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Estimados amigos y amigas, 

Es para mí un honor poder escribir unas líneas en esta guía turística de la “Ruta de 
Azaña” que edita la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Nuestra ciudad se enorgullece de haber sido la cuna, sede de la formación y bue-
na parte de la vida de Manuel Azaña, Jefe de Estado y de Gobierno durante la II 
República española. Su vida y su legado tienen una gran impronta complutense 
que desde el Ayuntamiento queremos mostrar a nuestros visitantes y ciudadanos 
a través de esta guía. 
El pasado año 2020 conmemoramos el 80º aniversario de su fallecimiento en el 
exilio y, ahora, apostamos por la divulgación de su figura como un personaje im-
prescindible de la historia de nuestro país, saldando así una injusta deuda histórica 
que su ciudad, Alcalá de Henares, ha mantenido con el presidente Azaña durante 
décadas. 



Con esta guía, y con todas las acciones que desde el Ayuntamiento y desde otras 
instituciones estamos acometiendo, ahondaremos en la difusión del legado de 
Manuel Azaña, no solo desde el punto de vista político, sino también histórico, 
literario, periodístico y cultural. 
Espero que esta guía ofrezca a los turistas, visitantes y también a los alcalaínos una 
oportunidad para conocer los rincones de Alcalá de Henares más relacionados con 
Manuel Azaña, así como que sirva para alimentar el interés por quien fue y aún 
hoy es una figura excepcional de la historia de España. 

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares 



Estimado amigo, estimada amiga,

La Concejalía de Turismo lleva varios años editando guías turísticas con la in-
tención de acercar a todos aquellos que nos visitan, las figuras de los personajes 
históricos y escritores más relevantes para la historia de la ciudad, y también para 
la historia de España.   
A las rutas de Cisneros, de Cervantes y Literaria se une este año la Ruta de Azaña. 
Nacido en Alcalá de Henares en 1880, murió en el exilio en Francia en 1940, 
el pasado 2020 se conmemoraron los 80 años de su muerte y entre los muchos 
actos dedicados a su obra y su memoria, hemos querido contribuir con esta guía, 
que recoge los lugares de Alcalá de Henares más directamente vinculados con su 
persona. 
Manuel Azaña es una gran figura política e intelectual a reivindicar por parte de la 
ciudad. Alcalá es conocida por ser la ciudad de Cervantes y de Cisneros, quedando 
Azaña relegado en el conocimiento tanto de los Alcalaínos como de los que nos 



visitan. El aniversario de su muerte está sirviendo para conocer su legado y sus 
orígenes, sus grandes méritos como político, escritor y pensador. 
Esta guía es una aportación a la divulgación y reconocimiento de Manuel Azaña. 
Esperamos que, cada vez más, nuestra ciudad sea también conocida como la ciu-
dad de Azaña, y esto constituya un honor sin distinción para todos los alcalaínos 
y para aquellos que nos visitan y sienten interés por este alcalaíno, que llegó a ser 
presidente de la II República. 

María Aranguren Vergara 
Concejal de Turismo
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Ruta de Manuel Azaña en 
Alcalá de Henares

Nuestra ciudad no se extiende, ni pulula, ni 
enjembra: se traslada, toda entera. Pasito a 
paso, en veinticinco siglos ha caminado tres 
cuartos de legua. Primero en el alto viso, a 
plomo sobre el río, donde la hallaron las legio-
nes de Craso; más tarde en la ribera, la tierra 
se traga las formas ya vacías de la ciudad an-
dante. Manuel Azaña, Fresdeval.

Manuel Azaña presidente de la II Repú-
blica, ensayista y escritor nació en Al-

calá de Henares un 10 de enero de 1880, en 
la casa familiar de la calle de la Imagen. Fue 
una de las figuras políticas e intelectuales más 
relevantes de la historia de España en el siglo 
xx y uno de los principales impulsores de la 
II República, en la que ocupó diversos cargos 
de gran relevancia, ministro de Guerra, jefe de 
Gobierno y Presidente, sin olvidar su faceta de 
escritor, recibió el premio nacional de literatura 
en 1926, colaboró con periódicos españoles y 
extranjeros, fundó la revista La Pluma y diri-
gió la revista España. Intelectual, gran orador, 
traductor y presidente del Ateneo su biografía 
abarca múltiples facetas. 
Esta ruta nos acerca por aquellos lugares de Al-
calá de Henares más directamente relacionados 
con su figura y su obra. Una ciudad con la que 
siempre mantuvo relación y a la que conside-

raba su patria primera: “Alcalá, El Escorial; he 
aquí las raíces primeras de mi sensibilidad, como 
París fue más tarde la escuela donde se afinó” 
como dice el historiador Santos Julia “su pri-
mer sentimiento de Patria no es de España, fue 
de Alcalá (…) La patria es ante todo un senti-
miento y lo que a él, de niño, le deslumbró fue 
“el gran fuego de nuestro hogar alcalaíno”.
Vivió en Alcalá su infancia y adolescencia, has-
ta los catorce años, cuando su abuela le envía 
a El Escorial para estudiar con los agustinos. 
Después de instalarse en Madrid al acabar sus 
estudios de Derecho entre 1898 y 1903, regresa 
a Alcalá para retomar, sin éxito, los negocios de 
la familia. 
En esos años Alcalá era una ciudad en deca-
dencia con poco más de 10.000 habitantes que 
vivían principalmente de la agricultura, una 
fuerte presencia del ejército, el clero y las insti-
tuciones penitenciarias que ayudaban a mante-
ner la población y la maltrecha economía. Unas 
pocas familias, entre ellas la del propio Azaña 
eran propietarias de la tierra, controlaban la 
vida política y tenían capacidad para propor-
cionar trabajo. La ciudad había perdido la Uni-
versidad en 1836 y con ella el último resto de 
su protagonismo en la historia y la cultura de 
España. El recuerdo de épocas mejores estaba 
siempre presente, el esplendor de la arquitec-
tura y el urbanismo contrastaba con la situa-
ción de abandono y las escasas posibilidades 
que brindaba, en palabras de Azaña: “Alcalá se 
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quedó en poblachón manchego, en ciudad rural, 
en villa de tierra y cielo. De campesinos y conven-
tos, en un vivir sin fecha”.

De izq. a dcha.: Esteban Azaña, Gregorio Azaña, Félix Díaz Gallo, Josefa Díaz 
Gallo (con Josefina en brazos) y Manuel Azaña. Foto: Familia Azaña.
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1 Casa natal de Manuel 
Azaña. Calle Imagen, 5

En la Calle Imagen número 5 se sitúa la 
casa familiar de los Azaña, donde inicia-

mos nuestro recorrido, una casa señorial que 
data del siglo xvi ubicada en una de las calles 
de la ciudad que recoge más historia en pocos 
metros, frente al Museo Casa Natal Miguel de 
Cervantes lugar de nacimiento del escritor y 
junto al Convento de la Imagen, visitado en 
varias ocasiones por Santa Teresa y del que 
Luisa, hermana de Cervantes fue priora en tres 
ocasiones. En su niñez Azaña recuerda cómo 
iba “a decirles discursos” a las monjas de este 
vecino convento de Carmelitas. Como curio-
sidad el descubrimiento de la ubicación de 
la casa de Cervantes no se hizo público hasta 
1948, Azaña ignoraba que su casa natal y la del 
escritor más importante en lengua castellana, 
cuya obra tanto admiró, y a la que dedicó su 
ensayo “Cervantes o la invención del Quijote” 
estaba frente a la suya. 
En 1787 ya encontramos en el censo a Nicolás 
Azaña que ejercía de notario en Alcalá, en 1791 
aparece domiciliado en la calle de las Damas y 
en 1794 en la calle del Rojo, su hijo Esteban 
Azaña Hernández también escribano y secre-
tario del Ayuntamiento tuvo protagonismo en 
la vida pública de la ciudad. Liberal declarado Casa natal de Manuel Azaña. Fondo Alfonso.
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proclamó la constitución de Cádiz en 1820 y 
en 1843 anunció, en la entonces Plaza Mayor, 
la proclamación de Isabel II. Su hijo Gregorio 
Azaña Rojas fue notario, abogado y uno de 
los fundadores y redactor de los estatutos de 
la Sociedad de Condueños de Alcalá de Hena-
res en 1851. Secretario de la comisión para el 
traslado del sepulcro de Cisneros a la Magistral, 
jefe de la Milicia Nacional de Alcalá, participó 
en la Revolución Gloriosa de 1868 que supuso 
el destronamiento de Isabel II, la familia Aza-
ña continuo afianzando con él su prosperidad 
económica. Su hijo y padre de Azaña, Esteban 
Azaña Catarineu siguiendo la tradición liberal 
de la familia estuvo involucrado desde muy 
joven en la vida política de Alcalá, concejal y 
Alcalde de la ciudad en dos ocasiones también 
fue nombrado caballero de la orden de Carlos 
III. En su mandato inauguró la estatua de Mi-
guel de Cervantes en la Plaza Mayor que pasó a 
denominarse con el nombre del escritor a partir 
de ese momento. También inauguró en 1880 el 
busto dedicado a El Empecinado, un símbolo 
liberal. Estudioso de la historia de ciudad es-
cribió la Historia de Alcalá de Henares en dos 
volúmenes publicados en 1882 y 1883, que si-
gue siendo hoy en día una obra de referencia. 
Azaña heredó de su padre un profundo amor 
por Alcalá y la frustración por verla sumida en 
el abandono y la decadencia. 

