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1. Manifiesto de Primo de Rivera, 12-13 de septiembre de 1923 

El manifiesto de Primo de Rivera que a continuación estudiaremos fue publicado en el 
diario catalán La Vanguardia, diario conservador de información general editado en Barcelona 
para toda España, el 13 de septiembre de 1923, el día que se inició el golpe de estado de Miguel 
Primo de Rivera, a la sazón Capitán General de Cataluña.  

Aunque jerezano de nacimiento, fue de hecho en Cataluña donde se pueden hallar los 
orígenes inmediatos del golpe de Primo de Rivera ya que la alianza que éste había forjado con la 
alta burguesía catalana le proporcionó la popularidad y los apoyos necesarios y creó el caldo de 
cultivo idóneo para llevarlo a cabo. No fue pues casualidad que fuera precisamente en Barcelona 
-y tras ésta, el resto de las capitales catalanas- donde Primo de Rivera proclamara el estado de 
guerra y sacara a los militares a su mando a tomar las calles en la medianoche del 12 al 13 de 
septiembre. Apenas un par de horas después de iniciarse el golpe, a las dos de la madrugada, 
Primo de Rivera reunió a la prensa catalana y le entregó este manifiesto que aquí nos ocupa y 
que iba dirigido, como bien reza su encabezado, “Al País y al Ejército Españoles”.  

Este documento histórico de índole política, cuyo fragmento vemos aquí presentado, ha 
sido recogido íntegramente por el historiador y catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro 
Álvarez Rey, especializado en la historia contemporánea española, en su obra “Bajo el Fuero 
militar. La Dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923-1930)”1.  

En su estructura pueden distinguirse tres partes de forma más o menos nítida: una primera 
parte expositiva, de fundamentación y diagnóstico, que consiste en una crítica feroz del sistema 
del turnismo “se avienen a fáciles y contentos turnos” y una exposición del panorama desolador 
de una España degradada por la actuación nefasta de la clase política durante el régimen de la 
Restauración, lo que justificaría la actuación militar. Una segunda parte de orden más dispositivo 

 
1 Leandro Álvarez Rey, “Bajo el Fuero militar. La Dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923-1930)”, 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2006.  



en la que se explica en qué consistirá dicha intervención y sus implicaciones en la vida política 
española: “(…) se constituirá en Madrid un Directorio inspector militar con carácter provisional 
encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios 
y organismos oficiales (…)”. En ella anuncia también su programa de política exterior y sus 
prioridades en el plano internacional: “(…) Buscaremos al problema de Marruecos solución 
pronta, digna y sensata. (…) Este plan de acción está desarrollado de forma pormenorizada en la 
versión íntegra de este manifiesto reproducida por Álvarez Rey2. Y finalmente, concluye con un 
llamamiento al ejército y al pueblo español para que cierren filas en torno al movimiento, 
encabezado por “un viejo soldado que os pide disciplina y unión fraternal en nombre de los días 
en que compartió con vosotros la vida militar en paz y en guerra y que pide al pueblo español 
confianza y orden”.   

De hecho, sería ese mismo diario, La Vanguardia, el que informaría apenas dos días 
después de iniciarse el golpe de estado y tras declararse el estado de guerra en Madrid, del 
fenómeno sin precedentes que se dio al despedir la multitud entusiasmada a Primo de Rivera 
cuando tomó en Barcelona el tren que le llevaría a Madrid. Convocado por el rey Alfonso XIII, el 
militar golpista llegó a la capital el 15 de septiembre de 1923, día en que dimitió el presidente del 
gobierno, el liberal Manuel García Prieto, y en que se dio por consumado el golpe de Estado.  

Nótese, sin embargo, que en ningún lugar del manifiesto se mencionan los términos “golpe 
de Estado” o “golpe de fuerza” aunque no cabe lugar a dudas, entre los múltiples eufemismos 
empleados, de que implicaba una destitución de quien hasta entonces ostentaba el poder 
político y una interrupción de la legalidad: “… hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y 
que ella rigiera sin interrupción la vida española”, “(…) aunque nazcamos de una indisciplina 
formularia”3. 

Desde el inicio de su célebre manifiesto, Primo de Rivera se erige en representante y 
depositario de la voluntad popular a la par que en una suerte de libertador o redentor patrio 
“Ha llegado para nosotros el momento (…) de recoger las ansias, de atender el clamoroso 
requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los 
profesionales de la política”, “(…) que el pueblo sano demanda e impone”, “(…) en virtud de la 
confianza y mandato que en mí han depositado”, “(…) hemos recogido a plena luz y ambiente el 
ansia popular y la hemos dado algo de organización (…)”.  

