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14.2.- LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. 

 
COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES DE LA HISTORIA 

 
1.- COMENTARIOS DE TEXTO: MANIFIESTO AL PAÍS 
 
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 libertarla de los profesionales de la 
política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades 
que empezaron en el año 98 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 parece 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 a las costumbres la 
poca ética sana, el tenue tinte moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se 
avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la sucesión.  
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u 
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 está recia y viril a que 
nos lancemos por España y por el rey.  
No tenemos que justificar nuestros actos, que el pueblo sano demanda e impone. 
Asesinatos de prelados, ex gobernadores, 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 [... ] porque quien la maneja hace alarde 
de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de 
Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social que 
hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; impune 
propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada 
propaganda separatista [... ]  
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!  
 PROCLAMA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA  (13 septiembre 1923)  
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
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2.- COMENTARIO DE TEXTO: DECRETO DE SUSPENSIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1876 

 
“Excmo. Sr. En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto de esta fecha. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Art. 1.° Se suspenden temporalmente en todas las provincias del Reino las garantías expresadas en los 
artículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.° y párrafo primero, segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución. 
Art. 2.° Se confirma el estado de guerra declarado por los capitanes generales de las regiones de Baleares y 
Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores civiles de todas las provincias (…). 
Art. 3.° Lo sueldos consignados en los presupuestos para los gobernadores civiles quedarán en beneficio del 
Tesoro (…). 
Dios guarde a Vuecencia muchos años. Madrid, 15 de septiembre de 1923. 
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Señor”. 

 

Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1923 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
 

 
3.- FUENTE HISTÓRICA: EL DIRCTORIO MILITAR 
 
Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [Identificación, relación contexto histórico,  
Análisis de ideas y Comentario. ] 
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4.- FUENTE  HISTÓRICA: EL DICTADOR Y EL REY 
Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [ Reinado de ALFONSO XIII ]  [ Tipo de fuente    
Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ]  
 

 
 
 
 

5.- COMENTARIO DE TEXTO: EL DICTADOR  Y  LA GUERRA DE  MARRUECOS 
 

Hemos relevado al alto comisario de Marruecos, Era incapaz, y llevaba  su osadía al punto de 
entrometerse  en la organización de las operaciones  militares. Hemos nombrado alto comisario y 
general en jefe al general Aizpuru  que ha sido hasta ahora Ministro de la Guerra. Va con plenos 
poderes. Con tal plenos poderes,  que nosotros no tendremos que ocuparnos de Marruecos para 
poder estar atentos al magno problema de la reconstitución. El General Aizpuru, además de ser uno 
de nuestros mejores generales, es completísimo en el problema marroquí, y no  necesitará de 
nuestros consejos, sino que, al contrario, él es quién podrá darlos. 
En la zona oriental no hay más remedio que operar. No es el caso de Raisuni. No vamos a pactar 
con un rebelde como  Abd-El-Krim, que  a todo intento pacífico responde construyendo trincheras 
para asesinar impunemente a nuestros soldados . El ejército no quiere la guerra;  pero sí necesita 
establecer sólidamente su prestigio ante el enemigo. [... ] Pasaremos por Annual; digo que 
pasaremos, y no digo que vayamos a establecer allí una posición. Veremos lo que se hace; pero una 
vez que nuestras tropas hayan pasado por Annual, el honor del ejército queda satisfecho. 
   
Declaraciones del General Primo de Rivera al diario EL SOL Madrid 1923 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
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6.- COMENTARIO DE TEXTO:   LA  GUERRA DE MARRUECOS 

 
“Morirán unos cuantos soldados, ascenderán otros cuantos, enseñaremos una vez más nuestro 

desbarajuste, nos pondremos por centésima vez en ridículo llamando al tiroteo escaramuza; a la escaramuza, 
acción de guerra; al encuentro de avanzadas, combate; al combate, batalla campal; enviaremos más generales 
que coroneles, más jefes que oficiales, más oficiales que soldados, más promesas que realidades, y por todo 
sacar, sacaremos sólo una cosa: sangre al pueblo y dinero al contribuyente[…] Yo le digo que esto de ir a 
Marruecos es la revolución, y al decirlo sirvo a la Patria y al Rey mucho mejor que haciendo creer al Rey y a la 
Patria que el ir a Marruecos conviene a la nación y a la Monarquía..” 
 
