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1. Lea el siguiente texto y conteste las preguntas. 

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de 

mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre 

servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas.  

Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se 

mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.  

Soy el Rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para 

mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, 

resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida 

guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito 

acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa.  

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras 

habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, 

reconociéndola así como única señora de sus destinos.  

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan 

hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.  

Carta de Alfonso XIII publicada en el Diario ABC, 15 de abril de 1931. 

1.1. Alfonso XIII comenzó su reinado en plena crisis del sistema canovista que era… 

a) La dictadura de Cánovas del Castillo. 

b) La dictadura de Primo de Rivera.  

c) La alternancia del partido conservador y del liberal. 

d) La regencia de María Cristina de Borbón. 

 

1.2. En la primera línea se habla de elecciones, sabrías qué tipo de elecciones eran 

a) Nacionales 

b) Autonómicas 

c) Municipales 

d) Monárquicas 

 

1.3. ¿Cómo fue su reinado? 

 

1.4. ¿Por qué dice que no tiene el amor de su pueblo? 

 

1.5. ¿Qué pasará  posteriormente en España? 
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SOLUCIÓN tarea 

 

1º. La alternancia del partido conservador y del liberal. 

2º. Municipales 

3º. Estuvo caracterizado por la inestabilidad política y social, ya desde su minoría de 

edad, con la regencia de su madre, los problemas graves se fueron acumulando. El 

sistema político no supo reaccionar ante la pérdida de las últimas colonias (Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas)  y la humillación infringida al país por Estados Unidos en 

1898. Con su reinado efectivo los problemas crecieron y su política intervencionista 

y personal perjudicó la imagen de la monarquía, la guerra de Marruecos, la Semana 

Trágica de Barcelona y la huelga general de 1917 fueron llevando al país a un 

callejón sin salida del que Primo de Rivera intentó salir estableciendo un régimen 

dictatorial con la aquiescencia del rey.  

4º. En las elecciones municipales las candidaturas monárquicas sólo ganaron en siete de 

las cincuenta capitales de provincia. Esta derrota en los núcleos donde se votaba 

libremente (sin la fuerza que tenía el caciquismo en los pueblos) hizo que el rey 

abandonara el país. 

5º. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República de forma pacífica, aunque 

este buen comienzo no tendrá continuidad ya que después de cinco años de convulsa 

vida política y social comenzará la Guerra Civil. 

 

 

 

 


