque utópicas— palabras:

«Estemos todos seguros de que España goza una completa

aurora de amor entre todas las regiones, que servirá para hacer una

España grande, sin que ningún pueblo se sienta oprimido y el amor

impere. Con el corazón en alto, el Gobierno de la República no

puede daros la felicidad, porque ésto 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 ¡Viva España! ¡Viva la

República!».

Pocos días después, el 27 de abril, es recibido en Barcelona, por una

multitud enfervorecida encabezada por Maciá, que juzgó la manifes-

tación como un «rotundo mentís a los que se empeñan en hacer

circular insidias acerca de hipotéticas desavenencias entre el Gobier-

no de España y el de la Generalidad de Cataluña». Alcalá-Zamora,

lleno de buena voluntad (
5
) y, sin duda, pensando en la sagrada

unidad de España que constituía uno de sus ideales más queridos,

visiblemente emocionado pronuncia una breve alocución que termi-

nó con estas palabras:

(5) Así describe el acontecimiento RUBIO CABEZA, en Las voces de la República, Planeta,
Barcelona, 1985, pp 20 y ss., que destaca a continuación las tensiones existentes, que van a
manifestarse en temas de máxima acritud con motivo de la elaboración del Estatuto.

El entusiasmo fue tan enorme —señala TUÑON DE LARA— que la multitud estuvo a punto
de volcar el coche en el que iban los presidentes. TUÑON DE LARA, La España del siglo XX,

Librería española, París, 1973, p. 240.
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Caricaturas de Bagaría de los miembros del Gobierno Provisional de la República.

Abril de 1931. De izquierda a derecha: Albornoz (Fomento), Alcalá-Zamora (Presi-

dente), Azaña (Guerra), Casares Quiroga (Marina), de los Ríos (Justicia), Marcelino
Domingo (Instrucción Pública), Largo Caballero (Trabajo), Lerroux (Estado), Martínez

Barrio (Comunicaciones), Maura (Gobernación), Nicolau d'Olwer (Economía) y

Prieto (Hacienda).

Gobierno Provisional de la

República. Abril de 1931.
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«Hoy tenéis delante de vosotros al representante de la democra-

cia española. Entre los gritos que me acompañaron esta mañana no

he oído, ni por excepción, un melera a nada. Todo eran vivas, y

tenéis razón. No hay que gritar que mueran las tiranías porque han

muerto ya. Todo aquello que coartaba la libertad del pueblo ha

fenecido para dejar paso a un régimen de convivencia. Gritad

conmigo: ¡Viva la República españolal. ¡Vivan las libertades de

Cataluña y España!».

«La nobleza, la sencillez y la cordialidad andaluza de Alcalá-

Zamora –se ha dicho– pudieron más que la aparentemente intransi-

gencia de aquel hombre, también noble, pero de un fanatismo tan

denso y susceptible que cualquier roce le causaba una herida. D.

Niceto supo convencerle para que esperase a la aprobación del

Estatuto. Además, a fuerza de buenas palabras, entre abrazo va y

abrazo viene, el seco Maciá, el viejo sarmiento de la «rabassa» se

conmovió tanto con el zumo de la uva moscatel andaluza que nació

entre ellos una verdadera amistad». Prueba de ello es que Maciá, que

a pesar de ser el Diputado número 1 de Barcelona apenas si había

pisado el Congreso, acudió el día en que se eligió Presidente a D.

Niceto. Y a las preguntas de los periodistas, contestó: «He venido

exclusivamente para votar a quien tiene tan merecido ese puesto» (6) .

Ya en los primeros días de la República se pusieron de manifiesto

los extremismos latentes en la sociedad española, que su gestión

pública valerosa, prudente y dialogante no pudo encauzar, acabán-

dole por destruir a él y luego a España.

