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Instrucciones:

HISTORIA DE
ESPAÑA

a) Duración: una hora y treinta minutos
b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones
c) La prueba consistirá en el desarrollo de un tema y en el análisis y justificación de la relación con el
mismo de los dos documentos.
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema
que se plantea se valorará entre 0 y 7 puntos, y el análisis y justificación de la relación con el mismo de
los dos documentos entre 0 y 3 puntos.
Duración:

OPCIÓN B

Responda al tema La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y analice y justifique la relación con el
mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

Manifiesto de Primo de Rivera

“Al país y al ejército de 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 a la patria no ven para ella otra solución 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 […]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone […]. En
virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar
con carácter provisional encargado de mantener el orden público […]. No somos imperialistas, ni creemos
pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejército […]. Para esto, y cuando el ejército
haya cumplido las órdenes recibidas […] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y
sensata […]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este
apartamiento total a que los condenamos”.
DOCUMENTO 2

La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923

Alfonso XIII (en el centro) junto a Miguel Primo de Rivera (a su izquierda), al frente de directorio civil

