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TEXTO Nº 19 - RENUNCIA DE ALFONSO XIII A SUS PRERROGATIVAS REGIAS 

Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo 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 siempre 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 contra los que 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 depósitos acumulados por 

la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. Espero conocer la 

auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la nación suspendo 

deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como única señora de sus 

destinos.  

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios que 

también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-  

Alfonso, Rey.  

 

CLASIFICACIÓN 

Nos hallamos ante una fuente primaria, un documento de carácter político, ya que se trata de 

un fragmento del Manifiesto de despedida del rey Alfonso XIII. La fecha es el 13 de abril de 

1931, un día después de celebradas las elecciones municipales en que las candidaturas 

republicanas han resultado ganadoras en las principales ciudades españolas. Por tanto es un 

texto público, destinado a la difusión general 

Su autor es el rey Alfonso XIII, cuyo personal transcurrió entre 1902 y 1931. El rey leyó el 

Manifiesto ante su Consejo de Ministros la tarde del 14 de abril antes de marchar al exilio; al 

día siguiente fue publicado en el periódico monárquico ABC y posteriormente en los 

principales periódicos del país para conocimiento de todos los españoles.  

CONTEXTO HISTÓRICO 

Tras el fin de la Dictadura de Primo de Rivera (28/I/1930), Alfonso XIII nombra un 

gobierno presidido por el general Berenguer. Con este gobierno el rey pretendía volver 

al sistema constitucional, aunque la lentitud de los cambios y el creciente malestar 

social favorecieron la cohesión de la oposición antimonárquica. 

En agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián había conseguido aglutinar a la oposición: 

republicanos radicales (Lerroux,) acción  republicana (Azaña), nacionalistas catalanes  

(D’Olwer)  y gallegistas (Casares Quiroga), socialistas (Largo Caballero, Indalecio Prieto y 

Fernández de los Ríos) y la derecha republica (Alcalá Zamora y Miguel Maura)  que 

conformaron un Comité Revolucionario reclamando un amplio movimiento político 

revolucionario que habría de plasmarse en una insurrección armada, que, apoyada por la 
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movilización popular, tendría como objetivo el derrocamiento de la monarquía y la 

instauración de la república. La UGT y la CNT se adhirieron al pacto en octubre de 1930.  

El 15 de  noviembre Ortega y Gasset publica en el periódico El Sol un artículo titulado “El error 

Berenguer”  que termina con la cita “Delenda es Monarchia” La monarquía debe ser eliminada. 

Ortega junto a otros intelectuales como Pérez de Ayala constituirá en febrero de 1931 la 

“Agrupación al servicio de la República” . 

En diciembre de 1930 la guarnición militar de Jaca da un golpe de estado proclamando la 

República, que fracasa, siendo detenidos sus cabecillas: los capitanes Galán y García 

Hernández, que en marzo son juzgados y condenados a muerte. Esta crisis política provocará  

la dimisión del general Berenguer, éste fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, que 

presidió un gobierno de concentración, el último gobierno de la monarquía. Dicho gobierno 

convocó elecciones municipales para el día 12/04/1931 en que las candidaturas republicanas 

resultaron ganadoras en las principales ciudades españolas. Ante estos resultados, el rey optó 

por el exilio y se proclamó la II República. 

IDEAS 

En el texto se apuntan dos ideas por un lado el reconocimiento de que la Monarquía con 

contaba con el respaldo popular según se había expresado en las elecciones municipales 

celebradas el 12 de abril. Si bien las candidaturas de los partidos monárquicos obtuvieron más 

concejales que las de los partidos republicanos, estos ganaron en las ciudades y grandes 

municipios, donde el sistema de control electoral caciquil ya no era efectivo. Siendo consciente 

de esta falta de apoyo el Rey expresa que no pretenderá mantenerse en el trono a toda costa. 

Durante el consejo de ministros celebrado el día 13 de abril, algunos ministros como  De la 

Cierva o García Prieto expresaron la idea de dar un golpe de fuerza y anular las elecciones, a lo 

que otros ministros como Romanones consideraron que todo estaba perdido, fueron 

consultados los Capitanes Generales de las regiones militares que no consideraron posible un 

acto de fuerza por parte del gobierno.  

La segunda idea que desarrolla el documento es el carácter provisional que tiene su renuncia, 

en tanto en cuanto consideraba que esta situación podría ser transitoria, por otro lado el no 

renunciar a los derechos dinásticos es una práctica habitual de la tradición histórica 

monárquica, por si se producen episodios de restauración monárquica como ya habían 

sucedido en otros momentos en la Historia de España.  

 

 


