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 Se trata de una cuidada edición que contiene la tesis doctoral inédita de 
Melquíades Alvarez (1864-1936), político republicano creador del Partido Reformista y 
que llegó hasta la Presidencia del Congreso de los Diputados en 1923. La tesis consta de 
97 páginas tamaño cuartilla  y tiene como título “La pena, su naturaleza: examen y 
crítica de los más importantes sistemas que sobre este punto han aparecido en la 
ciencia”. A su valor histórico y científico, se añade que la misma está escrita de su 
propio puño y letra, lo que la convierte en una obra muy entrañable para los 
melquiadistas puesto que en esta obra se reproduce en facsimile y se trata del 
manuscrito más extenso encontrado hasta la fecha del político asturiano; por ello se 
incluye también un somero análisis de la personalidad del político, a través del estudio 
de su escritura, realizado por la grafóloga Sandra Cerro. 
  
 La tesis va precedida de un estudio introductorio a cargo de su bisnieto, Manuel  
Alvarez-Buylla Ballesteros, que tras varios años de investigaciones descubrió tan 
valioso texto en la Unidad Bibliográfica y Documental de Tesis Doctorales de la 
biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha reposado en sus 
estanterías desde el año de su lectura en 1886, permaneciendo inédita hasta la fecha. Su 
autor resalta que para este descubrimiento ha sido valiosísima la ayuda prestada por el 
investigador de la Fundación Fernando de los Ríos D. José Antonio García, y la del 
profesor de la Universidad Complutense D. Miguel Angel Villanueva, personas que ha 
conocido durante sus años de investigación sobre su bisabuelo, y que le han ofrecido 
toda la ayuda y medios que estaban a su disposición.  
 
 La importancia del hallazgo radica en la escasísima documentación con que han 
contado los investigadores de D. Melquíades dado que la mayor parte de la 
documentación oficial del primer tercio del siglo XX se ha destruido con la Guerra 
Civil, como también sucedió con el archivo privado que D. Melquiades guardaba en su 
despacho, situado en el chalet de la madrileña calle de Velázquez, arrasado y saqueado 
por las Milicias en 1936, y que privó a sus familiares de tan valioso material.  
 
 



 