Y para que no haya lugar a dudas, advierte que no es momento de tibiezas ni de lamentos 
“Basta ya de rebeldías mansas”, “No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerlas 
pronto radical remedio (…)”. Asimismo, como es común a los golpes de Estado, su líder trata de 
justificar su actuación basándose en su vocación de servicio a la patria y expresa su falta de 
ambición personal y el sacrificio que por ella está dispuesto a realizar: “No queremos ser 
ministros ni sentimos más ambición que la de servir a España”, “(…) en nombre de los desvelos 
(…) de éste en que lo ofrece y lo aventura todo por servirle”. 

Pero, sobre todo, asocia sin ambages el concepto de “virilidad” al movimiento que lidera: 
“Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, 
que espere en un rincón sin perturbar los días buenos que para la Patria esperamos”, “(…) 

 
2 Álvarez Rey, op. cit., pág. 59.  
3 De hecho, como explica el historiador Álvarez Rey, el propio Primo de Rivera «(…) nunca incurrió en la hipocresía 
de pretender justificar la “legalidad” de su sublevación –el 13 de septiembre fue un acto ilegal, pero necesario…, 
repetiría en multitud de ocasiones- (…)». Álvarez Rey, op. cit., pág. 17. 



disciplina (…) recia y viril”. Es ésta una asociación recurrente en las dictaduras y una metáfora 
común a muchos dictadores. El militar y dictador Benito Mussolini, que había llegado al poder en 
Italia el año anterior, no fue una excepción al decir que: “Las masas aman a los hombres fuertes, 
como las mujeres”.  

No parece casual que Alfonso XIII y Primo de Rivera viajaran a Italia en visita oficial apenas 
un par de meses después, y el militar español no dudó en confesarse admirador del Duce al que 
calificó como su “inspiración” y “maestro” y al que describía como “el apóstol de la campaña 
dirigida contra la corrupción y la anarquía”. No en vano se decía en su época, no sin sarcasmo, 
que el dictador jerezano era “Primo de Rivera ma secondo di Mussolini”, es decir que era el 
equivalente en España del fascismo en Italia.  

En efecto, los ideales de virilidad y su asociación con conceptos tales como “nación” o 
“clase social” en el siglo pasado contribuyeron a definir un estereotipo nacional de masculinidad 
cuyo estudio y evolución son sumamente interesantes, y en el que nos detendremos más 
adelante.  

La dimensión patriótica, sin duda el hilo conductor del manifiesto, implica esa noción tan 
extendida de apropiación del patriotismo por la dictadura y la idea de que aquel que no se 
adhiera a la causa no es un patriota. Las muestras de un patriotismo exacerbado son constantes 
de principio a fin “(…) cuantos amando la Patria”, (…) a que nos lanzamos por España y por el 
Rey” “(…) Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!”, “(…) un fin patriótico exento de ambiciones”, 
“(…) sensibilidad a los anhelos patrióticos“, “(…) representamos la verdadera disciplina, debida a 
nuestro dogma y amor patrio”, etc. 

La dimensión patriótica como eje vertebrador del discurso es común a la retórica fascista 
como puede observarse en otros documentos con los que sería interesante comparar éste, si 
dispusiéramos de más tiempo, en concreto con el Manifiesto de Francisco Franco del 18 de julio 
de 1936, tanto en cuanto a sus diferencias como sus similitudes desde el punto de vista de su 
tono, estructura, nociones abordadas y marco sociopolítico. 

Pese a asegurar que “no tenemos que justificar nuestro acto (…)”, el manifiesto representa 
una evidente justificación de la rebelión que se está llevando a cabo en esos momentos al 
exponer un panorama político y social deplorable y el caos reinante a todos los niveles: “(…) 
asesinatos de prelados, exgobernantes, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; 
audaces e impunes atracos; depreciación de la moneda; sospechosa política arancelaria (…), 
rastreras intrigas políticas (…); indisciplina social, (…) impune propaganda comunista; (…) 
descarada propaganda separatista (…), una débil e incompleta persecución al vicio del juego.” 
Pero esta justificación es a su vez toda una declaración de intenciones respecto del tipo de 
régimen que se pretende instaurar: unitario, centralizador, conservador, totalitario, en el que 
primen la disciplina, la “virtud”, y el orden sobre la libertad. 

