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14.2. Dictadura de Primo de Rivera
Golpe militar de Miguel Primo de Rivera
La difı́cil situación de España a principios de la década de 1920 era el resultado del desprestigio
del sistema de la Restauración, con divisiones internas entre los partidos y gobiernos ineficaces y
corruptos. Además, el movimiento obrero se habı́a radicalizado provocando el miedo en la oligarquı́a
y la clase media. El fracaso del ejército en el Annual habı́a erosionado al ejército que alegaba
una falta de medios pero la investigación (Expediente Picasso) llegó hasta el rey. Paralelamente,
el nacionalismo estaba en su auge y los republicanos y los socialistas mejoraban sus resultados
electorales lo que provocó la alarma de la oligarquı́a.
El 13 de septiembre de 1923 el malestar del ejército se concentró en el golpe de Estado del
capitán general Miguel Primo de Rivera que justificó su actuación como un intento regeneracionista.
En su manifiesto se aprecian influencias del fascismo italiano como el corporativismo o la defensa
del autoabastecimiento aunque sin cerrarse al comercio con el exterior. Rechaza la figura del
polı́tico profesional y aboga por una modernización sobre todo técnica y cientı́fica protagonizada
por “hombres [que sientan su] masculinidad completamente caracterizada”. El golpe recibió los
apoyos de la iglesia, el ejército, la burguesı́a y el rey, que lo aceptó. Las primeras medidas fueron la
supresión de las garantı́as constitucionales y la disolución de las cortes que llevaron a los presidentes
del gobierno y de las cortes a dimitir. Ası́ mismo, se prohibieron los partidos polı́ticos y se estableció
amplia censura de la prensa.

El Directorio militar (1923 - 1925)
Se denomina Directorio militar al primer gobierno formado después del golpe compuesto únicamente
por militares. Sus principales medidas fueron la reorganización de los ayuntamientos y de las
diputaciones provinciales, la polı́tica centralista, la adopción de severas medidas de orden público
y la creación de la Unión Patriótica. En primer lugar, los nombramientos de alcaldes los hacı́a el
gobierno, los concejales se elegı́an por sorteo entre los mayores contribuyentes y los gobiernos civiles
pasarı́an a estar dirigidos por mandos militares. En la linea centralista se prohibieron la bandera y
la lengua catalana en el ámbito público. Ası́ mismo manifestaciones y huelgas fueron prohibidas y
duramente reprimidas mediante la milicia municipal (“Somatén”). Por último, la Unión Patriótica
era un partido oficialista cuya única misión era apoyar las decisiones del régimen.
La dictadura cosechó éxitos en los primeros años como fue el fin de la guerra de Marruecos tras
el abandono del Protectorado que contaba con la oposición popular y era considerado demasiado
costoso por el dictador. Cuando estaba preparada la retirada de las tropas un ataque de Abd-al-Krim
en 1925 a la zona francesa movió al gobierno a emprender acción conjunta. Una vez controlado el
Protectorado se decidió reforzar el ejército en África esta vez sustituyendo las tropas españolas por
indı́genas para evitar la oposición popular.

El Directorio Civil (1925 - 1929)
Una vez consolidado el régimen se sustituyó el Directorio Militar por el llamado Directorio Civil (integrado por militares y civiles) con el objetivo de institucionalizar la dictadura. Se creó la Asamblea
Nacional Consultiva, un sucedáneo de parlamento compuesto por miembros de la Unión Patriótica
que elaboró una especie de constitución que no llegó a entrar en vigor. Se puso en marcha una
polı́tica económica intervencionista aplicando medidas proteccionistas pero manteniendo relaciones
con empresas del exterior. Se crearon las confederaciones hidrográficas para supervisar el uso
del agua de cada rı́o (construcción de presas). Ası́ mismo, se crearon monopolios como el de la
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Telefónica y el de CAMPSA. La necesidad de capital disparó la deuda pública y la inflación. Como
resultado de esta polı́tica encontramos un crecimiento de los beneficios de los bancos ası́ como del
comercio exterior. Sin embargo, la renta per cápita se mantiene lo que significa que se agranda la
brecha social.
En polı́tica social se creó el Consejo Nacional del Trabajo, copia del homólogo italiano, que
aunaba empresarios y trabajadores para resolver los conflictos. Se legisló sobre contratos, accidentes
laborales y subsidios y hubo un acercamiento con los sindicatos moderados como UGT. El lı́der
Francisco Largo Caballero llegó a formar parte del CNT, por el contrario, la CNT estuvo prohibida.
La dictadura que habı́a tenido apoyos como solución provisional los perdió cuando se hizo
evidente su intención de perpetuarse. Los conservadores y liberales querı́an volver al turno pacı́fico,
los republicanos iniciaron una campaña anti-régimen en el exterior y los nacionalistas catalanes se
movilizaron contra el centralismo. Los intelectuales como Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno
se opusieron públicamente a la dictadura. UGT rompió sus relaciones con el régimen y la CNT
se transformó en la FAI de corte más radical. El ejército se molestó por las arbitrariedades de los
ascensos y promovieron pronunciamientos militares creyendo que la dictadura los desprestigiada.
Los estudiantes universitarios se unieron.

El hundimiento de la monarquı́a (1930 - 1931)
La falta de apoyos y el mal estado de salud de Primo de Rivera provocan su dimisión y exilio en enero
de 1930. Alfonso XIII nombra Jefe de gobierno a Dámaso Berenguer con la pretensión de volver
al sistema constitucional pero este no contaba con los apoyos de los partidos del turno. Algunos
intelectuales como Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón tomaron partido
y crearon la Asociación al servicio de la República. La oposición antimonárquica firmó el Pacto
de San Sebastián apoyado por republicanos y nacionalistas catalanes y gallegos y más tarde por el
PSOE. Se creó un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora para prepara la proclamación
de la república. La CNT respaldó la conspiración pero no se unió al pacto. En diciembre de 1930
fracasó el pronunciamiento de Jaca y fueron encarcelados los miembros del Comité Revolucionario.
En febrero el almirante Aznar sustituyó a Berenguer y convocó elecciones municipales en las que
las candidaturas republicanas triunfaron en la mayorı́a de las ciudades. El 14 de abril se proclamó
la Segunda República y Alfonso XIII se exilió en Italia (sin renunciar a sus derechos).

2

