
La dictadura de Miguel Primo de Rivera

LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN



Causas 

 1. Crisis del sistema político

Primo de Rivera  afirma en su 

Manifiesto inaugural su propósito 

regeneracionista, su voluntad de 

acabar con los caciques y con los 

políticos tradicionales.



Causas (2)

 Fracaso de la política en Marruecos.  Desastre de 

Annual (1921) 

Error militar: 13.000 

muertos.

Se precipitó la caída del 

gobierno.

Se buscaba depurar 

responsabilidades 

INFORME PICASSO, que 

podía incluso inculpar a 

Alfonso XIII



Golpe de Estado de Primo de Rivera

 El 13 de Septiembre de 

1923, el capitán general de 

Cataluña, Miguel Primo de 

Rivera mediante un 

telegrama declaró el estado 

de guerra y exigió que el 

poder pasase a los militares. 

Tras unas horas Alfonso XIII 

le encomendó la formación 

de un nuevo gobierno . 



El cirujano de hierro
Joaquín Costa se dedicó a criticar

duramente el caciquismo y el
pucherazo en las elecciones,
convirtiéndose en la principal voz
del regeneracionismo en
España.

Comparando a la sociedad española
con un organismo vivo, Costa
decretó que era necesario un
“cirujano de hierro” que
extrayese de ese cuerpo enfermo
que era España todos los males
necesarios, como si de una
metástasis se tratara.

Primo de Rivera fue visto como este
“cirujano de hierro”.



Concepto a repasar:

El regeneracionismo* de Joaquín Costa (ver tema anterior)

¿Qué querrá indicarse en esta caricatura?



Directorio militar



Golpe de Estado de Primo de Rivera, suspendidas la Constitución, las Cortes y el Jurado

El Imparcial, 26 de septiembre de 1923









El directorio Militar

Tras el golpe, Primo de Rivera se constituye en ministro
único, pasando a ser asesorado por un Directorio Militar.

Medidas:

 Suspensión de la Constitución.

 Presión de la Mancomunidad de Cataluña.
Prohibición de la bandera y el himno catalán y
restricción de la lengua catalana al terreno privado.

 Política de "mano dura" en todo lo referente al orden
público.

 Censura a la prensa, represión hacia los intelectuales.

 Estado de Guerra durante 2 años.



Directorio militar

Algunos miembros con cascos prusianos…





El Sol, 1923



Apoyos 
 Monarquía

 Burguesía, sobre todo, catalana que buscaba frenar el avance de

la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos (en su

mayoría defensores de una España terrateniente y conservadora).

 Parte de la prensa

 Algunos partidos políticos como el PSOE y sindicatos como la

UGT:

 Los obreros no se movilizaron (no había una firme conciencia política

entre ellos)

 Anarcosindicalistas y comunistas se prepararon para defender su

existencia.



Un ejemplo del apoyo a Primo y su justificación…

Calvo Sotelo aceptó ser nombrado Director General de la Administración, cargo

del que tomó posesión en 1923. Los argumentos regeneracionistas utilizados por

Primo de Rivera para derribar el régimen parlamentario encontraron eco en los

planteamientos políticos de Calvo Sotelo:

Clasifica el documento y extrae las ideas principales

contextualizándolas en el bloque temático correspondiente.

“Mis convicciones políticas son democráticas. Creía y creo en la necesidad del Parlamento; 

creía y creo en el Sufragio, pero, precisamente por eso, abominaba del régimen político 

imperante. Régimen que representaba un escarnio del Parlamento, una prostitución del 

sufragio... Y cuando el general Primo de Rivera irrumpió en la vida pública española, vi en él 

un factor providencial de saneamiento. Este hombre -pensé- viene a hundir para siempre los 

viejos procedimientos. 

¿Qué importa el medio? Ayudémosle”

José Calvo Sotelo: Mis servicios al Estado, Madrid, imprenta clásica española, 1931, p. 7



Los cardenales al lado de la Dictadura



Desembarco de Alhucemas (1925)



El directorio Civil (1925-1930)

En 1925 se intenta institucionalizar el régimen para darle

continuidad. Para ello, en el gobierno entran civiles, que no

pertenecían al antiguo sistema de partidos.