Si la manifestación del 1° de mayo permitió abrigar esperanzas de

paz social y, pese a la actitud del Cardenal primado, las buenas

(6) JOSEFINA CARABIAS, Azaña. Los que le llamábamos Don Manuel, Plaza y Janes,
Barcelona, 1980, pp. 80 y s
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Primero de mayo de 1931. Junto a Manuel Aza-

ña y Miguel de Unamuno.

En octubre de 1931 dimitió como

Presidente del Gobierno Provi-

sional.

Portada de su libro "Los defectos de la

Constitución de 1931
".

Sesión de

apertura de las
Cortes

Constituyentes.

1931.
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relaciones con el Nuncio auguraban unas relaciones armoniosas con

la Iglesia, el incendio de templos que tendría lugar unos días después,

va a poner a prueba la reacción del Gobierno. «Odiosa jornada» y

«actitud inconcebible y monstruosa» de otro de los protagonistas de

aquella etapa son calificativos que aparecen en las Memorias, (pág.

187). Superadas estas actitudes y adoptadas, aunque tarde, las medi-

das que –según reconocimiento de Alcalá-Zamora– había que haber

adoptado antes, se vio obligado a pronunciar –también transmitido

por radio– el discurso en que daba cuenta al pueblo del restableci-

miento del orden y de las medidas que iban a adoptarse.

El 14 de julio tiene lugar la sesión de apertura de las Cortes

constituyentes «incapaces», no ya cortas de talla, para la obra que les

incumbía» (según Besteiro), a las que (según Alcalá-Zamora, «Me-

morias», p. 175) «cada partido predominante aportó su cooperación
para el empequeñecimiento colectivo». A lo largo de las deliberacio-

nes hubo momentos difíciles, en los que hasta legó a la dimisión,

como cuando se debatió el tema religioso –art. 24 del proyecto, más
tarde 26– y otras en que defendió con energía la unidad de la Nación.

Más, pese a los graves defectos de que adolecía la Constitución que

obtuvo la aprobación (defectos que puso de manifiesto en su libro Los

defectos de la Constitución de 1931, publicado en 1936 y reeditado más

tarde por Ed. Civitas en 1977), una vez sancionada, fue escrupuloso

en su observancia. Una edición de bolsillo jamás le abandonó. Y no

era infrecuente verle manejándola y hacer en ella anotaciones en los

momentos y lugares más dispares, siempre que le surgía una idea

sobre alguna de sus normas que, con su prodigiosa memoria, siempre

recordaba literalmente, y, con su fino sentido jurídico, había llegado

a definir su correcto sentido y alcance.

7. Presidente de la República

El 10 de diciembre de 1931, Niceto Alcalá-Zamora es elegido por

las Cortes constituyentes Presidente de la República. En los primeros
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Aleluyas publicadas en "Estampa" el 12 de diciembre de 1931.
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días de noviembre, Largo Caballero, Domingo, Nicolau y Martínez

Barrio le comunicarán en nombre del Gobierno y en representación

de todas sus tendencias, que habían acordado presentar su candida-

tura a la Presidencia de la República, rogándole que aceptase. En las

Memorias (pág. 206) explica con estas palabras las dudas que le

suscitó la aceptación:

«Reflexioné mucho antes de decidirme a aceptar el cargo con

una Constitución que el sectarismo y los abandonos ajenos habían

hecho tan defectuosa y poco viable, a pesar de mi tenaz esfuerzo

para impedirlo o remediarlo. Comprendía todo cuanto podría hacer

por la difícil consolidación del régimen desde la presidencia, ya que

un primer mandato normal lo asentaría, dejándole base y tradicio-

nes; pero no se me ocultaba lo que en las Cortes y en la propaganda

habría podido intentar como diputado y sabía que no se iba a querer

reemplazarme en esta obra tan necesaria. Al cabo, la perplejidad la

resolvió la consideración de que estando dentro de la presidencia de

la República había más facilidad para salir si hacía falta fuera de ella

y cumplir mi deber, mientras que era imposible entrar sin violencia

en aquélla si las circunstancias aconsejaban la mudanza opuesta.

