Tema 15. Dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930)
El sistema canovista había permitido a los españoles aceptar los resultados de las urnas a pesar
de que sus métodos no fueran democráticos. Con esto, se consiguió poner fin al pretorianismo
y el golpe de estado, hasta que en septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera se pronunció
en Barcelona. Por lo tanto, este golpe era anacrónico, pero también era el reflejo de una
trayectoria histórica del silgo XIX. Las causas de este golpe de estado tienen una dimensión
nacional e internacional.
a) Internacional:
a. Revolución bolchevique de 1917 en la URSS y el triunfo de Lenin radicaliza las
posturas de izquierda española, y en 1921 en España se funda el PCE (Partido
Comunista Español) con el apoyo del Komitern.
b. En Europa, después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los principales
países europeos son democráticos, pero excepto Francia y Reino Unido se
debilitan, y provocan la exaltación o bien de la extrema izquierda o bien de la
extrema derecha.
c. Ante el fracaso de las democracias en Italia, en algunos países balcánicos,
Japón y más tarde Alemania en el 33, nace el fascismo (totalitarismo de
extrema derecha) como reacción a la revolución marxista.
b) Nacionales:
a. Agotamiento del sistema de la restauración y crisis de la monarquía
parlamentaria, porque el rey cada vez asume más poderes y los partidos son
cada vez menos eficientes, y esto provoca el auge de la izquierda.
b. Creciente protagonismo del ejército al lado del gobierno como reflejo de la
crisis del 17.
c. Problemas del orden social, subida de precios, inestabilidad política y huelgas.
Por eso los regeneracionistas defienden poner solución a cada uno de los
problemas en concreto. Por eso Joaquín Costa denominó a Primo de Rivera “el
cirujano de hierro”.
d. Existen nacionalismos periféricos que ponen en peligro la unidad de España. El
nacionalismo rechazado por el ejército y por la derecha.
e. El desastre de Annual de 1921, catorce mil soldados muertos en una mala e
imprudente maniobra. El general Picasso inicia una investigación que
involucraba al propio rey. Por este motivo, Primo de Rivera dio un golpe de
estado para cerrar el expediente.
El trece de septiembre de mil novecientos veintitrés, el capitán general de Cataluña Miguel
Primo de Rivera da un golpe de estado en Barcelona, esperado en el mundo civil y militar
aunque tampoco había rumores. Ni siquiera el propio rey estaba enterado. Pero su silencio

animó a los golpistas. El golpe triunfó en todo el país, ante lo cual el rey manda formar
gobierno a Primo de Rivera, obligando a dimitir al gobierno anterior.
DIRECTORIO MILITAR (1923-1925)
Este golpe tuvo popularidad porque la actitud de la prensa fue favorable. Los partidos no
dinásticos se quedaron a la expectativa, incluso PSOE, UGT… aceptaron porque se considera
como un paréntesis, una “solución quirúrgica”. El rechazo vino por parte de intelectuales como
Miguel de Unamuno.
El directorio militar está formado por militares del alta graduación que van a ocupar los altos
cargos del gobierno y la administración.
La primera medida inmediata fue el Manifiesto a los españoles. En este, se presenta Primo de
Rivera como regeneracionista, consciente de todos y cada uno de los problemas que tiene
España (desorden público, nacionalismos, crisis económica, Marruecos…).
Los mandos civiles van a ser sustituidos por mandos militares para acabar con el caciquismo.
El ejército va a controlar el país. También disuelve el congreso y la parte electiva del senado.
Suspende la constitución, el derecho de reunión y asociación y se impone la censura.
Al año siguiente del golpe de estado, promulgó el Estatuto municipal con la intención de
acabar con el caciquismo de los ayuntamientos. El problema fue que no solo no lo erradicó por
el fuerte poder económico de los caciques, sino que además nació un nuevo caciquismo
militar.
Respecto al orden público, en la dictadura todo se consideraba delincuencia: la común y
corriente y la movilización social. Para conseguir orden público se creó un cuerpo llamado
Somaten. Son civiles voluntarios que ayudan a los cuerpos uniformados para mantener el
orden público.
Con respecto al nacionalismo, se consideraba separatismo cualquier expresión regionalista.
Por ello se prohibieron banderas e himnos, se castellanizaron calles, se impuso la enseñanza
en castellano e incluso se clausuró el Fútbol Club Barcelona. La burguesía industrial catalana,
que en un principio apoyaba el golpe, ante esta medida se inclina a posturas republicanas.
En cuanto a política exterior, decidió reducir las tropas en el norte de África, con sus
correspondientes protestas por parte de los africanistas (Francisco Franco), pero coincide que
Francia pide ayuda al propio Primo de Rivera para actuar conjuntamente en Marruecos, y así
se prepara un ataque sorpresa dirigido por el propio Primo de Rivera: el desembarco de
Alhucemas. Fue un éxito, con el mínimo de bajas, lo que le animó a continuar en el poder.
DIRECTORIO CIVIL (1925-1930)
En 1925 nombró un nuevo gobierno en el que los militares eran sustituidos por civiles, por lo
que la dictadura, que se planteaba de manera temporal, pasa a ser permanente. En este
periodo destacan dos elementos:

a) La Unión Patriótica, formada por “hombres de buena fe” (caciques, burguesía y
conservadores), que no tenían una ideología propia, pero sí apoyaban la monarquía, la
constitución del 76, y su lema era “Dios, Patria y Rey”. Pero fue un partido que no llegó
a las masas.
b) Asamblea Nacional Consultativa, que surge como alternativa a la Restauración. Se
compone de miembros de la UP. Su objetivo era redactar una nueva constitución para
la dictadura. No llegó a estar vigente porque fracasaba en lo esencial:
a. La asamblea no era elegida por el pueblo.
b. No reconoce la soberanía nacional, la separación de poderes ni las libertades
individuales.
La dictadura coincide con los felices años 20, años de progreso económico mundial. Este auge
llega a España en un periodo de paz y de orden público. Se va a imponer una política
proteccionista a intervencionistas. Se van a crear monopolios como Campsa o Telefónica. Se
van a aprovechar los recursos hidráulicos con obras públicas para el regadío, la energía… Se
mejoran las comunicaciones (radio, ferrocarril), se construyen cinco mil quilómetros de
carretera.
En la social se lleva a cabo una política paternalista con medidas como un seguro de
maternidad, ayudas a familias numerosas, seguridad social… En educación se va a hacer un
gran esfuerzo: se crean escuelas para una enseñanza obligatoria y también escuelas normales
(de magisterio) de maestros pagados por el estado. En cambio en la universidad no había
libertad de cátedra, algunos intelectuales fueron desterrados, como Unamuno, y en 1929
algunas universidades se cerraron.
CAÍDA DE LA MONARQUÍA
La crisis del 29 afectó directamente a España, se devaluó la moneda, aparece la inflación e
inmediatamente se inicia una movilización política y social que anuncia el fin de la dictadura. A
esto se le añade una sublevación del ejército, porque hay un fuerte intervencionismo estatal y
una división interna. Además, el ejército ha sido un apoyo fundamental en la dictadura, y ya no
se cuenta con él, por lo que el 29 de enero de 1930 presenta su dimisión Primo de Rivera.
El rey, ante los acontecimientos, actúa como si no hubiera pasado nada y pretende volver a la
situación anterior al 23, restableciendo la Costitución del 76. Mandó formar gobierno a
Berenguer. Este gobierno, denominado por la prensa como “dicta blanda” porque no devolvió
los derechos y libertades constitucionales. Esto explica que grupos de oposición empezaran a
organizarse.
En agosto del 30 se firmó el Pacto de San Sebastián, en el que participan monárquicos,
constitucionales, republicanos y también PSOE, PCE y tienen como objetivo acabar con la
monarquía de Alfonso XIII. El resultado fue por un lado quienes defendían la postura
revolucionaria o golpista. Muestra de ello fue la sublevación en Jaca (Huesca) y Cuatro Vientos
(Madrid), cuyos cabecillas fueron ejecutados. Por otro lado, quienes defendían la vía política,
para preparar la Segunda República. Diseñando ya el organigrama, los cargos y esperar la
oportunidad para implantarla.

Este pacto fue clandestino, y Berenguer, por estos acontecimientos, presentó su dimisión.
Sube Aznar a la presidencia, llamado por el rey, y su primera acción fue convocar elecciones
municipales en el 31, para valorar si la opinión del pueblo era monárquica o republicana. El
resultado fue monárquica en el medio rural y republicana en las ciudades. Considerando que el
voto urbano estaba libre de la influencia de los caciques, aunque fuera minoría, se aceptó la
opción republicana y se proclamó en España el 14 de abril de 1931 la Segunda República.
Primero en San Sebastián (Eibar) y después en otras ciudades, y se pone fin tanto a la
dictadura como a la monarquía.