Medidas:

 Creación de la Unión Patriótica, partido único.

 Creación de una Asamblea Nacional Consultiva, cuyos

miembros son elegidos por designación entre los ciudadanos

pertenecientes a las grandes instituciones públicas.

 Se reactiva el Somatén (ciudadanos armados voluntarios).



Directorio civil (1927)



Instituciones de la Dictadura

 Unión Patriótica  Partido Único (pese a que la 

Dictadura recalcaba que no era un partido político), carente 

de ideario y sin vinculación política definida agrupaba a 

“patriotas de buena voluntad y enemigos del desorden”.

 Asamblea Nacional Consultiva  designada, no elegida 

por sufragio. 

Insignia Unión Patriótica, 1923





Oposición a la Dictadura

 Viejos partidos turnistas

 Catalanismo: persecución a la lengua catalana, intromisión en la esfera
eclesiástica (misas en castellano)…

 Movimiento obrero: A partir de 1928, el PSOE reaccionó ante la Dictadura
al no ser un régimen parlamentario. La única salida era la República (en la
misma línea estaban los comunistas y anarquistas de la CNT).

 Intelectuales: No aceptaron la Dictadura y fueron perseguidos (destierro de
Unamuno). Proyecto de Reforma Universitaria que provocó revueltas
(1928/29) y el cierre de la Universidad. Importante fue el papel de la FUE
(Federación Universitaria Española)

 Republicanos

 Parte del Ejército: rencillas entre africanistas y peninsulares.
 Sanjuanada, 1926

PACTO DE SAN SEBASTIÁN, 1930



1. Movimiento obrero

 Pasividad en los primeros

momentos de la dictadura.

 El PSOE reacciona contra la

Dictadura a partir de 1928.

 En el seno anarquista

surge la FAI*, Federación

Anarquista Ibérica, fundada en

El Saler (Valencia) en 1927.

* Desde su fundación hasta la llegada de la Dictadura franquista, la FAI desempeña un

papel importante en el movimiento obrero español, sobre todo a través de la presencia de

elementos faístas en la organización anarcosindicalista de la CNT.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Bandera_CNT-FAI.svg


2. Catalanismo

 Manifiesto de apoyo a la lengua catalana (1924) firmado por 
numerosas personalidades (Marañón, Gómez de la Serna, 
Azorín, Concha Espina…)



3. Intelectuales

Federación Universitaria Escolar, FUE, oposición estudiantil durante la Dictadura



4. Sector del Ejército
 Levantamiento contra la

dictadura (SANJUANADA

porque ocurre la noche del

día de San Juan de 1926). El

golpe fracasa pero supone un

aviso de disconformidad para

el dictador.

En la foto acusados por el

complot se presentan al

tribunal con abogados de

importancia, como Alcalá

Zamora.



El Pacto de San Sebastián (1930)

 Reunión de: 

 Constitucionalistas

 Republicanos históricos

 Partido socialista

Con el objetivo de INSTAURAR LA REPÚBLICA.

Dos formas de entender el cambio:

a) Revolucionaria  Fracaso (Golpe de Estado de Jaca) 

b) Política A través de prensa, mítines… se desprestigia a la 

monarquía. 



ACUERDO PARA DERRIBAR LA MONARQUIA 

“ Españoles, surge de las entrañas sociales un
profundo clamor popular que demanda justicia y
un impulso que nos mueve a procurarla. ..

Venimos a derribar la fortaleza en que se ha
encasillado el poder personal, a meter la
monarquía en los archivos de la historia y a
establecer la república sobre la base de la soberanía
nacional representada en una asamblea
constituyente…

¡Viva España con honra! ¡Viva la República! “

Pacto de San Sebastián, 1930



Poco más de un mes

más tarde de su

dimisión (enero de

1930), Primo de Rivera

morirá en Paris víctima

de la diabetes (marzo

1930).