“El estado de la ruina de Alcalá, en cuyas 
calles crecía la yerba como en el campo, cuyo 

sombrío y triste aspecto, al que contribuían la 
soledad de sus edificios, daban á la ciudad el 
tinte de un pueblo encantado; por doquiera 
ruinas, por doquiera edificios abandonados y 
casas deshabitadas, hacían predecir la despo-
blación de Alcalá, ó cuanto menos su reduc-
ción á la extensión de una pequeña villa, y 
hasta el plañer de las campanas de su iglesia 
Magistral parecía á los habitantes de aquellos 
días, sonar tristes y quejumbrosas ante des-
dicha tanta. La hora de la destrucción de la 
ciudad ilustre, del pueblo histórico, del que 
fué la complacencia de Cisneros, parecía ha-
ber sonado en el reloj de los tiempos”. Esteban 
Azaña “Historia de Alcalá de Henares”.

En esta casa de la Calle Imagen vivió Azaña una 
primera infancia feliz propia de una familia de 
la burguesía liberal de la época, acomodada y 
con inquietudes intelectuales. Cuando solo te-
nía nueve años se iniciaron una serie dramática 
de desgracias que comenzaron con la muerte 
de su madre en 1889, a los pocos meses murió 
su abuelo y su padre al año siguiente. Recuer-
da emocionado, años después, la pérdida de su 
madre en La Vocación de Jerónimo Garcés escrita 
en 1904, obra de carácter autobiográfico. 

“Una noche fueron a despertarme a la mitad 
de mi sueño y envuelto en una manta fui en 
brazos de la criada a la alcoba de mi madre 
[...] Acercáronme a la cama y caí en brazos 
de mi madre, que fue como caer en un lago 
de aflicción, de amarguísima pena. Yo lloraba 
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también [...] Algo murió entonces y se rompió 
dentro de mí, saltando en mil pedazos, disol-
viéndose, que no ha vuelto a renacer jamás.” 

Estás circunstancias dramáticas le marcaron 
toda la vida, determinando su carácter melan-
cólico y con una tendencia a caer en la tristeza 

que ni él mismo sabía explicar. Recuerda de su 
infancia que fue un niño solitario y con pocos 
amigos. Del Alcalá de su niñez cuenta como 
paseaba por los soportales de la calle Mayor, la 
calle Roma -hoy calle Colegios-, por la que le 
impresionaba ver pasar a los presidarios, y al 
primer republicano que conoció en el mundo, 
un criado al que llamaban Cacharro que solía 
darle discursos emocionados sobre la llegada 
de la república “Manolito, un día oirás repicar 
las campanas. Y tú dirás: ¿Qué pasa que repican 
las campanas? ¿Y sabes lo qué será? ¿Será que ha 
venido la niña? 
Lo que más le gustaba era encerrarse en casa a 
leer “me pasaba horas y horas, ¡días enteros!, le-
yendo”. Al quedar huérfano él y sus tres herma-
nos pasaron al cuidado de su abuela y de su tío 
Félix Díaz-Gallo hombre culto, gran amante de 
la lectura, que ejerció un importante papel en 
la niñez de Azaña. 
La casa natal de Azaña no es visitable hoy en 
día pero su propiedad se mantiene en la fami-
lia y vive en ella María José Navarro, nieta de 
Gregorio hermano mayor de Azaña. Sin ser un 
museo la familia ha preservado varias habita-
ciones tal y como las conociera Azaña de niño, 
con lo poco que pudieron recuperar tras la 
Guerra Civil. Mantiene su patio de columnas 
en el que acostumbraba a leer de niño. 

“El tiempo sólo a medias me ha desmentido. 
Las novelas de Verne, de Reid, de Cooper, 
devoradas en la melancólica soledad de una 

De izq. a dcha.: Carlos, Manuel, Gregorio y Josefina 
Azaña. Foto: Familia Azaña.
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casona de pueblo ensombrecida por tantas 
muertes, despertaron en mí una sed de aven-
turas furiosa (…) Leía, pues, sin previa cen-
sura. Devoré con manifiesto estrago de mi paz 
interior cuantos libros de imaginación hallé 
guardados en la librería de mi abuelo: Scott, 
Dumas, Sue, Chateaubriand, algo de Hugo, 
traducidos, y sus secuaces españoles. Recuerdo 

haber vivido entonces en un mundo prodigio-
so. De esa prueba, que me sirvió para enten-
der la locura de Don Quijote, salió encandila-
da mi afición precoz a leer de todo” El Jardín 
de los Frailes. 

Menciona brevemente la “casa triste” en un 
apunte de mayo de 1933 sobre una visita a Alca-
lá, los recuerdos de su infancia hacían que siem-
pre le resultara difícil volver al que fue su hogar. 

“Entonces decidí ir a Alcalá a ver a mi her-
mana, que ha tenido la ocurrencia de ir a pa-
sar allí unos días. En el camino de Alcalá des-
cargó una tormenta furiosa; llovía a mares. 
Estuvimos en la casa de la calle de la Imagen, 
que está desbaratada e inhabitable. Tristeza. 
Al regreso, pasando por la Calle Mayor, vi la 
gente que volvía de San Justo. Ayer era allí 
la fiesta de las Santas Formas, que antes te-
nía mucho esplendor, eclesiástico-militar. He 
comprobado una vez más que vuelvo siempre 
de Alcalá con los humores revueltos, sobre todo 
si me asomo a la casa triste”. Diarios. 22 de 
mayo de 1933.

Tras la guerra fue saqueada cuando pasó a ser 
sede de la Falange, como cuenta Azaña en sus 
diarios. 

“Hemos llegado a ser aquí treinta y una perso-
nas; naturalmente, no cabían en la casa, y se 
han albergado en el pueblo. Además, tengo en 
Montpellier a mi hermana y su marido, a las 
hijas y nietos de mi hermano, y a un cuñado 

Azaña (en el centro) con su abuela y sus hermanos 
Carlos y Josefina. 
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de mi sobrina viuda. Otras diez 
personas. A mi hermana le han 
confiscado todos sus bienes. Nues-
tra casa de Alcalá, conveniente-
mente saqueada, alberga ahora a 
la falange”. Diarios 28 de junio 
de 1939. 

Carmen Hernández, la jefa de Fa-
lange de Alcalá, que conocía a la 
familia antes de la contienda recla-
mó parte de los muebles y objetos 
del saqueo para guardarlos, respe-
taba el recuerdo del que fue presi-
dente de la República y devolvió 
estas pertenencias a la hermana de 
Azaña cuando volvió a Alcalá del 
exilio. Durante años no pudieron 
regresar al hogar familiar pero los 
guardaron llevándolos de casa en 
casa, hasta que pudieron recuperar 
su lugar original. Consciente de 
la importancia de la figura de su 
hermano realizó un meticuloso inventario de 
lo que su memoria y los muebles recuperados 
le permitieron recordar.
La familia de Azaña reclamó la propiedad y tras 
un largo proceso judicial les fue devuelta en los 
años 50. María José Navarro recuerda de ese 
periodo las visitas con su padre, el abogado José 
Navarro a los tribunales, les debemos esta cui-
dadosa restauración de las estancias, consciente 

del gran valor histórico de su legado, preser-
vando la memoria de la familia han preservado 
también la memoria de una de las figuras más 
importantes de la historia de España en el siglo 
xx, como ella misma dice, lo mejor que pode-
mos hacer para conocer a Azaña es leer su obra.

Casa natal de Manuel Azaña en la actualidad. Calle Imagen, 5.
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2 Plaza de las Bernardas, 
“la antigua glorieta de San 
Bernardo, tan gustada por mí”

Este rincón de Alcalá sigue siendo hoy en 
día uno de los más bellos de la ciudad y 

estaba entre los preferidos de Azaña. Siempre 
encontraba un momento, a pesar de los altos 
cargos que ocupó en la II República, para vi-
sitar los lugares en los que había transcurrido 
su infancia y adolescencia y que le marcaron 
profundamente, Alcalá de Henares y el Esco-
rial. En este fragmento destaca la importancia 
de Alcalá para su vida, para el desarrollo de su 
sensibilidad. 

“En El Escorial, adonde me fui anoche con 
Lola, he pasado muy bien el tiempo. Hacía 
fresco; la luz, templada por nubarrones. Es-
tuve por la mañana en la basílica, solo. Can-
taban la misa mayor. ¡Cuántos recuerdos!, 
treinta y tres años han pasado. ¡Qué de cosas 
adquirí y perdí aquí! Alcalá y El Escorial: 
he aquí las raíces primeras de mi sensibi-
lidad, como París fue más tarde la escuela 
donde se afinó. Es extraordinario lo poco 
que le debo a Madrid, como no sea mi re-
acción, es decir, el ejercicio de mi espíritu de 
oposición. Jamás he asentido en Madrid, ni 
por las letras ni por la política. Con estas can-
ciones de coro, mi alma adolescente subía en 

otro tiempo al cielo. El colegial ya no existe, y 
ellos siguen cantando lo mismo. ¿Para quién? 
Nadie lo ha exprimido como yo”. Diarios. 2 
de agosto de 1931.

La plaza tan cercana a su casa natal le trae re-
cuerdos de sus juegos de infancia, impregnados 
de melancolía.

