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FECHAS. 
 

1923. Agotada políticamente la monarquía de Alfonso XIII, que debía hacer frente, además, a una difícil 

situación en Marruecos, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagonizó en septiembre 

de 1923, un pronunciamiento al que no se opuso el Rey. Primo de Rivera disolvió el Parlamento y 

terminó con la vida constitucional, gobernando hasta enero de 1930, como dictador.  

 

14 DE ABRIL DE 1931. Este día fue proclamada en España la Segunda República, como 

consecuencia del resultado de las elecciones municipales celebradas el día 12, que supusieron un triunfo de 

las candidaturas republicano-socialistas en las ciudades. Aunque globalmente la monarquía venció en 

los ámbitos rurales, el rey Alfonso XIII decidió abandonar el poder y se marchó a Italia.  

  

PERSONAJES. 
 

CALVO SOTELO, JOSÉ. Político español. Militó durante la monarquía de Alfonso XIII en las 

filas del maurismo. Durante la Dictadura de Primo de Rivera ocupó el Ministerio de Hacienda, 

creó la CAMPSA. Al proclamarse la Segunda República marchó al extranjero. Regresó en 1934, 

fue nuevamente elegido diputado a Cortes y en ellas destacó por su constante crítica a la 

política de izquierdas. Su asesinato en Madrid el 13 de julio de 1936 por miembros de las 

fuerzas de orden público fue un factor que aceleró la sublevación militar de pocos días 

después.   

 

 

CANALEJAS, JOSÉ (1854-1912). Político partidario del republicanismo. Militó en el Partido 

Liberal de Sagasta. En 1910 el Rey le nombró presidente del Gobierno e inició una política de 

reformas, que encontraron grandes obstáculos (Ley del Candado contra las órdenes religiosas, 

servicio militar obligatorio, Ley de Mancomunidades). Su obra se vio interrumpida 

violentamente al ser asesinado en Madrid por un anarquista (noviembre de 1912).   

 

 

 MAURA, ANTONIO (1853-1925). Político que comenzó su actividad pública en el Partido 

Liberal, que luego abandonaría y se integró en el Conservador. En 1907 fue nombrado 

presidente del Gobierno y logró dar vida a una amplia obra legislativa. Sin embargo, la represión 

de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona arruinó su carrera y en 1909 fue cesado por 

el Rey. En 1918, en plena crisis de la monarquía fue llamado nuevamente al poder. Presidió 

varios Gobiernos de concentración que no pudieron evitar el deterioro de la situación política y 

social.   

  

PRIMO DE RIVERA, MIGUEL (1870-1930). Miembro de una destacada familia de 

militares, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz). Ingresó en la Academia Militar y participó en 

las guerras de Marruecos, Cuba y Filipinas. En 1919 fue nombrado Capitán General de 

Cataluña. Estando en este destino dio un golpe de estado (13/09/1923) que terminó con el 

sistema parlamentario. Apoyado por el rey, Alfonso XIII, gobernó con plenos poderes durante 

más de seis años, aunque fracasó en su intento de perpetuarse en el cargo. Dimitió en enero 

de 1930 y se exilió a París, donde murió en el mes de marzo de ese año.   

  

CONCEPTOS 
 

CRISIS DE 1929. Crisis del capitalismo mundial, por superproducción, que afectó sobre todo a los 

países más industrializados: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc. España, de economía menos 

abierta a los mercados internacionales, no pudo librarse de algunos de sus efectos. Por un lado, cesó la 

emigración de españoles, mecanismo que siempre había permitido aliviar las tensiones internas. Por otro, 

los intercambios comerciales con el exterior se redujeron, porque todos los países recurrieron a 

políticas proteccionistas, para defender su producción.   
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DESASTRE DE ANNUAL (1921). Lugar del Norte de Marruecos que da nombre a una terrible derrota 

sufrida por el Ejército español en el verano de 1921 cuando trataba de ocupar la zona de protectorado 

concedida a España. Las líneas españolas se derrumbaron y sus posiciones fueron destruidas. Como 

el mando fue incapaz de organizar la retirada, resultaron muertos varios miles de soldados y otros 

más fueron hechos prisioneros.   

 

HUELGA GENERAL DE 1917. Conflicto laboral que tuvo lugar en un momento de graves dificultades 

sociales. El fin buscado por el socialismo era contribuir a producir un cambio político en España. 

La huelga, que tuvo una incidencia desigual, por la no incorporación al movimiento de los campesinos, 

paralizó la vida nacional durante una semana. El intento fracasó porque la burguesía se asustó y 

además el Gobierno declaró el estado de guerra. Los múltiples incidentes que se produjeron se saldaron 

con casi un centenar de muertos. El Comité de huelga socialista fue encarcelado.   

 

PACTO DE SAN SEBASTIÁN (1930). En 1930, tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera y, 

ante la grave crisis de la monarquía, los republicanos comenzaron a organizar el acceso al poder. El 

17 de agosto de 1930 de produjo en San Sebastián una reunión de dirigentes de los diferentes grupos 

antidinásticos, con objeto de diseñar el futuro republicano de España. Fue un pacto no escrito, lo que hizo 

que cada participante lo interpretara a su manera. 

 

SEMANA TRÁGICA. Sucesos ocurridos en Barcelona en julio de 1909. 

Con motivo del embarque de soldados reservistas con destino a la 

guerra de Marruecos, se produjo un amotinamiento popular que 

generó violentos incidentes. Las masas asaltaron y quemaron conventos e 

iglesias y cometieron todo tipo de excesos. El Gobierno declaró el “estado 

de guerra” y envió al Ejército para reprimir la sublevación. La actuación 

militar para restablecer el orden originó varios muertos. Después se juzgó y 

fusiló al anarquista Francisco Ferrer, acusado de instigador moral de los 

sucesos, lo que causó gran escándalo y determinó la caída del gobierno de Maura. 

 

 

OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES. 

 

REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA. Término histórico que pretende caracterizar la política realizada por los 

gobiernos del conservador Antonio Maura y del liberal José Canalejas. Ambos, con diferentes 

planteamientos, intentaron modernizar el país y dinamizar el régimen político, pero siempre sin alterar el 

poder económico y social del bloque oligárquico, que apoyaba a los dos partidos. 

 

LEGIÓN. Institución militar copiada de la francesa. Cuerpo especializado, de 

libre alistamiento por lo que sirvió de “refugio” a posibles reclusos y malhechores. 

Se creó tras el Real Decreto de 28 de enero de 1920, y sus fundadores fueron 

Francisco Franco y Millán Astray. 

 

 

 

SOMATÉN. Organización catalana de origen medieval, que resurge en el s.XIX integrada por civiles armados 

para defender el orden y la propiedad. Con la dictadura de Primo de Rivera esta institución se extiende a 

toda España. 

 

DICTADURA. Régimen político que concentra todos los poderes en manos de una persona, que legisla 

mediante decretos y suprime los derechos individuales. Se apoyan en el Ejército y en las fuerzas de seguridad 

a fin de ejercer un control total de la ciudadanía. En la España contemporánea han existido dos períodos 

dictatoriales: el protagonizado por Miguel Primo de Rivera y la dictadura de Francisco Franco. 