A lo largo del manifiesto, de marcado carácter proselitista, resulta llamativa la insistencia 
en la noción de lo que podríamos llamar el “buen patriota” que lógicamente es aquel que 
secunda y se adhiere a la sublevación: “(…) que el pueblo sano demanda e impone”, “para lo que 
requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos”, “en esa santa empresa quedan 
asociados en primer lugar el pueblo trabajador y honrado”.  

Asimismo, se anuncia que se constituirá un “Directorio inspector militar con carácter 
provisional” y no se pone en duda la figura de la monarquía “(…) por España y por el Rey”, “¡Viva 



España y viva el Rey!”, personificada en ese momento en el monarca Alfonso XIII, quedando claro 
el mensaje de que no se le dará la espalda “(…) para ofrecerlos al rey por si se digna aceptarlos”. 
Es más, ya en las primeras líneas de su mensaje, antes de mencionarle explícitamente, se 
presenta al rey como una víctima atrapada dentro del sistema corrupto e inmoral que rige España 
al manifestar que “la tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, 
secuestrándola, hasta la voluntad real”. 

Ya en el inicio del escrito se alude al desastre colonial del 98 y a la noción de 
regeneracionismo para hacer frente a la decadencia moral de España: “(…) de cuantos amando 
la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los 
hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que 
empezaron en el año 1898 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso”. De 
hecho, la popularidad de Primo de Rivera en esos momentos se explicaba por ser el máximo 
representante de un espíritu regeneracionista. De alguna manera esta proclama es una suerte 
de plataforma de difusión de sus ideas regeneradoras, en la que preconiza una regeneración de 
la vida política española.  

Asimismo, Primo de Rivera anuncia su intención de llevar a cabo una política pacifista y 
antimperialista: “(…) traemos por lema: Paz, paz y paz”, “Ni somos imperialistas ni creemos 
pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejército […]. Buscaremos al problema 
de Marruecos solución pronta, digna y sensata” y hace alusión al desastre de Annual, grave 
derrota militar española acaecida en 1921 en la guerra del Rif: “rastreras intrigas políticas 
tomando por pretexto la tragedia de Marruecos”. 

El manifiesto refleja la retórica clásica de los pronunciamientos. En su proclama, Primo de 
Rivera se esfuerza por sostener que el acto que acometen no es una conspiración “No hemos 
conspirado; hemos recogido a plena luz y ambiente el ansia popular y le hemos dado algo de 
organización…”.  

El triunfo de la sublevación del general Primo de Rivera, respaldada por Alfonso XIII, supuso 
una nueva fórmula política conocida como “dictadura con rey”. En efecto, tras reunirse con el 
monarca a su llegada a Madrid, acordaron una fórmula en la que -bajo la apariencia de la 
legalidad constitucional- Primo de Rivera fue nombrado jefe del gobierno, ministro único y 
presidente del Directorio militar (constituido por ocho generales y un contralmirante). La 
dictadura de Primo de Rivera se prolongó hasta el año 1930, sustituyendo el Directorio militar 
por uno civil en 1925. La dimisión y exilio del general Primo de Rivera dio paso al período conocido 
como la “dictablanda” del general Berenguer, quien acabaría por ser depuesto por el rey en 
febrero del año siguiente, y que culminó unos meses después con la proclamación de la Segunda 
República Española, el 14 de abril de 1931.  

Por último, cabría destacar la trascendencia de este documento, en el que, a pesar de ser 
el reflejo de la época en la que se circunscribe, podemos hallar unos argumentos y una retórica 
recurrentes a lo largo de la historia de España. Y es que, en no pocos casos, invocando la patria y 
en nombre de ésta, los militares golpistas se han erigido, en momentos de crisis de diversa laya, 
en sus redentores imbuidos de un espíritu mesiánico. En síntesis, a través de este manifiesto, el 
movimiento encabezado por Primo de Rivera trata de justificar el hecho de haber optado por la 
vía de la fuerza para imponer su ideología a una sociedad que, indignada y hastiada, reclamaba 
cambios democráticos en el país. La dictadura primorriverista fue, de alguna manera, el caldo de 
cultivo en el que germinaría la Segunda República Española, a la que puso fin la victoria del bando 



nacional, liderado por otro general golpista. De hecho, entre las circunstancias que rodearon los 
levantamientos de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco pueden establecerse no pocos 
paralelismos.  