Leopoldo Romeo: “La trompa bélica suena”. La Correspondencia de España, 12 de julio de 1909. 
 

“Si la Guerra de Marruecos no fue nunca una empresa popular, en 1922, a un año vista de la catástrofe 
de Melilla, la cuestión de Marruecos se había convertido para los políticos en una idea obsesiva, determinante 
muchas veces de su estancia en el poder; para los militares en algo superior a sus fuerzas, para la nación, en 
una herida por donde se escapaban las energías y el dinero, y para el pueblo, en una misión incomprensible, 
dolorosa y por lo mismo repudiada. Aquel que por suerte no había sufrido en su propia carne o en la de su 
familia los estragos de la catástrofe, lo sufría en su economía, o quizás sólo, con ser bastante, en su orgullo, al 
ver a lo más selecto de su Ejército derrotado humilladamente por un grupo de “moros salvajes” mal 
pertrechados y, por supuesto, no preparados para la guerra. Sea como fuese, lo cierto es que no dejó 
indiferente a nadie. 

 
Pero, sin duda, la pesadilla de Marruecos afectó sobre todo a aquellos que llevaban el peso de la 

campaña: las clases económicamente más débiles. En efecto, la Ley de Reclutamiento de 1912 permitía 
redenciones a los cinco o diez meses de servicio contra cuotas de 1500 a 2000 pesetas. Esta discriminación 
económica fue la tabla de salvación de aquellos mozos que, por razón de clase o situación social, podían pagar 
las cuotas estipuladas. El estado de guerra crónico en el Norte de África, una mortalidad en campaña alta, 
condiciones del servicio degradantes, etc., convertían el pago de la cuota en una necesidad […]. El único y 
elemental recurso de los pobres para huir del reclutamiento y del más que probable destino a África era 
presionar para conseguir cualquier tipo de exención, alegando insuficiencias físicas, o recurrir a trámites de la 
emigración con objeto de ser considerados prófugos…” 
 
 Ignacio M. Luzón Urueña: “Las repercusiones de la acción de España en Marruecos. 1922-1923”. 
Tiempo de Historia, nº. 75 (febrero de 1981).  

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
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7.- FUENTE DE LA HISTORIA: DESEMBARCO DE ALHUCEMAS  
 
FUENTE  HISTÓRICA 
Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [ Guerra Colonial en Marruecos ]  [ Tipo de fuente    
Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ]  

 

 

 
 
 
 
 
8.- COMENTARIO DE TEXTO: LOS INTELECTUALES Y LA DICTADURA  
 
¿Que hacemos política? Es nuestro deber, juventud estudiosa. Nuestra política es hacer justicia, 
moralidad, verdad. La injusticia, la inmoralidad, la mentira, son policía tiránica [.... ] 
Estáis amaestrando a vuestros profesores, enseñándoles a ser maestros y ciudadanos. Despreciad a 
esos cuitados de ellos, ganapanes de la enseñanza que aceptan, siervos del destino y del escalafón, 
comisarías regias para administrar la Universidad. Profesan la servilidad.  [.... ] Un poder, no 
Gobierno, de verdugos erigidos en jueces [... ] un poder de odiadores de la inteligencia y de la 
libertad, de ladrones, sobretodo de ladrones, quieren robarnos lo más precioso, vuestro porvenir de 
ciudadanos españoles [... ] 
UNAMUNO, M. DE. Carta desde su exilio en Francia dirigida a los jóvenes españoles, abril de 
1929 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
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9.- FUENTE HISTÓRICA 
identificar y relacionar con el contexto correspondiente [ LA GUERRA COLONIAL ] tipo de fuente, 

análisis de ideas, comentario y relación con el contexto histórico. 
 

