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“Al país y al ejército 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 la 
Patria no ven para ella otra salvación que libertarla 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 98 y amenazan a 
España con  un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida 
red de la política de concupiscencias ha cogido en sus 
mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real, (...) 

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades 
y a gobernar nosotros y hombres civiles que representen 
nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, 
que sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la 
disciplina que ésta recia y viril que nos lanzamos por 
España y por el Rey (...) 

Manifiesto del Golpe de Estado de Primo de Rivera. Septiembre 1923



  

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 la 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 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, requiriendo al país para 
que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios, 
laboriosos y probos que puedan constituir ministerio a 
nuestro amparo, pero en plena dignidad y facultad, para 
ofrecerlos al Rey  por si se digna aceptarlos (...)
Y ahora nuevamente ¡Viva España y viva el Rey!.y recibid 
todos el cordial saludo de un viejo soldado que os pide 
disciplina y unión fraternal en nombre de los días que 
compartió con vosotros la vida militar en paz y en guerra y 
que pide al pueblo español confianza y orden, en nombre de 
los desvelos a su prosperidad dedicados, especialmente de 
éste en que lo  ofrece y lo aventura todo por servirle.
Miguel Primo de Rivera. Capitán General de la Cuarta Región. 
   
(Barcelona, 13 de Septiembre de 1923).
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DESASTRE ANNUAL INFORME PICASSO

TEMORES
SECTORES 

OLIGÁRQUICOS

-AUGE  NACIONALISMOS
-ASCENSO REPUBLICANOS, 
SOCIALISTAS Y MOVIMIENTO OBRERO
-INCREMENTO DE 
LUCHAS SOCIALES

•MALESTAR ESTAMENTO MILITAR
•CRÍTICA SECTORES DE IZQUIERDA
•OPINIÓN PÚBLICA EN CONTRA

DESCONTENTO DE LAS CLASES MEDIAS

INESTABILIDAD POLÍTICA
INCAPACIDAD 
PARTIDOS 
DINÁSTICOS



  

Se empieza a fraguar en la primavera de 1923.
En junio un grupo de generales, entre ellos varios 
africanistas, llegaron al acuerdo de preparar un golpe 
e instaurar un gobierno fuerte.

En septiembre acordaron que lo dirigiera Primo de 
Rivera, Capitán General de Cataluña.

Primo de Rivera se sublevó el 12 de septiembre. El 
golpe triunfó gracias al silencio primero y al apoyo, 
más tarde, de Alfonso XIII, quien el día 14 encargó al 
general formar gobierno.

El nuevo régimen se presentó al país, a través de un 
Manifiesto, como un proyecto de regeneración, un 
“paréntesis de curación de los males del país.

EL GOLPE (1923-1925).



  

GOLPE DE 
ESTADO

13 SEPTIEMBRE 1923 ENCABEZADO POR 
MIGUEL PRIMO DE RIVERA

APOYO REAL

 INICIO
DICTADURA

ELIMINACIÓN RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

DIRECTORIO MILITAR: GOBIERNO FORMADO 
POR MILITARES 

RESPALDO POPULAR INICIAL

Primo de Rivera en Barcelona antes de salir 
para Madrid para hacerse cargo del poder

Primo de Rivera, Alfonso XIII y los miembros 
del Directorio Militar



  

España deja ser una monarquía parlamentaria y se 
convierte en un régimen autoritario. El régimen de 
Cánovas había desaparecido.

Primo de Rivera no pretendió, al principio, establecer un 
régimen definitivo, su objetivo era establecer un 
paréntesis de curación transitorio.

Los apoyos sociales.

La implantación del Directorio Militar (gobierno de 
Primo de Rivera) fue aceptada por gran parte del país 
que creía en la regeneración de un sistema político 
viciado.

La burguesía apoyó el golpe, sobre todo la catalana, 
aparcando, de momento sus reivindicaciones 
nacionalistas. La paz y el orden eran imprescindibles 
para los negocios. Con ello creía frenar a los obreros y 
acabar con el sistema de turno de partidos.



  

Los grupos obreros presentaron dos actitudes: de 
oposición frontal por parte de los anarquistas y 
comunistas, y de asentimiento y colaboración por parte 
del PSOE y la UGT.

La Dictadura está relacionada con la aparición de 
movimientos totalitarios en Europa.

El Directorio Militar: septiembre 1923-diciembre 1925.

Es un gobierno integrado por militares y presidido por 
Primo de Rivera. Reúne todas las facultades 
legislativas y ejecutivas. Toda la Administración quedó 
en manos del Ejército.

Directorio Militar



  

Medidas:

•Declaración de estado 
de guerra en todo el 
territorio

•Censura de prensa

•Se suspende la 
Constitución.

•Se disuelven las Cortes.

•Se sustituyen a los 
gobernadores civiles de 
las provincias por 
militares

•Ayuntamientos y 
diputaciones fueron 
intervenidos.