“Carretera adelante, llegamos a Alcalá. De-
jamos el coche en la Puerta de Madrid, y en-
tramos a dar una vuelta por el pueblo. Pla-
zas de Palacio y de San Bernardo. Soledad 
absoluta. Ambiente que me repone en veinte 
años atrás. El silencio inquietante, el olvido, 
una incitación, y una tristeza despavorida. 
La impresión resucita otras, de personas y 
escenas tan antiguas. Las de P. N., las rejas, 
sus voces, el bullicio de aquella compañía. 
Todo pasó. Solo queda este escenario. El rin-
cón de la plaza de San Bernardo está como 
hace cuarenta años. Curiosa coincidencia: 
ayer se me presentaron en el ministerio, a 
pedirme una recomendación, dos señoras, de 
pelo blanco. Eran Rosalía y Petra de la Cruz, 
a quienes yo no había vuelto a ver desde que 
jugábamos a los novios en esta plaza, sien-
do niños. Llegamos a la Plaza Mayor, por 
la que se pasean seis personas. Es la una y 
media de la madrugada. Nos miran de sos-
layo, y me reconocen. Sentados en la puerta 
de casa de Salinas, tomamos un refresco; allí 
están Pepito, y Cecilio Casas, y otro alcalaí-
no”. Diarios. Julio de 1931.
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Plaza de las Bernardas.

Encontraba en estas visitas a Alcalá un respiro 
a la compleja vida política, y aunque estaba ro-
deada de tristeza en su recuerdo, añoraba Alcalá 
y le gustaba regresar a una ciudad que siempre 
amó por el simple placer de pasear por sus ca-
lles y poder alejarse momentáneamente de las 

responsabilidades de gobierno. Un amor por la 
ciudad que heredó de su padre “Yo he aprendido 
en las páginas de un libro, escrito por unas manos 
que para mí eran santas, cuánta gloria, cuánta 
magnificencia encierra la historia de esta ciudad”.
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En una entrevista de 1931 para el diario Es-
tampa menciona, una vez más, esta plaza de las 
Bernardas. 

“Esta es la plazuela de San Bernardo. Estos 
jardines los hizo mi padre siendo alcalde. 
Aquí, cuando yo era mozalbete, venían las ni-
ñas a jugar al corro y paseaban las muchachi-
tas…Por aquí las seguíamos, y cruzábamos 
con ellas miradas ardientes, y al pasar desli-
zábamos en sus manos cartas de declaración. 
Aquí tuve mi primera novia… -¿La recuerda 
usted? Azaña sonríe. –¡Hace ya tantos años! 
Era rubia y tenía unas trenzas largas”. 

Sobre el cambio de nombre de la entonces glo-
rieta de San Bernardo, advierte divertido como 
con la llegada de la República han llamado Pla-
za de la Libertad a una plazuela cerrada por una 
cárcel, un convento y un archivo. Le gustaría 
ver como hoy en día la antigua cárcel de par-
tido ubicada en el Convento de la Madre de 
Dios alberga el Museo Arqueológico Regional, 
la Iglesia de las Bernardas conserva su magní-
fica cúpula y ha sido recientemente restaurada 
y el Palacio Arzobispal, sede del Archivo des-
truido por un incendio en 1939 es objeto de 
proyectos de rehabilitación.

“Una de las primeras cosas que hace en nues-
tro país cualquier movimiento político es cam-
biar los nombres de las calles. Inocente manía, 
que parece responder a la ilusión de borrar el 
pasado hasta en sus vestigios más anodinos y 
apoderarse del presente y del mañana. En el 

fondo, es una muestra del subjetivismo espa-
ñol, que se traduce en indiferencia, desamor 
o desprecio hacia el carácter impersonal de 
las cosas. (…) En mi triste Alcalá he visto 
convertirse la calle de las Flores en calle de 
Navarro y Ledesma; la de Libreros en general 
Allende Salazar; la de Roma, nada menos, en 
general Fernández Silvestre…(consúltese el 
Anuario Militar). Conviene perfectamente a 
la inconsciente sorna e impensada ironía de 
los alcalaínos, de que tanto se regocijaba mi 
tío don Félix, el que al advenir la República 
diesen el nombre de Plaza de la Libertad a la 
antigua glorieta de San Bernardo, tan gusta-
da por mí, y que es una plazuela cerrada en 
tres de sus caras por la cárcel, un convento y 
el archivo. Ahora, con motivo de la guerra y 
la revolución, se han visto ocurrencias diverti-
das, dentro del afán de rebautizar las calles”. 
Diarios 30 de agosto de 1937.
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3 Plaza de Cervantes, Círculo 
de Contribuyentes y 
Ayuntamiento

La plaza de Cervantes con su Círculo de Con-
tribuyentes y Ayuntamiento era el centro de 

la vida política y social de la burguesía alcalaína, 
a la que pertenecía la familia de Azaña. Anti-
guamente conocida como Plaza del Mercado o 
Plaza Mayor, como la sigue llamando Azaña en 
sus diarios, núcleo principal de la ciudad, cam-
bió su nombre al actual tras la inauguración del 
monumento a Cervantes por Esteban Azaña, 
padre de Azaña. Hoy sigue presidiendo la plaza 
y se convirtió en un símbolo de Alcalá. Obra de 
Pedro Nicoli, fundida en bronce, fue inaugura-
da en 1879. 
El Círculo de Contribuyentes fundado como 
Casino Mercantil en 1890 está situado en un 
lateral de la Plaza de Cervantes. Azaña lo fre-
cuentó en su juventud y era el centro de reu-
nión de la burguesía local, construido en 1893 
ante la necesidad de tener una sede más amplia 
para el Círculo. El edificio es obra de Martín 
Pastells, al igual que el quiosco de la plaza de 
Cervantes. La terraza del Círculo era el lugar 
ideal para presenciar los acontecimientos que 
tenían lugar en la plaza, centro de la vida social 
de la burguesía de la época. Azaña acudía en sus 

frecuentes visitas a Alcalá a la célebre pastelería 
Salinas situada frente al Círculo y bajo los so-
portales de la Plaza, hoy mantiene su nombre y 
decoración original. 
En sus diarios cita la plaza y su entorno, el re-
encuentro con los amigos y conocidos de sus 
juventud. 

“Llegamos a la Plaza Mayor, por la que se 
pasean seis personas. Es la una y media de la 
madrugada. Nos miran de soslayo, y me reco-
nocen. Sentados en la puerta de casa de Sali-
nas, tomamos un refresco; allí están Pepito, y 
Cecilio Casas, y otro alcalaíno, desconocido 
para mí. Un grupo nos observa con curiosidad 
desde la puerta de la posada del Vizcaíno. Es la 
posada de Blas Acebrón, importante personaje 
novelesco. También creo que es correligionario 
mío, y, según dice, me admira. Al levantamos, 
se me acercan en la plaza antiguos conocidos: 
El Andresillo, un barbero, un mozo de billar, y 
otras gentes que me llamaban entonces señorito 
Manolo, y ahora don Manuel. Volvemos a Ma-
drid, y yo, a casa”. Diarios 2 de julio 1931.

Cuando llega a presidente de la República visi-
ta Alcalá con un periodista del diario Estampa, 
que escribiría un artículo sobre los episodios 
de su infancia y juventud, para tratar de con-
trarrestar la campaña de difamación que venía 
sufriendo desde hacía tiempo. 

“Después de cenar, Guzmán y Vicente Sánchez-
Ocaña vienen a buscarme. Sánchez-Ocaña 
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Ortega. Hacia 1879. Corporación municipal. El alcalde Esteban Azaña en el centro. Colección José Félix Huerta.
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quiere escribirme una biografía, sobre todo de 
la infancia y juventud. Me ha dicho Guzmán 
que la intención de Sánchez-Ocaña es con-
trarrestar la campaña canallesca que se hace 
contra mí en hojas clandestinas. La biografía 
se publicará en Estampa. Yo les digo que para 
contarles cosas de mi infancia, lo mejor sería 
que fuésemos a Alcalá. Les parece de perlas; 
tomamos el coche, y nos plantamos en mi pue-
blo. Está solitario y sombrío, como siempre. 
Plaza de San Bernardo, calle Nueva, calle de 
la Imagen, calle de Escritorios y de Roma: so-
bre los lugares, les repito los recuerdos que me 
acuden. Después estamos un rato en casa de 
Salinas, y volvemos a Madrid, después de las 
dos.” Diarios 22 de agosto 1931.

El ayuntamiento de Alcalá, situado desde 1870 
en este antiguo Colegio-Convento de San Car-
los Borromeo o Agonizantes, recibía este curio-
so nombre porque los religiosos de San Camilo 
de Lelis tenían entre sus obligaciones dar auxi-
lio espiritual a los moribundos. Edificado entre 
1654 y 1674 cambió su aspecto original tras 
la rehabilitación de 1870 a partir del proyecto 
del arquitecto Cirilo Vara y Soria, el resultado 
es una fachada ecléctica a la que se añadió años 
más tarde la característica torre del reloj. Las 
trazas originales del interior del convento no 
cambiaron tras la restauración, manteniéndose 
el patio central y la escalera, alberga una intere-
sante colección de pintura del xix así como una 
edición de la Biblia Políglota Complutense y la 

partida de bautismo de Cervantes. El padre de 
Azaña, Esteban Azaña Catarineu siguiendo la 
tradición liberal de la familia y su implicación 
activa en la vida pública de la ciudad, fue con-
cejal en 1875 y alcalde en dos ocasiones, entre 
1878-1881 y 1887-1890. Introdujo elementos 
de modernidad en Alcalá como el alcantarilla-
do, el alumbrado y la creación de una escuela 
para adultos. 
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4 Colegio Mayor de San 
lldefonso 

En diciembre de 1932 Azaña destaca en sus 
diarios su primera visita a Alcalá desde que 

ocupa el cargo de ministro, la Universidad y el 
Paraninfo se encuentran en su recorrido. Al re-
gresar a su ciudad natal ocupando un alto cargo 
público observa el cambio de actitud hacia su 
persona de parientes y antiguos compañeros de 
colegio.

