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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES DE LA HISTORIA 

1.- COMENTARIO DE TEXTO:   MANIFIESTO DE ALFONSO XIII A LOS ESPAÑOLES 

“AL PAÍS 
  
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy  el amor de 
mi pueblo. Mi conciencia 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 contra 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 pedir un 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. 
  
Alfonso XIII.”                                                ABC, Madrid, 17 de abril de 1931. 

 

2.-  FUENTE HISTÓRICA Identifica, analiza y relaciona la siguiente fotografía con LA II REPÚBLICA 
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3.- FUENTE HISTÓRICA Identifica, analiza y relaciona el siguiente gráfico  y los resultados 
electorales de las elecciones municipales de abril de 1931 
 

 
 

 
 

4.- COMENTARIO DE TEXTO: EL PSOE Y LA UGT ANTE LA PROCLAMACIÓN DE LA 
REPÚBLICA. ABRIL DE 1931. 
 
”Reunidas conjuntamente hoy las comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General 
de Trabajadores, para examinar la situación creada por los últimos acontecimientos, en la cual se 
condensa un espléndido rejuvenecimiento de la sensibilidad civil de España, unánimemente  
acuerdan: 
Prestar todo su apoyo al naciente régimen republicano a cuyo logro tan activamente han contribuido 
nuestros dos organismos nacionales, y oponerse con toda la energía que las circunstancias 
demanden a cualquier intento encaminado a obstaculizar el normal desarrollo de la República que 
empieza. 
A tal fin, las ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores recaban a sus 
representados la máxima disciplina y atención vigilante para cumplir inmediatamente las órdenes que 
fuera preciso circular, bien entendido que no deben atenderse otras indicaciones que aquéllas que 
proceden de los organismos responsables. 
En ningún caso tomarán en consideración las sugerencias que pudieran deslizarse entre los afiliados 
al Partido Socialista o a la Unión General de Trabajadores con el propósito de crear desórdenes que 
perjudicarían al régimen cuya principal defensa nos está encomendada. 
Es necesario que esta República española nazca rodeada de los máximos prestigios, así, pues, que 
todos nuestros compañeros sientan la responsabilidad del momento histórico que vivimos, bien 
seguros de que si en cualquier instante fuera preciso hacer uso de nuestra fuerza para salvaguardar 
el régimen que nace, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores han de cumplir con su 
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deber sin vacilaciones de ninguna clase. 
Madrid, 14 de abril de 1931.- Por el Partido Socialista: Remigio Cabello, presidente; Manuel Albar, 
secretario. Por la Unión General de Trabajadores: Manuel Cordero, presidente accidental; Francisco 
Largo Caballero, secretario.” 

  
El Socialista, Madrid, 15 de abril de 1931 

 
5.- FUENTE HISTÓRICA: 
Identificar y relaciona el siguiente GRÁFICO de las Elecciones Generales del 28 de Junio de 1931 con el 
contexto correspondiente [ LA II REPUBLICA ] [ Tipo de fuente Análisis de ideas, Comentario y relación con el 
contexto histórico ] 

 

 
 
 
6.- COMENTARIO DE TEXTO: LA CONSTITUCIÓN DE 1931 
Doc. 1.-  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 9 de diciembre de 1931 Artículo 1º.- 
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 
libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un 
Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones y de los municipios.  
Artículo 2º.- Todos los españoles son iguales ante la ley  
Artículo 3º.- El estado español no tiene religión oficial  
Artículo 4º.- El estado español... estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por 
las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.  
Artículo 6º.- España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.  
Artículo 11º.- Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y 
económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-
administrativo dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo que establece el 
artículo 12.  
Artículo 25.- No podrán ser fundamento de privilegios jurídicos la naturaleza, la filiación, el sexo, la 
clase social, la riqueza, las ideas políticas, las creencias religiosas...  
Artículo 26º.- Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a 
una ley especial. El estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán 
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ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial 
regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero...  
Artículo 36.- Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, tendrán los mismo 
derechos electorales conformen determinen las leyes.  
Artículo 40.- Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos 
públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.  
Artículo 48.- La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. La enseñanza será laica, hará del 
trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.  
Artículo 51.- La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce mediante las Cortes y/o el 
Congreso de los Diputados  
Artículo 90.- Corresponde al Consejo de ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que 
haya de someter al Parlamento, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria...  
Artículo 94.- La Justicia se administra en nombre del Estado... Los jueces son independientes en su 
función. Solo están sometidos a la ley.  
   