Temía en suma por las deficiencias de la Constitución y por la

vehemencia ciega de los partidos, el presentimiento, tristemente

confirmado, de que sin un primer mandato normal, completo, por

mí asegurado, la República no duraría sobre todo como constitu-

cional, democrática, de convivencia jurídica; se fue conmigo en

abril de 1936. Me atraía también prestar a la nación y a la raza el

gran servicio de un viaje que nunca quiso hacer la corona y que

podía resultar útil y grande yendo a las repúblicas de América; yo

tenía la ilusión de hacerlo si conseguía asegurar la paz interior que

permitiera mi ausencia».

Años después haría ese viaje tan deseado, en condiciones muy

distintas a las soñadas.
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Aclamado, después del acto de la jura, junto al presidente del Congreso, Julián

Besteiro.
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Cuando en abril de 1936 es destituido –«gravísimo error», según

Sánchez Albornoz, que con la revolución de octubre hizo imposible

la perduración de la República– (7), ya no existía la República ni la

Constitución, por lo que no tiene sentido hablar de inconstitucionali-

dad de la destitución.

El enjuiciamiento de su labor en la Jefatura del Estado ha estado

viciado por las pasiones políticas. «Los historiadores –se ha dicho–

llegamos a asombrarnos de la mala prensa que ha tenido D. Niceto

entre sus contemporáneos dedicados a la política, que escribieron

memorias o recuerdos» Isí .

Quiero destacar unos rasgos de su conducta que tanto contrastan

con lo que es usual en nuestros días y con la de algunos de sus

contemporáneos.

Uno, la sobriedad que impuso en la administración de la casa

presidencial. Sin obligación legal, sometió a contabilidad intervenida

los gastos de viaje y representación; renunció a hacer suyos esos

fondos, dedicándoles en cuanto no eran de relación exterior o

diplomática, principalmente a beneficencia; devolvió al Tesoro una

sexta parte aproximada de sus consignaciones y entre lo uno y lo

otro, disminuyó sus ingresos durante los cuatro años y meses que

ejerció el mandato en más de medio millón por año (Memorias, pg.

207). Uno de sus pocos defensores ha dicho que "Alcalá-Zamora ha

pasado a la historia sin que nadie haya hablado de su honradez

personal. Al final de cada mes devolvía al erario las cantidades que

no había empleado en los gastos de representación y al terminar

su mandato pasó al destierro pobre, teniendo a su cargo una fami-

lia numerosa" (9) • Rivas Cherif recoge la crítica que hacía su cuñado

(7)SANCHEZALBORNOZ, Testamento histórico-político, Planeta, Barcelona, 1975, p.47.
(8)TUÑÓN DE LARA, Prólogo a los Discursos, pp. 31 y ss.

(9) Así, MARIANO ANSON, antiguo militante de Izquierda Republicana, según cita de
LUIS ROMERO, Cara y cruz de la República, Planeta, Barcelona, 1980, p. 264.
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El Presidente de la República, el gobierno y las autoridades, después

del desfile.

Cómo invierte su día el Presidente de la República.
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de los alardes de modestia y desprendimiento de D. Niceto, «Podía,
a su entender –decía–, si bien le parecía, hacer donación de su sueldo;

pero no en modo alguno atribuirse restricciones en su representación

que, en todo caso, redundaba en perjuicio del pequeño empleado o
del número de ellos a utilizar» ('). Quizás, ésta tan curiosa forma de

argumentar, trate de justificar la actitud tan distinta de Azaña al verse

en la presidencia de la República. Según el relato de Ian Gibson, «el

primer asunto de que se ocupó fue llamar al habilitado a la
Presidencia y pedirle el millón de pesetas devuelto por D. Niceto»;

el habilitado, a vuelta de mil razones le convenció de que aquello
era imposible por haber ingresado en firme dichas cantidades en