La Dictablanda
 Paralelamente, el gobierno de Berenguer (y más tarde

Aznar), buscaban organizar un escalonado proceso

electoral que culminase en unas Cortes Constituyentes

que otorgaran apoyo a la monarquía.

 Se convocarán ELECCIONES MUNICIPALES el 12 de 

abril de 1931. 



“(…) El Estado (…) se ha ido formando un surtido de ideas sobre el 
modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente 
pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente 
mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, 
que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las 
cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea.(…)

(…) Entre las ideas sociológicas (…) que sobre España posee el Régimen actual, 
está esa de que los españoles se compran con actas. (…)

(…) Hemos padecido una incalculable desdicha. (…). No existe el 
Estado español. ¡Españoles: reconstruid vuestro Estado! (…)

(…)Somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al 
cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros 
conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”

“El error Berenguer”,  fragmentos de artículo publicado en El Sol, 1930. Ortega y Gasset.



 Aunque salieron elegidos más concejales monárquicos que

republicanos, éstos triunfaron en los núcleos urbanos. El día 13, miles

de personas salieron a la calle para manifestarse a favor de la

República.

 El 14 de abril de 1931 en España se proclama la II REPÚBLICA





Economía 

 La autarquía pretendía evitar que sectores básicos (trasporte, comunicaciones,

energía,..) de la economía española sufriesen dependencias externas.

 Se nacionalizaron importantes sectores de la economía fomentando industria y obras

públicas en detrimento del problema agrario.

 El Estado otorga subvenciones, una política fuertemente proteccionista del mercado

interior, grandes obras públicas y la creación de monopolios nacionales.

 Actuaciones:

1. Circuito Nacional de Firmes especiales(1926) Carreteras

2. Uso de las concesiones en el tráfico Ferroviario

3. Creación de las Confederaciones Hidrográficas (1926) y embalses para regadíos y 

producción electricidad

4. Compañía Telefónica (1924) (primero como filial de la ITT norteamericana)

5. CAMPSA (Compañía arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima)

Todo esta actuación se inscribe en un periodo de expansión, los felices años veinte.



Política social

 Para la política social se crea la Organización

Corporativa Nacional compuesta por Comités

Paritarios de obreros y empresarios.

 En 1926 se publica el Código deTrabajo con avances en

 materia social para la clase trabajadora. En este apartado, la

Dictadura contó con el apoyo inicial de la UGT (consolidó así

su implantación nacional) y del sector más sindicalista del

PSOE (Largo Caballero).

 Por el contrario el régimen combatió duramente a

la CNT y marginó a los sindicatos obreros católicos.







A modo de conclusión…

Primo de Rivera vs Mussolini

Primo de Rivera vs Franco



Las comparaciones…

La dictadura de Primo de Rivera

tradicionalmente se ha relacionado con

las dictaduras de Mussolini y Franco.

En 2009, el economista Ramón

Tamanes publicó un libro en el que

analizaba las peculiaridades de Primo

de Rivera y de su dictadura

comparándola con las dictaduras

italiana y franquista.

… siempre son odiosas



Primo de Rivera vs Franco

Las similitudes entres los dos dictadores son amplias; cuerpo ideológico
muy parecido, igual profesión y sistema de gobierno (concentración de
poderes, eliminación del pluralismo político y existencia de un partido
único).

La dictadura de Primo de Rivera sirvió como laboratorio y precedente
para el régimen de Franco. Así Franco imitó los sindicatos verticales, el
intervencionismo económico, el partido único, la asamblea consultiva,
en definitiva el régimen corporativo. Pero también Franco hablaba del
Error de Primo, que consistía en la no capacidad para perpetuarse en el
poder, al pactar con un sector del socialismo e intentar la apertura del
régimen a través del Directorio Civil. Franco si se perpetuaría en el
poder; murió como jefe de estado en su cama.

www.iescasasviejas.com


