
ESPAÑA EN EL MUNDO DE ENTREGUERRAS

TEMA 11: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y EL FIN DE 
LA MONARQUÍA (1923-1931)

A. CAUSAS  DEL  PRONUNCIAMIENTO  Y  REACCIONES  DE  LAS 
FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS

B. DEL DIRECTORIO MILITAR AL DIRECTORIO CIVIL
C. 1930: CAÍDA DE LA DICTADURA Y AUGE DEL REPUBLICANISMO
D. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA DICTADURA.

A. CAUSAS  DEL  PRONUNCIAMIENTO  Y  REACCIONES  DE  LAS 
FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS. 

Las  causas  del  pronunciamiento 
de  Primo  de  Rivera hay  que 
buscarlas  en  la  descomposición 
del  sistema  canovista   de  la 
Restauración.  En  el  periodo 
inmediatamente  anterior  al 
pronunciamiento la fragmentación 
de los partidos dinásticos era un 
hecho, lo que llevaba a una gran 
inestabilidad  gubernamental. 
Cataluña,  además  reivindicaba 
por estos tiempos su autonomía; 
sin embargo, este conflicto pasó 
a  un  segundo  plano  por  la 
agitación social creciente en todo 
el país, en especial en Barcelona. 
Los  enfrentamientos  armados 
entre  el  Sindicato  Único,  que 
reunía diversos sectores obreros, 
y  el  Sindicato  Libre,  grupos  de 
pistoleros  al  servicio  de 
asociaciones  patronales, 

mantenían una tensión social difícil de controlar. A esta situación hay que 
añadirle el desastre de Annual en 1921, cuya investigación  en el llamado 
Informe  Picasso ,  implicaba  al  Gobierno,  a  altos  cargos  militares  y  al 
mismo rey. Si a esto añadimos una política dominada por los caciques y 
grandes  terratenientes  y  la  fuerza  creciente  del  movimiento  obrero, 
podemos entender  el  caldo  de  cultivo  del  pronunciamiento  de  Primo de 
Rivera,  en cuyo manifiesto del golpe de Estado lo justifica así: 
“Al país y al ejército. Españoles: No tenemos que justificar nuestro acto, que 
el pueblo sano demanda e impone: Asesinato de prelados, exgobernadores, 
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agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes 
atracos;  depreciación  de  la  moneda;  francachela  de  millones  de  gastos 
reservados  (…)  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,…”.
Así las cosas, en la noche del 12 al 13 de septiembre, en Barcelona, lleva a 
cabo  un  pronunciamiento,  declara  el  estado  de  guerra  y  suspende  la 
Constitución de 1876. El rey (su gran error para el futuro), sanciona el golpe 
y nombra a Primo de Rivera presidente del  directorio,  que en un primer 
momento será de militares, aunque más tarde será civil,  comenzando un 
periodo de dictadura, con algunas semejanzas con las dictaduras europeas 
que entonces se comenzaban a desarrollar (hacía un año que  Mussolini 
había llegado al poder en Italia y Hitler comenzaba su marcha para el poder 
en Alemania), pero a la que en puridad no se le puede tildar de fascista. De 
ahí que se conozca también este periodo como “Dictablanda”. 

Ortega y Gasset, filósofo e intelectual que se 
opuso a la dictadura de Primo de Rivera

En un principio Primo de Rivera fue 
bien  acogido  por  los  sectores 
rurales,  los  terratenientes  y  los 
miembros de la burguesía industrial 
y  financiera.  La  oposición  se 
encontró  entre  las  clases  medias, 
los  estudiantes  y  los  intelectuales 
como Ortega y Gasset, Unamuno y 
Blasco  Ibáñez,  a  los  que  fueron 
sumándose  con  el  tiempo  los 
republicanos  y  socialistas.  La 
Dictadura  tuvo  también  que 
enfrentarse  a  la  oposición  de  los 

nacionalismos gallego, vasco y catalán. La represión que mostró Primo de 
Rivera  hacia  estos  sectores,  contribuyó  a  radicalizar  las  posturas  y 
empujarles  hacia  el  republicanismo.  El  movimiento  obrero  se  mantuvo 
inicialmente tranquilo ante la Dictadura; la CNT y los comunistas la veían 
como una amenaza por su vinculación a los sectores más reaccionarios, sin 
embargo la UGT y el PSOE colaboraron con ella mediante una estructura 
similar  a  la  Italia  fascista  en  la  que la  UGT desempeñaba un papel  de 
representante de los obreros. Esta colaboración se mantuvo hasta el año 28 
en el que el PSOE pasa a la oposición.

B. DEL DIRECTORIO MILITAR AL DIRECTORIO CIVIL 

La Dictadura duró siete años en el que se mantuvieron dos gobiernos. El 
primero, formado por militares, se conoce como el directorio militar (1923-
1925). Al segundo como directorio civil (1925-1930). 
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Durante la primera etapa se suspenden las garantías constitucionales y el 
funcionamiento de la administración queda en manos del Ejército. Se 

