
"Me impresionó al salirla fidelidad de
inteligencia de mi perro Toni... ".

Paseando por la playa
de Santander el día 7 de julio

de 1936. Fue la última foto que
se hizo en España, realizada por
un fotógrafo ambulante que se la

llevó al hotel al día siguiente.
Tenía 59 años de edad.

En Noruega, junto a su mujer y sus hijos.
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Sin duda fue ésta la época más triste de la vida de Alcalá-Zamora.

Sin medios económicos, buscó trabajo sin descanso, encontrándose
siempre con el obstáculo «de los dos bandos españoles en guerra, a

cual más enemigo» (Memorias, pág. 408).

Los golpes más duros fueron sin duda, la muerte de su mujer y la

marcha de sus dos hijos menores, Luis y Pepe, para luchar en uno de

los dos «bandos», marcha a la que contribuyó decisivamente

Araquistain desde la embajada española, facilitándoles pasaportes

con el apellido alterado, a sabiendas de que el último aún era menor

de edad. Al llegar a España, la prensa les recibió entre aplausos,

unidos a los insultos al padre. Pepe, enfermo desde el otoño de 1937

fallecería en un sanatorio de Valencia el 21 de marzo de 1938, sin que

las múltiples gestiones a través de buenos amigos lograran ablandar

la resistencia de las autoridades a facilitar la vuelta al lado de los

padres del hijo enfermo. En frases de D. Niceto, «fue primero un

verdadero crimen llevárselo y luego una crueldad y una farsa la

negativa o retardo indefinido del permiso que el desventurado

enfermo pedía con la ansiedad de su última ilusión».

Unos días después de este triste hecho, tiene lugar la marcha a Pau,

donde continuó la vida de retraimiento. Y fue en Pau donde falleció

el 13 de mayo de 1939, su mujer, «que lo fue durante treinta y ocho

años», acompañándole en todas las vicisitudes de su cambiante

existencia. En las Memorias (pág. 422) recuerda así los últimos

momentos:

«La despedida de nosotros haciéndonos sus recomendaciones, o

sea lo que llamó con tranquila sonrisa la escenita, tuvo lugar

previsoramente el domingo 7; su voz serena fue gradualmente

emocionándose
y

no podré olvidar la fuerza desgarrada e impresio-

nante con que llegó al encargar que me cuidasen y recordar que ya

era viejo, que trabajé siempre por todos y que había sufrido mucho

en la vida».

74



Su horror hacia las guerras civiles queda grabado en este pensa-

miento (el n° 48 de su libro «Pensamientos y reflexiones»):

«El estrago duradero de las guerras civiles consiste en que, a

niés de cometerse, y a cada paso, todos los delitos, los ejecutan

muchos, los aprueba la mayor parte y se conforman todos».

Y su actitud ante la española quedó reflejada en una serie de

artículos publicados aquellos días, en especial en uno que vió la luz

en la Revue el Droit public, dedicado a la justicia en la guerra civil

(Tribunales populares y Consejos de guerra).

Esta actitud quedó grabada en esta contestación que dió a un

periodista a su llegada a Buenos Aires: «¡No toquemos a España!

¡España es demasiado! No se puede hablar de ella hasta que todos

estemos definitivamente limpios de pasiones».

9. Viaje al exilio definitivo

Hacía muchos años que Alcalá-Zamora sentía el ferviente deseo

de ir a las tierras de la América española. Y, como vimos, una de las
razones que le decidió a aceptar la candidatura a la Presidencia de la

República fue el poder hacer realidad aquella ilusión como Jefe del
Estado español. El destino quiso que el viaje a América lo hiciese

como un emigrante español más a través de un penosísimo viaje de

441 días (¡!), que describió en una serie de artículos publicados en la

Revista Aquí Esté, en los números correspondientes al 9 de marzo y

consecutivos hasta el 20 de abril de 1942 (incorporados a las Memo-

rias, en el IV apéndice).

Durante este larguísimo viaje —que viví emocionado a través del

apasionado relato ele Niceto, el hijo mayor que le acompañaba— tuvo

que soportar todo, desde el trato mas que desconsiderado de las

fuerzas francesas durante la larga espera de Marsella —por la ligereza
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Residencia en África.

Residencia en África.
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Residencia
en Africa.

Con los
aborígenes
del Senega)
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con que se había preparado el viaje— y en los puertos de Africa en que

hubiera de sufrir jornadas interminables —sobre todo en Dakar—,

hasta la enfermedad sin las atenciones debidas, siempre bajo el temor

de no poder llegar al final deseado, por cualquier retención o incluso

internamiento arbitrario. Tampoco faltaron algunas alegrías, como la

celebración del 14 de abril a bordo del Alsina —barco francés en que

se hizo la primera parte de la travesía— por aquella «República de

emigrantes» que había sustituido —como destaca irónicamente— a la

de «trabajadores de todas clases» que había definido la Constitución

de 1931.

Después de una breve escala en las Bermudas —primeras tierras

americanas que pisaron—, una estancia de 12 días en Veracruz y un

mes en Cuba, el 28 de enero de 1942 llegaba a Buenos Aires a bordo

del buque Herma Gorthou en el que había hecho el último tramo del

viaje.

Las impresiones de este primer encuentro con las tierras y las

gentes de aquella América son las que nos invaden a todos los

españoles que hemos vivido esta experiencia. Como dice en las

Memorias (pág. 427):

«No sería expresión propia ni sincera reducirlas a la categoría

de impresiones, a lo superficial
y

pasajero, porque adquirieron la

perenne profundidad de aquello otro, a tal punto que lo que se ha

grabado en mi memoria para siempre es más huella que recuerdo».

En los Anuarios de la Academia de Ciencias Morales y Políticas,

—y los de la Academia de Jurisprudencia a propuesta mía a partir del

año próximo— así como en el Diccionario de la Academia Española,

la relación de los Académicos correspondientes se divide en tres

grupos: españoles, hispanoamericanos y extranjeros. Clasificación

análoga a la que el escritor Vasconcellos le recordara durante la

estancia en La Habana de los habitantes de la isla: cubanos, españoles

y extranjeros. A lo que contestó Alcalá-Zamora (Memorias, p. 473):

A bordo del Als~ .. -
los pasajeros tia a_ _ -
dente".
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Portada del libro 441 días...".

A bordo del 'Alsina". sentado sobre el que

los pasajeros llamaban "el sofá del Presi-
dente".

28 de enero de 1942. Llegada a Buenos Aires a bordo del barco de carga sueco
`'Herma Gorthom". con sus hijos Pura, Luis y Niceto.
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«Ya dice bastante, pero aún expresa más observar que entre el

segundo y tercer grupo hay diferencia esencial y total, y entre los

dos primeros una línea sutil, que trasciende a lo legal, y no siempre

a todo ello».

Y después de una estancia en Buenos Aires de casi dos años,

escribe un soneto que titula «Fe en la Patria», del que son estas dos

estrofas (Horas de Tregua, pág. 49):

«Si yo hubiese nacido en tu apogeo,

ni lloraría más tu desventura,

ni tu imagen vería hoy más pura,

ni más te auguraría mi deseo.

Más te siento en América, que veo

creación gigante de tu gran locura,

imperio que pasó, gloria que dura;

realidad increíble, en que ahora creo».

Siempre tuvo un profundo sentido de la Hispanidad. Pero de una

Hispanidad en la que España se presentaba como una República

entre tantas, «la más joven como Estado y la más antigua como
Nación, en pie de igualdad para los derechos, con la conciencia de

mayores deberes». Esta idea de la Hispanidad se plasmó en la

Constitución al consagrar la doble nacionalidad. «Perseguí también
—dice— evitar la lucha entre esos pueblos, interponiendo nuestra

mediación sin ambiciones; obtener del idioma todas las expansiones

incalculables en la cultura y del tráfico y asentar, en vez de quiméricas

confederaciones, la solidaridad de una civilización y de un destino,

que en otras épocas y bajo otras formas constituyó la base del

esplendor helénico» (Memorias, pág. 324).
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Viaje a
Santiago de
Chile en 1945.

Conferencia
pronunciada en la

emisora LS5
Radio Libertad de

Buenos Aires
para el espacio

"La voz
española". (2 de
mayo de 1945).

Conferencia en el teatro de la
Opera de la Ciudad de Rosario.
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"Presente y futuro del libro argentino", títu- Casa en la calle de Las Heras 3004, de
lo de la conferencia pronunciada en el tea- Buenos Aires, donde murió el 18 de fe-
tro Griego. brero de 1949.