Al hilo de la dictadura franquista, no quisiéramos pasar a la siguiente cuestión sin antes 
comentar, siquiera sea someramente, los otros dos documentos aquí propuestos que 
acompañan a este texto. El primero de ellos, “Alegoría de Franco y la Cruzada”, es un boceto de 
1949 para la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en la Sierra de Guadarrama, y que 
hoy se conserva en el Archivo Militar de Ávila.  

Fue pintado por el pintor boliviano Arturo Reque Meruvia, cuyo pseudónimo era Kemer 
(formado por un juego de sílabas de su primer y segundo apellido) a quien a mediados de los 
años 40 el gobierno español le encarga realizar murales para el Valle de los Caídos, que 
finalmente fueron rechazados, por una depuración estética de los símbolos más puramente 
fascistas tras la derrota de la Alemania nazi y de la Italia fascista, o quizás simplemente por la 
nacionalidad extranjera de su autor. Sea como fuere la obra no pasó del estadio de boceto. De 
hecho, en la basílica del Valle de los Caídos fue enterrado el hijo de Miguel Primo de Rivera, José 
Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y también el propio Franco, hasta su 
exhumación en 2019, así como en su recinto fueron enterrados miles de combatientes en la 
guerra civil de ambos bandos en lo que se considera la mayor fosa común de España.  

En la imagen, de clara intención propagandista, tal y como su título indica, aparece la figura 
central de Franco rodeado de un halo mesiánico y caracterizado como Cruzado vistiendo una 
reluciente armadura. En efecto, subyace en el boceto de mural la noción de la Guerra Civil como 
Cruzada (de hecho, la Iglesia española tomó rápidamente partido por el bando encabezado por 
el general Franco), y la idea de Franco como el hombre al que la Divina Providencia atribuye 
cualidades excepcionales para combatir a las “fuerzas del mal”, representadas por el ateísmo y 
el comunismo. Su figura aparece como una encarnación deificada del espíritu de la nación. No en 
vano desde mediados de los años 40, en el reverso de las monedas acuñadas, Franco figuraba 
como “Caudillo de España por la gracia de Dios”. 

En el boceto, por encima del Caudillo, la figura del apóstol Santiago, patrón de España, 
parece respaldarle con su protección celestial, montado sobre un caballo blanco y empuñando 
una espada, tal como se le suele representar en su milagrosa intervención en favor de los 
cristianos contra los musulmanes durante la batalla de Clavijo en el año 844.  

La obra destaca por su marcada simbología, al igual que lo fue el poder de los símbolos en 
el régimen franquista. Aparecen en ella el yugo y el haz de flechas que eran el símbolo de Falange 
Española, inspirado en el emblema de los Reyes Católicos, adalides de la Cruzada católica contra 
los musulmanes y contra los judíos4. Asimismo, en el mural aparecen representados, en actitud 
de reverencia hacia Franco, los distintos estamentos que lucharon en el bando sublevado en la 
contienda: los de camisa azul, que era el símbolo distintivo de los falangistas, los requetés o 
boinas rojas, que eran carlistas, los ejércitos de tierra, mar y aire, soldados marroquíes, y también 
otros apoyos del régimen como frailes o intelectuales. Finalmente, la presencia femenina, 
prácticamente anecdótica y reducida a una función auxiliar, está representada a través de la 
figura de una enfermera.  

 
4 Como tuvimos ocasión de estudiar en el “Edicto de Expulsión” de 31 de marzo de 1492.  



Esta pintura refleja el culto a la figura de Francisco Franco, siendo la veneración del líder 
una característica común a los estados totalitarios, tanto los de corte fascista como comunista.  

Finalmente, el último de los documentos representa una serie de viñetas del cómic 
Superlópez realizado por Jan, dibujante e historietista español, en blanco y negro al principio, y 
en color después. Superlópez, cuyo protagonista era una suerte de parodia de Superman, se 
convirtió a partir de su creación, en los años 70, en los albores de la transición española, en uno 
de los referentes del cómic de humor español. El personaje de Superlópez, un referente a nivel 
nacional de las parodias de superhéroes estadounidenses, aparece en las tiras aquí presentadas 
precisamente como un superhéroe fallido o antihéroe. 

 

2. a) Nivel propuesto para el estudio de los tres documentos aquí presentados: 

Proponemos estudiar los documentos aquí presentados con alumnos de “Liceo” (Instituto), 
en particular del ciclo “terminal” (1ère / Terminale).  

