
1. En español, analice de forma bastante detallada el primer documento, 
destacando su estructura y sus principales temáticas. 
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2.  a) ¿Con qué nivel se propondría estudiar los documentos aquí 

presentados? ¿Qué enfoque(s) nocional(es) escogería? Justifique 
/4

b) ¿Qué problemática le daría a la secuencia? ¿En qué orden propondría 
los documentos a sus alumnos? /4
c) ¿Cómo podría didactizar el documento 1? /2

3. ¿Qué tipo de problemas piensa que puede plantear al alumnado una 
secuencia como la que se esboza aquí? /2

4. Optativa: si se le ocurren otros documentos para completar la secuencia, 
menciónelos, explicando por qué podrían ser pertinentes. 
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Manifiesto de Primo de Rivera, 12-13 de septiembre de 1923

Al País y al Ejército Españoles 

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque hubiéramos 
querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española, 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, 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. La tupida red de la 
política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. 
Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo 
a los que han sido su único, aunque débil freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca 
ética sana, el tenue tinte moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen a 
fáciles y contentos turnos y al reparto entre ellos mismos designan la sucesión. 

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar entre nosotros 
y hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que 
sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que esta recia y viril a que nos 
lanzamos por España y por el Rey. 

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. Españoles: ¡Viva España y viva el Rey! 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos 
de prelados, ex – gobernantes, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces 
e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de millones de gastos reservados; 
sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de 
descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de 
Marruecos; incertidumbres ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que 



hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune 
propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada 
propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las 
responsabilidades y... por último, seamos justos, un solo tanto a favor del gobierno, de cuya 
savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e 
incompleta persecución al vicio del juego

No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerlas pronto radical remedio, para lo 
que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para ello y en virtud de la 
confianza y mandato que en mí han depositado, 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, requiriendo al país para 
que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, laboriosos y probos que puedan 
constituir ministerio a nuestro amparo, pero en plana dignidad y facultad, para ofrecerlos al 
rey por si se digna aceptarlos.

No queremos ser ministros ni sentimos más ambición que la de servir a España. Somos el 
somatén de legendaria y honrosa tradición española, y, como él, traemos por lema: Paz, paz y 
paz. [...] 

Queremos vivir en paz con todos los pueblos y merecer de ellos para el español, hoy la 
consideración; mañana la admiración por su cultura y sus virtudes. 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. [...]. 

No hemos conspirado; hemos recogido a plena luz y ambiente el ansia popular y la hemos 
dado algo de organización, para encauzarla a un fin patriótico exento de ambiciones. [...] En 
esa santa empresa quedan asociados en primer lugar el pueblo trabajador y honrado en todas 
sus clases, el ejército y nuestra gloriosa Marina, ambos aún en sus más modestas categorías 
[...] que bien conocida su fidelidad al mando y su sensibilidad a los anhelos patrióticos, nos 
aseguran su valioso y eficaz concurso. 

Aunque nazcamos de una indisciplina formularia, representamos la verdadera disciplina, 
debida a nuestro dogma y amor patrio [...]. 

Y ahora nuevamente ¡Viva España! y ¡viva el Rey!, y recibid todos el cordial saludo de 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, en nombre de los desvelos a su prosperidad dedicados, especialmente de éste en que lo 
ofrece y lo aventura todo por servirle.

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la Cuarta Región

La Vanguardia, Barcelona, 13-IX-1923

(in 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)



Arturo Reque Meruvia, Kemer, “Alegoría de Franco y la Cruzada”, 1949. 
Boceto para la basílica del Valle de los Caídos. Archivo militar de Ávila
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