Hacienda y de que supondría originar un escándalo por lo que

renunció a ello; «pero se incautó de 60.000 pesetas, que había dejado
en Palacio Alcalá-Zamora y que, por la forma en que abandonó el

cargo, no tuvo tiempo de reintegrar en la forma acostumbrada» (h1)•

Otro rasgo, el de la sencillez. Durante el mandato presidencial

siguió viviendo en su casa, oponiéndose a que se construyera un

palacio para la Presidencia o se adquiriese alguno de los existentes

para adaptarlo a tal fin. En el Palacio nacional (antes real) se daban los

banquetes y recepciones oficiales, y en él se encontraba su despacho,

para el que había habilitado el Gobierno una habitación, al que acudía

a diario, sin descanso dominical. Al acabar el trabajo volvía a ser en

su casa uno de tantos ciudadanos, que se paseaba sin ayudantes e iba

con la familia a los espectáculos. En una ocasión, se le sorprendió –con

el natural asombro– haciendo cola para sacar entradas en un cine de
la Gran Vía en compañía de su esposa. Lo que exasperaba a Azaña,

(10) RIVAS CHERIF, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Ed. Grijalbo,
Barcelona, Buenos Aires, México, 1980, p. 227.

(11) Cito literalmente a GIBSON, Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936, Grijalbo,
Barcelona, 1986, pp. 163 y s. El hecho resulta difícilmente admisible respecto de la cifra, vaque
no parece lógico que se intentara la devolución de una cantidad superior a la que correspon-
diera al ejercicio en que tomó posesión del cargo.
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que no concebía que el Presidente de la República viviera como un

particular, convencido de que una institución nueva necesitaba

prestigiarse ante el público, revistiéndose de una forma también

relativamente nueva dentro de una cierta etiqueta tradicional, co-

mentando con su cuñado «el poquísimo gusto que tenía por cuanto

significase prestancia y aun por cuanto significaba buen gusto sim-

plemente» y calificando «cicatería indigna» que se encargasen las

comidas oficiales al Hotel Florida, por no encender las cocinas reales,

harto costosas»
(12

). Y es que, quizás, Azaña tuviera en su mente el día

en que Presidente de la República hiciera del Palacio real su residen-

cia, cuando pensaba que «si el primer Presidente empezaba viviendo

en una casa de estilo andaluz de la calle de Martínez Campos, a lo

mejor ocurría que el segundo por no ser menos, se quedara a vivir en

un piso de la calle Fuencarral y chocaría mucho que el tercero, cuando

le tocase a él, viviese por lo menos como el Presidente portugués. La

gente le criticaría diciendo: ¿se habrá creído Napoleón?» (
1

3>

Y su patriotismo y orgullo nacional le hizo sentirse profundamen-

te emocionado cuando el Estado español extendía su territorio con la

ocupación de Ifni en 1934. Así relata el hecho en las Memorias (pág.

296):

«Aunque la extensión territorial no sea a mi juicio el nivel

ánico de la expresión más exacta de la fuerza, grandeza y prospe-

ridad de un Estado, me alegraba la rara y afortunada coincidencia,

segítn la cual, tras un siglo largo de pérdidas y desmembraciones,

correspondiera a mi mandato la sola jefatura del Estado en la que

sin haber sufrido la disminución de una sola pulgada de tierra, se

hubiera aumentado ésta con aquel pequeño pero significativo

acrecentamiento».

(12) RIVAS CHERIF, Retrato de un desconocido, cit. p. 227.
(13) JOSEFINA CARABIAS, Azaña. Los que le llamábamos Don Manuel, cit. p. 197.
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Saludando a

Miguel de
Unamuno en su

visita a

Salamanca.