La creación de Unión Patriótica  

Marzo 1924. Era la única 
organización política 
permitida, quería con ella 
aglutinar a las masas en la 
tarea de regenerar el país. Su 
intento de crear una nueva 
clase política fue un fracaso.
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La solución del problema marroquí: el desembarco 
de Alhucemas de 1925.

Fue el éxito más notable de la Dictadura.

Con respecto a Marruecos, Primo de Rivera pasó de ser 
abandonista a semiabandonista y después a un ser  un 
convencido partidario de la intervención, a raíz de 
varios ataques rifeños en 1924.

Se preparó un ejército potente y modernizado, que, 
unido al ejército francés, desembarcó en la bahía de 
Alhucemas en septiembre de 1925.

Fue la primera operación conjunta de la historia que 
reunió a tropas de tierra, mar y aire.

Abd El Krim se rindió a los franceses. España consolidó 
su ocupación de Marruecos y logró la pacificación.

Esto le supuso el apoyo y respaldo de la mayor parte del 
país.



  

El líder rifeño Abd-el-Krim

El desembarco de Alhucemas



  

Dos etapas:
-Directorio militar  
-Directorio Civil

1.- Directorio Militar (1923-1925)1.- Directorio Militar (1923-1925)

Eliminación del sistema de la Restauración 
(suspensión constitución de 1876)
Censura, prohibición de partidos y sindicatos

La Dictadura de Primo de RiveraLa Dictadura de Primo de Rivera

Orden social
Supresión de libertades individuales
Represión policial (acaba con el pistolerismo)
Abolición de las Mancomunidades (1925)

Problema Marroquí

Ofensiva franco-española
Desembarco en Alhucemas
Derrota de Abd-El-Krim
Ocupación del RIF, 1927

Autoritarismo y
represión

Directorio Militar

dictadura personal y militar



  

El Directorio Civil (1925-1930).

En diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil, 
integrado por nuevos políticos y algún militar. 

El Gobierno siguió legislando por decreto y con la 
constitución en suspenso.

Al inicio la situación económica era favorable gracias a la 
coyuntura internacional expansiva (Felices Años Veinte)  
hasta 1929.

La dictadura fomentó el desarrollo agrario, potenció la 
industria e incrementó el comercio exterior. Hay que 
destacar sus obras de infraestructuras y la creación de 
monopolios estatales (Telefónica, CAMPSA…)

Hasta 1928 contó con el apoyo socialista para crear una 
estructura corporativa siguiendo el modelo italiano 
(patronos y obreros en la misma organización).

Introdujo el impuesto sobre la renta por primera vez en 
España.



  

2.- Directorio Civil (1925-1930)2.- Directorio Civil (1925-1930)

Creación de la Unión Patriótica participación 
de civiles en el gobierno

Política económica
Obras públicas
Monopolios
Proteccionismo

Intervencionismo
Se basa en

en

Red de carreteras y ferrocarriles
Regadío, Confederaciones hidrogràficas (electrificación)
Financiación estatal de sectores no rentables
Creación de monopolios (Campsa, Telefònica...)

Sin grandes cambios en  la agricultura (reforma agraria) 
Ni en las  condiciones de vida de los campesinos 

La política social
Supresión de sindicatos anarquistas 
( UGT colabora con el régimen)

Organización Corporativa Nacional 
(comités obreros y patronos) 1926
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ELABORACIÓN
 PROYECTO 
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FORMADA 
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UNIÓN PATRIÓTICA 
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Formación de una Asamblea Nacional Consultiva: convocada 
en 1927 y constituida por 400 miembros elegidos mediante 
sufragio censitario, cuyo objetivo: elaborar una nueva 
Constitución. 

Se presentó un proyecto en 1929 pero no satisfizo a nadie.

Características proyecto de constitución:
-Estado sin soberanía nacional, ni división de 
poderes,
-Sistema  unicameral. 
-La mitad de los miembros eran nombrados por la  
Corona.

Se otorgaba al Rey una gran capacidad ejecutiva y 
legislativa, hasta el punto de que el propio Primo de 
Rivera se opuso al texto.

Asamblea Nacional Consultiva 1927



  

Desde 1927 la oposición empezó las movilizaciones.

•Políticos de los partidos del turno.

•La mayor parte se negó a colaborar con Primo y 
pidieron al Rey el restablecimiento de la 
Constitución. Ante la negativa se alejaron del 
monarca y, algunos, se pasaron al republicanismo.

•Otros, como Calvo Sotelo, participaron en los 
gobiernos de la Dictadura

•Movimiento republicano: Aletargado hasta 1926, 
año en el que se fundo la Alianza Republicana, con 
unos 100.000 afiliados y se inició una lenta pero 
creciente movilización

OPOSICIÓN



  

La oposición y caída de la dictadura

Primo de Rivera resolvió el problema de Maruecos, las 
luchas sociales estaban acalladas por la bonanza 
económica, pero no solucionó el problema nacionalista

El PSOE, en 1928 abandona al dictador, uniéndose a los 
comunistas y a la CNT.

