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4ª ETAPA: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)  

1.EL GOLPE DE ESTADO. 
En septiembre de 1923 el general Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, dio 
un golpe de Estado; Alfonso XIII, aunque al principio titubeó, le cedió el poder. Para 
entonces, muchos sectores sociales pensaban que la entrada del ejército en política 
era la única solución: el monarca, muchos políticos conservadores, las clases altas, 
la Iglesia y los militares veían que el sistema de la Restauración estaba 
definitivamente bloqueado y desprestigiado, y la conflictividad obrera no hacía más 
que aumentar. Para ellos la única forma de evitar la democratización real de España 
y conseguir restablecer el orden público era la intervención del ejército. Además 
tanto el Rey como el ejército querían a toda costa evitar que las Cortes exigieran 
responsabilidades por el desastre de Annual a los militares e incluso al Rey. 
 

     Manifiesto del golpe de Estado 
“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 el año 1998 y amenazan a España con un próximo fin trágico y 
deshonroso. (...) 
¡Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, 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 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 como 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. (...) 
No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y 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.” 

 

1.El general Primo de Rivera 
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1.1.Causas del golpe de Estado. 
Para entender el golpe de Estado de Primo de Rivera  hay que situarlo con precisión en el juego de las 
circunstancias políticas que lo hicieron posible, tanto las externas (internacionales), como las internas  
(nacionales)  

 Circunstancias de orden internacional. 
  
- El triunfo de la Revolución Rusa que causó un justificado temor entre las clases burguesas a que el 

contagio  revolucionario se propagara a sus propios países. En España, en 1921, se había fundado el 
Partido Comunista  que apoyaba la revolución bolchevique. 

 
- La crisis de la democracia y el surgimiento inmediato del fascismo italiano, contrarrevolución preventiva 

surgida en Italia para conjurar el peligro de una revolución marxista. En Europa Central, en el Japón, en 
los Balcanes se instauraban regímenes autoritarios y en Alemania ya planeaba la sombra de Hitler. Todo 
ello parecía indicar que la democracia se batía en retirada por todas partes, ante el avance de los 
autoritarismos y los totalitarismos. 

 
- Crisis económica del capitalismo. Las grandes diferencias sociales que había generado el capitalismo 

hacía necesaria la intervención del Estado para la solución de los problemas que se habían ido gestando 
con la revolución industrial. 

 

 Circunstancias específicamente españolas. Se convirtieron en un campo abonado para la 

aparición de un régimen autoritario. 
 

 El agotamiento del  sistema de la Restauración: la inestabilidad y el bloqueo del sistema político 
parlamentario, así como el desprestigio derivado del continuo fraude electoral, la inoperancia de los 
partidos políticos junto con una radicalización del socialismo ( creación del Partido Comunista). 

 
 Parece, según algunos historiadores, que más que poner fin a un régimen caduco  y anquilosado, lo que 

pretendía era evitar que el régimen  político acabara por democratizarse. Sea cual sea la razón, la 
Dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma del sistema que podía resultar 
amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales. 

 
 El creciente protagonismo del ejército en la vida política, que ya se había manifestado con la  crisis de 

1917. Su protagonismo político andaba paralelo con su ineficacia como cuerpo  armado, puesto en 
evidencia en el desastre de Annual, que fue una gran humillación para el ejército. 

 
 La grave situación del orden público y, en general, el cansancio del pueblo y de los grupos políticos y 

sociales ante la situación que se vivía. La corrupción política, el alza de precios y la  sangría permanente 
de Marruecos reclamaban una solución drástica. 

 
 El miedo de las clases acomodadas a una revolución social ante el auge de la conflictividad obrera y 

campesina. Ello hacía pensar que un gobierno autoritario podría frenar el movimiento obrero y la 
agitación social. 

 
 El auge de los nacionalismos periféricos y el aumento de la influencia del republicanismo. El 

nacionalismo catalán y vasco era mal visto tanto por el ejército como por los grupos de ideología 
conservadora. 

 
 Evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la guerra de Marruecos. 
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1.2.Ideología y  apoyos. 
 

 Ideología. 

 El pensamiento de Miguel Primo de Rivera se forja en la mentalidad  jerárquica militar y en el rechazo a los 
políticos profesionales, identificándose  como un profundo patriota, católico y tradicional. Su lema es 
“Patria”, “Religión”, “Monarquía”. Su talante personal es impetuoso, admira a  Mussolini y practica el 
paternalismo y el populismo en sus actos de gobierno. 
En realidad no podemos hablar de una formulación ideológica estructurada, tan sólo elementos 
conservadores y mentalidad castrense, mezclados con ideales regeneracionistas. Se invocan los principios 
de eficacia, orden y  autoridad, buscando la legitimación, no por las palabras, sino por los hechos y las 
realizaciones. 
A medida que pasan los primeros momentos de la Dictadura, comienzan a darse las aspiraciones de 
institucionalización y la ideología del régimen va perfilándose, poco a poco, a medida que avanza la acción 
del gobierno: antiliberalismo y Estado fuerte e intervencionista de carácter conservador y monárquico, con 
una base de catolicismo social. 

