
LA	DICTADURA	DE	PRIMO	DE	RIVERA	
	
1.-	Introducción	
El	golpe	de	Estado	de	Primo	de	Rivera	en	1923	da	comienzo	a	la	dictadura	en	la	distinguimos	dos	etapas:	Directorio	Militar	
(1923-25)	y	el	Directorio	Civil	(1925-30).		
Ideología:	Defensa	de	la	monarquía	y	el	nacionalismo	español	centralista,	anticomunismo,	regeneracionismo,	catolicismo.	La	
dictadura	es		muestra	de	un	fenómeno	más	amplio:	la	crisis	de	las	democracias	en	el	período	de	entreguerras.	
	
2.-	Desarrollo	del	tema	
Causas	del	golpe	de	Estado:	
.	 Intervención	 del	 ejército	 vida	 política	 ante	 los	 peligros	 de	 revolución	 social	 y	 la	 descomposición	 del	 sistema	 de	 la	
Restauración	 desde	 1917:	 desorden	 público	 (gobernador	 de	 Cataluña	 y	 años	 de	 huelgas	 y	 pistolerismo);	 frente	 a	 los	
profesionales	 de	 la	 política	 (contra	 el	 caciquismo	 y	 la	 corrupción	 y	 la	 incapacidad	 de	 los	 partidos	 del	 turno	 para	 crear	
gobiernos	 estables);	 problema	 nacional,	 propaganda	 separatista	 (auge	 de	 los	 nacionalismos);	 evitar	 las	 medidas	
democratizadoras	del	gobierno	de	García	Prieto.	
.	Evitar	la	publicación	del	Informe	Picasso	tras	la	tragedia	de	Marruecos:	ANNUAL.	
.	Apoyo	del	Rey,	de	la	burguesía	y	de	algunos	partidos	y	sindicatos	(UGT).	
El	Directorio	Militar:	la	solución	indispensable	a	los	problemas.	
.	Suspensión	de	la	Constitución,	disolución	de	las	Cortes,	prohibición	de	actividades	de	partidos	y	sindicatos,	militarización	del	
orden	 público,	 disolución	 de	 ayuntamientos	 y	 creación	 de	 juntas	 de	 vocales	 (mayores	 contribuyentes	 nombrados	 por	 los	
gobernadores),	desaparición	de	la	Mancomunidad	de	Cataluña	
.	Crea	un	Estatuto	Municipal	y	otro	Provincial:	sustituye	unos	caciques	por	otros.	Sustituye	gobernadores	civiles	por	militares.	
.	Crea	un	nuevo	partido:	la	Unión	Patriótica	(sin	programa	ni	ideología,	para	dar	apoyo	al	Dictador;	sus	afiliados	son	caciques	
rurales,	católicos	o	funcionarios.	Se	convertirá	en	partido	único.		
.	 Problema	 de	 Marruecos:	 política	 de	 colaboración	 con	 Francia,	 desembarco	 de	 Alhucemas	 y	 derrota	 de	 Abd-el-Krim.	
Protectorado	ocupado	en	1927.	
El	Directorio	Civil:	intento	de	institucionalizar	el	régimen	
-	Creación	de	la	Asamblea	Nacional	Consultiva	para	elaborar	Estatuto	-fracasó	
-	 Medidas	 económicas	 en	 la	 buena	 coyuntura	 de	 los	 años	 20:	 intervencionismo,	 proteccionismo,	 impulso	 del	 desarrollo	
industrial.	Crece	el	déficit	presupuestario	y	el	endeudamiento	por	la	incapacidad	de	hacer	reforma	fiscal.	
.	 Obras	 públicas:	 carreteras,	 ferrocarril,	 creación	 de	 la	 Confederaciones	 hidrográficas	 y	 planes	 hidroeléctricos,	 embalses.	
Monopolios:	Telefónica,	CAMPSA.	
-	 Medidas	 laborales:	 crea	 la	 Organización	 Corporativa	 Nacional,	 comités	 paritarios	 de	 obreros	 y	 patrones	 por	 oficios	 o	
profesiones	para	evitar	la	conflictividad	laboral	(semejantes	a	los	italianos),	cuenta	en	principio	con	apoyo	de	UGT	y	prohíbe		
la	CNT.	Crea	la	Asamblea	Nacional	Corporativa.	
La	oposición	y	el	fin	de	la	Dictadura	(desde	1926)	
Se	 oponen	 a	 la	 Dictadura	 los	 partidos	 del	 turno	 (la	 dictadura	 dura	 demasiado);	 los	 republicanos	 (crean	 la	 Alianza	
Republicana);	 los	 intelectuales	 (Unamuno,	 Ortega	 y	 Gasset,	 Blasco	 Ibañez,	Menéndez	 Pidal,	 manifiesto	 contra	 su	 política	
cultural	 en	 1924	 y	 revuelta	 estudiantil	 con	 cese	 de	 profesores	 universitarios);	 los	 anarquistas	 (los	 sectores	más	 radicales	
crean	 la	 FAI	 –defensora	 de	 la	 insurrección	 popular-y	 los	 posibilistas	 que	 siguen	 a	Ángel	 	 Pestaña);	 socialistas	 PSOE-UGT	 y	
comunistas	que	se	pronuncian	a	 favor	de	 la	República	desde	1929;	parte	del	ejército	(se	opone	al	 trato	preferente	dado	a	
militares	 africanistas,	 Sanjuanada	 de	 1926);	 nacionalistas	 catalanes	 (por	 eliminar	 la	 Mancomunidad,	 prohibir	 el	 uso	 del	
catalán).	Pierde	el	apoyo	de	la	burguesía	catalana.	Intento	de	invasión	desde	Francia	protagonizado	por	Francesc	Maciá.	
.	Caída	de	la	Dictadura	se	debe:	desgaste	de	gobierno	y	la	crisis	de	1929:	cae	comercio	internacional,	suben	la		inflación	y	el		
paro;	temor	del	Rey	de	que	el	desprestigio	de	la	Dictadura	alcanzase	a	la	Monarquía	
.	Intento	de	volver	a	la	“normalidad	constitucional”:	
	 Dámaso	Berenguer	 y	 la	 “dictablanda”	provocan:	 la	 firma	del	Pacto	de	San	Sebastián	 (los	partidos	de	 la	oposición	
acuerdan	el	fin	de	la	monarquía)	y	el	intento	de	insurrección	militar	de	Jaca.	
	 Almirante	Aznar:	último	gobierno	de	 la	monarquía.	Convoca	elecciones	municipales	y	 se	compromete	a	convocar	
otras	 a	 Cortes	 constituyentes.	 	 Elecciones	 del	 12	 de	 abril	 1931:	 se	 plantean	 por	 los	 partidos	 de	 la	 oposición	 como	 un	
plebiscito	entre	Monarquía	o	República.	
	
3.-	Conclusión.	
�Dictadura	es	al	principio	aceptada	como	mal	necesario,	pero	el	intento	de	perpetuarla	le	quita	parte	importante	de	los	
apoyos.	Dictadura	arrastra	a	la	Monarquía	en	su	caída:	papel	del	rey.	
�Negativa	de	la	oligarquía	a	democratizar	el	sistema	provoca	el	fin	del	sistema	de	la	Restauración..	

�Contexto	internacional:	ascenso	de	los	totalitarismos	en	el	periodo	de	entreguerras,	crisis	del	29	y	efectos	de	la	Revolución	
rusa.	
	