Las fuerzas que más contribuyen a la caída de la 
dictadura son los intelectuales (Unamuno, Ortega y 
Gasset...) y estudiantes;  y los propios militares 
peninsulares que se sentían agraviados con respecto a 
sus compañeros de Marruecos.

 El 30 de enero de 1930, falto de apoyos, Primo de 
Rivera presenta la dimisión a Alfonso XIII.



  

Caída de Primo

A partir de 1929 se precipitó la caída de la Dictadura:

•La propuesta de Constitución de la Asamblea generó 
un rechazo total

•Intento de sublevación militar

•Desde marzo se sucedieron manifestaciones y 
alborotos en la Universidad (FUE)

•En otoño se desencadenó el desplome financiero 
internacional:
•A las manifestaciones estudiantiles se sumó una 
oleada de huelgas.
•Los industriales criticaron la política del gobierno.
•El 27 de enero de 1930 Primo presentó su dimisión



  

3.- La oposición a la Dictadura3.- La oposición a la Dictadura

La primera oposición es del mundo intelectual (Unamuno)La primera oposición es del mundo intelectual (Unamuno)

SocialismoSocialismo

1928-  Se intensifica la oposición a la dictadura1928-  Se intensifica la oposición a la dictadura

Dificultades económicas (Deuda del Estado, devaluación..)
Pérdida de confianza entre la oficialidad del Ejército

A causa de

 1930 Dimisión de Primo de Rivera

Sustitución de Primo por general Dámaso Berenguer (“Dictablanda”)

 provoca

Anarquismo FAI (insurrección y violencia)Anarquismo FAI (insurrección y violencia)

Catalanismo Radicalización  de la izquierda (ERC)
Estat Català (Francesc Macià)

                                             1926

Catalanismo Radicalización  de la izquierda (ERC)
Estat Català (Francesc Macià)

                                             1926

Republicanos Alianza Republicana, 1926
(estudiantes, intelectuales y parte del Ejército

Republicanos Alianza Republicana, 1926
(estudiantes, intelectuales y parte del Ejército
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OPOSICIÓN
 
Y

 FIN

 DE 

LA 

DICTADURA

OPOSICIÓN
SE ORGANIZA

IMPORTANCIA DEL
 MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

DESCONTENTO MILITAR 
HUELGAS 

IMPACTO CRISIS ECONÓMICA

DIMISIÓN DE 
PRIMO DE RIVERA: 

ENERO 1930

“DICTABLANDA”
 DE BERENGUER

PACTO DE SAN SEBASTIÁN: 
AGOSTO 1930

SUBLEVACIÓN DE JACA: 
DICIEMBRE 1930

GOBIERNO DEL 
ALMIRANTE AZNAR

ELECCIONES 
MUNICIPALES
 12 ABRIL 1931

CAÍDA DE LA MONARQUÍAREPÚBLICA



  

Evolución política hasta la caída de la Monarquía.

Alfonso XIII encarga al general Berenguer la formación 
de un gobierno que prepare el paso hacia la vida 
parlamentaria como si nada hubiera pasado. Era la 
Dictablanda.

PACTO DE SAN SEBASTIÁN GOLPE MILITAR DE JACA

Berenguer dimite el 14 de febrero de 1931 y se encarga 
de continuar el proyecto el almirante Aznar.

El paso a la vida 
parlamentaria se preveía 
como un retorno 
escalonado, primero se 
realizarían unas elecciones 
municipales y más tarde 
unas legislativas.



  

El Pacto de San Sebastián 1930: frente antimonárquico

Agosto 1930:  se reúnen en San Sebastián socialistas, 
republicanos históricos, ex-monárquicos y nacionalistas 
catalanes, con la idea de acabar con la monarquía.

De aquí salen dos líneas de acción complementarias: 

• La golpista que llevará al pronunciamiento fracasado en 
Jaca.  (DICIEMBRE 1930)

• La política que con una gran campaña de prensa y 
mítines lograron arruinar el prestigio de la Monarquía.

Se crea un comité revolucionario integrado por 
personalidades como: Alcalá Zamora, Miguel Maura( fillo 
de Antonio Maura), Marcelino Domingo, Indalecio Prieto, 
Manuel Azaña...

Un manifiesto de este comité en diciembre llamaba 
abiertamente a derribar la Monarquía. Es de destacar la 
labor de Ortega y Gasset con sus artículos 
antimonárquicos: Delenda est Monarchia!.



  Firmantes del llamado Pacto de San Sebastián



  

Jaca: manifiesto de Fermín Galán Sublevación de Jaca. Diciembre 1930

Herido tras los combates.
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Las elecciones  municipales se convocan para el 12 de 
abril de 1931.

Los partidos del Pacto de San Sebastián se plantean el 
sufragio como un referéndum entre Monarquía y 
República.

Realizada la consulta los monárquicos obtienen más 
concejales que los republicanos, pero los republicanos 
ganan en las grandes ciudades (41).

Ante la tensión en la calle Alfonso XIII abandona el 
país, el día 14 se proclama la República.
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