“Por la tarde he ido a Alcalá con el Presidente 
de la República a inaugurar las obras del ma-
nicomio provincial. Lo hacen en Villamalea, 
el famoso prado donde surten las pocas y ma-
las aguas potables de Alcalá, y acerca del cual 
tantos chistes hacía mi tío Félix. Mucha gente, 
músicas, gritos, actas firmadas, caja sepultada 
para que los arqueólogos del porvenir sepan 
a qué atenerse cuando exploren las ruinas de 
estas obras. Después vamos a la antigua Uni-
versidad, y en su Paraninfo, frío y mal alum-
brado, hay una sesión en memoria de San-
chís Banús. Discursos de Solana, Marañón y 
Fernando (Fernando de los Ríos) Luego, en el 
Ayuntamiento, merienda. Es la primera vez 
que voy a Alcalá oficialmente, desde que soy 
ministro. Se me han acercado personas que 
siempre me fueron hostiles, entre otros mi pa-
riente el exdiputado monárquico por el dis-
trito, que se ha dirigido al Presidente de la 

República en estos términos: «¡Hola, Alcalá!»; 
y un señor de la localidad, que fue compa-
ñero mío en el colegio de segunda enseñanza, 
y que por disgustos de familia, económicos y 
políticos, hacía treinta y cuatro años que no 
me hablaba, se ha llegado a darme la mano 
y la enhorabuena, muy sonriente. Diarios 10 
de diciembre 1932.

En 1861 la Sociedad de Condueños cedía a las 
Escuelas Pías de Madrid el uso del antiguo Co-
legio Mayor de San Ildefonso, el edificio se en-
contraba abandonado y fue recuperado para la 
docencia. Las clases se iniciaron en 1862 y en este 
colegio estudiaron el padre y el hermano mayor 
de Azaña. Manuel sin embargo fue al Colegio 
Complutense de San Justo y Pastor, situado en 
la Calle Escritorios, 6 muy cerca de su casa natal 
y que recuerda como “el gran colegio Alcalaíno” 
en su novela autobiográfica El Jardín de los frailes:

“Estando en el gran colegio alcalaíno, vimos 
entrar en la sala de estudio dos curas, dos jesui-
tas, con sendos crucifijos en el pecho. La clase se 
puso en pie. Venían con el director a exhortar-
nos que asistiésemos a la misión aquella tarde; 
el director prometió por todos que asistiríamos. 
Temeridad mayor no la he cometido. Los mis-
mos que nos prohibían salir solos y vigilaban 
nuestras lecturas o nuestros coloquios, nos die-
ron suelta donde soplaba el vendaval de las mi-
siones, sin mirar que podía troncharnos”.
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DÍAZ CASARIEGO. Alcalá de Henares, 10-12-1932. 
El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, 
acompañado, entre otros, del presidente del Consejo, 
Manuel Azaña, del ministro de Instrucción Pública, Fer-
nando de los Ríos y del doctor Marañón, a su llegada a 
Alcalá de Henares para asistir a la colocación de la pri-
mera piedra del Instituto Psiquiátrico Provincial. EFE. 
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Ya como presidente de la República comenta 
en una entrevista su paso por el colegio, como 
gran lector desde la infancia le gustaban más 
las letras y fue un buen estudiante, aunque solo 
obtuvo un premio de honor precisamente en 
oratoria, faceta en la que tanto destacaría du-
rante su vida política. De la escuela recuerda 
como le hacían aprender todo de memoria, 
Azaña siempre pensó que eso contribuyó a de-
sarrollar la suya de un modo excepcional.
La familia de Azaña estaba muy relacionada 
con el colegio de Escolapios y con la Sociedad 
de Condueños que preservó los edificios uni-
versitarios, entre ellos el Colegio Mayor de San 
Ildefonso. Su abuelo, Gregorio Azaña, redactó 
los estatutos de la Sociedad de Condueños -12 
de enero de 1851-, creada en plena decadencia 
de la ciudad es uno de los mejores ejemplos de 
cómo la unión de los ciudadanos puede salvar 
los tesoros artísticos al borde la destrucción y 
el expolio. Cuando en 1836 la universidad se 
traslada a Madrid y los edificios universitarios 
fueron abandonados la manzana universitaria 
acabó en manos del Conde de Quinto que 
comenzó a vender, convertir en almacenes y 
saquear los edificios. Los vecinos de Alcalá, 
indignados ante lo que estaba sucediendo, se 
organizaron para salvar los más emblemáticos 
y decidieron unirse para conseguir los 80.000 
reales necesarios para comprarlos. Se pusieron a 
la venta láminas de 100 reales y así se consiguió 
salvar el patrimonio complutense por parte 

de ciudadanos particulares de todas las clases 
sociales, ya que se involucraron en el proyec-
to desde albañiles a catedráticos. La cesión del 
colegio Mayor de San Ildefonso a las Escuelas 
Pías se realizó siendo el abuelo de Azaña secre-
tario de la Sociedad de Condueños y fue fun-
damental para conseguir rehabilitar el edificio, 
muy deteriorado y darle un uso educativo. 
En la conferencia “Los días del Campo Lauda-
ble” pronunciada en el Ateneo de Madrid en 
1915 reflexiona Azaña sobre el Cardenal Cis-
neros y su obra. 

“Fue este hombre el verdadero fundador de la 
Alcalá moderna (…) aquí realizó Cisneros su 
creación mayor porque erigió la Universidad 
que había de ser la continuadora de su espíritu; 
su obra política podía perecer y sus conquistas 
perderse, como se perdieron; pero él dejaba tras 
de sí una escuela, un ideal y una norma (…). 

Azaña consideraba que la educación era uno de 
los pilares fundamentales para conseguir la re-
generación del país, una reforma educativa en 
profundidad era imprescindible para equiparar 
a España con el resto de países europeos, de 
hecho uno de los mayores empeños llevados a 
cabo por la Segunda República fue la reforma 
educativa. Para Azaña solamente un pueblo al-
fabetizado y educado podía mantener y preser-
var un estado democrático. 
En su novela El jardín de los frailes, que rela-
ta su paso por los Agustinos de El Escorial se 
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Alfonso. 10 diciembre 1932. El doctor Marañón leyendo el discurso en el homenaje celebrado en el Paraninfo en 
memoria de los psiquiatras de la Beneficencia Provincial. Sentados en primera línea, de izquierda a derecha: el 
alcalde, Juan Antonio Cumplido; el presidente del Gobierno, Manuel Azaña; el presidente de la República, Alcalá 
Zamora; el ministro de Obras Públicas, Fernando de los Ríos y el 1er Teniente de Alcalde, Pedro Blas. © Alfonso, 
Vegap. 2014. Archivo General de la Administración. 
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muestra muy crítico con la educación que reci-
bió en su infancia y adolescencia.

“Nos faltaban, simplemente, estímulos se-
rios. Pocos dejábamos de advertir la ina-
nidad de nuestros conocimientos. La vida 
intelectual robusta no podría empezar jus-
tamente hasta salir del colegio. Todo cuan-
to en él adquiríamos era para olvidarlo en 
el punto de llegar a hombres (…) Tantos 
programas y libros, tantas clases, tantos 
exámenes no eran sino para  ganar ciertas 
habilidades de orangután domesticado, ha-
bilidades caedizas de las que nadie volvería 
a pedirnos cuenta en la vida”. 