En Buenos Aires,
junto a un grupo

de amigos.
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10. Buenos Aires

En Buenos Aires transcurren los últimos años de la vida de Alcalá-

Zamora, en un modesto apartamento que alquiló en la Avenida Las
Heras, n° 3.004.

Trabajando infatigablemente hasta el último momento, dictando
a sus hijas Pura e Isabel cuando apenas si veía para leer y escribir,

pudo llevar una vida digna. Mariano Ansón ha descrito así esta etapa
de su vida: «los últimos años los pasó en su exilio argentino, ganando

trabajosamente su sustento, con la palabra y con la pluma, medio
ciego y abandonado por todos los que administraban los bienes

exportados, jamás se apeó de la norma de delicadeza personal que
otros no conocieron» (14 ).

Colaboró en diarios y en revistas de muy diverso signo: en Aquí

Está, temas populares; en Leoplan, literarios; en Chabela, para el

público femenino... Pronunció conferencias y discursos. Y escribió
libros sobre los más variados temas. Algunos de estos libros perma-

necen inéditos y otros vieron la luz después de su muerte.

Los artículos de periódico conservan un gran interés. Los hay,
lógicamente, de reflexión política e institucional; otros son de tema

histórico o lingüístico o pedagógico, y son más numerosos los de
contenido literario, donde revela —cuando su acceso a las fuentes

debía ser limitado por varias razones, entre otras por sus problemas
en la vista— un vasto conocimiento de la literatura occidental, desde

los griegos hasta Shakespeare o los Corneille o García Lorca. Dentro
de este terreno, suele preferir el análisis teatral y los planteamientos

comparativos. Aunque el público mayoritario a quien se dirige
condiciona su producción, ésta es siempre cuidada, merecedora de

consideración y con frecuencia original. Un grupo de trabajos tiene la
actualidad de contemplar el tema femenino tratado por distintos

escritores.

(14) LUIS ROMERO, Cara y cruz de la República, Planeta, Barcelona, 1980, p. 264.
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En el Paraninfo de la Universidad del Litoral pronunció una conferencia titulada "La
Constitución Argentina ante la prueba del tiempo".

Septiembre de 1947. Pronuncia su último discurso, en el salón de la Editorial Kraft
de Buenos Aires, para presentar su libro "El pensamiento de "El Quijote" visto por un
abogado".
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Siguió siendo católico practicante hasta el momento de su muerte.

No dejó de oir misa ningún día de precepto ni el 13 de mayo de cada
año, aniversario de la muerte de su mujer.

11. Final

Murió la madrugada del 18 de febrero de 1949, repentinamente.

Cuando una de sus hijas fue a despertarlo a las ocho y media de la

mañana como todos los días, se le encontró muerto. Leandro Pita

Romero recuerda aquellos momentos con estas palabras que

Guillermo Cabanellas hace suyas en el complemento de las Memo-

rias:

«Cuando en la mañana de ayer le vimos en su lecho, con su

expresión apacible, casi dulce, con la gran barba de abuelo que estos

últimos tiempos le bañaba el rostro, disimulando su flaqueza y

añadiéndole veneración, la Cruz entre sus manos, y cerca de su

corazón un puñado de tierra española, extraída en el rincón nativo

y en la montaña pirenaica —la frontera de los adioses del exilio—,

una plegaria muy sentida subía a nuestros labios por el gran

español que cae lejos de la añorada patria, tras una vida austera,

noble, ejemplar, pura, rectilínea, magnfica».

El testamento ológrafo, escrito en Buenos Aires el 14 de octubre de

1942 refleja con exactitud el mandato de un hombre ante todo

humano. Así lo destaca Guillermo Cabanellas, que, al referirse al

testamento también ológrafo de otro español —José Antonio Primo de

Rivera—, había dicho (15 ):

(15) GUILLERMO CABANELLAS, Cuatro Generales a la lucha por el Poder, Ed. Planeta,
Barcelona, 1977, p. 378.

kân ce ra Editorial Kraft
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Reproducción facsímil del texto autógrafo de don Niceto Alcalá-Zamora que
constituye su testamento político. Fue escrito en Buenos Aires el 14 de octu-
bre de 1942.
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Descansando en un parque de Buenos Aires,
en los últimos días de su vida cuando se dejó
crecer la barba.

Panteón de la familia Alcalá-Zamora
en el cementerio de la Almudena de
Madrid. donde fueron trasladados sus
restos en 1979.

Cruz que llevó el día de su entie-
rro, mostrada por su hijo Niceto.

Año de 1948. Última fotografía de
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
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«Constituye ese testamento una bella página, tanto por el

empleo debido del idioma como por la limpieza —de agua bien clara—

que su contenido trasluce; también por lo viril que, sin alardes,

contiene. Dominio del idioma y de la frase; alarde de valor, sin

vanidad alguna; respeto hacia el Supremo Hacedor, que todo lo

puede; y súplica de misericordia, utilizando palabras que no lo

rebajen o desmerezcan».

Cumpliendo sus hijos su voluntad, colocaron junto a él un puñado
de tierra española que había llevado consigo y cubrieron su cuerpo

con una bandera tricolor que fue la última que se arrió en la frontera
pirenaica cerca de Prats de Molló y que fue conservada por su hijo
Luis desde que abandonó España en febrero de 1939.

El siguiente día 19 recibió sepultura en el panteón del Hospital

español del Cementerio de la Chacarita, acompañado de unos pocos
amigos. Allí reposaron sus restos hasta que años después vinieran a

tierra española, esperando el juicio final, que él veía así (16):

«En Jesucristo la naturaleza humana sintió, en vez de los

desgarrones del Calvario y las angustias del Huerto, la compene-

tración gozosa del bien; y su oración pidió al Padre que no le

apartara de los labios aquel otro cáliz de felicidad. Falló entonces la

Justicia Divina, única que puede ser inexorable y enternecida,

ejemplar y compasiva, de expiación, de enmienda y de premio.

Dios, principio y fin de todas las cosas, refundió en la brevedad del

instante los siglos de los siglos de la Historia; unió el origen y el

destino de nuestra vida, se alegró de haber hecho al hombre a su

imagen y semejanza, afirmó que la Creación en definitiva había

sido buena y repartió su postrera bendición sobre la Tierra y sobre

nuestras almas».

(16) En artículo escrito en Pau, en octubre de 1940, y publicado en La Prensa de Buenos
Aires el 17 de abril de 1949 e incluido en el libro Pensamientos y reflexiones, publicado en
Méjico en 1950, cfr. p. 178.
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1. Político

Alcalá-Zamora llevaba la política en la sangre. Orgulloso de su

tradición familiar comienza así sus Memorias (pág. 19):

«Mi familia paterna de Córdoba perteneció a la izquierda de los

partidos monárquicos: era de abolengo progresista. La materna, de

la provincia de Jaén, fue republicana de orden. Mi tío Juan Torres

había sido diputado en las Constituyes de 18731 no renegó jamás

de convicciones».

Y poco después, añade (Memorias, págs. 19 y ss):

«De la filiación familiar me enteró desde muy niño el retrato de

Prim, colocado en mi casa como si fuese la reliquia de un pariente

protector; con honores de patriarca se conservaba el de Espartero,

del cual había sido ayudante uno de mis tíos abuelos, que se retiró

del ejército al desterrar a aquél y sólo volvió al regreso del vencedor

de Luchana, traído por la Revolución de Julio. Mi abuelo, nombra-

do cadete a principios de siglo XIX, pidió su licencia para no servir

a Fernando VII como rey absoluto. Pero la encarnación más

atrayente del espíritu de lucha y de aventuras, que anima toda

sangre española, fije sin duda mi tío carnal Luis. Para encontrar

algo parecido a él, más trágico y menos vigoroso, ha de acudirse a

Gregoire, el convencional francés. Fue mi tío el cura demócrata,

apasionado y conspirador, que como ayudante con sotana de Prim

le ayudase a sublevar guarniciones y le enviase verdaderos partes

militares. Estuvo emigrado en Francia y perseguido en España

para condenarlo a muerte. Votó sus hábitos la libertad de cultos; el
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Luis Alcalá-Zamora y Caracuel. (1833-
1873). Tío paterno de don Niceto.

Prim, en un retrato dedicado a
su amigo Luis Alcalá-Zamora y
Caracuel.