Más específicamente, nos parecería apropiado estudiarlos, ya sea con alumnos de “première” de 
LVA (LV1) que tienen un nivel mínimo (y en muchos casos superior) correspondiente al B1 o bien 
con alumnos de “terminale” de LVA (LV1), que tienen un nivel avanzado equivalente al B2. En 
principio, nos decantaríamos por esta última opción debido a la complejidad del texto, que 
requiere no sólo de un dominio lingüístico sino también de una cierta madurez intelectual.  

 

Enfoque nocional escogido:  

Si optáramos por estudiarlos con alumnos de “première”, los documentos aquí 
presentados tendrían cabida tanto dentro de los ejes nocionales “Arte y poder /Art et pouvoir” 
(pinturas, retratos, arte religioso, arte oficial, etc.) como “Territorio y memoria /Territoire et 
mémoire” (monumentos a los muertos, memoriales, huellas de la historia, deber de recordar, 
etc.), “Ficciones y realidades /Fictions et reálités” (mitología, leyendas, héroes, super-héroes, 
sentimiento nacional, figuras tutelares, etc.) y “Espacio privado y espacio público /Espace privé 
et espace public” (igualdad hombre -mujer, paridad, machismo, feminismo, emancipación, etc.) 
todos ellos ejes nocionales de “première”, aunque escogeríamos este último para su estudio: 
“Espacio privado y espacio público /Espace privé et espace public”. 

En el caso -preferible, a nuestro modo de ver- de estudiar esta secuencia con alumnos de 
“terminale”, podríamos enmarcarla bien dentro de la noción “Mitos y héroes / Mythes et héros” 
o en la de “Lugares y formas de poder/ Lieux et formes de pouvoir”. Esta última será la que 
elegiremos, de manera que podamos estudiarla desde el ángulo “poderes y conquistas (luchas 
por la igualdad y la libertad, conquistas y retrocesos, la cuestión de la paridad, el derecho al voto). 

 

Justificación: Quisiéramos aprovechar la riqueza de estos documentos, anclados en el siglo 
pasado en el marco de las dos principales dictaduras que marcaron la vida política y social 
española en el siglo XX, para generar una reflexión sobre la construcción de los modelos 
masculino y femenino del franquismo y su evolución hasta la igualdad de géneros en la 
actualidad, un tema que puede dar lugar a un debate más actual y en el que el alumnado tiene 
mucho que aportar.  



La óptica que escogemos para seguir el hilo conductor de los tres documentos, que 
corresponden a las épocas de las dictaduras primorriverista y franquista, y a los albores de la 
transición respectivamente, es el indiscutible protagonismo y hegemonía del varón en todos 
ellos, fiel reflejo de lo que sucedía también en la vida sociopolítica española. A través de los 
documentos escogidos para completar la secuencia, estudiaremos el reverso de la moneda, es 
decir, el absoluto menosprecio y ninguneo a la mujer en el espacio público en esos mismos 
períodos, relegada al espacio privado y al ámbito doméstico, como consecuencia de la 
construcción del ideal de masculinidad y de feminidad durante los regímenes fascistas en la 
España del siglo pasado.  

 

2. b) Problemática propuesta para la secuencia: 

Es indudable que la problemática de la secuencia puede ser estudiada desde prismas muy 
diversos (dicotomía entre orden y libertad, etc.) que tienen cabida en ejes nocionales muy 
variados tal como hemos visto. Sin embargo, la ausencia casi total de la figura femenina es, entre 
los diversos denominadores comunes observables en estos tres documentos, el aspecto en el 
que aquí más nos interesa ahondar. En este caso, la problemática escogida giraría en torno a la 
“Construcción del modelo identitario de masculinidad nacional en los regímenes fascistas 
españoles del siglo XX”, más cercano y útil, con una aplicación real más práctica, para los 
estudiantes a los que va dirigido. 

Al agregar los documentos que hemos escogido para completar la secuencia, la 
problemática propuesta para esta misma secuencia podría ampliarse, como luego veremos a la 
luz de dichos documentos, a la “Construcción de los modelos identitarios de masculinidad y 
feminidad nacionales en los regímenes fascistas españoles del siglo XX”. Se trata de un prisma 
diferente, más novedoso quizás, respecto del enfoque tradicional desde el que suelen estudiarse 
este tipo de documentos a nivel “Liceo”, pero que desemboca en una reflexión sobre una 
cuestión, la de la paridad o igualdad de género, que, a nuestro modo de ver, es más sugestiva y 
desde luego más actual para los jóvenes de hoy. 