Asistió como oyente a las clases de Giner de los 
Ríos, fundador de la Institución Libre de Ense-
ñanza, su influencia fue decisiva para despertar 
en él un juicio crítico sobre la educación que 
había recibido. En las clases de Giner apren-
de lo que es la enseñanza moderna, pasar de 
memorizar sin reflexionar a pensar por uno 
mismo, a razonar y no solo a “deglutir nociones 
fabricadas por otro”. 
Pero no solo era crítico con la educación que él 
tuvo ocasión de recibir, también con la falta de 
un proyecto educativo general para el estado, 
lo que provocaba un alarmante analfabetismo 
en el país. En su famoso discurso en la Casa del 
Pueblo de Alcalá de Henares el 4 de febrero de 
1911, titulado “El problema español” también 
hace referencia a esta situación: 

“Y, por último, como causa y efecto a un mismo 
tiempo, expresión la más humillante de nuestro 
estado, una ignorancia e incultura espesísimas, 
que alcanza a todos, que se refleja en las conver-
saciones, en los modales, en los libros, en los pe-
riódicos, en los discursos y hasta en los juegos y 
distracciones, y que a veces se delata en hechos de 
una fuerza brutal, que parecen del siglo x: no hace 
muchos días han denunciado los periódicos que en 
Andalucía hay un pueblo de 400 habitantes, don-
de nadie, absolutamente nadie, desde el alcalde 
hasta el enterrador, sabe leer ni escribir.”
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5 Fundación de la Revista 
Brisas del Henares. Calle 
Cardenal Cisneros, 10

En esta Antigua Calle de los Coches, 10 ac-
tual calle Cardenal Cisneros 12, tuvo lugar 

la fundación de la revista Brisas del Henares. 
A lo largo de toda su vida Manuel Azaña siem-
pre mostró un gran interés por el periodismo, 
Para Azaña fueron fundamentales las tres visi-
tas que hizo al frente durante la Primera Guerra 
Mundial, una “faceta reportera” de la que trajo 
consigo una colección de placas fotografías que 
mostraban los desastres de la guerra. La destruc-
ción que presenció le impresionó profundamen-
te y, a su vuelta, plasmó sus experiencias en una 
serie de conferencias y en una crónica, Nuestra 
misión en Francia, publicada en el Bulletin His-
panique  en invierno de 1917. Posteriormente 
fue corresponsal de El Fígaro en París en 1919. 
Creó un diario propio, La Pluma, y también es-
cribió para el diario España en 1923, entre otras 
muchas colaboraciones en prensa, a la que con-
sideraba como un medio imprescindible para el 
cambio político y la regeneración del país. En un 
artículo publicado en el Heraldo de Alcalá habla 
de la importancia del periodismo para despertar 
la conciencia crítica de los ciudadanos. 
El inicio de este interés por el mundo del pe-
riodismo tiene lugar en Alcalá, donde en 1897 

fundó la revista Brisas del Henares junto con 
algunos amigos, entre ellos José María Vicario, 
con el que mantuvo amistad y correspondencia 
toda su vida. Entonces Azaña tenía solo dieci-
siete años pero ya destacaba intelectualmente, 
como recuerda el propio Vicario en una entre-
vista, preguntado por el motivo que le había 
hecho conservar su correspondencia con Azaña 
“Porque desde que éramos niños en el colegio, yo 
supe que Manuel llegaría a ser alguien importan-
te.” Firmaba Azaña sus artículos con el seudó-
nimo de Salvador Rodrigo y Vicario como “El 
vicario de Durón”.
A finales del siglo xix las publicaciones en Al-
calá excedían con mucho las necesarias para su 
población y sólo consiguió llegar a las veinte 
tiradas. Su último número apareció el 2 de 
marzo de 1898.

Cabecera de "Brisas del Henares".
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Equipo de redacción de la revista Brisas del Henares. 1897 Archivo Familia Azaña.
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6 Revista satírica La Avispa. 
Impresa en La Cuna de 
Cervantes, calle Limoneros, 
12, actual calle Ramón y Cajal

Tras el cierre de Brisas del Henares Azaña 
continua su trayectoria periodística con la 

Revista de carácter satírico La Avispa. Iniciada 
en 1910 le van a acompañar como en la oca-
sión anterior amigos de la ciudad, entre ellos el 
que fue concejal socialista y durante la Repú-
blica Diputado a Cortes, Antonio Fernández 
Quer, compañero de la infancia de Azaña que 
recuerda en una entrevista al diario Estampa, 
cuando Azaña fue nombrado presidente, “La 
vida nos juntó de pequeños. La distinta situación 
de nuestras familias no nos impedía ser amigos...
él estudiaba y yo trabajaba de peón de albañil en 
una obra de Alcalá. Él se hizo abogado y entró en 
el Ministerio de Justicia y yo alcancé un puesto 
en la Compañía de Ferrocarriles y me afilié a la 
UGT”. 
El 7 de enero de 1910 aparece el primer núme-
ro de La Avispa, en su cabecera se podía leer “Yo 
soy la avispa discreta. Que a todos distinguiré. Al 
bueno haré justicia. Y al malo picaré. Picaré los 
días 7, 17 y 27 de cada mes y, si fuera necesario, 
más frecuentes picotazos”. El tono general de esta 
revista es mucho más crítico que el de Brisas del 
Henares y ya destaca en sus artículos la ironía 

que caracterizará a Azaña en su vida política. 
Con treinta años se describe a sí mismo en una 
carta que escribe en esta revista: 

“Que me paso la vida leyendo periódicos y no-
velas al lado de la estufa y, por último que no 
pertenezco a ninguna de esas dos grandes co-
lectividades políticas, que no sé por qué regla 
de tres, se las ha bautizado con el nombre de 
“izquierdas” y “derechas”. 

Los continuos ataques al alcalde y la querella de 
un juez llevaron al final de esta aventura perio-
dística el 17 de marzo de 1910, tras haber publi-
cado solo ocho números y un suplemento. “Este 
pueblo no es para nosotros, yo no comparto tus ideas 
pero aspiro a otra España” le dijo a Antonio Fer-
nández Quer antes de marchar a Madrid. Tras el 
fracaso con las empresas de la familia, Azaña y su 
hermano Gregorio se vieron obligados a opositar 
para encontrar un futuro estable en la adminis-
tración. Al aprobar las oposiciones a la Direc-
ción General de Registros y Notariados, vuelve 
a Madrid, en la que ya había residido siendo un 
joven estudiante entre 1898 y 1903. 
Para Azaña su infancia y juventud en Alcalá 
serán el germen de su vida literaria, horas dedi-
cadas a la literatura que fructificarán El Jardín 
de los Frailes, Fresdeval o la Velada de Benicar-
ló, siempre cargadas de tintes autobiográficos. 
Salir de Alcalá supondrá implicarse definitiva-
mente en la vida política.
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7 Lectura en la Casa del 
Pueblo de Alcalá de Henares 
de la conferencia “El 
problema español”. Antigua 
sede de la Casa del Pueblo, 
calle Santiago, 2

El 4 de febrero de 1911 Azaña imparte la 
conferencia inaugural de la Casa del Pueblo 

de Alcalá de Henares, invitado por los socialis-
tas alcalaínos; es su famoso discurso “El proble-
ma español”, en esa época es un joven abogado 
y funcionario del Ministerio de Justicia, de 
ideas progresistas y que ya había participado en 
la prensa local pero que aún no tiene protago-
nismo en la vida pública nacional. 
La conferencia fue publicada por la imprenta 
“La cuna de Cervantes”, situada en la Calle 
Ramón y Cajal y la edición se pagó median-
te suscripción popular “de amigos, particulares 
y admiradores del conferenciante”. Se la creyó 
perdida durante años, hasta que fue localizada 
entre varios ejemplares de la revista La Avispa 
por José María San Luciano, gran estudioso y 
conocedor de la obra de Azaña. En ella repa-
sa el contexto social y político de España en 
ese momento. Para entender su contenido hay 
que tener en cuenta la difícil situación política 

y económica del país, con el impacto aún re-
ciente de la pérdida de Cuba que provoca la 
crisis del 98, una sociedad azotada por una 
fuerte depresión económica y en la que impe-
raba el caciquismo. Liberarse de las oligarquías 
que dominaban España y formar parte de la 
“corriente de civilización europea” era priorita-
rio para Azaña. En este sentido el título de la 
conferencia sigue la línea de Ortega y Gasset 
y otros miembros de la llamada generación del 
14 -Juan Ramón Jiménez, Marañón- para un 
hombre nacido entre Bidasoa y Gibraltar es Es-
paña el problema primero” dijo Ortega. Azaña 
comparte los pensamientos e inquietudes de 
esa generación “que está llegando ahora a la vida 
pública”.
Esta conferencia en la primera oportunidad en 
la que Azaña expresa un proyecto de programa 
político. Es consciente de la crisis del país, ana-
liza cómo se ha llegado a ella revisando la histo-
ria de España, la situación política, económica, 
fiscal y educativa, pero no ofrece sólo un aná-
lisis de esa “decadencia” española, como había 
hecho la generación del 98, de la que critica su 
inacción política y su visión pesimista. Azaña 
llama a la acción, a ofrecer soluciones a “redi-
mir y rehacer la patria por la cultura, la justicia, 
la libertad”. El sentido final de la conferencia 
de Azaña es reformista y regeneracionista, in-
tenta ir más allá de una posición únicamente 
intelectual y llama a implicarse en la vida po-
lítica, como de hecho él mismo hizo años más 
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Ortega. Anterior a 1892. Vista de la calle Santiago. © Fototeca de la Biblioteca Cardenal Cisne-
ros. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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tarde, consciente ya en ese momento de que los 
frutos de su esfuerzo serían para otros “Haremos 
la miel, como las abejas, pero no para nosotros”.
Identifica el problema Español como la falta 
de una democracia real, el imperio de caciquis-
mo, la falta de educación y el analfabetismo, la 
inexistencia de una “orientación colectiva” y un 
objetivo de país. El poder político y la riqueza 
están, generación tras generación, en las manos 
de las mismas familias y estas no piensan en 
un proyecto nacional, solo en mantenerse en 
el poder y seguir enriqueciéndose. Critica en 
la conferencia como la democracia es solo apa-
rente, no refleja la verdadera voluntad popular 
por el problema de la compra de votos y ese 
mismo pueblo vive desorientado y siempre al 
borde de elegir la violencia cómo única salida a 
una situación extrema. 