El Presidente de la Generalitat Maciá, acompañado por el Presidente de

la República Alcalá-Zamora y el diputado Luis Companys.
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8. La salida de España y la guerra civil

El 8 de julio de 1936 embarcaba en Santander dirección Hamburgo,

para realizar un crucero por los mares árticos durante la temporada

de sol de la medianoche. Conmueve cómo describe en sus Memorias

el abandono de la casa de Madrid dos días antes y la despedida de su

perro Toni, modelo de fidelidad e inteligencia, «Ejemplo de lealtad
–dice– me mostró aquel día deseo loco de acompañarme; y al decirle

con gesto y palabras que no podría ser, marchóse con tristeza, como

jamás la tuvo, yéndose a otra habitación, escondido, como si presin-

tiera esa otra pobre víctima de las hambres de Madrid que no íbamos

a verlo más» (Memorias, págs. 378 y ss.). Aquel momento lo reflejó

después en uno de los sonetos que nos dejó inéditos, titulado «Amigo
fiel» (Horas de tregua, pág. 73 y s).

A lo largo del viaje fue enterándose de los acontecimientos que se

iban precipitando en España y, cuando llegó la certeza de que «era la

odiosa guerra civil la que reaparecía», acabó toda la alegría del viaje

y comenzó el primer exilio motivado por ella. Porque Alcalá-Zamora

fue exiliado de las dos Españas. Mientras que en una de ellas, en

Madrid, se saqueaba la casa en que había vivido los últimos años, se

violentaban las cajas de caudales de los bancos y se robaba todo,

desde el texto de las Memorias hasta las alhajas de la mujer e hijas –

que en ellas habían quedado depositadas–, en la otra, en Priego, hubo

cortas sistemáticas de árboles de sus fincas, allanamiento de la casa de

campo, y ultrajes públicos y agresiones en los domicilios y personas
de su mayor intimidad.

Lo que determinó que desde el primer lugar de Noruega en que

hiciera escala, se dirigiera al Cónsul español de Hamburgo para

rogarle que por mediación del colega francés, explorase al Gobierno

de París sobre su beneplácito acerca de su residencia en este país.

Como la respuesta francesa fue acogedora, en cuanto desembarcó en
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Hamburgo preparó su viaje a París, donde residió con su familia

hasta el 5 de mayo de 1938, fecha en que partieron a Pau, donde

acabaría su exilio en territorio francés. Al llegar a la Gare du Nord la

noche del 9 de Agosto de 1936 fue asaltado por los periodistas que

trataban de arrancarle declaraciones sobre la situación de España,

como lo fue al día siguiente al llegar a las oficinas del diario argentino

«La Nación», para entregar ya un artículo titulado «El contraste del

rumbo de la República Española», que sería el primero de una serie

que publicaría el diario, en el que había colaborado con anterioridad.

Desde aquel momento mantuvo una actitud de silencio sobre nuestra

guerra, aunque sí fue muy explícito en orden a sus esfuerzos para
evitarla, tratando de apaciguar las pasiones partidarias y los desbor-

damientos extremistas. Así se refleja en una extensa crónica del

corresponsal en París de «La Nación», crónica que apareció en el

número del día siguiente. Al referirse a su destitución lo hace en

términos que tanto se parecen a los que pronunciara el anterior Jefe
de Estado tan solo unos cinco años antes:

«El 7 de abril, al votar la mayoría de las Cortes mi destitución

–lo cual constituía un verdadero golpe de Estado parlamentario—

comprendía que, junto conmigo, acababa de caer la República

constitucional democrática y la jurídica. Antepuse el amor de mi

país a cualquier otro sentimiento y, a fin de evitar que un sólo

español pudiera caer herido por culpa de mi amor propio, mi

ambición, mi amargura o siquiera mi sentimiento de la justicia y

del derecho, abandoné de buen grado la más alta magistratura de

la República. Renuncié a los honores para prestar al país un nuevo

servicio, pero los hechos están demostrando que el sacrificio fue

inútil; en vez de una España pacificada veo, a los cuatro meses del

golpe de Estado de las Cortes, una España desgarrada por la lucha

civil que, aún sin las enormes violencias actuales, es lo que más

detesto, como la causa histórica de todos los males de España».
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