
Introducción	   14.2.	  La	  dictadura	  de	  Primo	  de	  Rivera	  

La	  monarquía	  y	  ciertos	  sectores	  de	  la	  
población	  optan	  por	  una	  solución	  

autoritaria:	  	  
golpe	  y	  gobierno	  militar	  

-‐Periodo	  dictatorial	  entre	  1923	  y	  1930	  bajo	  el	  reinado	  de	  Alfonso	  XIII	  
-‐Surgido	  de	  la	  crisis	  de	  la	  Restauración	  de	  la	  primera	  etapa	  del	  reinado	  de	  Alfonso	  XIII	  (1902-‐1923)	  :	  crisis	  estado	  liberal	  
-‐Se	  desarrolla	  en	  ambiente	  general	  de	  desencanto	  y	  oposición	  frente	  al	  sistema	  consHtucional	  de	  la	  Restauración,	  las	  desigualdades	  sociales,	  

las	  relaciones	  Iglesia-‐Estado,	  los	  territorios	  coloniales	  y	  la	  situación	  del	  ejército	  

1.	  La	  derrota	  de	  Annual	  (1921)	  y	  el	  malestar	  resultante	  (sobre	  todo	  en	  el	  ejército):	  
 El	  sector	  africanista	  del	  ejército	  rechaza	  el	  expediente	  Picasso	  y	  la	  depuración	  de	  
responsabilidades;	  además	  el	  sector	  peninsular	  está	  descontento	  por	  el	  incumplimiento	  de	  las	  
promesas	  a	  las	  juntas	  de	  defensa	  
 La	  población	  se	  manifiesta	  contra	  la	  guerra	  colonial	  (por	  los	  costes	  humanos	  y	  econ.)	  

2.	  El	  auge	  del	  nacionalismo	  (despierta	  la	  desconfianza	  y	  oposición	  de	  los	  sectores	  conservadores)	  
3.	  El	  desarrollo	  del	  movimiento	  obrero	  y	  del	  republicanismo	  (asusta	  también	  a	  esos	  sectores)	  

Causas	  

Caracterís1cas	  generales	  y	  etapas	  
-‐Instauración	  régimen	  dictatorial	  caracterizado	  por	  el	  corporaHvismo	  en	  lo	  social	  y	  el	  nacionalismo	  en	  lo	  políHco,	  como	  en	  los	  regímenes	  
autoritarios	  del	  momento	  (sbtd.	  Italia)	  

-‐Enfoque	  simplificado	  del	  regeneracionismo	  (de	  Costa,	  p.ej.):	  el	  “cirujano	  de	  hierro”	  presenta	  un	  “paréntesis	  de	  curación”	  de	  los	  “males	  del	  
país”	  (“vieja	  políHca”,	  caciquismo,	  subversión,	  “separaHsmo”)	  

-‐Apoyo	  de	  los	  sectores	  empresariales,	  principales	  bancos	  e	  Iglesia	  
-‐Pasividad	  por	  parte	  de	  la	  población	  en	  general	  (incluidos	  republicanos	  y	  socialistas),	  excepto	  anarquistas	  y	  comunistas	  

-‐Dos	  etapas:	    Directorio	  militar	  (1923-‐1925)	  
 Directorio	  civil	  (1925-‐1930)	  

Tras	  el	  golpe,	  Alfonso	  XIII	  encarga	  nuevo	  gobierno	  y	  concede	  cargo	  presidente	  y	  ministro	  único	  a	  Primo	  de	  Rivera:	  comienza	  el	  Directorio	  Militar	  

Evolución	  polí1ca	  

-‐Comienza	  en	  sepHembre	  de	  1923,	  con	  el	  pronunciamiento	  contra	  el	  gobierno	  dirigido	  por	  el	  capitán	  general	  de	  Cataluña	  Miguel	  
Primo	  de	  Rivera;	  García	  Prieto	  dimite	  y	  Alfonso	  XIII	  nombra	  a	  Primo	  de	  Rivera	  jefe	  del	  gobierno	  

-‐El	  dictador	  es	  asesorado	  por	  un	  Directorio	  (grupo	  de	  expertos	  militares)	  
-‐Se	  declara	  el	  estado	  de	  guerra:	  poder	  civil	  para	  los	  militares,	  supresión	  ConsHtución	  1876,	  cierre	  parlamento	  y	  censura	  
-‐Se	  manHene	  la	  oligarquía	  de	  terratenientes	  e	  industriales	  (p.ej.	  eligen	  a	  los	  representantes	  de	  los	  nuevos	  aytos.)	  
-‐Creación	  de	  una	  administración	  fiel	  (susHtución	  y	  creación	  nuevos	  cargos)	  a	  través	  del	  Estatuto	  Municipal	  (1924)	  
-‐Medidas	  anH	  nacionalistas:	  eliminación	  Mancomunidad	  (da	  lugar	  al	  desarrollo	  de	  un	  nacionalismo	  radical	  y	  separaHsta)	  
-‐”Orden”	  público:	  represión	  movimiento	  obrero	  a	  través	  del	  Somatén	  Nacional	  (grupo	  paramilitar	  de	  la	  patronal	  más	  reaccionaria)	  
-‐Creación	  de	  la	  Unión	  PatrióHca	  (parHdo	  único	  con	  sus	  fieles	  católicos	  y	  conservadores)	  
-‐Final	  guerra	  de	  Marruecos:	  amnisfa	  para	  evitar	  responsabilidades	  por	  Annual,	  intento	  negociador	  de	  Primo	  de	  Rivera	  (oposición	  
africanistas)	  y	  nueva	  rebelión	  de	  Abd-‐el-‐Krim,	  aplastada	  por	  coalición	  hispano-‐francesa	  (desembarco	  de	  Alhucemas,	  1925)	  