“No tenemos un pueblo organizado; y en esta 
palabra entramos todos, chicos y grandes, 
pobres y ricos. Como no hay ideal nacional, 
vivimos en castas: unas odian, otras temen; 
unos devoran su furia, otras explotan a los fu-
riosos, y así estamos, arma al brazo, esperando 
la hora de destrozarnos”. El turno de partidos 
contribuye a esta sinrazón “Nuestros partidos 
en el gobierno no son más que unas cuantas 
familias…trasmitiéndose de generación en 
generación los grandes puestos con una impu-
dicia execrable…incurren a sabiendas en la 
más tremenda responsabilidad, porque ellos 
harán justas, y naturales y necesarias las más 

violentas revanchas que el pueblo cuando des-
pierte pueda tomar”.

Para Azaña la solución llegará a través de la po-
lítica gracias a la que se podría lograr ese pro-
greso tan ansiado, y en esa línea la reivindica, 
no debía ser despreciada sino valorada como 
un instrumento para modernizar el país “no 
odies ni os apartéis de la política porque sin ella 
no nos salvaremos. Si política es el arte de gober-
nar al pueblo, hagamos todos política y cuanta 
más mejor, sólo así podremos gobernarnos a no-
sotros e impedir que nos gobiernen otros”. Sabe 
que solo a través de la verdadera democracia, 
la reforma del estado y la educación se podrá 
conseguir que España “cobre su sentido en una 
incorporación a la corriente general de la civiliza-
ción Europea”. Poco después, en 1913 ingresó 
en el Partido Reformista y fue elegido secre-
tario del Ateneo de Madrid, iniciando así su 
vida pública. Esos primeros pasos le sirvieron 
como dijo más tarde para “aprender el ejercicio 
de polemista y el hábito de entendérmelas con una 
muchedumbre.”
Para modernizar y reformar la sociedad con-
sideraba entonces que la educación era pilar 
principal, la educación del pueblo y también 
la educación de las élites que son las destina-
das a acabar con la vieja política, representa-
da por la restauración, que para Azaña tanto 
daño había provocado en el país. También 
es consciente de que la escuela por sí misma 
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no cambiará el país, se podrá cambiar a tra-
vés del estado moderno apoyado por una ge-
neración educada en verdadera democracia.  
A pesar de todo el mensaje final de la conferen-
cia es optimista, siempre queda para Azaña la 
esperanza de un futuro mejor transformando el 
régimen económico en todos sus ámbitos, mo-
dernizando el sistema tributario, acabando con 
la compra de votos, instaurando una democra-
cia real a lo que no hay que temer. 

“¿Democracia hemos dicho? Pues democracia, 
no caeremos en la ridícula aprensión de tener-
la miedo”. 

Se dirige finalmente a su público alcalaíno, in-
vocando a su orgullo de ciudad 

“Aquí donde tantas fibras han ido muriendo, 
donde un apocamiento idiota nos hace pasar 
por infinitas arbitrariedades ¿no sentís latir 
todavía vuestro corazón de alcalaínos cuando 
alguna ofensa o algún desconocimiento gra-
ves, hieren lo que consideráis honor y gloria 
de vuestra ciudad? Es que, esa cualidad de 
alcalaíno, como la de ciudadano de cualquier 
otro lugar, vale por un segundo carácter, y a 
veces, se antepone y aprecia en más que la de 
ciudadanos de la nación”. 

instando a que el municipio se convierta en el 
inicio de ese propósito colectivo, del que ca-
recen los españoles, empezando por el propio 
pueblo o ciudad. Habla de convertir al muni-
cipio en una “escuela de ciudadanos”, conseguir 

que su voz y sus necesidades inmediatas empie-
cen a escucharse en los propios concejos. 

Portada de la conferencia "El problema español".
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8 Alcalá en guerra; visita al 
frente noviembre de 1937

El 13 de noviembre de 1937, en plena Gue-
rra Civil, Azaña regresa a Alcalá tras una 

breve visita a Madrid, será la última a su ciu-
dad natal. Ya entonces parecía ser consciente 
de que no llegaría a ver el fin de la guerra en 
España “Vendrá la paz y espero que la alegría os 
colme a todos vosotros. A mí no.” Acompañado 
por otras figuras relevantes del gobierno como 
Juan Negrín e Indalecio Prieto pasa revista a 
las tropas de Valentín Casado, carismático lí-
der del ejército republicano conocido como “El 
Campesino”. Presiden una parada militar del 
Ejército Popular ampliamente documentada 
por la prensa de la época, de la que ha que-
dado un completo reportaje fotográfico en el 
que aparecen la calle Mayor, Libreros y la Plaza 
de Cervantes repletas de tropas. Azaña también 
recoge en sus diarios esta visita a la ciudad en 
guerra. 

“Por la Calle Mayor, llegamos a la plaza, ates-
tada de tropas. El pueblecito me parece más 
triste, más pobre, abandonado como nunca lo 
estuvo. En la plaza un jefe, con muy elegante 
uniforme, se me acerca, se cuadra, y derra-
mándosele por la barba una sonrisa meliflua: 
«Forman siete mil quinientos», dice. Era El 
Campesino. La mitad de su división ocupa la 

plaza, en dos masas. Los balcones, cargados 
de gente. Mucha más en la calle. Revista. El 
aspecto de la tropa es muy bueno, cien veces 
mejor que el de las revistadas en Vicálvaro. Se 
lo hago notar al general Miaja. «Es la mejor 
división del ejército», dice muy satisfecho El 
Campesino, que me ha oído”. Diarios 17 de 
noviembre 1937.

En ese momento la defensa republicana de 
Madrid había conseguido contener el avance 
de las tropas nacionales. El aeródromo de Al-
calá de Henares se convirtió, por unos meses, 
en un enclave estratégico para la defensa de la 
capital. Situado en lo que hoy es el Campus 
Universitario y establecido en 1913 había sido 
modernizado entre 1933-35. Conocido como 
“Barberán y Collar” contaba con una escuela 
de aviación y durante la guerra fue la base de 
pilotos rusos y de las Brigadas Internacionales. 
Alcalá era una ciudad militar desde el xix y du-
rante la II República la brigada de caballería, 
contraria a Azaña, había participado en el alza-
miento de Sanjurjo contra la República, como 
consecuencia varios de sus oficiales fueron con-
denados. En sus diarios de 1932 cita Azaña un 
encuentro en Alcalá con su primo, el general 
Benítez, miembro de la Brigada.

“Entre la muchedumbre se abrió paso mi pa-
riente, el apocado general Benítez, que tan 
poco lucimiento ha tenido con su brigada. 
Hablamos un momento y tomamos el coche 
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para volver a Madrid. La presencia del jefe 
superior de Policía en Alcalá, enviado por mí 
a realizar una investigación, ha dado ya un 
resultado: la prisión del propio jefe de Caba-
llería que instruyó las primeras diligencias por 
los sucesos del día 10. Por la noche vino a visi-
tarme alguna gente, y hubo aquí mucha con-
versación. Yo estaba de buen humor, creo que 

por la solución del asunto Sanjurjo y haberme 
librado de manchar de sangre a la República. 
Los que se afilan el colmillo en una presa que 
ellos no habrían sido capaces de hacer, se creen 
profundos políticos y auténticos revoluciona-
rios. ¡Adónde iría a parar la República en sus 
manos!”. Diarios 27 de agosto 1932.

Visita de Azaña a Alcalá nov. 1937. Juan Negrín, Manuel Azaña, Indalecio Prieto, José Miaja “El Campesino”. 
Fondo Alfonso.
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En la primavera de 1936 el ambiente de vio-
lencia iba creciendo, en Alcalá había vencido 
el Frente Popular y se produjeron incidentes 
graves, anticlericales asaltaron la Iglesia de Je-
suitas, el gobierno decidió trasladar la caballería 
pero sus oficiales se negaron a acatar la orden 
y finalmente en un ambiente de gran tensión 
fueron sustituidos por unidades más leales a la 
república que se instalaron en los cuarteles del 
Príncipe y Lepanto. Al inicio de la guerra en Al-
calá triunfó el golpe de estado militar pero pa-
sará rápidamente a manos republicanas gracias 
a la aviación, que con la ayuda de los milicianos 
recupera la ciudad. Azaña refleja en sus diarios 
la destrucción del patrimonio de la ciudad. 

“Entramos en Alcalá. Las puertas de San Jus-
to, de par en par, dejan ver, vacío, el sitio que 
ocupaba el sepulcro de Cisneros. Era una obra 
muy buena. La aviación de los rebeldes la ha 
destruido y gran parte de la iglesia”. 

“En el otro extremo de la plaza me detengo 
unos segundos, para darme cuenta del destro-
zo de Santa María. Los bombardeos han con-
vertido en solar la antigua capilla «del oidor», 
que estaba en un ángulo de la iglesia, un poco 
fuera de su planta general. La iglesia misma 
parece muy estropeada. Veo muros almenados. 
Creo que no tiene techumbre. (…) Allí guar-
daban la partida de bautismo de Cervantes”.

Profundamente impresionado por la llegada de 
la guerra a su ciudad natal deja escrito en sus 

Diarios sus últimas impresiones sobre Alcalá a 
la que ya no podrá volver. 

