
IES Pablo Gargallo- Curso 2014-2015. 2º Bachillerato 

 

  

TEMA 6 

LA DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE 

RIVERA (1923-1931) 

 

 

Introducción: 

La larga crisis del sistema canovista se resolvió de forma inesperada mediante el golpe 

de Estado del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de 

Septiembre de 1923, golpe aceptado por el monarca y parte de la opinión pública 

como una solución temporal a la inestabilidad existente. 

Pronto se transformó en una dictadura que trató de fomentar el desarrollo económico  

la paz social a cambio de paralizar la Constitución, prohibir la actividad política y 

controlar la prensa. El intento final de establecer un Estado corporativista apoyado por 

un partido único, a imitación del modelo fascista, fracasó. Finalmente, terminó por 

producirse una crisis política que, tras acabar con Primo (que dimite el 28 de enero de 

1930), desprestigió al rey Alfonso XIII y allanó el camino a la II República, que llegaría 

en 1931. 

 

Esquema: 

1. MIGUEL PRIMO DE RIVERA EN EL PODER  

2. LAS BASES DE LA DICTADURA  

3. LA OBRA DEL NUEVO RÉGIMEN 

3.1. Directorio militar 

3.2. Directorio civil 

4. LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA 

5. LA CAÍDA DEL DICTADOR Y EL FIN DE LA MONARQUÍA 

6. VALORACIÓN 
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1. MIGUEL PRIMO DE RIVERA EN EL PODER 

En la noche del 12 al 13 de septiembre 

de 1923, Miguel Primo de Rivera, 

Capitán General de Cataluña, se 

pronuncia en Barcelona declarando el 

estado de guerra y suprimiendo la 

Constitución de 1876. El mismo día 13 

publicará un Manifiesto dirigido al país en 

el que proclama una Dictadura Militar 

provisional -tres meses- cuyo objetivo 

era resolver los "males" que aquejaban 

al país: "terrorismo, propaganda 

comunista, impiedad, agitación 

separatista, desorden financiero, 

corrupción política, cuestión marroquí...".  

En realidad, el golpe de Estado se venía 

gestando desde hacía algún tiempo en 

los medios militares. Importa poco que 

Alfonso XIII supiera previamente lo que 

se tramaba: el 15 de septiembre el golpe 

de Estado obtenía la sanción regia.  

Aunque la instauración de la Dictadura del general Primo de Rivera en España, en 

1923, coincide en el tiempo con la aparición de otros regímenes autoritarios en la 

Europa de entreguerras, sus CAUSAS están más relacionadas con cuestiones propias 

de la política española del momento, que con los profundos desequilibrios que en otras 

sociedades del continente había creado la Primera Guerra Mundial y sus 

consecuencias:  

a) Tiene que ver, en primer lugar, con el VACÍO POLÍTICO, creado por la 

descomposición de los partidos dinásticos. Durante la primera etapa (1875-

1898)  los dirigentes dinásticos pretendieron realizar una renovación política 

basada en el bipartidismo y la estabilidad política. Pero la oposición a este 

sistema, sucesivas crisis desde fines del siglo XIX y la fragmentación de los 

partidos dinásticos hicieron que progresivamente, la Restauración fuera 

disolviéndose. Durante la segunda etapa no se logra mayorías parlamentarias 

suficientes con el fin de crear gobiernos estables. Las reformas propuestas para 

frenar la inflación y restablecer el orden social no pudieron ser llevadas a cabo, 

ya que existían grandes diferencias entre los dirigentes, lo que supuso la 

sucesión de diez gobiernos distintos que no encontraban en el fraude electoral 

la mayoría absoluta ni la estabilidad. También se intentaron alternativas como 

gobiernos de concentración. 

b) El otro problema era la llamada "CUESTIÓN MARROQUÍ". Las kabilas de la zona 

oriental del protectorado del norte de Marruecos hostigaban al ejército español 
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permanentemente al inició de la década de 1920. Se intentaron varias 

operaciones para controlar a los rebeldes. El general Silvestre inició una 

ofensiva que acabó en un verdadero desastre, y el ejército fue derrotado en el 

llamado desastre de Annual (1921) En 1923, sectores del ejército y de la 

derecha fueron movilizándose ante la pretensión de llevar la derrota de Annual 

al Parlamento (Expediente Picasso). Estas circunstancias provocan el deterioro 

de las relaciones entre los jefes militares y el gobierno empeoró por la falta de 

criterios de éste respecto a la política a seguir en el norte de África, porque si, 

por un lado, se decidía la permanencia de las tropas en la zona, por otro se 

procuraba evitar cualquier nueva iniciativa, dada la impopularidad que podía 

tener la misma, a pesar de que desde el punto de vista militar era 

imprescindible por la insumisión que ofrecían los rifeños.  