 

Orden sugerido de los documentos:  

El orden escogido para su estudio coincide con su orden cronológico: en primer lugar, el 
Manifiesto de Primo de Rivera (1923), seguido del boceto para la basílica del Valle de los Caídos 
de Reque Meruvia (1949), y del cómic Súperlópez (1973). El fin es tanto facilitar a los alumnos la 
comprensión de las vicisitudes de la vida política y social española en orden cronológico como 
evidenciar su evolución. 

 

2.c) Propuesta de didactización del documento 1: 

 Estas son las indicaciones que daremos a los alumnos para trabajar las actividades de 
comprensión del texto (CE), expresión escrita (EE) y expresión oral continuada (EOC) y en 
interacción (EOI) sucesivamente. 

Adaptación previa del documento: 



 Pese a la extensión del texto, cortaremos tan sólo un breve párrafo (el relativo al programa 
de política exterior), puesto que al tratarse de por sí de un fragmento del documento 
primigenio, reducirlo aún más alteraría su esencia y dificultaría un análisis cabal.  

 Dada la complejidad lingüística presentaremos el texto con una ayuda de vocabulario. En la 
misma aparecerán traducidas al francés algunas expresiones como “merced a”, “hacer alarde” 
o palabras como “tenue”, “recio”, “descarado”, “desdichas”, “tupida”, “francachela”, “savia”, 
“desvelos”, e incluso otras cuyo significado en francés, a pesar de ser transparente -como 
“probo” o “concupiscencia”- muy probablemente los alumnos desconocen.  

 Con el fin de poder trabajar el texto más fácilmente y de acotarlo cuando sea conveniente, 
numeraremos las líneas (de cinco en cinco, como suele ser habitual). 

 Acompañaremos el documento principal de un documento auxiliar: una cronología o línea de 
tiempo. Esta cronología, que permitirá situar en el tiempo los diferentes sucesos referidos en 
la secuencia, abarcará desde el fin de la Primera República Española y la Restauración 
borbónica en 1874, pasando por el “Desastre del 98”, el “desastre de Annual” en 1921 (en el 
marco de la guerra del Rif, 1911-1927), el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 y 
subsiguiente dictadura hasta 1930, la proclamación de la Segunda República Española y la 
aprobación del derecho al voto femenino (1931), el levantamiento de Franco y la guerra civil 
(1936-1939), hasta la dictadura franquista (1939-1975) y la transición democrática (a partir de 
1975). 

Preparación previa a la sesión: 

 Deberes para casa (solicitados al finalizar la sesión anterior):  los alumnos deberán informarse 
de forma muy escueta sobre quién es Miguel Primo de Rivera, de manera que sean capaces 
de presentarlo en unas pocas frases.  

Trabajo individual: 

 Inicio de la sesión: (EOC) 
 
 Deberes: presenta brevemente a Miguel Primo de Rivera. 
 Fíjate en el título del documento distribuido y explica qué es para ti un manifiesto.  

 
 Lee detenidamente el texto y responde a las siguientes preguntas: (CE) 

 
 ¿A quién va dirigido el Manifiesto de Primo de Rivera?  
 Su estructura consta de tres partes: fundamentación, programa o plan de acción y 

llamamiento final. ¿Puedes identificar cuáles son? 
 

 Tras realizar una segunda lectura del texto: (CE) 
 
 Identifica quién hay detrás del sujeto o del pronombre personal en las oraciones de      las 

siguientes líneas:  
o Línea 1 (“para nosotros”), “([nosotros] hubiéramos querido”) y línea 12 

(“gobernar entre nosotros). 
o Línea 8 (“[ellos] parecen”, “[ellos] dicen”) y línea 11 (“ellos mismos designan”). 
o línea 47 (“[ellos] nos aseguran”). 
o Línea 50 (“[vosotros] recibid”). 



 Entre las líneas 1-10, 10-20, 40-50 identifica y subraya las palabras que remiten a la noción 
de “patria”. 

 Entre las líneas 10-20, identifica y subraya las palabras que remiten a la noción de 
“masculinidad”.  

 Elige de la siguiente lista los adjetivos que, en tu opinión, califican el Manifiesto de Primo 
de Rivera y justifica tu elección (patriótico, machista, paternalista, riguroso, ponderado, 
cabal, totalitario, regeneracionista, puritano, dogmático, etc.). 