Evolución	  polí1ca	  

En	  1925	  Primo	  de	  Rivera	  decide	  la	  susHtución	  del	  Directorio	  Militar	  por	  un	  Directorio	  Civil	  (p.e.	  José	  Calvo	  Sotelo)	  

-‐Crea	  Asamblea	  Nacional	  ConsulHva,	  integrada	  por	  miembros	  de	  la	  UP	  elegidos	  por	  sufragio	  restringido,	  para	  insHtucionalizar	  dictadura	  
(siguiendo	  el	  modelo	  italiano	  del	  corporaHvismo	  por	  oposición	  al	  liberal)	  

-‐Intenta	  crear	  (sin	  éxito)	  una	  seudo	  consHtución	  (“Estatuto	  fundamental	  de	  la	  monarquía”)	  
-‐Nacionalismo	  económico:	  inversión	  creciente	  en	  infraestructuras	  y	  obras	  públicas	  (ferrocarriles,	  pantanos	  y	  carreteras)	  y	  monopolios	  en	  
petróleo	  (CAMPSA)	  y	  teléfonos	  (CTNE)	  
-‐Aumento	  de	  la	  deuda	  (déficit	  por	  no	  aumentar	  impuestos)	  
-‐Destaca	  la	  políHca	  social,	  tb.	  de	  inspiración	  fascista	  italiana:	  paternalismo/populismo	  (protección	  teórica	  del	  estado	  a	  las	  clases	  

trabajadoras)	  y	  corporaHvismo	  para	  neutralizar	  movimiento	  obrero.	  InsHtuciones:	  Consejo	  Nacional	  del	  Trabajo	  y	  Organización	  
CorporaHva	  del	  Trabajo	  (creación	  de	  los	  comités	  paritarios	  como	  árbitro	  entre	  obreros	  y	  patrones,	  e	  ilegalización	  sindicatos	  
mayoritarios	  anteriores	  como	  CNT	  y	  UGT)	  

-‐Crecen	  las	  críHcas	  y	  la	  oposición	  a	  la	  dictadura	  (y	  la	  monarquía)	  por	  la	  permanencia	  del	  dictador,	  el	  intervencionismo	  económico	  y	  la	  
represión	  políHca:	  dirigentes	  liberales	  y	  conservadores,	  republicanos	  de	  Acción	  Republicana	  de	  Azaña,	  izquierda	  obrera	  
(fundación	  Federación	  Anarquista	  Ibérica),	  intelectuales,	  militares	  desencantados	  y	  estudiantes	  de	  la	  Federación	  Universitaria	  
Escolar),	  incluyendo	  intentos	  de	  golpe	  de	  estado/insurrección	  civil	  (1926,	  p.ej.)	  

-‐La	  crisis	  del	  crack	  de	  la	  Bolsa	  de	  Nueva	  York	  (oct.	  1929)	  y	  las	  protestas	  llevan	  a	  Alfonso	  XIII	  y	  amplios	  sectores	  del	  ejército	  
(consultados	  en	  una	  circular)	  a	  provocar	  la	  dimisión	  de	  Primo	  de	  Rivera	  en	  enero	  de	  1930	  (exiliado	  en	  París)	  

La	  caída	  de	  la	  monarquía	  

-‐Alfonso	  XIII	  encarga	  formar	  gobierno	  al	  general	  Berenguer	  para	  volver	  a	  la	  normalidad	  consHtucional	  (ConsHtución	  1876	  y	  sistema	  Restauración)	  

Restablecimiento	  libertades	  políHcas	  (“dictablanda”	  de	  Berenguer)	  

-‐Desencanto	  dirigentes	  parHdos	  Restauración	  y	  ascenso	  republicanismo	  en	  ciudades	  
-‐Crisis	  económica	  derivada	  del	  crack	  
-‐Formación	  Pacto	  de	  San	  SebasHán	  (pacto	  clases	  medias	  y	  parHdos	  obreros	  pacHstas):	  republicanos	  y	  nacionalistas	  (catalanes	  y	  gallegos),	  y	  luego	  

socialistas,	  para	  proclamar	  la	  república	  mediante	  levantamiento	  militar	  con	  apoyo	  civil.	  Apoyo	  intelectuales	  (Manifiesto	  al	  Servicio	  de	  la	  
República)	  

-‐Insurrección	  precipitada	  y	  fallida	  en	  Jaca	  (Huesca)	  en	  dic.	  1930	  seguida	  de	  represión	  (ejecución	  militares	  golpistas:	  capitanes	  Galán	  y	  García	  
Hernández)	  

-‐Dimisión	  de	  Berenguer	  y	  ascenso	  del	  almirante	  Aznar:	  elecciones	  municipales	  en	  abril	  de	  1931	  para	  normalizar	  el	  sistema	  
-‐Triunfo	  coalición	  republicanos	  y	  socialistas,	  visto	  como	  triunfo	  de	  la	  opción	  republicana,	  en	  41	  de	  las	  50	  capitales	  del	  país	  
-‐Proclamación	  y	  transición	  pacífica	  a	  la	  II	  República	  el	  14	  de	  abril	  de	  1931	  