c) Finalmente, el tercer gran problema que tenía el país era la CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL. Todos los grupos revolucionarios se sentían en este momento con 

ciertas esperanzas, pues en Rusia acababa de triunfar la Revolución 

bolchevique. Por otro lado, el fin de la Gran Guerra (1914-1919) supuso para 

España un cambio brusco en la economía: la producción descendió, aumentó el 

paro y los precios subieron. Todo esto hizo que tuviera lugar una movilización 

obrera y un gran crecimiento del sindicalismo. 

El recurso a la huelga se hace muy importante en este momento, y será en 

Barcelona donde mayores dimensiones se alcanzarán. Destaca la huelga en La 

Canadiense, desarrollada en 1919, y que finalizó con la readmisión de los 

despedidos, el aumento de salarios y el establecimiento de la jornada laboral 

de ocho horas. La huelga fue reiniciada tras el incumplimiento de la promesa a 

la hora de liberar a los detenidos, por lo que la patronal cerró empresas y 

protagonizó una durísima represión contra los sindicatos. 

En Andalucía tuvo lugar lo que se conoce como trienio bolchevique (1918-

1921): anarquistas y socialistas, estos últimos en menor medida, 

protagonizaron revueltas campesinas (quema de cosechas, ocupación de 

tierras y municipios controlados por los comités de huelga) como consecuencia 

del "hambre de tierras", del deterioro de los salarios y de las condiciones de 

vida. Esta rebelión llegó a su fin con la declaración del Estado de guerra, la 

ilegalización de las organizaciones obreras y la detención de sus líderes. 

La posición de los sindicatos y de la patronal se radicalizó. Con el objetivo de 

detener a la fuerza sindical se creó la Federación Patronal, fueron contratados 

pistoleros a sueldo y se recurrió frecuentemente al cierre de las empresas. Se 

fundó, además, el Sindicato libre con el que fomentaron las acciones violentas 

contra el sindicalismo anarquista. Algunos grupos vinculados a la CNT 

respondieron ante esto con violencia, y atentaron contra las autoridades, 

contra los patronos y contra las fuerzas del orden. Esto hizo que esta época 

(1916-1923) fuera bautizada con el nombre de pistolerismo. Por otra parte se 

establece la Ley de Fugas, por la cual la policía tenía derecho a disparar a los 

detenidos en caso de intento de fuga. 
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Las razones de los golpistas por las cuales la situación debía cambiar eran las 

siguientes: 

a) Inestabilidad y bloqueo del sistema político parlamentario, a lo que se le añadía 

un gran desprestigio motivado por el fraude electoral. 

b) El miedo por parte de las clases acomodadas a una posible revolución social, y 

a una mayor influencia del republicanismo y del nacionalismo periférico, en 

especial el catalán. 

c) El descontento del ejército tras el desastre de Annual en el conflicto de 

Marruecos. Existía, además, un deseo por evitar que las Cortes pudieran exigir 

responsabilidades por lo sucedido en Marruecos (el denominado "expediente 

Picasso" que investigó el desastre). 

d) El ejemplo del establecimiento de sistemas dictatoriales en otras zonas de 

Europa, en especial, el fascismo italiano tras La marcha sobre Roma (1922). 

Algunos historiadores opinan que otra de sus razones fue evitar que el régimen 

político de la Restauración terminara por democratizarse, ya que el último gobierno de 

concentración pretendía una reforma en la Constitución de la Ley Electoral, del 

sistema de turno de partidos, de las relaciones laborales y de la limitación en el poder 

del Rey. 

 

2. LAS BASES DE LA DICTADURA  

 

2.1. BASE IDEOLÓGICA 

El pensamiento político de Primo de Rivera se basa en la mentalidad jerárquica militar 

y en el rechazo a los políticos profesionales. Primo de Rivera se consideraba el 

salvador de la patria (“el cirujano de hierro”) y, sin programa político concreto, seguía 

el ideal regeneracionismo a su manera. El dictador estuvo cargado de buena voluntad 

y capacidad de trabajo, pero su ineficacia política y el asumir una  solución dictatorial 

como solución a todos los problemas y desequilibrios existentes, serán problemas que, 

pese a éxitos iniciales, se agravarán durante la década de los veinte. 