Gregorio Alcalá-Zamora yCara-
cuel. (1824-1894). Tío paterno
de don Niceto.

El duque de la Victoria.
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suyo fue el primer sufragio para elección de don Amadeo; y obispo

joven
y

revolucionario murió prematura y misteriosamente en

Cebú, sin haber podido realizar su ideal o sueño de reintegrarse a

la jerarquía peninsular para el gran intento de una reconciliación

definitiva entre la libertad
y

la iglesia».

Pero su carrera política desde que llegó al Congreso de los Dipu-

tados a los 28 años elegido por la circunscripción de La Carolina, fue

escalonada y gradual. Como deben ser, según nos dice en sus Pensa-

mien tos y reflexiones (n° 785), porque «si son precoces, falta la experien-

cia y sobra la ambición; y si son retardadas habrán desaparecido los

ideales, entre los rencores y amarguras amontonados».

No fue un «tránsfuga de la Ciencia a la Política». No fue de

aquellos «hombres de otros estudios y procedencias que llegan tarde

a la política», a que se refiere en sus Pensamientos (N° 962), que «no

saben atravesar con serena dignidad las situaciones dramáticas o

siquiera difíciles, de aquella» y «son reclutas torpes, por viejos, para

mantenerse firmes y para evolucionar con gallardía». Fue político

siempre, llegó a la vía política en el momento oportuno, y su ascenso

fue gradual hasta llegar a la Jefatura del Estado. Lo que no le impidió

a su recia personalidad desplegar otras actividades con el mismo

vigor e intensidad que la política.

Su ideario político fue claro, viable, moderno, tolerante, procuran-

do con toda su alma neutralizar los extremismos, siempre celoso de

la autoridad del Estado como suprema garantía del orden. Y fue la

«pacífica y amable figura de D. Niceto Alcalá-Zamora» la que desvió

el entusiasmo hacia el 14 de abril de uno de los que había visto en esta

fecha el origen de la revolución por una España «heróica y nueva»,

porque «no podía concebir una gran revolución hispánica acaudilla-

da por un alma tan bondadosa, tan liberal y tan correctamente

93



Pedro Alcalá-Zamora y Ruiz de Tienda. Don Niceto, en una toma del fotó-
(1778-1850). Tío bisabue/o de don Niceto. grafo prieguense Clemente Medina.
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académica como la de aquel jefe provisional» 117> . «Liberal católico

moderado –dice Payne– estaba decidido a conservar las instituciones

básicas de la República»
(18>

y fue precisamente el intentar esforzada-

mente mantener un equilibrio entre los extremismos de derecha e

izquierda lo que le enemistó con la mayor parte de las fuerzas

políticas y lo que determinó su destitución, al haberse esfumado los

centristas que hubieran podido ayudarle después de las elecciones de

1936
(19

).

Quizás fue su actitud ante el tema religioso lo que mejor refleja su

talante político. Firme fue su postura ante los incendios de iglesias y

conventos de utilizar la Guardia Civil, lo que chocó con la intransi-

gencia de Azaña y del sector de gobierno que él encabezaba. Católico

ferviente, no dudó en llegar hasta la presentación de su dimisión ante

el sectario artículo 24 del proyecto de Constitución, y si no llegó a

oponer el veto a la Ley de cultos fue por la inutilidad que suponía

frente a dos tercios de diputados votantes por el apoyo y por estimar

que podría haber sido pretexto para nuevas quemas de conventos,

«sin otro freno que la dudosa decisión al impedirlo de Azaña y

Casares» (Memorias, pág. 198). Pero su ferviente catolicismo no le

impidió que, consecuentemente con su talante liberal, se mostrase

siempre partidario de la libertad religiosa, adoptase una actitud

firme ante el entonces Primado de España a la vez que conciliador con

el Nuncio, y fuese defensor celoso del Estado en las conversaciones

mantenidas con el Vaticano para llegar a un nuevo Concordato, que
la Constitución de 1931, contra su deseo, no había previsto, pero que

tampoco vedaba y que encontró la oposición de Pío XI.

(17) GIMENEZ CABALLERO, Manuel Azaña (profecías españolas), Ediciones Turner,

Madrid, 1975, p. 95.
(18) STANLEY G. PAYNE, E/ régimen de Franco, Alianza, Madrid, 1975, p. 54.
(19) Este hecho comúnmente admitido se destaca especialmente por los historiadores

extranjeros que se han ocupado de nuestra historia. Cfr., por ejemplo, PAYNE, Los militares
y la política en /a España contemporánea, Ruedo Ibérico, 1968, p. 278; y H. THOMAS, La
guerra civil española, edición corregida y comentada, Ruedo Ibérico, 1967, p. 116 y ss.
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2. Hombre de Derecho

He prescindido de la palabra jurista —degradada por tantos «juris-

tas de prestigio» que pululan en torno a los cargos para los que se

exige tal condición— para designar este rasgo de la personalidad de
Niceto Alcalá-Zamora, en cuya vida estuvo siempre presente el

Derecho, desde que muy joven optara, sin vocación y por muy

diversas circunstancias, por el estudio de la Jurisprudencia. Como a

tantos otros, el contacto con el Derecho le fascinó de tal modo, que

llegó a informar las más diversas facetas en que se manifestó su

vigorosa personalidad. Su espíritu jurídico no le abandonó jamás en

los largos años en que tan apasionadamente se dedicó a la política,

siendo el «exceso de juridicidad» para algunos uno de sus defectos

más acusados. E incluso cuando en el exilio se vio obligado a

actividades tan alejadas del mundo jurídico como conferencias,

charlas y colaboraciones en muy variados ambientes culturales y

sociales, se siente el sentido jurídico que está latente en muchas de

ellas. Como asimismo sería injusto no reconocer cómo su vasta

cultura y sus capacidades múltiples se reflejan incluso en las obras

más técnicamente jurídicas.

Vivió el Derecho en planos muy distintos: en el de la aplicación

práctica, en el de la creación legislativa y en el del estudio y la

enseñanza.

Vivió la aplicación práctica del Derecho positivo, en primer lugar,

como Abogado, en el foro y en el despacho, litigando y asesorando,

en brillantes intervenciones y en ponderados y bien construidos
dictámenes, llegando a ser uno de los más grandes Abogados de

España. Actividad forense fue también la que ejerció como Fiscal de

lo contencioso-administrativo en este orden jurisdiccional. Y fuera

del foro, intensa fue su labor de asesoramiento en el Consejo de

Estado. Estas reflexiones constituyen expresivo ejemplo de su expe-

riencia profesional y de su estilo literario:
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«Cuando alegamos, pretendemos o discutirnos, su teten mezclar-

se argumentos audaces que impresionan y otros prudentes que

convencen. Si se obtiene un triunfo, es atribl údo a los últimos, y sin

embargo quizás debido a los primeros; porque los argumentos en la

dialéctica parécense a los soldados en la batalla; unos caen y

mueren para que otros suban y venzan». (Pensamientos, n° 64,

pág. 88).

«En el más fiel y cuidadoso de los documentos se desliza la

inexactitud; todo testimonio es deficiente y apasionado y la cadena

de ellos, confusa; en cualquier informe pericial se perciben la duda,

la falibilidad y la discordia; nuestra personal visión es engañosa;

las confesiones son insinceras y adn ilusas. ¡Y sobre todo eso hay

que basar la Justicia y labrar la Historia!». (Pensamientos, n° 70,

pág. 144).

Diputado, tuvo intervenciones decisivas en la elaboración de

importantes leyes, yen las Cortes constituyentes logró paliar, aunque

fuera mínimamente, los defectos del texto de la Constitución que

llegó a obtener la sanción legislativa. Su preocupación por la sujec-

ción de la Administración al Derecho, se reflejó en el texto de la

Constitución al prever el establecimiento del recurso contencioso-

administrativo directo contra reglamentos y el exceso de poder como

motivo cualificado del mismo, innovaciones que no llegaron a consa-

grarse —y bien que lo lamentó en obra a la que después aludo— en la

Ley ordinaria necesaria para que pudieran convertirse en Derecho

positivo.