 
 
 
10.- COMENTARIO DE TEXTO: LA UNIÓN PATRIÓTICA 
 
         “Importa, ante todo, consignar de manera terminante, que la Unión Patriótica no es un partido y, 
en consecuencia, no se inclina a la derecha ni a la izquierda; no adopta un programa cerrado que 
excluya a los discrepantes, ni se encierra en el armazón hermético de aquella ordenación jerárquica 
propia de los partidos políticos, escalonada a través de distritos y provincias, desde la aldea hasta 
Madrid. La Unión Patriótica aspira a ser, con el tiempo, generadora o propulsora de futuros partidos 
políticos cuando, más adelante, se dibujen dentro de ella las tendencias y los matices que, en su día, 
determinarán el nacimiento de nuevas agrupaciones políticas, nutridas con la savia que brota de los 
distintos sectores de opinión. Pero la formación venidera de estos partidos, a que lógicamente 
conducirá el proceso evolutivo de la gran obra de reconstrucción del estado, será, cuando suene su 
hora, un fenómeno espontáneamente surgido en el seno de este gran movimiento nacional, por la 
variedad de ideologías, de intereses y de soluciones de gobierno (…). Virtualmente quedan fuera de 
esta unión nacional los que todo lo fíen al desorden y a la violencia, como medios, y a la anarquía di-
solvente o al comunismo tiránico, como fin; así como los que, autoritarios o déspotas, quieran anular 
la voluntad popular, sustituyéndola por el capricho o el personalismo en el poder, estrangulante de 
energías y aspiraciones; pero, descartados todos los extremismos de acción, la honrada profesión de 
las convicciones es un título, lejos de constituir un obstáculo, para quienes lealmente vengan con 
ellas a la Unión Patriótica. 
(…) La Unión Patriótica, ante todo, significa la noble aspiración de purificar la vida pública. Es su 
lema avivar el amor inextinguible a la patria española y la adhesión a la Monarquía; laborar por la 
compenetración de la sociedad y el Estado; restaurar los valores morales y educativos; estimular el 
vigilante ejercicio de los deberes de ciudadanía en los comicios y en los actos todos de la vida; llevar 
a la conciencia social la perdida confianza en el poder público y robustecer el prestigio moral de la 
autoridad, que tanto necesita del acatamiento consciente de los súbditos como de la plena 
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consagración de quienes ostentan su investidura al servicio del bien colectivo, sin claudicaciones que 
lo dañen. 
(…) La Unión Patriótica representa la unión sagrada de todos los españoles que se apresten a 
afrontar el arreglo paulatino, pero interrumpido y ordenado, de todos aquellos grandes problemas que 
no son exclusivos de derechas ni izquierdas, cuyas soluciones deben ser genuinamente nacionales 
como lo es su propia naturaleza, y cuyo estudio e implantación serán tan incesantes, tan metódicos y 
tan enérgicos como lo necesita el resurgir de España, idea inmortal y meta lejana, que requiere andar 
largo y espinoso camino. Mientras la Unión Patriótica consolida su organización y es lo 
suficientemente robusta para acometer tan ardua empresa, el Directorio Militar debe seguir, con la 
asistencia que le presta la opinión pública, la labor de descuaje de raíces y grama, cizaña mortal en 
toda clase de campos, ávida siempre de estorbar el arraigo y desarrollo de la semilla nueva, fecunda 
y vigorosa”. 
 
