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131 HISTORIA DE ESPAÑA. SEPTIEMBRE 2014 
 

OBSERVACIÓN: El examen consta de dos opciones cerradas (A o B). El alumnado deberá elegir 
solamente una de estas opciones y contestar a las dos cuestiones dentro de cada una de ellas.  
 

OPCIÓN A 
 

PRIMERA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 4 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 3 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 0,5 puntos máximo para 
las conclusiones). 
 

Tema: Al Andalus: evolución política. 
 
SEGUNDA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 6 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 4,5 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 1 punto máximo para 
las conclusiones). 
 

Tema: El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. 
 
 

OPCIÓN B 
 

PRIMERA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 4 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 3 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 0,5 puntos máximo para 
las conclusiones). 
 

Tema: Los Reyes Católicos: construcción del Estado Moderno. 
 
SEGUNDA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10: 1 punto máximo para la 
clasificación y tipología del texto, 2 puntos máximo para el análisis del texto, 2 puntos máximo para el 
contexto histórico y 1 punto máximo para las conclusiones). 
 

Texto: MANIFIESTO DE PRIMO DE RIVERA. 1923. 
 

Españoles: ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido 
vivir siempre en la legalidad) 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... 
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad, que espere en un rincón.  
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano lo manda 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, rastreras intrigas políticas 
tomando por pretexto la tragedia de Marruecos. Indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo; 
precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e incultura, 
descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las 
responsabilidades...  
En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá un directorio inspector militar 
con carácter provisional... 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. 
El país no quiere oír hablar más de responsabilidades... La responsabilidad colectiva de los partidos 
políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos...  
 
Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la IV Región. 
ABC, 14 de septiembre de 1923. 