Con auténtica vocación universitaria, llega a Madrid en octubre de

1897, doctorándose en la Universidad complutense pensando en el

acceso a la Cátedra y dedicándose intensamente a la actividad

científica. Y es que, como dijo Ureña al contestar su Discurso de

ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas (pág. 60):
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«El mero ejercicio de una profesión como la del abogado,

aplicación práctica de la doctrina del Derecho positivo, puede

satisfacer a todos aquellos que se ban limitado a recoger en las aulas

o en los libros los elementos de la Ciencia jurídica que les ofrece hoy

con mano pródiga el poderoso esfuerzo de los grandes jurisconsul-

tos, pero aquellos que han rasgado el velo del tabernáculo y que han

penetrado en el sagrado recinto donde se elaboran las doctrinas

científicas por el paciente y ciclópeo trabajo de las investigaciones

experimentales, aunque hayan voluntaria o forzosamente deserta-

do de la serena y plácida mansión de la Ciencia, necesitan para dar

a su espíritu el preciado alimento que demanda, algo más que la

simple adaptación a determinados hechos y singulares personas, de

las más apropiadas disposiciones vigentes».

Sus inquietudes le llevaron a trabajar en todos los campos del

Derecho. En el de la Historia es de destacar su tesis doctoral sobre El

poder en los Estados de la Reconquista y su preocupación de las leyes de

Indias, a la que dedicó un primer trabajo publicado en Madrid en 1935

(Reflexiones sobre las Leyes de Indias) y otro publicado en Buenos Aires

en 1944 (Nuevas Reflexiones sobre las Leyes de Indias), más tarde esplén-

didamente reeditadas en Méjico, con un estudio preliminar de Anto-

nio Martínez Báez. La jurisprudencia y la vida del Derecho —que fue su

Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas—

constituye una brillante demostración de la unidad entre la teoría y

la práctica. Al Derecho civil aportó, además de su colaboración a los

Comentarios del Código civil dirigidos por Manresa (títulos I y II del

libro IV), su trabajo sobre La unidad del Estado y la diversidad de sus

legislaciones civiles (Madrid, 1924). Y tampoco abandonó el Derecho

constitucional, el internacional; el procesal en el que destaca una

lograda y extensa monografía sobre La condena en costas, escrita en

colaboración con su hijo Niceto y aparecida en 1930; la Filosofía del

Derecho —su Esbozo del Derecho tomista, que apareció en Méjico en 1951
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fue traducido al italiano—, y el penal, mereciendo destacarse La lucha

por la impunidad, que fue su discurso de apertura del curso 1930-1931

de la Academia de Jurisprudencia.

Al Derecho administrativo dedicó especial atención, como ponen

de manifiesto sus trabajos La concesión como con trato y como derecho real

(Madrid,1918), El reczzrso contra los abusos del poder (Madrid, 1921), Los

derroteros de la expropiación forzosa (Madrid, 1922), y Lo contencioso-

administrativo (Buenos Aires, 1943).

Quiero detenerme en este último, por razones personales. Cuando

empecé a especializarme en el tema del proceso administrativo, al

manejar la rica bibliografía hispano-americana me sorprendió la

frecuencia con que en todas las obras de aquella época aparecía citado

el trabajo sobre Lo contencioso-administ
r
ativo de Alcalá-Zamora. Al

intentar su adquisición y no serme posible por estar agotada la

edición, me dirigí a su hijo Niceto, a quien sólo conocía a través de sus

obras. Me contestó inmediatamente diciéndome que tampoco él

disponía de ningún ejemplar, pero que se había puesto en contacto

con su hermano Luis, al que le quedaba uno que, dado mi interés, me

enviaba directamente desde Buenos Aires. Así comenzó una entraña-

ble amistad con Niceto y pude lograr tan preciado libro. Mis esperan-

zas no fueron defraudadas. En él encontré el mejor compendio del

Derecho regulador del contencioso-administrativo, en el que se

abordaban todos —absolutamente todos— los problemas que plantea-

ba la vieja regulación de 1894 —y sus intentos de reforma—, por quien,
con una sólida formación jurídica los había vivido prácticamente

como Abogado y como Fiscal de lo contencioso-administrativo.

Buena prueba de la influencia que en mí tuvo es la reiteración con que

fué citado en mi Derecho procesal administrativo, cuya primera edición

apareció pocos años después, así como en todos los trabajos ulterio-

res. Todavía hoy conserva plena actualidad y es útil su lectura.
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3. Literato

Si Alcalá-Zamora fue un maestro de la oratoria —de aquí que

dedique un apartado especial a este aspecto de su personalidad— no

sólo se manifestaron en este ámbito sus portentosas dotes para

utilizar bellamente la palabra.

Toda su producción escrita es de una gran belleza. Verse sobre el
Derecho, la Historia, la política, la sociedad, la vida, afluyendo las

ideas, claras y ordenadas en el mas perfecto español.

El dominio de la lengua, de la Historia y de la literatura, es

extraordinario.

En la mayoría de sus trabajos no deja de estar presente lo jurídico.

Ejemplos:

—Aspectos jurídicos y sociales de I Promessi Sposi, trabajo publicado en

la Revista General de Legislación y jurisprudencia (junio 1928), en el

que, a través del asunto sentimental de la novela de Manzoni —cuyo

primer centenario se celebraba—, en la que late un intenso y profundo

patriotismo, va examinando temas como los siguientes: la ley, su

firmeza, su asiento, sus hombres; el intervencionismo del Estado; los

atisbos penales; el delito colectivo, y la coacción y sus culpables.

—Los problemas del Derecho como materia teatral fue su Discurso de

ingreso en la Academia Española, en 1933, tema al que se acercó

atraído por «el espectáculo presente, que se da cuando en el asunto

mismo, en la incidencia o en la fase del drama, el Derecho, personaje
habitual o actor veterano y de nombradía, pisa el escenario y ofrece

al jurista, espectador, no indiferente, sino apasionado, que desde el

patio y con extrañeza inicial le ve mezclado en la farsa, enseñanza

atrayente y justiciera».

—El pensamiento de El Quijote, visto por un Abogado, escrito en el

exilio y que fue presentado en el salón de la Editorial Kraft, en Buenos

Aires, en el año 1947.
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DRIAS
—Los protagonistas en la vida y en el arte, a la que ya he hecho alusión

con anterioridad, fue su obra póstuma. En ella afloran continuamente

sus experiencias cuando fue protagonista en la vida política españo-

la.

Yen su extensísima producción literaria se abordan los temas más

variados, alejados del mundo del Derecho. Principalmente, durante

los siete años de exilio en Buenos Aires, en multitud de artículos en

periódicos y revistas. Yen dos libros: La oratoria española, que apareció

en Buenos Aires (en 1946) y que fue reeditado en España en 1976; otro,

Dudas y temas gramaticales, publicado en Buenos Aires un año antes de

su muerte. La oratoria española es un precioso libro, del que dice

Leandro Pita Romero en el prólogo:

«Todos los libros de Alcalá-Zamora enseñan. Este, además,

deleita. Está escrito en la calma de los recuerdos y de la experiencia

de una actividad en la que el autor ha descollado y recibido el

aplauso unánime de sus contemporáneos. Hablar de la oratoria

española invita a repasar la historia de la nación en la época en que

el régimen parlamentario hizo surgir ese género literario. La

historia de la elocuencia española es la historia de la libertad. Ruta

accidentada, proceso difícil, polémico y belicoso, entre pronuncia-

mien tos yguerras civiles. El hijo de la idea liberal, constitucionalista,

que va desde las Cortes de Cádiz a la Segunda República, ha

quedado en el Diario de las Sesiones del Parlamento. La tradición

de los desaparecidos vive en los anales del siglo pasado. De algunos

de ellos, quizá los más ilustres, el autor de este libro guarda

recuerdo personal, por haberlos oído, por haber convivido con no

pocos y haber sostenido con ellos diálogos y debates. La evocación,

surgida en la quietud del exilio, cuando la senectud blanqueaba las

sienes del egregio proscrito, probablemente dió placer y sosiego a su

espíritu. En estas páginas el estilo se distiende, recrea y orea el

relato con grata amenidad. He leído este libro más de una vez, y
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siempre de un tirón. Casi todo lo que se lee con gusto es porque ha

sido escrito –corno este libro– con placidez y afición, sin urgencias

apasionadas, contemplando el pasado envuelto en las luces sedan-

tes del ocaso».

Si no fue un poeta en el pleno sentido de la palabra, los poemas que

se incluyen en su libro Horas de tregua tienen dignidad y no disminu-

yen la talla del personaje. Y sus inquietudes poéticas quedaron

reflejadas en sus anotaciones a la obra de Góngora, que figuran en la

edición que hizo Sopena de dos tomos.