 

 Apoyos.-En el momento de arranque de la dictadura de Primo de Rivera estos son los apoyos: 

 El Rey. 
 Los sectores conservadores católicos y tradicionalistas. 
 El ejército, que aunque no es monolítico en su apoyo a Primo de Rivera, es 

totalmente monárquico. 
 Empresarios y patronos temerosos de reivindicaciones sindicales y de 

situaciones violentas, sobre todo la burguesía catalana. 
 Un muy reducido número de intelectuales conservadores que valoran los 

ideales regeneracionistas del régimen. 
 La Iglesia. 

 
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la UGT  mantienen una postura prudente y no atacan al nuevo 
régimen por lo que éste permite que sigan abiertas las Casas del Pueblo, y que siga publicándose el periódico 
“El Socialista”. Estas dos organizaciones PSOE y UGT llegaron, incluso, a colaborar con el régimen (Largo 
Caballero fue miembro del Consejo de Estado). Sólo en 1929 se mostraron opuestos al dictador y tomaron 
una clara posición a favor de la democracia y de la república.                      
 
 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DURANTE LA DICTADURA. 
 

 En un principio y de forma temporal creó un Directorio militar (dic.1923 a dic.1925), gobierno formado 
solo por militares. Se suprimió el régimen constitucional, se eliminó el parlamento y se prohibió la 
actividad de partidos y sindicatos. Primo de Rivera se convirtió en dictador, con todos los poderes del 
gobierno. A la vez se produjo la militarización del orden público y se reprimió con dureza al movimiento 
obrero más radical (anarquistas y comunistas). 

 En una segunda fase se constituyó un Directorio civil (de dic. 1925 a 1930), gobierno formado también 
por civiles. Se intentó consolidar el régimen, dotándolo de unas instituciones: se creó un partido 
gubernamental, la Unión Patriótica, para dar apoyo social a la dictadura. Se fundó también una 
Asamblea Nacional Consultiva, corporativa y autoritaria, formada por representantes de las 
corporaciones económicas elegidos por sufragio indirecto y por representantes escogidos por el 
dictador. 

 
 

2.Primo de Rivera "despacha" con Alfonso XIII. 
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3º.LA ACTUACIÓN POLÍTICA DEL DICTADOR. 
 
Los pilares básicos de la actuación política del dictador durante los años de gobierno fueron: 

 A nivel político: 
 

 Se puso fin a la guerra de Marruecos con el control definitivo del Rif por el ejército español. En 
coordinación con Francia y tras el desembarco de Alhucemas (1925) se venció definitivamente a Abd-
el-Krim, líder de los rifeños. 
 

 Para promover la adhesión al nuevo sistema se creó un partido único, que sería un instrumento para 
la vertebración del régimen y la ejecución de su política regeneracionista: la UNIÓN PATRIÓTICA. 

El objetivo de este movimiento era crear un conjunto apolítico de españoles que ocupara el lugar de los 
corruptos partidos políticos. No obstante, evolucionó convirtiéndose en un partido gubernamental, a 
semejanza del partido fascista italiano, sin un programa ideológico definido  y cuya misión  primordial era 
proporcionar apoyo social a la Dictadura y seguir las directrices  del poder. Los afiliados del nuevo partido 
procedían básicamente de las filas del catolicismo, del conservadurismo (mauristas), de los funcionarios de 
las administraciones y de los caciques rurales. 
 

 A nivel económico el régimen se vio favorecido por la buena coyuntura económica internacional durante 
la segunda mitad de los años 20. Se inició ahora una política de desarrollo económico basada en: 

 
 Intervencionismo del Estado en la economía, con el fomento masivo de las obras públicas 

(carreteras, pantanos, etc) y la creación de monopolios (Telefónica en el sector de las comunicaciones 
y CAMPSA en el del petróleo). 

 
 Proteccionismo del Estado, que ayudó a las industrias nacionales con subvenciones y puso aranceles 

altos a los productos extranjeros. 
 

 A nivel social y laboral el régimen optó por la represión del sindicalismo más radical (anarquistas y 
comunistas), a la vez que toleraba a la UGT socialista y aceptaba algunas mejoras en las condiciones de 
vida de los obreros. Reclutó una milicia civil de voluntarios para controlar el orden público (Somatén 
Nacional).  

Creó además una Organización Corporativa Nacional al estilo fascista en la que se discutirían los problemas 
laborales (salarios, condiciones de trabajo), que estaba compuesta por representantes obreros y 
empresarios, todos ellos bajo control del Estado. Con una coyuntura económica favorable que redujo el paro 
y bajo este sistema laboral se alcanzó una cierta paz social y los conflictos disminuyeron. 

 
 A nivel territorial, Primo de Rivera reforzó el centralismo, suprimiendo la Mancomunidad de Cataluña y 

prohibiendo el uso del catalán en actos y documentos públicos (adoptó medidas como la supresión de la 

Mancomunidad de Cataluña, la prohibición del uso del catalán, del himno y la bandera catalana, la 

sardana, clausuró  el Futbol Club Barcelona y el Orfeón Catalán).  
 