PEMÁN, J. M.: El hecho y la idea de la Unión Patriótica. Prol. del general Primo de Rivera. Madrid, 
1929. Apéndice I. 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  
 
 
11.- COMENTARIO DE TEXTO: ECONOMIA Y DICTADURA 
 
“Las dictaduras propenden fatalmente al intervencionismo. Su omnímodo poder es incompatible con 
la inhibición [...]. El intervencionismo de Primo de Rivera abarcó la agricultura, la industria, el mismo 
comercio [...]. Primo de Rivera profesó un entusiasta nacionalismo económico, que yo compartí con 
el más caluroso fervor. Pero nuestro nacionalismo se mantuvo dentro de correctísimos límites. A 
juicio del general, España debía nacionalizar únicamente: a) las industrias cuya primera materias 
obtiene en nuestro territorio; b) las que dentro del ámbito nacional de consumo pueden hallar 
mercado suficiente de vida; c) las indispensables para asegurar nuestra independencia política 
nacional [...]. En la obra de la Dictadura abundan las aplicaciones tangibles de este designio 
nacionalizador. En la industria del plomo, incluida en el primer grupo, se aspiró a salvar la minería, 
estimulando la transformación industrial de España; entre las del segundo grupo, mereció nuestra 
máxima atención la industria del automóvil, que cuenta con mercado suficiente en el país y estaba 
llamada a cobrar vuelos inmensos [...]; y, entre las terceras, es dable aludir a la industria química, y 
aun a la naval, beneficiada por la Dictadura con notables impulsos, traducidos en la construcción de 
novísimos buques de guerra, buenos mercantes y buenos tanques.” 
 
J. CALVO SOTELO, Mis servicios al Estado, 1931 
 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos 
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12.- COMENTARIO DE TEXTO: LA DICTADURA Y EL MOVIMIENTO OBRERO 
 
“ Una perversa o errónea dirección y orientación de las masas obreras, irritadas también por la falta 
de autoridad y equidad del Poder público, les ha conducido por fatales caminos de rencor y pugna 
con sus patronos, digo peor, de rencor y pugna con la propia producción que tienen encomendada, 
pareciendo que buscan su desagravio en reducirla, en perjudicarla, perdiendo hábitos de trabajo y el 
concepto de hábiles y capaces de que disfrutaban y dañando de modo irremediable la economía 
nacional por el alza inusitada del precio de fabricación. 
Lo primero es sentirse orgulloso de sentirse español y de ser bueno y luego de ser apto y capaz cada 
uno en su profesión. 
A esto invitarnos a los obreros, exhortándolos a desligarse de lazos y organizaciones que 
aparentando proporcionarles bienes, en definitiva les va llevando por caminos de ruina. 
Asociaciones obreras, para fines de cultura, de protección, de mutualismo, y aun de sana política; 
pero no de resistencia y de pugna con la producción. 
Una legislación que defienda al obrero de abusos y codicias, que garantice su vida y su vejez, que 
favorezca su cultura y aun su razonable descanso y esparcimiento, ha de fundarse sobre la 
producción honrada de estos trabajadores.” 
 
Nota del Directorio de inserción obligatoria en toda la prensa. 29 de septiembre de 1923. 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos 

 
 
13.- COMENTARIO DE TEXTO: EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN. 
 
Ayer, a medio día, acudieron al hotel de Londres representantes de los distintos partidos 
republicanos españoles y después de almorzar se reunieron en los locales de la Unión Republicana 
[... ]  Al terminar, los reunidos se negaron a hacer manifestaciones  concretas, limitándose a referirse 
a la siguiente nota oficiosa: 
" [.... ] Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes [... ]  llegaron en 
la exposición de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó  
inequívocamente confirmada en unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones 
adoptadas. La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar la adhesión 
de las demás organizaciones políticas y obreras [... ] para la finalidad concreta de sumar su poderoso 
auxilio a la acción que pretende emprender las fuerzas adversas al actual régimen político " . 
Otros pormenores: 
[... ] El problema referente a Cataluña, que es el que más dificultades podía ofrecer para llegar a un 
acuerdo unánime, quedó resuelto en el sentido de que los reunidos aceptaban la presentación a 
unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado libremente  por Cataluña para regular su vida 
regional y sus relaciones con el Estado español. Este acuerdo se hizo extensivo a todas aquellas 
otras regiones que sientan la necesidad de una vida autónoma [... ] 
         El sol, 18 de Agosto de 1930 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES:  
1.- Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.( 
puntuación máxima: 1,5 puntos )  

 