Su preocupación por la pureza de la lengua, le llevó a ser escrupu-

loso en la revisión de todos los textos que tuvo que firmar, aunque se

tratara a Decretos, lo que tanto exasperaba –y trató de ridiculizar–

Azaña.

4. Orador

No puede evocarse la figura de Alcalá-Zamora sin que aparezcan

en un primerísimo plano sus portentosas dotes oratorias. Fue, sin

duda alguna, no uno de los más grandes oradores del Parlamento

español, sino uno de los más grandes oradores de España. En el

Parlamento y fuera del Parlamento: ante los tribunales, en los

numerosísimos informes de su dilatada vida profesional; en los

discursos de propaganda en tantas campañas electorales en que

intervino; en las Academias de que fue miembro numerario; como

Presidente de la República; en las más diversas circunstancias socia-
les, desde las necrológicas a los juegos forales, y cuando para subsistir

en el difícil exilio tuvo que multiplicar sus actividades escribiendo

artículos en revistas y periódicos de muy diversa índole o dando
conferencias en los ambientes más dispares.

A pesar de tan diferentes proyecciones, en todas ellas se manifies-

tan el esplendor de la originalidad personal que era para Alcalá - oratc -a = _ = a
=
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Zamora uno de los rasgos salientes de la oratoria española ( 20). De sus

discursos ha dicho Leandro Pita Romero que «eran impecables». Y,

confrontando su oratoria con la de otros grandes oradores, añade:

«En no pocos casos de vibración, el entusiasmo contagioso, la elo-

cuencia del orador pasan por encima de atropellos gramaticales, que

el aplauso sincero encubre y que la taquigrafía denuncia: discursos

que se oyen con placer y se leen con desilusión. Los de Alcalá-

Zamora, no sólo los preparados, sino también los imprevistos, po-

drían leerse sin suscitar reparo. Eran perfectos, parecerían prosa

escrita si no los elevase al calor y la emoción del ágora. Recuerdo,

siendo yo mozo periodista que asitía a las sesiones de Cortes desde

la tribuna de la prensa, discursos increíbles por la perfección formal

y la pasión persuasiva de Alcalá-Zamora. Parecen cosas no fácilmen-
te compatibles: el ímpetu, que caldea la voz y dramatiza el gesto, y la

exigencia construcción de los períodos, sin una falta, sin una sombra,

sin una errata. Alguna vez, un párrafo suyo mereció los honores del

cincel» (21) .

De buena parte de sus discursos sólo queda el recuerdo de quienes

tuvieron la fortuna de escucharlos. A mi me llegó el de los forenses a

través de colegas que, cuando él los pronunció, eran estudiantes o

recién Licenciados que acudían a los Tribunales a presenciar las

vistas en que sabían que había de intervenir D. Niceto o alguno de los

grandes Abogados de entonces. Cuando en nuestro proceso adminis-

trativo todavía las vistas eran preceptivas y los Presidentes de las

entonces dos Salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal

Supremo tenían la costumbre de citar a las diez y media las cuatro
vistas que en cada una se celebraban a diario —incluidos sábados—,

nunca censuré tal falta de consideración hacia los Abogados defenso-

(20) La oratoria española, Barcelona 1976, p. 135.
(21) Prólogo a La oratoria española, cit. p. 12 y s.
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res, porque las horas dedicadas a «hacer pasillo» —como se denomi-

naba en el lenguaje del foro al tiempo que había que esperar si no se

tenía la suerte de ser uno de los Abogados del pleito contencioso-

administrativo primeramente señalado—, compartidas con colegas

que acababan su vida profesional cuando yo comenzaba, me permi-

tieron conocer los usos forenses de una época muy distinta a la que

a nosotros nos había tocado vivir.

Los que habían oído a D. Niceto coincidían en su brillantez y en el

estilo barroco de sus discursos forenses. Hugh Thomas nos le descri-

be como «abogado andaluz que poseía el florido estilo de elocuencia

del siglo anterior, típico de su región de origen» ( 22) . En contraste con

el estilo seco, cortante, conciso, de Bergamín, que, a veces exasperaba

a aquél, cuando, después de una larga exposición, destrozaba el

núcleo central de su argumentación, con una intervención de cinco

minutos. Eugenio Vegas Latapie recuerda en sus Memorias la velada

necrológica en memoria de Antonio Maura celebrada en el Academia

de Jurisprudencia en enero de 1926, en que tomaron parte Santamaría

de Paredes, Ossorio y Gallardo y Alcalá-Zamora. «La impresión que

me produjeron —dice— sobre todo Ossorio y Gallardo y Alcalá-

Zamora fue impresionante. Han pasado muchísimos años y aún
recuerdo el gran efecto que sus palabras me causaron. Ossorio, de

oratoria seria, solemne, florida; D. Niceto, con una oratoria andaluza,

brillante y colorista» (23) . Y José Antonio, en una intervención en el

Congreso de los Diputados el 30 de noviembre de 1934 recordaba, a

su vez, otra de D. Niceto en septiembre de 1931, defendiendo una

enmienda «con la elocuencia y la brillantez en él habituales y con la

preparación que nadie niega a tan ilustre jurisconsulto» (24) .

(22) La guerra civil española, cit. p. 19.
(23) EUGENIO VEGAS LATAPIE, Memorias políticas. El suicidio de la Monarquía y la

Segunda República, Planeta, Barcelona, 1983, p. 37.
(24) JOSE ANTONIO PRIMERO DE RIVERA, Obras completas, 1 ā ed., Madrid, 1939,

Tomo II, Discursos parlamentarios, p. 182.
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Quizás nada mejor para valorar su oratoria parlamentaria, sean
las observaciones que hace Azaña a lo largo de sus Memorias. Con el
sarcasmo con que enjuiciaba la actuación de sus contemporáneos,
decía del estilo de Alcalá-Zamora que era i2 ' :

«Profuso, circuelocuente, impreciso, y de una holgura de pala-

bras desproporcionada con el vigor del contenido: Lo sublime y lo

ridículo andan revueltos en su acento y en su inspiración. Sobre

todo son temibles sus imágenes. Las dilata, las desarrolla, las

esquilma. Cuando salen el «hacha», el «cincel», la escultura», etc.,

no lo suelta».

Pero, al referirse a discursos concretos, tiene que rendirse ante la
evidencia y, a veces con reticencia, tiene que reconocer su calidad.
Como ante el discurso de salutación a las Cortes e114 de julio de 1931,

respecto del que dice (26) :

(25) Memorias políticas, I, cit. p. 56. Refiriéndose, no a su discurso parlamentario, sino al
pronunciado como Presidente de la Academia de Jurisprudencia el 26 de noviembre de 1931,
dice: «D. Niceto leyó su discurso, ni más malo ni más bueno que cualquier otro de los suyos.
Sudaba a chorros, y yo temí que se derritiera como un cirio dejándonos un cabo de orador».
Memorias, I, cit. p. 494.

(26) Memorias, I, p. 56. ARRARAS, en Historia de la Segunda República Española, 5 á
ed.,

Madrid, 1970, I, p. 161, dirá de éste «florido y retórico discurso» que «gustó mucho a los
Diputados, que lo acogieron con entusiasmo». EDUARDO DE GUZMAN, entonces periodista
que presenciaba la sesión, dice que habló «pausado y sereno, con voz cálida, ademanes
sobrios y profunda emoción de la deuda de gratitud de la República por cuantos por ella y por
la libertad dieron sus vidas, como Galán y García Hernández, como Riego y Torrijos. La
República española, al surgir potente y segura, sin temor a desaparecer, sin miedo a eclipsar,
tiene que pagary paga, con esta evocación el débito contraído con todos ellos». En La Segunda

República fue así, Planeta, Barcelona, 1977, pp. 84 y ss. Termina así el relato del acto:
«interrumpido múltiples veces por los aplausos, Alcalá-Zamora recibe al terminar su discurso
una calurosa ovación que enlaza con otra más bulliciosa y multitudinaria con que el pueblo que
continúa en la calle acoge su presencia en la escalinata del Congreso para presenciar el desfile
de las tropas que rinden honores al Gobierno provisional y a las Cortes constituyentes. Un
clamoreo ensordecedor acoge el peso de las diversas unidades militares, con sus banderas
tricolores al viento mientras suena el himno de Riego».
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«Con todo, en esta ocasión se ha lucido. Dentro de su estilo, ha

estado más sobrio, ha dicho cosas acertadas, con buen sentido

político, y ha comunicado al auditorio su emoción».