Conforme se avance la Dictadura y el deseo de institucionalizar el régimen se va 

consolidando su ideología: antiliberalismo, Estado fuerte, centralizado,  

intervensionismo en lo económico, de carácter conservador y monárquico con una 

base de catolicismo social. 

 

2.2. BASES SOCIO-POLÍTICAS 

Una vez pasado el primer momento de sorpresa y, a la vez, de aceptación mayoritaria, 

las posturas de los españoles ante el régimen recién estrenado se irán decantando. 

Simplificando mucho, puede decirse que la España rural, más o menos controlada por 

los caciques, aceptó a Primo de Rivera y se mantuvo fiel a él, sobre todo en la dilatada 



IES Pablo Gargallo- Curso 2014-2015. 2º Bachillerato 

 

  

zona del interior peninsular -las dos Castillas, León. Por el contrario, las primeras 

reacciones antidictatoriales surgirán en los núcleos urbanos, procedentes de 

elementos de las clases medias -republicanos, estudiantes universitarios, 

intelectuales- y, más tardíamente, del movimiento obrero.  

Hilando más fino se observa que el antiguo BLOQUE DE PODER apoyó el golpe pero 

con matizaciones. Por ejemplo, los terratenientes y los miembros de la burguesía 

industrial y financiera lo recibieron con alborozo. Políticamente hablando, el sostén del 

régimen dictatorial estuvo constituido por la derecha católica y por la franja más 

autoritaria del partido conservador. En cuanto a la Iglesia, se movió con cautela para 

no vincular su suerte a la del dictador. Sólo se mantuvieron en una postura recelosa 

los protagonistas de la vida política reciente, maltratados por la retórica de Primo de 

Rivera. 

En cuanto a las CLASES MEDIAS, no tardarían en aparecer en su seno determinadas 

actitudes críticas, aunque no entre los pequeños y medianos propietarios del agro, 

sino entre los habitantes de las ciudades. El detonante iba a ser el movimiento 

estudiantil y la crítica de los intelectuales. Este rechazo progresivo de la pequeña 

burguesía urbana sería canalizado por el republicanismo y el socialismo.  

Lo más difícil de explicar es la docilidad del MOVIMIENTO OBRERO. La razón hay que 

buscarla, en parte, en la eficacia de la represión antianarquista: la CNT, exhausta en 

1923, desaparece prácticamente de la escena durante siete años. Pero, en parte 

también, en la actitud del socialismo. Efectivamente, se va a operar un acercamiento 

del régimen al PSOE y a la UGT, permitiéndoles participar en la elaboración de la 

nueva legislación laboral. Ello no implicaba una colaboración política con la Dictadura 

sino únicamente una aceptación realista de la situación creada. Tal actitud se mantuvo 

hasta 1929.  

 

3. LA DICTADURA 

En sus siete años de vida, se sucedieron dos formas diferentes de gobierno dentro de 

la Dictadura: el DIRECTORIO MILITAR (1923-1925) y el DIRECTORIO CIVIL (1925-

1929), así denominados por la procedencia mayoritaria de sus miembros, aunque 

ambas adolecen de la falta de un proyecto político inicial, de un  carácter autoritario y 

de las dificultades adicionales introducidas por un gobernante de escasa formación, 

por lo que cambiaba de idea con frecuencia.  

 

3.1. El Directorio Militar (1923-1925) 

La implantación del Directorio Militar vino acompañada de la disolución de las Cortes, 

la suspensión de las garantías constitucionales y la concesión al dictador de la 

potestad de presentar al rey decretos con fuerza de ley. En esta etapa, la acción 

política tuvo tres ejes de actuación: la reforma político-administrativa, la fuerza 

política de la Unión Patriótica y cuestión marroquí y los intentos de resolver el 

problema marroquí, el catalanismo y el movimiento obrero. 

 



IES Pablo Gargallo- Curso 2014-2015. 2º Bachillerato 

 

  

a) La reforma política-administrativa  

La regeneración política era uno de los objetivos más queridos por el dictador y el, por 

definición, le había llevado a hacerse con la gobernación del país. De ahí que fuera una 

de las primeras cuestiones en ser abordadas; de hecho, los primeros meses de 

gobierno se dedicarán en gran parte a perseguir, desde unos presupuestos 

regeneracionistas, al caciquismo. Para acabar con él, la acción de Primo de Rivera se 

basó esencialmente en la intervención gubernamental a nivel local.  