Desaparece como si nunca hubiese nacido, 
como el ser que muere antes de arribar a la 
conciencia. Porque no ha logrado la expresión 
pura, perenne (debiera ser musical), despren-
dida de los accidentes personales e históricos. 
Se restaura un templo, un palacio, pero no 
un punto de la sensibilidad depurada, fugaz 
e inasible por su propia delicadeza. Vendrá 
quien ame y contemple otras cosas, en mane-
ra distinta. Pero aquellas, desde el mundo de 
los sentimientos vuelven a la nada. ¡Guerra 
y revolución en Alcalá! Increíble. El mundo 
se desquicia, Ya sé: el artista padece más que 
nadie.”.
Después del desfile, que presenciamos desde 
un balcón de la calle Libreros, entre el gentío, 
descubro algunas caras conocidas, ya bajo la 
máscara de la vejez, que me sonríen y a las 
que me es imposible darles un nombre. En 
un balcón frontero se agolpa una familia. Al 
fondo por encima de las cabezas de la gente 
menuda, una señora muy grave no me qui-
ta ojo. Creerá que está viendo al monstruo, a 
quien seguramente conoció de pequeño. El pú-
blico se arremolina, vocifera, nos corta el paso. 
Mujeres del pueblo suben al estribo del coche, 
golpean los cristales. Y una, muy dramática, 
llorosa, se desgañita: “¡Le he llevado en mis 
brazos, en la calle de la Imagen, le he llevado 
en brazos!” Pobre, mucho tiempo ha pasado”. 
Diarios 17 de noviembre 1937.
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Azaña murió en el exilio 
de Mountaban el 3 de no-
viembre de 1940 acosado 
por la policía franquista y 
la Gestapo y con el único 
apoyo de la embajada de 
México, las autoridades 
francesas no permitieron 
que se le enterrase, como 
era su deseo, con la ban-
dera republicana. Azaña se 
mantuvo hasta el final al 
frente de la República. En-
tre sus últimas voluntades 
dejó por escrito su deseo de 
no ser repatriado a España 
“Que se propaguen mis doc-
trinas si se cree conveniente, 
pero mi cuerpo es de la tierra 
donde caiga.” Siempre había 
recelado de como en España 
“la manía de la exhumación 
sopla por ráfagas”.
Qué cambiada vería su ciudad si pudiese volver 
a pasear por sus calles, su “patria primera” vuel-
ve a ser ciudad universitaria, los edificios se han 
recuperado para la docencia, es Ciudad Patri-
monio de la Humanidad y gran ciudad, pero su 
centro histórico, preservado, sigue guardando 
los mismos rincones que presenciaron sus jue-
gos de infancia, las calles por las que paseaba ya 
no están desiertas ni abandonadas, son lugares 

llenos de estudiantes, vida ciudadana y activi-
dades culturales. Se ha convertido Alcalá en la 
ciudad que él siempre soñó poder mejorar. “Me 
da lástima del triste pueblo. ¡Y yo que pensaba 
arreglarlo y mejorarlo tanto!” Diarios 17 de no-
viembre 1937.

Visita de Azaña a Alcalá nov. 1937. Juan Negrín, Manuel Azaña, Indalecio 
Prieto, José Miaja “El Campesino”. Plaza de Cervantes. Fondo Alfonso.
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9 Fuente de El Juncal. Camino 
del Juncal

Refleja Azaña en sus diarios los recuerdos de 
su infancia en Alcalá, los paisajes familia-

res de los paseos de la niñez. En Alcalá siem-
pre consideraba que se encontraba en terreno 
propio. 

“Al día siguiente, por la mañana, camino de 
Guadalajara. Estoy en terreno propio. El 
Jarama, crecido, babea un agua rojiza, espu-
marajos y broza. Puente de Viveros: las fron-
dosas moreras alfombran de hojas cobrizas la 
calzada. En la estación, una máquina, sola, 
suelta un chorrito de humo blanco, que el 
viento disipa. Puente de Torote. El moto de la 
legua, límite de los paseos con mi abuelo. Un 
momento, la visual enfila el cauce del Hena-
res, en un tramo recto, cuando sale entre filas 
de chopos de la curva perezosa de la Rincona-
da. Antes se ha desbaratado en el estruendo de 
las presas (la presa «del Colegio», la presa de 
la Pintora, la presa de los Garcías…) y canta, 
en la luz de estos soles de plata, la canción 
inmemorial de los molinos. La torre de San 
Justo amarillea sobre el caserío de Alcalá. Allí 
estuvo el quemadero de caballos, la «gran in-
dustria» de Paco el Loco; aquella es la huerta 
del tío Cayo, y la Fuente del Juncal, con el 
frontón romano que recuerda una victoria del 
César… La Casilla del Manco, la huerta del 

Chato. Y el paredón del Milagro, bruñido por 
veinte siglos. El circo de agrias barrancadas 
del Zulema limita el paisaje. Las líneas des-
graciadas de una fábrica nueva lo adulteran. 
Todo ello se va, desaparece para siempre ja-
más, con la sensibilidad de los hombres que lo 
han descubierto en sus contemplaciones. Des-
aparece, aunque los volúmenes, las líneas, la 
luz permanezcan. Diarios 17 de nov. 1937.

Esta “fuente de El Juncal, que recuerda una vic-
toria del César”, estaba presente en la memoria 
de Azaña cuando acude a Alcalá ya en plena 
guerra. Situada junto a la ciudad Romana de 
Complutum solía visitarla en sus paseos con 
su padre, a lo que entonces eran las afueras de 
la ciudad. Su origen se remonta a la antigua 
Complutum, que contaba con dos fuentes ge-
melas, esta y la de La Salud, conocidas desde 
la antigüedad por la calidad de sus aguas. Eran 
ninfeos, monumentos consagrados a las ninfas 
e indicaban la llegada a Complutum desde To-
ledo. Las aguas de estas fuentes se consideraban 
milagrosas hasta el siglo xvii, época en la que 
todavía se celebraban procesiones religiosas con 
las imágenes de Justo y Pastor. 
Una profunda melancolía le invade ante estos 
recuerdos de su infancia en una Alcalá ya en 
guerra, muy afectada por los desastres de la 
contienda.
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Manuel Azaña junto a su padre y su hermano mayor, en la fuente de El Juncal hacia 1889. Ateneo de Madrid.
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10 Fábrica de Harinas la 
Esperanza. Antigua sede 
de la Central Eléctrica 
Complutense. Calle Daoiz 
y Velarde, 28

El padre de Azaña pertenecía a la burguesía 
de la ciudad y continúo gestionando las 

empresas de la familia al tiempo que ejercía su 
actividad política, fue dueño de un molino de 
chocolate que estaba instalado en la casa fami-
liar de la calle Imagen, una fábrica de jabón y 
una industria de tejar. Los Azaña también serán 
propietarios de una central eléctrica la “Cen-
tral Eléctrica Complutense” situada en el solar 
que después ocupó la Fábrica de Harinas La 
Esperanza, en el Paseo del Chorrillo, fundada 
en 1916 Sergio Leal Hernández que buscaba 
un terreno cercano a la estación del ferrocarril 
y bien comunicado. Esta fábrica de harinas se 
conserva hoy en día con su maquinaría intacta, 
aunque no es visitable. Los inicios del siglo xx 
vieron en la ciudad un principio de industria-
lización con nuevas empresas como Forjas de 
Alcalá y Cerámicas Estela pero la ciudad seguía 
siendo eminentemente agrícola. 
Pese a la imagen que daban algunas de sus biogra-
fías Azaña nunca fue un “señorito benaventino” 

despreocupado que vivía de las rentas de las 
empresas familiares en Madrid. De 1898 a 
1903 terminados sus estudios de derecho, re-
side en la capital cursa el doctorado y asiste 
como oyente a las clases de Francisco Giner 
de los Ríos, fundador de la Institución Libre 
de Enseñanza. Con solo veinte años presenta 
su tesis doctoral con el significativo título de 
“La responsabilidad de las multitudes”. En esos 
años también comienza a asistir con frecuencia 
al Ateneo de Madrid del que llegará a ser pre-
sidente. Este periodo, antes de volver a Alcalá 
para hacerse cargo de los negocios familiares, 
fue especialmente fructífero. 
Regresa a Alcalá hacia 1904 al cumplir 23 años, 
como él mismo dice “a la casa de sus mayores 
por cumplir el deber de prosternarse ante los gra-
ves y melancólicos espectros que vagan la mansión 
abandonada”. Vivió en la ciudad junto a su 
hermano Gregorio ocupándose de las tierras, 
el tejar, la fábrica de jabón y la “Central Eléc-
trica Complutense”. Recuerda haber fracasado 
en este intento de recuperar los negocios de la 
familia “por bobería y sin malicia”, la quiebra de 
la central eléctrica estuvo a punto de hacer que 
perdiesen casi todo su patrimonio, ya que no 
consiguió sobrevivir a la competencia de otras 
empresas similares. Los dos hermanos ante la 
amenaza de quiebra decidieron opositar, con lo 
que se garantizaban una situación económica 
estable y pudieron dejar a su hermana una ren-
ta mensual y la casa de la Calle Imagen.
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Se inicia así para él una nueva vida implicada 
en la cultura y la política nacional. En su nue-
va etapa madrileña sería elegido secretario del 
Ateneo e ingresaría en el partido Reformista, 
iniciando de esta manera el período más cono-
cido de su vida pública.