O ante el pronunciado el 27 de julio de 1931 contestando a Antonio
Royo-Villanova. «Ha improvisado un discurso magnífico –dice–. El

Congreso, puesto en pie, le ha aplaudido con entusiasmo» (2 ') .

O sobre el que pronunciara el 17 de septiembre del mismo año
para contestar a uno anterior de Alba, llegando a decir (28) :

«Ha pronunciado un gran discurso. Ha estado felicísimo, muy

hábil, contundente. Se ha tirado a fondo sobre Alba, y el efecto ha

sido fulminante, enorme, abrumador. Todos los diputados, en pie,

le han aclamado en un pasaje del discurso y, con estruendosos vivas

a la República, han mostrado su repulsa a Alba. El espectáculo ha

sido tremendo. Muchos diputados lloraban. Algunos se han abra-

zado».

Respecto de la intervención de 20 de noviembre de 1931 al discu-
tirse el dictamen de la Comisión de Responsabilidades sobre la

culpabilidad del Rey dice: «D. Niceto estuvo bien, y a pesar de su

insufrible oratoria acertó a ser conciso (cuanto puede serlo), certero

y, a ratos, irónico» (29) .

Su hijo Niceto, en la advertencia que precede a la selección de

Discursos que se publicaron en Madrid en 1979, reconoce que el estilo

barroco se manifiesta en diversos discursos suyos, al mismo tiempo

que recuerda «la revalorización cada día mayor de dicho estilo

literario y de que fueran barroquistas a ultranza varios de los más

insignes escritores del siglo de oro» (
so

)

(27) Memorias, I, cit. p. 104.
(28) Memorias, I, cit. p. 272.
(29) Memorias, I, cit. p. 477.
(30) NICETO ALCALÁ-ZAMORA, Discursos, Ed. Tecnos, 1979, p. 38.
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De cual era la técnica de Alcalá-Zamora para el arte oratorio nos

quedan dos testimonios valiosos: uno, del propio autor, en el Disco

grabado para el archivo de la palabra en 1931 –que se incluye en los

«Discursos» (31 ); otro, el de su hijo Niceto, en la advertencia del mismo

libro.

«Un Discurso para mí –dice en el Disco grabado–, y lo he dicho

muchas veces, es algo así como un camino: puntos obligados de paso,

distancia que los separan, orden en que se han de recorrer, curvas o

pendientes que suavicen las transiciones; esto es todo. Luego, el

adorno es como el camino: lo da el paisaje, lo da la naturaleza, lo dan

los temas, los lugares que se recorren, áridos, frondosos, agrestes,

bravíos; como sea el paisaje, así es el adorno que la naturaleza pone».

Y termina: «Jamás escribí un discurso: a lo sumo un guión que fije

las ideas y no mirarlo luego que haya quedado grabado el pensa-

miento en el espíritu».

Lo que corrobora su hijo Niceto, que recuerda así cómo preparaba

sus Discursos:

«Salvo por exigencias reglamentarias, los de recepción, contes-

tación o apertura de curso en las Academias de que formó parte (la

de Ciencias Morales y Políticas, la Española de la Lengua y la de

Jurisprudencia y Legislación), jamás nuestro padre escribió a

priori el texto de un sólo discurso, para recitarlo después de

memoria, y eso que la suya era, sencillamente, prodigiosa. Los de

carácter forense los preparaba repasando el expediente del pleito,

causa o recurso que debía patrocinar ante el juzgado correspon-

diente. En cuanto a los de índole política o parlamentaria –y aparte

la imposibilidad de redactar de antemano réplica e intervenciones

(31) Cfr. Discursos, cit. pp. 41 y s.
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surgidas de manera imprevista–, se limitaba a meditarlos pasean-

do y a anotar, ni siquiera en una cuartilla con caracteres de sumario

o guión, sino en un simple trozo de papel, que luego nunca

utilizaba, media docena de palabras. Esas tiras, conservadas como

reliquias por nuestra madre, desaparecieron en el mencionado

saqueo del domicilio familiar matritente en 1936. En cambio, a

posteriori, y por lo menos de un par de ocasiones, rehizo, con

exactitud matemática, discursos que no habían sido tomados por

nadie».

5. Académico

El 26 de noviembre de 1931 fue elegido Académico de la Española.

Se reparaba así el agravio cometido por los vetos de Primo de Rivera

en las dos ocasiones en que hubiera tenido lugar el acceso durante la

Dictadura, precisamente al cumplirse los cinco años de la expedición

del Decreto en que se concretaba el primero de los vetos. Y el 8 de
mayo de 1932 tuvo lugar el acto de recepción para ocupar el sillón D.

que era el que había ocupado Castelar. El discurso versó sobre Los

problemas del Derecho como materia teatral y fue contestado por Menéndez

Pidal.

Por la fecha en que se producía el ingreso, absorbido por la Jefatura

del Estado, no puede hablarse de actividad académica de Alcalá-

Zamora en la Española. Pero sí la tuvo –e intensa– en las otras dos

Academias a las que perteneció.

En la de Jurisprudencia y Legislación ingresó el 6 de junio de 1913,

siendo nombrado Académico Profesor el 31 de marzo de 1916. El 25

de enero de 1926 tuvo una brillante y sentida intervención en la sesión

Necrológica en honor de Antonio Maura, a la que ya me he referido

por la impresión que su oratoria causó a Eugenio Vegas Latapie,

compañero que fue de él en el Consejo de Estado y posteriormente

miembros también de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
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Solemne acto de su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española, celebrado
el 8 de mayo de 1932.
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En aquella, al referirse a « Maura, estadista», nos dejó ésta delimita-

ción entre el gobernante y el estadista (Discursos, pág. 465):

«El estadista es el hombre que ve en conjunto los grandes

problemas de su patria. El gobernante, con una misión a ratos más

útil, es el que atiende las necesidades de cada día y la previsión

inmediata del rnafrana. Son tan distintos, que pocas veces se juntan

las aptitudes de los dos; cuando se reúnen en una sóla persona,

surge lo que Costa llamaba los escultores de los pueblos; son los

hombres divisoria de las edades y con ellos termina un período de

vida de su país y se abre otro. Son tan distintos que, a veces, por el

yerro propio del estadista, más a menudo por la culpa de sus

colaboradores inevitables, la visión genial, la primera, se borra,

atenúa y desaparece en la obra de Gobierno. Viene a ser el estadista

como el dramaturgo genial o el músico compositor que lega a la

posteridad una obra imperecedera, que podrá ser interpretada y

ejecutada por múltiples artistas. Es, en cambio, el gobernante el

actor de inspiración o el músico ejecutante que aún cuando tenga

discípulos jamás formarán escuela, porque lo que en ellos hay de

extraordinario, de feliz, es el relampaguear de un vislumbre, es el

misterio de una intuición, es la prestidigitación y el vértigo de una

destreza».

El 23 de mayo de 1930 fue elegido Presidente de la Corporación.
Cinco días después consumía un turno en la discusión de la Memoria

de Roig sobre La Constitución que precisa Esparta. Y, como Presidente,

pronunció los discursos inaugurales de los cursos 1930-1931 (sobre La

lucha por la impunidad) y 1931-1932 (sobre Repercusiones de la Constitrr

ción fuera del Derecho político).

En la Academia de Ciencias Morales y Políticas asistió asiduamen-

te desde su ingreso en 1920, siempre que se lo permitieron sus

funciones públicas. Y siendo Presidente de la República, asistió al
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ingreso de Manuel García Morente e intervino en el acto solemne de

recepción como Académico de Besteiro, con un discurso de contesta-

ción, rico de sugerencias sobre el fenómeno político más grave del

siglo.