Durante los meses comprendidos entre septiembre de 1923 y abril de 1924 se intentó 

perseguir a los caciques y prohibir las recomendaciones en los Ayuntamientos, se 

inspeccionó la conducta de los miembros de los mismos, etc. Para ello se disolvieron 

todos los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y fueron sustituidos por juntas de 

vocales asociados (integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad). 

Ahora los gobernadores civiles de las provincias eran militares y ellos fueron los 

encargados de llevar a cabo una labor de investigación en los municipios pequeños. En 

cada partido judicial se encomendó la tarea de investigación a unos delegados 

gubernativos que pertenecían al estamento militar. El balance de su actuación no es 

muy positivo, ya que parece ser bienintencionada pero superficial.  

La intervención gubernamental se completó con la elaboración de un Estatuto 

Municipal (1924) y un Estatuto Provincial (1925), ambos de carácter autonómico y 

democratizador. Todo quedó, sin embargo, en papel mojado. No podía ser de otra 

forma dado que el real decreto relativo a las reformas fue acompañado de una 

disposición transitoria que dejaba en suspenso, de momento, todo lo relativo a las 

elecciones.  

Por consiguiente, lo que la Dictadura consagró en realidad fue el intervencionismo 

estatal a través de los delegados gubernamentales, y no hizo sino sustituir unos 

caciques por otros, cuando no consolidar situaciones de poder tradicionales.  

 

b) El nuevo sistema de partidos. La Unión Patriótica 

Desde el primer momento, Primo de Rivera se planteó la necesidad de contar con unos 

partidos políticos que canalizaran las energías ciudadanas en favor del régimen. Según 

parece, su primera idea fue un sistema bipartidista apoyado en el PSOE -como 

encuadre válido para el conjunto de la izquierda- y en la UNIÓN PATRIÓTICA, que 

encuadraría al conjunto de la derecha.  

Pero estos planteamientos se diluyeron en el vacío. Primero, porque el PSOE, pese a 

su colaboración innegable con el régimen dictatorial, se negó a conceder un apoyo 

indiscriminado al dictador que podía volverse en contra suya. Y después, porque la 

Unión Patriótica (UP) nunca fue un partido propiamente dicho.  

En realidad, la UP surgió espontáneamente en los círculos del catolicismo político 

(Ángel Herrera y el periódico "El Debate") que veían en la desaparición del turnismo 

una ocasión óptima para llevar adelante su versión particular de la regeneración. A 

partir de este núcleo, Primo de Rivera oficializó el nuevo organismo político en abril de 

1924 y lo puso al servicio del régimen, colocándolo bajo la dirección de uno de los 
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generales del Directorio Militar y, a escala provincial, bajo la dominio de los 

gobernadores civiles.  

Con la UP, la Dictadura pretendía alcanzar tres grandes objetivos:  

- Traspasar a manos civiles las funciones políticas que esta realizando el ejército, para 

evitar su desgaste.  

- Buscar los colaboradores necesarios para reconstruir la Administración con un 

personal político propio y adicto al régimen.  

- Dotar a la Dictadura de un instrumento que sirviera para relacionar al pueblo con el 

gobierno, buscando una base ciudadana de apoyo.  

Pero el problema principal que tendrá esta fuerza política estaba en su absoluta 

dependencia del gobierno, lo que le impedía poseer autonomía propia. Desde 

entonces, el carácter de la UP osciló entre el de un movimiento de apoyo a la 

Dictadura sin un significado político preciso y el de un partido único. Es más que 

probable que el dictador no alcanzara a tener una idea clara y precisa de cuáles 

debían ser sus funciones.  

 

c) Los intentos de solución a los problemas pendientes 

La cuestión marroquí. Hasta finales de 1925 Marruecos fue el centro absoluto de las 

preocupaciones de Primo de Rivera. En este caso, como le sucedería con el problema 

catalán, el dictador rectificó sus puntos de vista; siempre se había declarado 

abandonista y al poco tiempo de su llegada al poder dejará de serlo.  

