
El biznieto del fundador del Partido Reformista y afamado jurisconsulto gijonés publica
una versión facsímil de su tesis doctoral que ofrece todo un estudio de su personalidad

L
levaba toda la vida perdida,
alimentando la leyenda de
que no habia dejado rastro,
como otros muchos docu-

mentos de Melquíadas Álvarez de
los que se tiene nulo conocimien-
to sobre su paradero. Pero Manuel
María AIvarez-Buylla Ballesteros,
su biznieto, estaba convencido de
que en algún lugar debla ocultar-
se la tesis doctoral con la que el
jurisconsulto gijonés, que com-
batió a Primo de Rivera, culminó
su licenciatura de Derecho. El
tiempo le dio la razón y, en diciem-
bre de 2002, sus cpesqulsas~>, como
el mismo define la investigación
para la que contó con ayuda de los
profesores José Antonio García,
de la Fundación Fernando de los
Ríos, y Miguel Ángel ~Fll]anueva,
de la Universidad Compintense,
le llevan a la Unidad Bibliográfi-
ca y Documental de Tesis Docto-
cales, precisamente, de la men-
cionada institución académica
madrileña. Y allí estaba, al pare-
cer desde 1886, en que fue deposi-
tado, el legajo original escrito de
puño y letra, y, además, narra
Álvarez-Buyna, ((en perfecto esta-
do de conservacióm~.

El hallazgo tiene, dice quien
ahora ha rescatado el texto en un
libro, <<una gran trascendencia,
dada la escasísima documenta-
ción con que han contado los estu-
diosos de Melquíades Álvarez~,.
Explica Álvarez-Buylla que esto
se debe a que ~<la mayor parte de
los papeles oficiales del primer
tercio del siglo XX fueron des-
truldos durante la guerra civil,
como también sucedió con el
archivo privado que el destacado
pemonaje, al que se recuerda tam-
bién como fundador del Partido
Reformista, guardaba en su des-
pacho, situado en el chalet de la
calle de Velázquez, arrasado y
saqueado por las mtiiclas>~.

Palabra por palabra
Conocidas estas circunstancias,
confiesa el biznieto de Melquia-
des Álvarez, encontrar el viejo
documento, le produjo <(una emo-
ción indescriptible~>, que le ani-
mó a sacarlo a la luz. Por eso se
ha reproducido en versión facsi-
mil, palabra por palabra, toda la
tesis, titulada, por cierto, ’La pena,
su naturaleza: Examen y crítica
de los más importantes sistemas
que sobre este punto han apare-
cido en la ciencia’.

De todos modos, y aunque la
cuidada cahgrmía del político que
fue asesinada en agosto de 1936 en
la cárcel Modelo de Madrid, hace

De puño y letra de
Melquíades Alvarez

MELQU|ADES ÁLVAREZ. Retrato realizado por Nicanor Piñole, hoy propiedad municipal,

el documento perfectamente legi-
ble, cada una de sus páginas apa-
rece enfrentarla a una trascrip-
ción de su contenido en letra
impresa.

Explica Maria Victoria Fidal-
go Fernández, filóloga de la Uni-
versidad de Oviedo, que integra
la Unión de Editorlales Universi-
tarias de España -gracias a las
que se ha hecho posible la publi-
cación, que taliranscripción se
ha realizado para facilitar, sobre
todo, el entendimiento de <(algu-
nas palabras complicadas de das-
cifrar a simDle vista bien sea flor

el uso de términos castellanos ya
caídos en desuso, bien por la rápi-
da grafía de algunos renglones}>.

Los rasgos del carácter
Se sabe ahora, a partir de ciertos
estudios, como el realizado por la
grafóloga Sandra Cerro, que ha
examinado el texto original para
la publicación del libro que está
en las librerías con el título ’Tesis
doctoral inédita de Melqulades
Álvarez’, que el trabajo presenta-
do en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Madrid en 1886,
<(fue escrito doce veces, cada una

de ellas con un ánimo diferente~~.
Del documento se extrae también
que (da personalidad de Melquía-
des Álvarez constituía un puente
entre su pasado y su futuro; entre
un pasado aferrado a la fuerza de
la tradición, a la familia y a un
futuro que se presentaba atracti-
vo y atrayente a su insaciable e
impetuosa curiosidad>>.

Asegura la grafóioga, partien-
do del análisis de la tesis, que ~~el
orgullo y la seguridad de si mis-
mo, su inteligencia y su impulsi-
vidad natural le hacían lanzarse
impaciente a darse a conocer, a
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Una grafóloga
estudia la caligrafia
y le describe como
enérgico y soñador

El autor añade
a la reproducción
del texto una
transcripción en
letra impresa

mostrar y demostrar su carismá-
tica personalidad. Pero, a su vez,
esa imagen abierta y esa energía
de carácter a veces impositiva, no
hacia más que ocultar el espíritu
de un sentimental soñador, opti-
mista y espontáneo, bondadoso y
transparente>}.

Melquíades Álvarez y Gonzá-
lez Picada fue abogado, fundador
del Partido Reformista (1912) 
presidente del Congreso de los
Diputados (1922-1923) y se decla-
ró republicano. Diputado por
Valencia en las Cortes constitu-
yentes de 1931, a partir de 1933
apoyó a las derechas. Al estallar
la guerra civil, fue detenido en
Madrid y asesinado, a manos de
un grupo de milicianos, el 23 de
agosto de 1936 en la cárcel madri-
leña. Con él murieron los ex
ministros Rico Avello, Á1varez
Valdés y Martinez de Velasco, los
falangistas Fernando Primo de
Rivera hermano del fundador de
la Falange- y el aviador Julio Ruiz
de Alda, entre otros.
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