 
Trabajo en grupo: JUEGO DE ROL  
 
Fase escrita: ARGUMENTACIÓN (EE)  
 
 En grupos de tres, cada alumno deberá adoptar un papel y escribir los argumentos de forma 
esquemática para defender su posición: 
1) Un ciudadano español partidario del manifiesto (argumentos a favor). 
2) Un ciudadano español detractor del manifiesto (argumentos en contra). 
3) Una ciudadana española crítica con la ausencia absoluta de referencias a la mujer en el 
manifiesto (argumentos de recriminación).  
 
Fase oral: EXPOSICIÓN Y DEBATE (EO) 
 
 Cada alumno saldrá a debatir con su grupo delante del resto de la clase y expondrá y 
defenderá oralmente su postura (podrá mirar su esquema) durante al menos dos minutos (EOC). 
 Cada miembro del grupo deberá rebatir al menos dos argumentos de cada uno de sus 
compañeros (EOI). 

 

3. Tipo de problemas que esta secuencia puede plantear al alumnado:  

El mayor escollo al que nos enfrentaremos en una secuencia de este tipo es la brecha, tanto 
generacional como cultural, que tendrán que salvar los alumnos -guiados por el profesor- en una 
secuencia de este tipo. Las lagunas que los alumnos tienen sobre historia y tradición cultural 
española del siglo pasado (simbología franquista, etc.) serían sin duda el mayor obstáculo que se 
interpondría para la comprensión e interpretación de los tres documentos aquí presentados. 

 

Otro escollo nada desdeñable es el lingüístico, tanto de índole gramatical como 
lexicológica y aun semántica. Estos obstáculos surgen como consecuencia de la considerable 
extensión del texto, de la riqueza del vocabulario, de la estructura de las frases y de su extensión, 
así como de la dificultad de identificar el sujeto en alguna de sus oraciones. 

 

En nuestra propuesta de didactización hemos tratado de salvar unos y otros con el objetivo 
de facilitar la comprensión del texto a los alumnos y de fomentar la reflexión acerca del 
significado e interpretación del documento, de modo que puedan, por sí mismos, sacar sus 
propias conclusiones sobre el alcance y consecuencias de dicho Manifiesto.  

 



4. Otros documentos posibles para completar la secuencia:  

Los documentos escogidos para completar la secuencia son los siguientes:  

 Los 18 puntos de la mujer de F.E.T. (Falange Española Tradicionalista) y de las J.O.N.S (Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalista) de 1940. 
 
 Anuncio publicitario (prensa gráfica) Harinas irradiadas “Artiach” de 1945. 

 

4. 1 Introducción 

Al hilo del concepto de la construcción de un ideal de masculinidad para la nación española 
que apuntábamos en el primer epígrafe, en el que inciden los tres documentos presentados, 
proponemos el estudio de dos documentos que nos parecen pertinentes para completar la 
secuencia. Estimamos pues necesario completar este debate yuxtaponiendo a la construcción y 
evolución del modelo de masculinidad español, el del ideal nacional de mujer, ya que tras ambos 
documentos escogidos subyace también, como veremos, un propósito político. 

 

4. 2 Documentos escogidos 

 Los 18 puntos de la mujer de F.E.T. (Falange Española Tradicionalista) y de las J.O.N.S (Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalista) de 1940: 

El primer documento, una suerte de decálogo de la mujer franquista, pone el acento en el 
rol subordinado de la mujer y los principios que han de regir su vida: disciplina y sacrificio. Esta 
debe permanecer siempre en un segundo plano, en el espacio privado, y su existencia no es un 
fin en sí mismo, base de la dignidad humana, sino un medio para que el hombre se realice. Es 
interesante el paralelismo que puede establecerse entre este documento y el primero de la 
secuencia, el manifiesto, especialmente en cuanto a la noción de patria se refiere (aludida hasta 
en siete ocasiones en este decálogo), en este caso aplicada a la mujer, siquiera sea en su función 
vehicular de transmisora y “facilitadora”. 