Ante la sublevación casi general del Protectorado durante 1924, Primo de Rivera 

responde con una retirada que le permite acortar sus líneas, pero que costó bastantes 

víctimas, envalentonando a Abd-el-Krim. Éste, creyendo derrotados a los españoles, 

pasó a ocupar territorios del protectorado francés. Este ataque facilitó la colaboración 

franco-española, para preparar una acción conjunta, que se plasmó, de forma 

inmediata, en la organización de un ejército de 200.000 españoles y 300.000 

franceses, modernizado con tanques, aviones y lanchas, que iniciaría sus operaciones 

el 8 de septiembre 1925 con el desembarco de Alhucemas. La ofensiva fue un éxito, 

porque tras varias semanas de duras batallas, Axdir, la ciudad sagrada de los rifeños, 

caía conquistada. Abd-el-Krim, para no ser hecho prisionero por los españoles, se 

entregaba a las autoridades francesas. En noviembre, habían terminado las 

operaciones militares y el "problema de Marruecos" se convertía en el mayor éxito del 

dictador.  

El catalanismo y el movimiento obrero. Para la Dictadura, la conflictividad social 

era considerada como un problema de orden público. La represión de la misma se vio 

facilitada por la declaración inicial del estado de guerra en toda España y por la 

reducción de la CNT a la clandestinidad. El número de huelgas descendió. La 

represión, sin embargo, contribuyó a radicalizar al anarquismo, impulsando la creación 

en 1927 de un nuevo movimiento activista, la Federación Anarquista Ibérica (FAI).  
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Otro tanto sucedería con el catalanismo. El golpe de Estado fue bien recibido entre las 

clases rectoras catalanas. Sin embargo, en ningún otro tema como éste fue el dictador 

tan versátil, porque no llevaba ni siquiera una semana en el poder cuando empezó su 

campaña represiva contra las manifestaciones catalanas, derrumbando las 

expectativas que habían depositado en el nuevo régimen la burguesía de la región. 

Así, si en un primer decreto ya se establecía que serían juzgados por tribunales 

militares los delitos contra la seguridad y unidad de la patria, poco después llegarían 

otras prohibiciones: se castigaba izar la bandera catalana, se prohibía cantar "Els 

segadors" y el uso público de la lengua catalana.  

La ruptura se produjo en el momento en que fue aprobado el Estatuto Provincial, 

debido a su carácter restrictivo en lo que respecta a la constitución de regiones.  

A consecuencia de todo ello se produjo la separación entre la vida política oficial y la 

sociedad catalana. Las repercusiones de esta faceta de la política dictatorial fueron 

similares a las producidas por la represión contra la CNT: el sentimiento de 

indignación que despertó la agresión contra la lengua y las instituciones catalanas 

radicalizó las posturas políticas, debilitando la posición del grupo moderado 

representado por Cambó, que fue desplazado por Maciá. Estamos en condiciones de 

afirmar que a la altura de 1930 la Dictadura había favorecido la tendencia de los 

nacionalismos a considerar que su pleito no podía ser resuelto en el marco 

constitucional de la monarquía.  

 

3.2. El Directorio Civil (1925-1930) 

En diciembre de 1925, cuando el problema de Marruecos parecía ya encauzado, Primo 

de Rivera imaginó un paso intermedio hacia la normalidad constitucional bajo la forma 

de un Directorio Civil. El problema que se planteaba al dictador era cómo conseguir el 

retorno en tal sentido. De ahí que una parte no desdeñable de las disposiciones 

adoptadas en la nueva etapa fueran dirigidas a buscar una salida a la situación de 

interinidad a través de una serie de intentos de institucionalizar la vida política.  

Pese a ello, la principal preocupación del régimen en dicha etapa sería la 

modernización de la economía. Se trataba, sobre todo, de introducir mejoras técnicas, 

aumentar la producción, difundir la educación y la cultura y mejorar el equipamiento 

material colectivo, a través de programas promovidos por la iniciativa estatal.  

 

a) Los esfuerzos de Primo de Rivera por institucionalizar la Dictadura 

Tras cuatro años de Dictadura, se hacía necesario buscar algún instrumento que 

permitiera pasar de una dictadura personal a una dictadura institucionalizada. Así, el 

12 de septiembre de 1927 se crea la ASAMBLEA NACIONAL CONSULTIVA, cuya 

función principal debería ser redactar una legislación que proporcionara salida a la 

Dictadura.  

Estaba integrada por casi cuatrocientos miembros, de los que entre cincuenta y 

sesenta eran asambleístas por derecho propio o representantes del Estado. El resto lo 

componían representantes de los municipios y de las provincias, de la Unión Patriótica 
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y de distintas áreas de la vida nacional, como la enseñanza, actividades 

empresariales, sindicales, etc. El Gobierno nombró directamente a la mayoría de los 

miembros, de lo que tan sólo unos sesenta habían sido antes parlamentarios o 

ministros.  