En aquella solemnísima sesión de 28 de abril de 1935, única en los

Anales de la Academia, en que ingresaba el Presidente de las Cortes

y contestaba el Jefe del Estado, Besteiro leyó su Discurso dedicado al

tema Marxismo y antimarxisnao. Y cuando Alcalá-Zamora analiza las

líneas del denso discurso del nuevo Académico y sus preocupaciones

por una sociedad más justa, destaca un aspecto que refleja muy

expresivamente cuál era su escala de valores, al decir:

«Precisamente cuantos sentimos la comenzón de impulso hacia

la justicia social y llevamos en el alma la convicción sentida y

practicada de una esencial y democrática igualdad humana, hemos

de extender el ansia de la distribución equitativa a los valores

morales, a la excelsitud de la cultura, a la dignidad de las concien-

cias, al refinamiento del gusto y de la educación; porque sin esa

democratización de lo moral, toda nivelación de lo económico será

incompleta, engañosa y precaria. Por eso, porque en la igualitaria

elevación del sentimiento está la base de bienestar, de justicia, de

frateniidad, de ascensión firme y definitiva del proletariado, siente

el espíritu, a veces, tanta repulsión hacia la complacencia en

aprovechar, y para ello mantener avivada, la grosería de la baja

pasión y del alma degradada, forma quizá la más odiosa de

explotación, que asienta ambiciones, sin la disculpa siquiera de

crear riqueza».
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6. El hombre

La humanidad de Alcalá-Zamora se nos muestra en toda su

grandeza en sus reacciones ante el triunfo y la adversidad, ante la

felicidad y el dolor. A lo largo de su azarosa vida, en la que hubo

tantos momentos de gloria y de olvido, de íntimas satisfacciones y de

golpes muy duros, siempre tuvo una entereza que sólo puede expli-

carse con su profunda y arraigada fe, que jamás le abandonó. Una fe

que le permitía esperar confiado en la otra vida. Porque «pensando

en la magnitud de la perversidad humana, se comprende la infinitud
de misericordia divina» (Pensamientos, 265, pág. 13). «Nada tan

impresionante y tan arbitrario (dirá en el pensamiento 144, pág. 12)

como el terror de la otra vida: se imagina la dependencia de Dios más

inquietante que la inmediata de los hombres». Pero al mismo tiempo

admiración por lo que el hombre ha creado:.

«Causa tristeza, y aún irreverente queja, pensar que en el

último día de la Tierra se borre todo el esfuerzo gigantesco,

milenario y maravilloso de la civilización. Pero... ¿no hallará Dios

medio de conservarlo y premiarlo silo merece?, ¿no pasa eso cada

año con los esplendores de la naturaleza? ¿Negaremos al Eterno el

derecho de frustración que ejercen lento el tiempo, súbitos sus

accidentes y airado el hombre? ¿No ganaría éste con un total olvido

de su historia, en la que tanto impera el crimen?.» (Pensamientos,

867, en pág. 18).

Encumbrado a la más alta Magistratura del Estado, vivió con la

sencillez con que siempre había vivido. Y cuando privado de todos

los honores se ve obligado a realizar en las condiciones más precarias
el penosísimo viaje de 441 días, lo hace con una entereza y resignación

ejemplares.
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Fachada de su casa de
campo "La Ginesa", en
Prie po de Córdoba.

La Ginesa.
Su despacho de trabajo.

La Ginesa. Comedor de
la primera planta.
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Fueron sus creencias religiosas las que, al enfrentarse durante su

mandato presidencial con condenas a penas de muerte, le llevaron a
forzar el indulto, incluso cuando la opinión del Gobierno era la

contraria. Como ante la condena a muerte de los sublevados de la
Revolución de 1934. No fue la convicción de que la ejecución hubiera
sido un grave error político que agravaría la situación, sino su

profundo respeto por la vida humana, el que le decidió a convocar el
Consejo de Ministros para plantear de nuevo la cuestión después de

una primera reunión en la que se había acordado «darse por enterado
de la sentencia», es decir, aprobarla. En esta nueva reunión, se acordó
que el caso pasase a informe del Tribunal Supremo, que devolvió el

expediente sinponer objeciones. Los Ministros seguían creyendo que
debía cumplirse la sentencia, si bien no tuvieron valor de afrontar la

opinión pública ni a Alcalá-Zamora, que les recordó que algunos de
ellos habían pedido clemencia para Sanjurjo –oyendo la súplica que

había hecho la madre de Galán, diciendo que el Presidente de la
República, «era un hombre de corazón, que está deseando perdonar

y perdonará si puede»–
(32

). Los Ministros rectificación y se concedió

el indulto (33) .

Hombre entrañablemente familiar que encontró en el matrimonio

una vida feliz, tiene plena conciencia de lo que éste suponía.

«Es –nos dice en el pensamiento n° 557, pág. 60– más que un
sacramento un milagro, porque, accesible materialmente a casi todos,

no lo es moralmente a casi nadie». Por lo que «si sólo se permitiera a
los capaces moralmente contraerlo, casi toda la humanidad sería

familia ilegítima» (n° 223, en pág. 56) con lo que, con años de

antelación, constató lo que la jurisprudencia canónica de hoy nos dice

(32) JOSEFINA CARABIAS, Azaña, cit. pp. 127 y ss., refiere la entrevista que hizo a la
madre del Capitán Galán, que había ido a pedir a D. Niceto el indulto del General Sanjurjo.
Concesión del indulto —dice J. CARABIAS, en pág. 131— «que fue una de las pocas veces en
que estuvieron enteramente de acuerdo aquellos hombres de temperamento tan opuesto».

(33) TUÑÓN DE LARA (en La España del siglo XX, cit. p. 374), destaca al relatar el hecho
la confesión que Lerroux hizo tres años después: «Con el alma en la pluma declaro que ni mi
voluntad ni mi corazón pusieron nada en aquel acto de clemencia».
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Paseando en burro por el
paraje conocido como

"Camino de Botana" para
visitar una de sus fincas en

Priego (Córdoba).

La Ginesa.
Salón de la planta baja.

1 de noviembre de 1948.
Don Niceto con sus nietos
Juan de la Cruz y Luis, hijos
de Luis Alcalá-Zamora y
Castillo.
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La familia del Presidente de la Repú- El Presidente de la República en su
blica. De pie y de izquierda a derecha, pueblo natal, Priego de Córdoba. en
sus hijos: Niceto, Pura, Isabel y María 1932.
Teresa; sentados: doña Purificación,
don Niceto y su hijo José.

Viviendas
construidas
por don
Niceto en
la calle
San Marcos
de Priego
para que
fueran
ocupadas
gratuitamente
por familias
pobres.
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-soública
= = cs Córdoba,

todos los días: la práctica nulidad de casi todos los matrimonios por

inmadurez de los contrayentes. El recuerdo de los años felices y la

solícita atención de los hijos que le rodeaban fueron los más firmes

soportes, al morir su mujer cuando más la necesitaba.

El amor a la familia, le condujo al de la casa o casas en que vivió su

hogar. La del vivir diario en la ciudad y la de temporada en la tierra

añorada. Las dos levantadas sobre planos trazados en unión de su

mujer «a imagen de su vida». A ellas se refería así en una de las

Poesías mayores que encabezan el libro Horas de Tregua:

«Dos casas, si en las dos vive un hogar,

y el alma entre las dos repartió amor,

dan intensa dulzura de dolor,

en ambas, a la vez queriendo estar.»

Tuvo que enfrentarse a la desgracia de perder dos hijos. Una, muy

niña; otro, cuando siendo casi un niño se lo arrancaron para llevarlo

a morir en la guerra. En recuerdo de aquella escribió uno de sus

poemas más bellos (Horas de Tregua, pág. 85 y s.). Le tituló Juguete

Sagrado: un muñeco que compró, «loco de dolor» cuando sobre su hija

«la muerte implacable sus alas cernía», «que quedó en la mesita junto

a un Jesús niño, como en un altar». A él dedicó éstos versos:

«Eres el recuerdo doloroso y tierno,

de un supremo instante, dintel de lo eterno,

que en tí juntar quiere placer y agonía

y aunque a abrirla vuelvas, no duele mi herida,

porque recogiendo sus ansias de vida

me traes, como un beso, su última alegría».

Yes que «para hacer compañía en el dolor, consuelan un momento

las personas, y siempre las cosas y los lugares» (Pensamientos, n° 520,

pág. 60).
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Niceto Alcalá-Zamora fue un hombre bueno, con palabras de A.

Machado «era, en el buen sentido de la palabra, bueno». Bueno con

todos, con los suyos, con sus colaboradores, con los amigos..., hasta

con los enemigos; en casa, en el despacho, en los lugares de trabajo...,

y hasta en la política. En la política destaca sobre todo este rasgo de

su personalidad. Y, quizás, la obra en que mejor se refleja, es La

oratoria española. Al enjuiciar a oradores de ideologías muy distintas

a las suyas y respecto de los que no se puede decir le unían relaciones

de amistad lo hace siempre con respeto y generosidad, sin una

palabra despreciable o amarga.

Podemos aplicarle las palabras que él dedicará a su adversario

político y entrañable amigo Juan Vázquez de Mella (La oratoria

española, pág. 100):

«Tan grande, como bueno, no sintió jamás la amargura frente

al éxito de los demás oradores parlamentarios, y supe siempre que

todos mis días de fortuna fueron para él horas de alegría».