El directorio Militar de Primo de Rivera

pretende  organizar  el  Estado  mediante 
un  partido único: La Unión Patriótica, 
a  semejanza  del  fascismo  italiano;  se 
promulga  un  Estatuto  Municipal  que 
regula  las  competencias  de  los 
ayuntamientos y se plantea una reforma 
fiscal  mediante  el  impuesto  sobre  la 
renta, lo que provocó la reacción de los 
sectores conservadores. Este periodo se 
ve  favorecido  por  la  resolución  del 
problema de Marruecos, logrando vencer 
en  la  batalla  de  Alhucemas(1925) al 

caudillo  rifeño  Abd  el  Krim.  La  conflictividad  social  disminuyó  por  la 
represión  llevada  a  cabo  sobre  el  movimiento  obrero,  el  recorte  de  las 
libertades  y  también  por  la 
prosperidad económica de la década 
de los años 20 (los locos años veinte). 
En  el  directorio  civil  (1925-1930)  la 
labor  política   más importante  fue  el 
intento  de  sustituir  los  partidos 
políticos por corporaciones de carácter 
laboral dándoles representación en la 
Asamblea  Nacional  Consultiva. 
Estas  corporaciones  no  se  elegían 
democráticamente,  sino  por  el  voto 
corporativo  (los  representantes 
municipales y los de asociaciones con 
derecho a voto, que representaban en 
su mayoría a la oligarquía agraria), por 
lo que la Dictadura cayó en el mismo 
error de la Restauración sobre la que se levantó en armas: su incapacidad 
de regenerar el país a fondo. 

Edificio  de  Telefónica,  en  la  Gran  Vía  madrileña, 
construido entre 1926-1929, en plena dictadura de Primo 
de Rivera 

Sin  embargo  la  Dictadura  tuvo  algunos 
aciertos:  la  política  educativa  fue  un 
éxito,  creándose  numerosas  escuelas 
primarias y  de  formación  profesional  que 
satisfaciera  la  demanda de formación  de 
mano  de  obra  industrial;  se  inicia  un 
programa  de  modernización  de  las 
infraestructuras del País: carreteras, red 
de ferrocarril, construcción de embalses y 
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canales de riego, (¿os suena?) que ayudaron a rebajar la cifra del paro pero 
que, al financiarse con deuda pública, hipotecaron el futuro del país (como 
se verá a partir de 1929, coincidiendo con la Gran Depresión mundial). Se 
crean también los primeros monopolios: CAMPSA, Telefónica, Fosforera,.. 

C. 1930: CAÍDA DE LA DICTADURA Y AUGE DEL REPUBLICANISMO

Sectores cualificados de la vida española se manifestaron en contra de la 
Dictadura:  los  estudiantes,  a  través  de  la  Federación  Universitaria 
Española (FUE), por la concesión a los colegios de Jesuitas y Agustinos de 
expedir  títulos  académicos;  los  sindicatos,  especialmente  la  CNT y  la 
Federación  anarquista  Ibérica  (FAI) se  habían  reorganizado  o  nacido  y 
protagonizado  graves  enfrentamientos  con  el  gobierno;  los  sectores 
regionalistas,  especialmente  los  catalanes,  que  veían  frustradas  las 
promesas  de  autonomía  para  sus  regiones,  se  apoyaron  en  los 
republicanos. Al mismo tiempo se empezó a notar en España los efectos de 
la Gran Depresión  del 29. Junto a esto, para la caída de Primo de Rivera 
fue decisivo su enfrentamiento con el estamento militar (en 1926 ya hubo un 
intento  de  conspiración  militar  contra  la  Dictadura  conocido  como 
Sanjuanada, por llevarse a cabo en la noche de San Juan). 

El General Dámaso Berenguer

La  oposición  generalizada  a  su 
gobierno  hace  que  Primo  de  Rivera 
consultara a los mandos militares qué 
decisión  debía  tomar.  La  falta  de 
apoyo a su gestión le leva a dimitir el 
28 de enero de 1930 y a exiliarse a 
París. El Rey encarga nuevo gobierno 
al  general  Berenguer,  que en teoría 
debía  dirigir  el  retorno  a la  legalidad 
constitucional  que  el  dictador  había 
interrumpido, pero lo hizo de forma tan 
paulatina  que  muchos  sectores  lo 
interpretaron como un intento de evitar 

reformas. El republicanismo se había organizado en el llamado  Pacto de 
San  Sebastián  (agosto  de  1930) con  el  apoyo  de  los  nacionalismos 
periféricos, especialmente del  catalán,  y de algunos sectores del  ejército 
(sublevación de Jaca, 1930), junto con algunos intelectuales. La situación 
española  se  estaba  preparando  para  la  llegada  de  la  República  en  la 
primavera del año siguiente. (ver tema 12 para ampliar conceptos).

Tropas  durante  la  sublevación  de  Jaca 
(1930)

D. LA POLÍTICA EXTERIOR DE 
LA DICTADURA
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En  cuanto  a  política  exterior,  lo  más  significativo  de  esta  etapa  fue  la 
resolución del problema marroquí (desembarco de Alhucemas en 1925 y 
victoria sobre Abd el Krim) que ayudó a Primo de Rivera a aumentar su 
prestigio  en  los  comienzos  de  su  dictadura.  En  segundo  lugar,  su 
acercamiento  a  otras  dictaduras  europeas,  en  especial  a  la  italiana  de 
Mussolini de la que copia instituciones y sistemas de funcionamiento. La 
coyuntura económica favorable durante la década 1920-1929 permitirá la 
entrada  en  los  grandes  monopolios  que  ahora  se  crean  (telefónica, 
petróleos,…) de grandes empresas extranjeras. 
 

Desembarco de tropas españolas en Alhucemas (1925), que terminará con la Guerra de Marruecos 

ACTIVIDADES TEMA 11: 

1. Realiza un esquema de cada uno de los cuatro apartados del tema. 

2. Define los siguientes conceptos relacionados con el tema como 
respuesta corta: 

a. Primo de Rivera
b. Directorio Militar
c. Abd el Krim
d. Asamblea Nacional Consultiva 
e. Unión Patriótica
f. Directorio Civil
g. Monopolio
h. Victoria de Alhucemas
i. FUE
j. Sanjuanada
k. Pacto de San Sebastián
l. FAI
m. Sublevación de Jaca
n. Gran Depresión del 29
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