De todos los programas y trabajos de la Asamblea sólo la sección dedicada a Leyes 

Constituyentes mantuvo un esfuerzo continuado, dirigido a la elaboración de un nuevo 

texto constitucional y sus leyes complementarias. El texto definitivo del anteproyecto 

no satisfizo al dictador, sobre todo porque aunque contenía limitaciones al ejercicio de 

los derechos individuales, multiplicaba las atribuciones del rey. Así, continuo sin 

resolverse el problema planteado sobre la legalización definitiva del régimen.  

En resumen, lo que acabó por arruinar a la Dictadura como fórmula política fue su 

propia incapacidad para encontrar una fórmula institucional diferente de la del pasado. 

Así, EL FRACASO DEL RÉGIMEN ES POLÍTICO.  

 

b) La política económica  

Es imprescindible conocer cuáles fueron las líneas fundamentales de la Dictadura en el 

terreno económico y social, puesto que de ellas dependió la sensación existente entre 

una parte de la sociedad española acerca de que el régimen había tenido un balance 

positivo. Las iniciativas del Directorio en este terreno contaron con una factor 

netamente positivo: la coyuntura favorable de los "felices veinte" (el conjunto de 

Europa atraviesa un período de crecimiento económico), tan distinta de la que le 

tocaría vivir a la Segunda República. Desde el punto de vista de la inspiración 

ideológica, la política económica de la Dictadura estuvo claramente marcada por el 

NACIONALISMO y el INTERVENCIONISMO ESTATAL.  

Este conjunto de ideas de política económica se concretó en dos actuaciones 

complementarias: disposiciones de defensa de la economía española y acciones 

dirigidas a su reactivación.  

La defensa de la economía española. En primer lugar, aparece, una vez más, la 

protección arancelaria frente a la competencia extranjera: las barreras aduaneras se 

elevan. Pronto, sin embargo, el proteccionismo se considera insuficiente: remontar la 

situación de crisis requiere también reforzar la política directa de fomento de la 

economía nacional (ayudas directas -fiscales, crediticias, administrativas- a las 

empresas).  

Por otro lado, en 1924 se creó el CONSEJO DE ECONOMÍA NACIONAL, del que 

dependía un Comité regulador de la producción industrial (integrado por 

representantes de los productores), y sin cuyo permiso no podía instalarse ninguna 

nueva industria (restricción de la competencia interior y, por tanto, tendencia al 

oligopolio). Mercados y precios quedan regulados por el aparato estatal.  

Lo curioso es que el nacionalismo de la política defensiva del régimen fue en repetidas 

ocasiones contradictorio. Por un lado, se intentó obstaculizar el dominio de empresas 

extranjeras sobre sectores económicos importantes, pero, por otro, se cedió el control 

de actividades fundamentales; el servicio de teléfonos, por ejemplo, a la multinacional 
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ITT. A la vez, el Directorio se embarcó con tanta ambición como pobres resultados en 

proyectos de nacionalización y de creación de monopolios públicos: en junio de 1927 

se creó CAMPSA -Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos-; su fin primordial 

consistía en ocuparse de la compra de yacimientos, transporte y refinado.  

La reactivación económica. El objetivo de estas medidas consistía en estimular las 

fuerzas económicas y, sobre todo, en impulsar el crecimiento industrial. La política de 

reactivación económica tuvo en las obras públicas y en el crecimiento de los gastos 

presupuestarios sus dos elementos constitutivos. Tres fueron las líneas de actuación al 

respecto: la política ferroviaria, la construcción y renovación de carreteras y la política 

hidráulica.  

Respecto a la primera, el Estado se hizo cargo de la aportación de los capitales básicos 

para modernizar el sistema, conservando todavía las compañías un amplio margen de 

autonomía en la gestión. El esfuerzo de mejora es innegable, pero también lo es que 

el Estado no supo o no quiso reclamar su parte de los beneficios, por lo que el coste 

de las mejoras fue enorme para el erario público. Igualmente considerable fue el 

esfuerzo realizado en lo concerniente a las carreteras: a la caída de la Dictadura se 

habían arreglado 2.800 kilómetros de la estructura radial y se había duplicado la 

longitud de los caminos vecinales.  

Capítulo aparte merece la política hidráulica. Los instrumentos para realizarla fueron 

las CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS, creadas en 1926. Con ello se perseguía la 

coordinación a nivel de cuenca de los posibles usos del agua: regadíos, producción de 

energía eléctrica, abastecimiento urbano, etc. Sin embargo, lo esencial del proyecto 

no se llevó a cabo -a excepción de la cuenca del Ebro- hasta el período republicano.  