«El hombre, que fue gloria de la tribuna, voz de una minoría y

cerebro de un partido, se acercó a los setenta años viviendo humilde

y sencillo como en sus tiempos de estudiante, casi bohemio; y así

hubiera seguido sin el accidente, y la amputación de pierna y

muslo, que le sumió inválido casi más en un lecho que en un sillón.

Al terminar en el sanatorio, donde le operaron, la misa de acción

de gracias, el agustino celebrante, cuando le hubo administrado la

comunión, le anunció como alegría terrenal que, al volverse desde

el altar nie había visto en el fondo, y recibió el encargo de llevarme

hasta la cabecera del doliente. Seguía igual de glorioso, inválido,

con la misma alegría de siempre, reflejo de su excelsa bondad.

En aquella alma sólo penetró y triunfó un odio, eso sí, terrible,

implacable, eterno, contra Inglaterra. Parecía llevar en su cuerpo

y en su alma la herida incurable de Gibraltar, y revolverse furioso

contra la pretérita ira de los elementos que habían deshecho, a fines

del siglo XVI, la Armada Invencible».
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En la Argentina,
con su nieto Luis.

Nietos de don Niceto en la puerta de la casa natal. De izquierda a derecha: Pilar
Alcalá-Zamora y Queipo del Llano, José Alcalá-Zamora y Queipo del Llano, Purifica-
ción Navarro Alcalá-Zamora, Juan de la Cruz Alcalá-Zamora Salinas y Pío Navarro
Alcalá-Zamora: de espaldas, Laureano Villar Bueno.
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Defendió apasionadamente sus convicciones; pero siempre dis-

puesto a reconocer sus posibles errores. De aquí que, como afirmaba

en el punto 127 de sus Pensamientos (pág. 26):

«Debiéramos escribir nuestro pezzsanziento en hojas de nihrge-

nes muy amplios, para llenarlas con apostillas y rectificaciones,

huellas de meditación, signos de modestia y pruebas de sinceri-

dad».

Y jamás, incluso en los momentos de adversidad, perdió su

sentido del humor. Muchas son las anécdotas que de él se recuerdan,

aconsejándose no prodigar la broma. Porque decía en el Pensamiento

n° 152 (pag. 26):

«es el lujo difícil en que brilla la educación, y la parodia torpe

en que se descubre la grosería. Para aquélla es mirador por donde

se asoma el ingenio, que sonríe y distrae; para ésta es boquete por

donde sale la barbarie gire ofende y daba».

Por último, una referencia a la reacción de Alcalá-Zamora ante la

no muy correcta actitud de quien pasados los años le sucedería en la

Presidencia de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, entonces

el más joven diputado de aquellas Cortes, Alfonso García Valdecasas,

cuando el 26 de septiembre de 1931 arremetió contra una propuesta

de aquél llegando a decir que su autor no sabía Derecho y que se

reirían los sabios extranjeros al leerlo. D. Niceto respondió con gran

humildad diciendo que cuando el Sr. García Valdecasas tuviese el

pelo blanco y cincuenta años, diría cosas que ahora no se le alcanzan

por su inexperiencia; que la tradición jurídica española no era la

alemana... y que después del suspenso que le había dado Valdecasas

no se atrevería a opinar
z34

~.

(34) Referido por Azaña, en Memorias, I. p. 294 y s.
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En el testamento ológrafo, Niceto Alcalá-Zamora había encargado

a sus hijos que «cual se hizo con su madre, acompañe a mis restos un

puñado de la tierra española que con tal fin conservamos; pero que

no se atormenten por dejar aquéllos lejos, aunque no fuere en país de

habla española, ni se preocupen por traslados costosos en despropor-

ción con la estrechez económica a que nos vemos reducidos».

Pero sus hijos no descansaron hasta que sus restos reposaran en

suelo español. Su hijo Niceto —discrepando en ésto del criterio de sus
hermanas— pretendió que el traslado se hiciera con todos los honores

de Jefe del Estado. En la España de la transición, tal pretensión no

encontró eco alguno. Y, curiosa paradoja, fue «El Alcázar», órgano de

la Confederación Nacional de combatientes —de los combatientes de

aquella guerra civil que tanto le dolió— el que en su número de 28 de

abril de 1977 le dedicó un editorial que terminaba así:

«La Historia, le juzgó ya. Nosotros no podemos negarle ni los

honores, ni la buena tierra espai"iola que le cobije y al amparo de la

Santa Cruz en cuya fe vivió i murió».

Y en aquella España que organizara un entierro faraónico para un

Alcalde —aunque fuera el de la capital del Estado—, recibió sepultura

como un humilde ciudadano en la más estricta intimidad —sin duda

por la voluntad decidida de sus hijas—, el que había sido único

Presidente constitucional de la II República española.

Años después, el 2 de octubre de 1982, al descubrirse un busto

costeado por los vecinos de Priego, su Alcalde cerraba el acto con

estas sencillas
y

emotivas palabras:
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Jardín de la Casa-natal y museo
en Priego de Córdoba.

En este sofá murió en la
Argentina. (Fondos: Patronato

Niceto Alcalá-Zamora de Priego
(Córdoba).

Busto en bronce de Aurora Cañero, colocado
bajo la encina que don Niceto plantó en su
casa natal de Priego de Córdoba.
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«El Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá-Zamora no recibió honores

cuando salió de España, tampoco los recibió cuando sus restos

volvieron a descansar en el Panteón familiar. Pero nosotros, hoy,

la Corporación de Priego de Córdoba, representantes legítimos de

todos los ciudadanos, queremos rendir los sencillos pero cariñosos

y emotivos honores a su memoria en este busto de su inmortal

figura, para que perdure y perviva que D. Niceto Alcalá-Zamora

y Torres, fue un gran español, un eminente cordobés y el más

ilustre hijo de Priego».
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OBRAS PUBLICADAS DE
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES



El Poder en los Estados de la Reconquista (Madrid, junio de 1898).

Comentario al Código Civil. Título I y II del Libro IV. Obligaciones y

Contratos (Madrid, 1902).

El Proyecto de Ley Municipal (Madrid, 1902).

El Recurso contra los Abusos del Poder (Madrid, 1902).

La Concesión como Contrato y corno Derecho Real (Madrid, 1918).

La Jurisprudencia y la Vida del Derecho (Madrid, 1920).

Los Derroteros de la Expropiación Forzosa (Madrid, 1922).

La Unidad del Estado y la Diversidad de sus Legislaciones Civiles

(Madrid, 1924).

La potestad Jurídica sobre el más allá de la Vida (Madrid, 1926).

Traducido al francés.

Aspectos Sociales y Jurídicos de «I promessi Sposi» (Madrid, 1928).

La Condena en Costas (Madrid, 1930).

La Lucha por la inmunidad (Madrid, 1930).

Los Problemas del Derecho corno Materia Teatral (Madrid, 1932).

El Derecho y sus Colindancias en el Teatro de D. Juan Ruiz de Alarcón

(Madrid, 1935; versión ampliada, Méjico, 1949).

Reflexiones sobre las Leyes de Indias (Madrid, 1935 y 1977).

Los Defectos de la Constitución de 1931 (Madrid, 1936).

441 Días (Buenos Aires, 1942).

Lo Contencioso-Administrativo (Buenos Aires, 1943).

Nuevas Reflexiones sobre las Leyes de Indias (Buenos Aires, 1944).
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Regresión Jurídica en el Siglo XX (Buenos Aires, 1945).

Régimen Político de Convivencia en España (Buenos Aires, 1945).

Paz Mundial y Organización Internacional (Buenos Aires, 1946).

La Oratoria Española. Figuras y Rasgos (Buenos Aires, 1946; Barcelo-

na, 1976).

El Area de la Tudela (Méjico, 1947).

El Pensamiento de «El Quijote», visto por un Abogado (Buenos Aires,

1947).

Dudas y Temas Gramáticas (Buenos Aires, 1948).

Pensamientos y Reflexiones. El Paraíso Final (Méjico, 1950).

Esbozo del Derecho Tomista (Méjico, 1951). Traducido al italiano.

En torno a la Idea del Derecho (Montevideo, 1954).

Horas de Tregua (Méjico, 1974).

Los Protagonistas en la Vida y en el Arte (Buenos Aires, 1958).

Memorias.
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