
C. texto: MANIFIESTO DE ALFONSO XIII A LA NACIÓN. 1931 
 
INTRODUCCIÓN 
Tipo de texto: fuente primaria de carácter político circunstancial. 
Naturaleza: documento público 
Autor: Alfonso XIII, rey de España entre 1902 y 1931. 
Destinatario: la nación española 
Fecha: El texto fue escrito el día 13 de abril y presentado al Consejo de ministros, pero no se publicó en 
la prensa hasta el 17 de abril de 1931, 3 días después de la proclamación de la II República 
Síntesis: El Rey reconoce las elecciones del 12 de abril como expresión de la voluntad nacional, el 
pueblo español no quiere la Monarquía, y por eso él decide salir del país y evitar una guerra civil. No 
abdica ni renuncia a sus derechos, espera que cambie la voluntad de la nación. Reconoce tímidamente 
sus errores y afirma que los cometió sin malicia, por lo que espera el perdón nacional. 
 
ANÁLISIS 
Hechos: 
 El mismo Rey hace alusión a las “elecciones celebradas el domingo”. Se trata de las 
elecciones municipales convocadas por el almirante Aznar como primer paso para volver a la 
normalidad política tras la Dictadura de Primo de Rivera (1923-30). El resultado de las elecciones 
mostraba una clara victoria de los partidos antimonárquicos en las zonas urbanas, aquellas en las que 
los caciques no podían controlar los resultados. 
 
Ideas: 
No tengo hoy el amor de mi pueblo …ese desvío no será definitivo muestra el reconocimiento real de la 
voluntad popular y la esperanza de que la Monarquía pueda regresar a España como ya había sucedido 
con Fernando VII o con su padre Alfonso XII. 
Sin duda erré yo alguna vez… la patria siempre se mostró generosa con las culpas sin malicia es un 
pobre reconocimiento de sus errores políticos, que han sido muchos, y su negativa a asumir las 
responsabilidades por ellos, los llama culpas sin malicia, una explicación-disculpa que nadie acepta en 
el país. Es demasiado tarde. 
Hallaría medios sobrados con los que mantener mis regias prerrogativas, frase con la que manifiesta 
más un deseo que una realidad, puesto que Romanones ya le había informado que el ejército y la 
Guardía Civil pensaban acatar el resultado de las elecciones. Los políticos monárquicos también le 
habían abandonado. Tras conocer este hecho, el Rey hace de la necesidad virtud y afirma  quiero 
apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. 
Por último, el Rey suspende el ejercicio del poder pero No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 
más que míos son depósitos acumulado por la Historia, con lo que deja abierta la puerta al regreso de 
la Monarquía cuando se conozca la auténtica voluntad popular. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
Antecedentes: 
Descomposición del sistema de la Restauración. Tres grandes crisis se han sucedido a lo largo del 
reinado de Alfonso XIII: la Semana Trágica de 1909, la crisis de 1917 y el desastre de Annual. Por fin 
Primo de Rivera da un golpe de Estado en 1923 e instaura una Dictadura, que el rey aceptó durante 7 
años, su descrédito arrastró a la Monarquía. 

 
Causas: 
Los partidos republicanos, socialista y  nacionalistas habían firmado en 1930 el Pacto de San Sebastián 
por el que se comprometían a acabar con la monarquía y proclamar la República: gobierno provisional, 
convocatoria de elecciones y elaboración de una constitución democrática. 
Las causas de este Pacto hay que buscarlas en la desastrosa situación política y económica del país: 

a) El sistema político de la Restauración está en crisis durante buena parte del reinado de 
Alfonso XIII, continua la corrupción y el caciquismo, incluso hay una Dictadura, y el Rey la 
apoya. 

b) La oligarquía terrateniente sigue ostentando el poder político, social y económico en el país 
y no está dispuesta a hacer cambios, el Rey la apoya. Las otras burguesías industriales 
periféricas se ven excluidas del sistema y ven desatendidos sus intereses. 

c) La inmensa mayoría de la población vive y trabaja  en el campo , en condiciones de miseria, 
sin tener acceso a la propiedad de la tierra, por lo que ha crecido a lo largo del siglo XX la 
afiliación sindical y el radicalismo de las masas populares. 

 
Momento histórico: 
Final de la Dictadura de Primo de Rivera da paso a la llamada “Dictablanda” de Berenguer, que acaba 
dimitiendo y es sustituido por el almirante Aznar. Este convoca elecciones municipales como primer 
paso para volver a la normalidad constitucional, como si no  hubiera pasado nada, pero la Monarquía 
está tocada de muerte. Partidos, sindicatos e intelectuales están de acuerdo en que hay que ponerle fin: 
Delenda est Monarchía había escrito Ortega y Gasset en su artículo El error Berenguer. 
El país necesitaba soluciones políticas: un Estado auténticamente democrático, no la farsa del 
caciquismo de la Restauración vivida desde 1875. Necesitaba soluciones económicas al atraso y la 
miseria en el campo español. La burguesía nacionalista catalana y vasca presionaba buscando un 
modelo de organización territorial más adecuado a sus intereses políticos y económicos. Nadie creía 
que la monarquía pudiera hacer los cambios necesarios. 
 
Consecuencias: 
Proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 y el exilio del Rey, del que nunca regresó. 
Murió en Roma en 1941 tras ceder la jefatura de la casa real a su hijo Juan. 
Las Cortes Constituyentes le condenaron por un delito de traición al Estado. 
Apoyó a Franco en la guerra civil, pero no logró la restauración de la monarquía al acabar el conflicto. 
 
CONCLUSIÓN 
El texto es, evidentemente, una visión subjetiva del rey Alfonso XIII. Muestra la tristeza y la  
impotencia en la que le han sumido los resultados electorales del 12 de abril. No desea provocar un 
conflicto con las nuevas autoridades republicanas,  desea poner a salvo su persona y a su familia, sin 
duda recordando los tristes destinos de los Romanov rusos en 1917. No podemos saber el grado de 
sinceridad que hay en sus palabras, pero nada indica que no sea lo que realmente pensaba. 
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