En términos de la reactivación industrial, los efectos de la política en cuestión fueron 

globalmente positivos pero no de manera uniforme. El índice general de producción 

industrial, en efecto, revela un incremento muy apreciable (pasa de 84,7 en 1922 a 

141,9 en 1929). Pero el progreso afectó sobre todo a los productos de base (cemento, 

hulla), a la energía hidroeléctrica y a los bienes de equipo (siderometalurgia y 

química) mientras que los bienes de consumo (algodón) permanecían estancados.  

Hay que preguntarse ahora por la financiación de todas estas obras. Para 

empezar, el dinero no procedió del incremento de la presión fiscal: el intento de una 

reforma tributaria, por parte de Calvo Sotelo, acabó en un rotundo fracaso debido a la 

oposición de los grupos de poder económico y social. Por consiguiente, el régimen se 

decantó por la emisión de Deuda Pública. El resultado de esta política en términos 

presupuestarios fue la aparición de déficit: un déficit crónico que se incrementará 

progresivamente. Fue, en definitiva, una política económica la del Directorio que 

favoreció al capitalismo español, reservándole el mercado nacional, pero sin abordar 

los problemas estructurales que tenía la economía española, especialmente el agrario, 

con el desigual reparto en la propiedad de la tierra, que mantenía en condiciones 

miserables de vida a miles de jornaleros del sur y otros tantos pequeños campesinos 

del norte de España.  
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c) La política social 

El Directorio puso en marcha un modelo de relaciones laborales que pretendía eliminar 

los conflictos sociales mediante la intervención del Estado en las mismas, con la 

práctica de un cierto reformismo social (hubo programas de viviendas obreras baratas, 

se mejoraron los servicios sociales -subsidio a familias numerosas y beneficios por 

maternidad-, se construyeron 8.000 nuevas escuelas) y la integración de los sectores 

moderados del movimiento obrero en los organismos de mediación y arbitraje creados 

al efecto.  

En 1926, Eduardo Aunós (Ministro de Trabajo) crea la ORGANIZACIÓN CORPORATIVA 

NACIONAL. Inspirada en las teorías sociales de la Iglesia y en la doctrina fascista, es 

un intento de armonizar los intereses de patronos y obreros. Estaba integrada por una 

pirámide de comités paritarios (locales, provinciales y nacionales) por oficios, cuyo 

objetivo era regular los acuerdos salariales, las bases de trabajo, etc. En cada uno de 

estos escalones existía una representación igual de patronos y obreros, ejerciendo la 

función presidencial una persona de designación gubernamental.  

La constitución de estos comités paritarios encontró desde el principio el apoyo de la 

UGT y de una parte importante de las organizaciones socialistas, que vieron en la 

implantación de la Organización Corporativa un "gran avance social", por el poder que 

le daba a las sociedades obreras en la reglamentación del trabajo y en la fijación de 

un cierto control obrero en las empresas. Esta colaboración ugetista y la marginación 

y exclusión de la CNT del sistema, es lo que explica que en 1928 el sindicato socialista 

copara alrededor del 60% de las representaciones obreras de los comités paritarios 

constituidos.  

Una medida que disfrutó de buena acogida por parte de los asalariados fue la 

promulgación del CÓDIGO DE TRABAJO (1926), que unificaba el conjunto de 

disposiciones existentes e incorporaba la jurisprudencia y las orientaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo.  

 

4. LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA 

 

El Régimen dictatorial de Primo de Rivera recibió el apoyo de la oligarquía de 

terratenientes e industriales, el ejército, la Iglesia, gran parte de las clases medias y 

también parte del mundo obrero (los socialistas no ofrecieron especialmente 

resistencia e incluso colaboraron con el régimen al inicio). 

Recibió, sin embargo, la oposición de algunos líderes de los partidos dinásticos, los 

republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, y casi la totalidad de 

los intelectuales. 

Fue clave el creciente descontento en las filas del Ejército ante las arbitrariedades de 

Primo de Rivera y su apoyo a los africanistas, y varios dirigentes participaron en 

conspiraciones militares. 
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En cuanto al mundo estudiantil, la dictadura pretendió controlarlos mediante la 

censura llegando incluso a cerrar las universidades, lo que derivó en protestas 

(protagonizadas por figuras como Unamuno y Ortega y Gasset), y en el origen de un 

gran sindicato opositor, la Federación Universitaria Española. 

