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Tema: La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)  

 
1.- La quiebra de la monarquía parlamentaria y el golpe de Estado  

2.- La Dictadura: desarrollo político e institucional.  

3.- La Dictadura: política económica y social  

4.- El final de la Dictadura y de la Monarquía.  

 

 

 

Comentario de texto: 
 

ABDICACIÓN DE AMADEO DE SABOYA  

 

Dos largos años hace que ciño la Corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día 

más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de 

su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, 

pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetran los males de la nación, 

son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el 

fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan 

opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible 

todavía hallar el remedio para tamaños males.  

Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha 

prometido observarla. (…) Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e 

irremediables mis propósitos.  

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su nombre a 

vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de ella por mí, por mis hijos y 

sucesores.  

 

Amadeo de Saboya, 11 de Febrero de 1873. 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones 

 

1. Resumir las ideas principales del texto. 

2. Definir o explicar el significado que en el texto adquieran los dos términos o expresiones que aparezcan 

en negrita. 

3. Explicar brevemente el contexto o las circunstancias históricas en las que el texto se inscribe y las ideas 

que, en ese contexto, defiende el autor. 

 

 

                                            
2 El tema se evaluará con un máximo de 5 puntos. El comentario de texto se evaluará con un máximo de 4 puntos (el 

apartado 1: 2 puntos; el apartado 2: 1 punto; el apartado 3: 1 punto). Finalmente, hasta 1 punto por la claridad y 

corrección expositiva, corrección ortográfica y otros elementos formales. 