Antigua sede de la “Central Eléctrica Complutense” 
de la familia Azaña. 
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11 El monumento a Manuel 
Azaña en Alcalá de Henares. 
Glorieta de Manuel Azaña

El 22 de mayo de 1987 se inauguró el mo-
numento a Manuel Azaña en Alcalá de 

Henares. Obra de José Noja que se hizo cargo 

del proyecto tras la muerte del escultor Pablo 
Serrano, al que le fue encargado en un princi-
pio. Desde 1994 se encuentra instalado junto 
al Paseo de Pastrana, en la antigua rotonda del 
Alcorlo, que en 2016 cambio su nombre y pasó 
a llamarse glorieta de Manuel Azaña. Todos los 
años, con motivo del 14 de abril, aniversario de 
la proclamación de la República, se celebra en 
este lugar un homenaje a Azaña.

Monumento dedicado a Manuel Azaña, obra de José Noja. Foto: Rubén Gámez.
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12  Azaña y Cervantes

El Quijote siempre estuvo entre las lecturas 
preferidas de Azaña, gran lector desde la 

infancia. Admiró profundamente la obra de 
Cervantes dedicándole el ensayo “La Invención 
del Quijote” en el que llega a afirmar que “Todos 
somos criaturas cervantinas”.
Como en la mentalidad de Azaña “Cervantes 
alarga hasta lo infinito la distancia entre el deseo 
y su logro: en esta zona patética, su sensibilidad es 
como nunca la de su pueblo”. Una distancia que al 
propio Azaña le resultaba insoportable, el deseo 
de libertad, educación y democracia en compa-
ración con la realidad del país. En su conferencia 
"El problema español" menciona esta relación de 
El Quijote con la historia de España “unas veces 
con la desconsolada burla de Cervantes, en cuyo li-
bro palpita un pueblo que se ha sentado al borde del 
camino de la historia, renunciando a su destino”.
La visión en perspectiva de España cuya his-
toria, como la de la propia Alcalá, había sido 
gloriosa en el pasado y cuya comparación con 
el presente resultaba dolorosa y triste, es uno 
de los aspectos que destaca de su lectura. Azaña 
cree que la interpretación que hacemos de El 
Quijote sería muy diferente si el país hubiese 
evolucionado siguiendo la corriente europea.

“Si los destinos de España hubiesen sido 
otros, quizá no percibiéramos ahora el punto 

melancólico del espíritu de Cervantes, o quizá 
nos pareciera un rasgo secundario y rigurosa-
mente personal del poeta.” 

Azaña se define a sí mismo “Un Quijote sin ce-
lada”, toda su vida política fue luchar contra 
gigantes con el único apoyo de su voluntad 
siempre firme y el poder de la palabra y la ora-
toria, nunca tuvo el respaldo de un gran parti-
do, el suyo solo tenía veinte diputados y aun así 
llego a presidente del gobierno y llevó a cabo 
una obra de reforma política global que “en la 
concepción es gigantesca y en la ejecución dificilí-
sima”. Como él mismo dijo “Quijotismo mayor 
no cabe, acometer una empresa de esa especie con 
una celada de cartón y montando un caballo flaco 
ya sería quijotismo. Pues bien, yo no tengo siquie-
ra celada de cartón ni caballo”, se empeñó en li-
berar a la república de los “malandrines y malos 
encantadores” que la tenían secuestrada, usan-
do de nuevo un lenguaje tomado de El Quijote.

Muestra también su lado irónico y divertido 
contemplando con distancia la admiración de 
sus conciudadanos por la figura de Cervantes. 

“El buen alcalaíno cree ser no menos que copar-
tícipe en El Quijote, incluso generador alícuota 
de la persona de Cervantes, nacer en Alcalá fue 
el acierto de ese genio, si aparece en otro pueblo le 
habrían mentado como no mientan a otros varo-
nes excelentes, salvo que un rayito de sol alcalaíno 
los alumbre”. El Jardín de los frailes. 
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Esculturas de Don Quijote y Sancho junto al Museo Casa Natal de Cervantes.
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13 Alcalá de Henares en la 
obra literaria de Azaña

Fresdeval

Decía Unamuno de Azaña que era un “escri-
tor sin lectores”, es cierto que su obra no fue 
recompensada en su momento con el favor del 
público pese a haber obtenido el premio nacio-
nal de literatura. Su implicación en la política 
le impidió dedicar el tiempo que hubiese desea-
do a la literatura, dejando inacabada su novela 
más “alcalaína”, Fresdeval.
Iniciada en 1931 siempre tuvo la intención de 
retomarla, como reconoce en su correspon-
dencia poco antes de su muerte. Fresdeval está 
ambientada en Alcalá de Henares y refleja su 
situación social tras la pérdida de la Universi-
dad y las desamortizaciones. La ciudad se ha 
convertido en una ciudad rural, más absolu-
tista que liberal y controlada por las familias 
adineradas y de propietarios entre las que se 
encuentra la del propio Azaña. La llegada del 
ejército y las penitenciarías supone cierto ali-
vio económico pero no restituye el orgullo 
perdido ni las glorias del pasado que se fueron 
definitivamente con la pérdida de la categoría 
de ciudad universitaria. Es significativo que la 
acción de la novela dé la espalda a ese pasado 
glorioso y no se nombre siquiera la universidad 
y la zona “noble” de Alcalá, quedando limitada 

la acción de los personajes a los barrios popu-
lares de entonces, entre la Catedral Magistral y 
la Puerta del Vado. Los personajes y escenarios, 
las casas y los oficios, las historias que cuenta en 
Fresdeval los toma de Alcalá, de sus recuerdos 
de juventud. Sus personajes principales están 
claramente inspirados en él mismo y en José 
María Vicario, el buen amigo de Azaña que 
siempre vivió en la ciudad.

El jardín de los frailes 

El jardín de los frailes se editó primero por entre-
gas, entre septiembre de 1921 y junio de 1922 
en la revista La Pluma y no fue hasta cinco años 
más tarde cuando se publicó como libro.
Es una novela autobiográfica en la que Azaña 
narra su paso por los Agustinos de El Escorial y 
expresa sus opiniones sobre educación, política 
y religión. Las menciones a Alcalá son frecuen-
tes y gracias a ellas nos llegan algunos de sus 
recuerdos de infancia. 

“Fue más grande la sorpresa que el disgusto. 
Frailes, yo no los había visto. Alcalá fue en 
otros tiempos copioso vivero de insignes reli-
giones. En los míos era un pueblo seculari-
zado, abundante en canónigos pobres y sin 
demasiado celo proselitista, adscritos a la nó-
mina, que iban a ganarse el sueldo cantando 
en el coro de la Magistral: «Deus in adjuto-
rium meum intende»... como otros empleados 
iban a la Administración subalterna o al Ar-
chivo. Había capellanes de escopeta y perro, 
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que imitaban al pie de la tierra la vocación 
de los apóstoles pescando barbos en el Hena-
res; curas de rebotica y algunos goliardos. De 
los frailes quedaban los conventos reducidos al 
cascarón”.

Refleja en el libro la pena que sintió al tener 
que abandonar Alcalá con catorce años “Pero 
el llanto era al desprenderme del orbe estrecho en 
que solía imperar; dónde fuese a dar con mis hue-
sos me importaba menos. Los parientes me dije-
ron adiós como si emprendiera la exploración del 
Amazonas. O tiraban a consolarme de aquel a 
su entender ilustre infortunio: «Es por tu bien. 
¡Cuando seas hombre lo agradecerás!”
Sobre sus años de colegio en Alcalá y su paso 
por los Agustinos de El Escorial, que refle-
ja en esta obra, él mismo consideraba que su 
educación contribuyó a “alicortar la ambición 
intelectual y la curiosidad”. Su ideal era una en-
señanza basada en el ejercicio de la razón y el 
análisis y no en el mero aprendizaje repetitivo. 
En 1915, con motivo de la muerte de Giner 
de los Ríos, recuerda Azaña sus clases “Con sólo 
asistir a su clase de oyente comenzaron a remo-
verse y cuartearse los posos que la rutina mental 
en que me criaron iba dejando dentro de mí”, 
Esa frustración de un adolescente dotado de 
una gran capacidad de análisis, curiosidad in-
telectual, maduro para su edad y en plena crisis 
religiosa queda perfectamente reflejada en El 
Jardín de los frailes. “Yo había visto en el presidio 

de Alcalá a los penados tejiendo Pleita (esparto). 
No puedo representar mejor mi estado. Un ser 
sin cerebro, una máquina, hubieran dado cima 
a nuestras tareas con más puntualidad y no me-
nor brillantez que nosotros. De manera que para 
aligerar el trabajo maquinal, era útil enseñarse a 
hacer trampas”.
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Manuel Azaña.
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B Casa Natal de Azaña
 Calle Imagen, 5 
C  Plaza de las Bernardas 
D  Plaza de Cervantes y Ayuntamiento 
E  Colegio Mayor de San Ildefonso
 Plaza de San Diego 
F  Revista Brisas del Henares
 Calle Cardenal Cisneros, 10 
G  Revista satírica La Avispa
 Calle Ramón y Cajal, antigua calle Limoneros, 12 
H  Conferencia "El Problema Español" 
 Antigua sede de la Casa del Pueblo, calle Santiago, 2 
I  Alcalá en Guerra. Visita noviembre de 1937
 Calle Mayor, Libreros y Plaza de Cervantes 
J Fuente de El Juncal 
 Camino del Juncal 
K  Fábrica de Harinas la Esperanza, antigua sede de la “Central Eléctrica Complutense” de la 

familia Azaña
 Calle Daoiz y Velarde, 28 
L Monumento a Manuel Azaña
 Glorieta Manuel Azaña 
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