


  Introducción 

  Dictadura. Etapas: 
  Directorio Militar 
  Directorio Civil 

  Oposición y fin de la Dictadura. 

  “Dictablanda”. Fin Monarquía. 

  Conclusiones 

Fuente: Ed. Vicens Vives 



  Golpe de Estado y dictadura. Etapas:  
  Directorio Militar (1923-1925) 
  Directorio Civil (1925-1930) 
  “Dictablanda”: Gobiernos de Berenguer y Aznar. 

  Ideología de Primo de Rivera: 
  Defensa de la monarquía y del nacionalismo español centralista. 
  Anticomunismo. 
  Catolicismo. 
  Regeneracionismo. Se identifica con el “cirujano de hierro”. 

  Contexto internacional: 
  Efectos de la Revolución Rusa. 
  Crisis de las democracias en el periodo de entreguerras. 





  Intervención del ejército en la vida política ante los peligros de 
revolución social y descomposición del sistema de la 
Restauración. 

  Experiencia como gobernador de Cataluña: años de 
pistolerismo y huelgas. 

  Contra el caciquismo y la corrupción políticas. 

  Problema  nacional: “separatismos” catalán y vasco. 

  Evitar medidas democratizadoras de García Prieto. 

  Evitar  publicación del Expediente Picasso sobre el desastre de 
Annual. 

  Tiene el apoyo del Rey, de la burguesía y de las clases medias. 



  Suspensión de la Constitución. 

  Disolución de las Cortes. 

  Prohibición de actividades a partidos y sindicatos. 

  Militarización del orden público. Estado de guerra. 

  Desaparición de la Mancomunidad de Cataluña. 

  Disolución de los ayuntamientos y creación de juntas de vocales (nombrados por 
los Gobernadores militares entre los mayores contribuyentes). 

  Creación de un Estatuto Municipal y otro Provincial (cambio de unos caciques 
por otros). 

  Crea un nuevo partido, la UNIÓN PATRIÓTICA: 
   Sin programa ni ideología. 
  Formado por caciques rurales. Clases medias católicas y funcionarios. 
  Misión: apoyar al Dictador. 



  El problema de Marruecos. 

  Cambio de su postura “abandonista” por: 
  El desembarco de Alhucemas. 

  Colaboración con Francia. Derrota de Abd-el-Krim. 
1926. 

  Ocupación definitiva del Protectorado en 1927. 

Foto de Bartolomé Ros 



  Intento de institucionalizar 
el régimen dictatorial. 

  Convoca una Asamblea 
Nacional Consultiva para 
elaborar un Estatuto 
Fundamental de la 
Monarquía, 
(pseudoconsitución). 2/3 de 
sus miembros designados 
por el gobierno. 

  Crece la oposición a la 
dictadura. 

  Primo de Rivera dimite en 
enero de 1930 (le faltan 
apoyos, incluso del Rey) 



  Favorable coyuntura de los años 20.  

  Basada en: 
  Intervencionismo estatal en la economía. 
  Proteccionismo e impulso desarrollo industrial. 
  Crece déficit presupuestario: elevado endeudamiento e 

incapacidad para hacer reforma fiscal. 

  Monopolios: 
  Telefónica 
  CAMPSA 

  Obras públicas: 
  Carreteras (10.000 km) y ferrocarril 
  Crea Confederaciones hidrográficas 
  Embalses y planes hidroeléctricos 



  Crea la Organización Corporativa Nacional 

  Comités paritarios de obreros y patronos por oficios o 
profesiones, para evitar la conflictividad social (semejantes a 
los creado sen Italia por Mussolini) 

  Persecución y prohibición de la CNT. 

  Cuenta con el apoyo de la UGT, que se distanciará después. 

  Construcción de viviendas baratas, escuelas, servicios 
sanitarios. 



  Anarquistas: crean en 1927 la FAI (Federación 
Anarquista Ibérica). Defiende la insurrección popular. 
Sigue habiendo un sector posibilista liderado por Ángel 
Pestaña. 

  En 1924: Manifiesto de intelectuales contra su política 
cultural. Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez, 
Menéndez Pidal. 
  Revueltas estudiantiles. Crean Federación Universitaria 

Escolar (FUE) de tendencia republicana. 
  Ceses de profesores universitarios. 
  En 1930 se crea la Agrupación al Servicio  de la 

República (Ortega, Marañón y Pérez de Ayala) 



  Partidos dinásticos (porque dura demasiado). 

  PSOE, UGT, PCE a favor de la República. 

  Republicanos crean  
  Alianza Republicana (integrada por  los partidos de Azaña, 

Marcelino Domingo y Lerroux). 

  Derecha Liberal Republicana (Alcalá-Zamora) 

  Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

  Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) 



  Un sector del ejército se aleja del Dictador y del Rey: 
  Oposición al trato preferente dado a los militares africanistas 

(el dictador promociona los ascensos por méritos de guerra). 

  Sanjuanada de 1926 (vuelta a la conspiración militar). 

  Pierde el apoyo de la burguesía catalana. 

  Intento de invasión de Maciá desde Francia. Nacionalistas 
catalanes se oponen a la Dictadura:  

  Ha eliminado la Mancomunidad. 

  Prohíbe uso del catalán y el baile de la sardana. 

  Cierra el campo de Barça. 



  Desgaste de gobierno. 

  Contexto económico 
internacional desfavorable: crac 
29. 
  Aumenta el paro 
  Aumenta la inflación 
  Cae el comercio internacional. 
  Déficit público multiplicado por 

7 entre 1924-29. 

  Temor del Rey: el desprestigio 
de la Dictadura arrastre a la 
Monarquía. 



  Intento del volver a la normalidad 
constitucional como si no hubiera 
pasado nada. 

  Rey nombra presidente de Gobierno a 
Dámaso Berenguer para que convoque 
elecciones a Cortes. 

  Pacto de San Sebastián 1930: los 
partidos de la oposición (republicanos, 
nacionalistas catalanes y gallegos, 
socialistas se unen más tarde) acuerdan 
el fin de la monarquía. 

  Fracaso de la insurrección militar en 
Jaca (Galán y García Hernández). 

  Republicanos, socialistas y nacionalistas 
anuncian que no participarán en las 
elecciones. Dimisión de Berenguer. 

Firmantes Pacto San Sebastián 

Berenguer 



José Ortega y Gasset 





  Cambio de Gobierno: Almirante Aznar. 

  Plan: 
  Convocatoria elecciones municipales: 12 abril de 1931. 
  Convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes. 

  Realidad: las elecciones se plantean por los republicanos y 
socialistas como un plebiscito entre Monarquía o República.  

  Victoria de los republicanos y socialistas en las grandes 
ciudades. 

  Alfonso XIII abandona el país.  

  Proclamación de la República el 14 de abril de 1931. 



Fuente: 
GARCÍA DE CORTÁZAR, F. 
Atlas Histórico de España. 
Barcelona, 2003 



Elecciones municipales:  
plebiscito entre monarquía o república 



Alfonso XIII abandona España 





  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 su fin. 

  Contexto internacional: ascenso de los totalitarismos en el periodo 
de entreguerras. 

  Proclamación de la II República y nuevo ensayo democrático en el 
país. Lastrada por dudas de legitimidad de su origen. 