                                                                                                         Constitución Española de 1931 
 
7.- FUENTE HISTÓRICA  
Identificar y relaciona la siguiente FOTOGRAFÍA con el contexto correspondiente [ EL BIENIO 
PROGRESISTA ] [ Tipo de fuente Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
 

 
 
 
 
 
8.- COMENTARIO DE TEXTO:   EL VOTO FEMENINO 
 
“La Srta. KENT: Señores Diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el 
problema que aquí se debate, porque estimo que no es problema nimio, ni problema que debemos 
pasar a la ligera; se discute, en este momento, el voto femenino y es significativo que una mujer 
como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a 
decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto femenino debe aplazarse. [Muy bien. 
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Aplausos] Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. [Muy bien] Lo dice 
una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. [El Sr. Guerra del Río: Los 
cavernícolas hablan de pastel] Quiero significar a la Cámara que el hecho de que dos mujeres, que 
se encuentran aquí reunidas, opinen de manera diferente, no significa absolutamente nada, porque, 
dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías, hay opiniones diferentes. Tal ocurre en el 
partido radical, donde la Srta. Campoamor figura, y el Sr. Guerra del Río también. Por tanto, no creo 
que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico, y que a este problema hay que 
considerarle en su entraña y no en su superficie. 
 En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles y es 
preciso que las personas que sienten el fervor republicano  [Muy bien], el fervor democrático y liberal 
republicano nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. [Muy bien] Y es 
necesario Sres. Diputados aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, 
a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos; yo necesitaría haber visto en la calle a las 
madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría ver a las mujeres españolas 
unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por eso Sres. 
diputados, por creer que con ello sirvo a la República, como creo que la he servido en la modestia de 
mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de conciencia es 
por lo que me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que 
avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello 
merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no, Sres. Diputados, no es cuestión de 
capacidad; es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto 
femenino o su condicionalidad; pero si condicionamos el voto de la mujer, quizás pudiéramos 
cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna, a mi juicio. 
Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la 
República; que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía: 
esas veinte mil escuelas de que nos hablaba esta mañana el Ministro de Instrucción Pública, esos 
laboratorios, esas Universidades populares, esos Centros de cultura donde la mujer pueda depositar 
a sus hijos para haberlos verdaderos ciudadanos. 
 
 Cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la 
educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República [...], cuando la mujer española se dé 
cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de 
que sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, 
Sres. Diputados, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República; pero, en 
estos momentos, cuando acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres españolas que, con su 
buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, 
cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la 
República [La Srta. Campoamor: Han venido], cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres 
en la calle gritando “¡Viva la República!” y “Viva el Gobierno de la República!” [...], he de confesar 
humildemente que no la he visto, que yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por estas 
muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque 
no fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por 
estas obreras que dejan su trabajo diariamente para sostener, con su marido, su hogar. Si las 
mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un 
periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la 
Cámara para pedir el voto femenino. [Muy bien. Aplausos] 
 Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía 
de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor y 
estos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a decir 
a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento sería más 
beneficioso, porque lo juzgo más justo, como asimismo que, después de unos años de estar con la 
República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la 
República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Pero hoy, Sres. 
Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi 
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pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He ahí lo 
que quería exponer a la Cámara. [Grandes aplausos]”  
 
                                Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 1931. 

 
9.- FUENTE HISTÓRICA  
Identificar y relaciona el siguiente MAPA DE REGIONES AUTÓNOMAS con las reformas del Bienio en materia 
de autonomías.[ Tipo de fuente Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
 
 

 