El decálogo fue emitido por uno de los pilares claves del franquismo: la Sección Femenina. 
Nacida en 1934 como rama femenina de Falange Española y posteriormente de F.E.T. y de las 
J.O.N.S., la Sección Femenina estuvo dirigida desde su nacimiento hasta su disolución en 1977, 
por Pilar Primo de Rivera5, hija del general Primo de Rivera, autor del manifiesto estudiado, y 
hermana a su vez del fundador de Falange Española. La Sección Femenina representó el ideal de 
mujer perfecta en el franquismo, hacendosa, buena cocinera, ama de casa, abnegada madre de 
familia numerosa y buena cristiana. Propugnaba abiertamente la idea de inferioridad moral e 
ideológica de la mujer, con una subordinación total de ésta a la figura del hombre. Su fin último 
era promover en el imaginario social la idea de la mujer como “perfecto ángel del hogar”, 
dedicada exclusivamente al hogar y a su papel de esposa y madre. 

 
5 Sin embargo, a pesar de este modelo de mujer tradicional, conservadora, dócil y sometida al hombre, por el que 
abogaba la Sección Femenina, sus propias militantes eran mujeres con una vida muy diferente al modelo que 
propugnaban, como la propia Pilar Primo de Rivera cuya vida personal e impronta en los ámbitos artístico y 
cultural, además de sus intervenciones políticas, lo demuestran. 



 

 Anuncio Harinas irradiadas “Artiach” de 1945: 

El segundo documento, un anuncio de harinas irradiadas “Artiach” para bebés, publicado 
en la prensa gráfica en 1945, incide en la que fue la principal misión de la mujer franquista: 
concebir y criar hijos -muchos y sanos- para la patria. Destaca la elocuencia de su eslogan: 
“¡Madre: debes hijos sanos a España!”. Al ser la publicidad el reflejo de la sociedad de su época 
y por lo tanto de la evolución de ésta a lo largo del tiempo, nos parece un medio idóneo para 
mostrar a los alumnos la construcción de los roles identitarios nacionales dentro del eje 
“Lugares y formas de poder: poder y conquistas” que nos interesa abordar en este contexto.  

 



 

4. 3 Conclusiones en torno a los documentos escogidos  

El advenimiento del régimen franquista destruyó todos los logros y conquistas que se 
habían obtenido durante la Segunda República, y supuso un retroceso en muchos aspectos, 
entre ellos en lo que respecta a la emancipación de la mujer, su acceso a cuerpos profesionales 
del Estado como el cuerpo diplomático, y la igualdad de derechos, destacando el derecho al voto 
femenino y el divorcio, conquistas ambas encabezadas por la abogada y diputada republicana 
Clara Campoamor. Campoamor personifica la lucha tenaz por la igualdad y la libertad, causas a 
las que dedicó su vida entera, tanto desde el hemiciclo y los diversos foros madrileños primero, 
como desde su largo exilio después. 

El discurso del régimen franquista vino marcado por un retroceso y el pretexto de la 
necesidad de una vuelta a los valores tradicionales, donde el ámbito de actuación de la mujer 
se restringía a la vida doméstica y donde se ensalzaba su papel de madre. El franquismo 
construyó un modelo de mujer definido por el ideario del patriarcado nacional católico, 
subyugada por el peso de la iglesia y el ideario católico. 

Así, se explica la radicalización de la imagen de la mujer doméstica, relegada 
exclusivamente al espacio privado, aislada en el hogar, lejos del espacio público de intercambio 
de ideas que pudieran estimular en ella el desarrollo de una conciencia crítica. Una imagen 
alejada de las denominadas “Sinsombrero”, que habían destacado por su peso en la vanguardia 
artística de las primeras décadas del siglo XX, y en las antípodas de la participación de la mujer 
en el espacio público, encarnada en las diputadas Margarita Nelken, Victoria Kent y, por 
supuesto, Clara Campoamor, durante la II República.  

5. Epílogo 

En nuestra opinión, la incorporación a la secuencia de estos documentos puede dar lugar a 
un debate muy interesante sobre la creación, con fines políticos favorables al régimen imperante 
(ya sea el primorriverista o el franquista), de los modelos masculino y femenino, y del concepto 
de “machismo”.  

Sería provechoso extender este debate a la evolución de dichos modelos a lo largo de las 
últimas décadas, y a la discusión de lo que implica verdaderamente la paridad e igualdad de 
géneros, con cabida en el eje nocional “Lugares y formas de poder: poder y conquistas”. 
Creemos que pueden contribuir a despertar en los alumnos la conciencia de los peligros de este 
modelo de abnegación y sumisión de la mujer y su reclusión en el hogar, que van desde su 
consideración como un ser inferior hasta la violencia de género. 