La consecuencia fue el rechazo de la burguesía catalana a un régimen que empezó apoyando como medio 
de frenar el movimiento obrero, y la radicalización general del nacionalismo catalán, que derivó hacia 
posturas más izquierdistas e independentistas: la Lliga Regionalista perdió fuerza a favor de Estat Catalá de 
Maciá, partido que fue el origen de Esquerra Republicana de Cataluña en la II República. 
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4º.LA CAÍDA DEL DICTADOR Y EL FIN DE LA MONARQUÍA (1929-1931). 
 
  La oposición a la Dictadura 

Vino marcada, entre otras causas, por la persistencia de la Dictadura en el poder y la   oposición de diversos 
sectores de la sociedad que cuestionaban la falta de libertades, la arbitrariedad y la censura del régimen. 
Así la oposición fue protagonizada por: 
 
1. Los partidos políticos prohibidos: monárquicos y republicanos. Los antiguos partidos del turno criticaban 

la excesiva duración del régimen. Los republicanos organizaron la llamada Alianza Republicana, que 
logró unir a diversas facciones del movimiento y desarrollar una amplia campaña propagandística en el 
exterior. 

2. El nacionalismo catalán, incluso en sectores que, como la Lliga Regionalista, habían acogido la Dictadura 
con evidente simpatía. 

3. El movimiento obrero. La prosperidad económica de la Dictadura  se vio afectada por la repercusión que 
tuvo en España la crisis de 1929: devaluación de la peseta, huida de capitales y déficit en la balanza de 
pagos. Todo ello tuvo un  grave impacto en obreros y campesinos. 

4. Los intelectuales y universitarios, criticaban abiertamente al sistema e, incluso, a la persona del rey y al 
dictador. Como respuesta a esta oposición se produjo el  destierro de Unamuno a Fuerteventura, la 
destitución de la Junta del Ateneo de Madrid, el  cierre de la revista “España” de Manuel Azaña, 
enfrentamiento con Valle-Inclán, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal.  Incidentes 
estudiantiles en marzo de 1929. Cierre de las universidades de Madrid y Barcelona. 

5. El ejército no estaba unido en su  apoyo al dictador. En 1925 se había producido un  golpe militar  
protagonizado por los oficiales de artillería. 
 

Desde 1929 la situación económica dejó de ser buena (crisis internacional de 1929), a la vez 
que aumentaba el desprestigio de la dictadura. En esta situación la oposición al régimen fue 
aumentando: rechazo a la dictadura por parte de la intelectualidad (expulsión de Unamuno 
de la Universidad de Salamanca), intentonas militares fracasadas contra el régimen (rechazo 
de la reforma del arma de artillería), oposición del movimiento obrero, especialmente de la 
CNT, y creciente rechazo a la dictadura por parte de los nacionalistas, debido al centralismo 
y el anticatalanismo del dictador. 

En enero de 1930, ante el desprestigio creciente de la 
dictadura, Alfonso XIII depuso a Primo de Rivera. Le sustituyó el general 
Berenguer, en la llamada “dictablanda”, que prometió el retorno al 
sistema parlamentario. Pero la lentitud de los cambios llevó a la 
oposición a agruparse en el Pacto de San Sebastián. Firmado por 
republicanos, socialistas y nacionalistas de izquierda, en él se defendía 
claramente la República como alternativa. 
En febrero de 1931 llegó al gobierno el almirante Aznar que preparó 

elecciones a Cortes, tratando de volver al sistema de antes de la dictadura como si 

nada hubiera ocurrido. Pero eso resultó imposible y en las elecciones municipales del 12 abril las fuerzas 

republicanas arrasaron en las ciudades. En las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 en las ciudades 

el movimiento obrero y las ideologías vinculadas al mismo (socialistas, y republicanos) junto a los 

nacionalismos catalán y vasco aunaban el voto antimonárquico. A diferencia del voto rural: conservador, 

católico y tradicional en manos todavía de estructuras de poder oligárquicas. 

Aunque se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiera sucedido, las elecciones se presentaban 
como un plebiscito a favor o en contra de la Monarquía. Alfonso XIII, desprestigiado por su apoyo a la 
dictadura, tuvo que renunciar al trono y salir del país. 
 

3. El general Berenguer. 

4.Pacto de San Sebastián. 
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CONTESTA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES SOBRE EL TEMA. 
 

1. ¿Cuánto duró la dictadura de Primo de Rivera? 

2. Lee el texto del inicio. ¿A quién hace responsable de la situación que vive España? 

3. ¿Qué plan anuncia tras el golpe de Estado? 

4. ¿Qué medidas de carácter autoritario tomó Primo de Rivera? 

5. ¿Cómo terminó con la guerra de Marruecos? 

6. ¿Por qué no querían colaborar los partidos con el Rey tras 1930? 

7. ¿Por qué se consideró más libre el voto en las ciudades que en las zonas rurales? 

8. ¿Qué fue el Pacto de San Sebastián?  

9. ¿Qué régimen político se abrió paso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo y dónde se proclamó? 

5. Proclamación de la Republica el 14 de abril de 1931. 