El conflicto político más persistente se produjo con el republicanismo y los 

nacionalismos. Los republicanos organizaron la Alianza Republicana y desarrollaron 

una gran campaña propagandística en el exterior. En Cataluña, las medidas represivas 

que Primo de Rivera tomó (supresión de la Mancomunidad, leyes restrictivas en el uso 

del catalán) supusieron un profundo distanciamiento con el nacionalismo.  

La CNT se mantuvo también contraria al régimen y fue intensamente perseguida, 

agravando la situación entre los partidos de posturas más radicales y violentas. En 

1927 crearon la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El PSOE cambió su posición en 

1929, momento en el que los problemas económicos empeoraron enormemente tras el 

crac de la bolsa de Nueva York, que hicieron que el descontento social aumentase, 

dando lugar a nuevos movimientos huelguísticos que acrecentaron la oposición a la 

dictadura: el PSOE proclama su oposición al régimen y su apoyo a la causa 

republicana. 

 

5. LA CAÍDA DEL DICTADOR Y EL FIN DE LA MONARQUÍA 

 

En 1928 el régimen de Primo de Rivera comenzó su decadencia que se acentuó de 

manera considerable en el siguiente. Varios factores confluían en este hecho. En 

primer lugar Primo de Rivera estuvo enfermo, durante todo el período, de la diabetes 

que al final le llevaría a la muerte. Ya estaban lejanos los éxitos de su política y se 

demostraba su evidente incapacidad de crear un régimen político nuevo. El papel de la 

oposición era creciente y, además, existía un ambiente de murmuración crítica en 

contra del sistema político vigente. Al mismo tiempo, se hicieron cada vez más 

frecuentes las conspiraciones armadas en contra del régimen.  

Ante el aumento de las dificultades, en un primer momento Primo de Rivera trata de 

endurecer la política represiva. Más adelante, parece que optó por el abandono del 

poder, sin tener en cuenta los riesgos que esta operación podía tener para la 

monarquía. Evidentemente, todas las soluciones que intentó tomar resultaban tardías. 

En 1929 reaparecieron los conflictos sociales que habían desaparecido durante la 

Dictadura: por las huelgas se perdieron casi cuatro millones 

de días de trabajo. También tomaba un importante cariz la 

conspiración militar.  

El Dictador, tras sopesar varias posibles salidas al régimen, 

eligió el procedimiento más insospechado: tuvo la ingenuidad 

de consultar a los militares sobre la decisión más conveniente 

a seguir; ante la tibieza de sus respuestas, dimite (enero de 

1930) inmediatamente sin consultar previamente al rey. 

Finalmente, acaba por salir de España y en muy poco tiempo 
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fallecía en un modesto hotel de París. Alfonso XII se apresuró a aceptar la dimisión 

presionado por los políticos conservadores y liberales que deseaban volver al 

parlamentarismo, pero la monarquía no iba a tardar en encontrarse en una situación 

comprometida: Alfonso XIII, con sus declaraciones y decisiones, había quedado 

vinculado a la Dictadura de forma inevitable.  

El general Berenger lo sustituyó, y se inició así un período conocido 

humorísticamente como la "Dictablanda", cuyo objetivo era convocar unas elecciones 

que facilitasen la vuelta a la situación previa a 1923. 

La vuelta a las libertades constitucionales fue muy lenta y los sectores opositores 

(republicanos, socialistas, catalanistas de izquierda) aprovecharon esta situación para 

conseguir más apoyos. Comenzaron entonces a organizarse y firmaron el Pacto de San 

Sebastián (1930), por el que se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un 

régimen democrático. Su finalidad fue, por lo tanto, presentarse a las elecciones y 

establecer un gobierno provisional, preludio de la futura República. Para estar 

perfectamente coordinados crearon un Comité Revolucionario, presidido por Niceto 

Alcalá Zamora, republicano bastante conservador. La posibilidad republicana terminó 

por ser apoyada por la CNT e incluso por sectores militares, ejemplo de esto la 

Sublevación de Jaca de 1931 en la que se tomó la ciudad y se proclamó la República. 

Mientras, Alfonso XIII se sentía cada vez más aislado. 

Berenguer, sin embargo, fue incapaz de preparar las elecciones por lo que fue 

sustituido por el gobierno del almirante Aznar, que puso en marcha unos comicios 

en los tres niveles: municipales, provinciales y legislativas. 

En primer lugar fueron convocadas el 12 de abril de 1931 las elecciones municipales, 

pero Alfonso XIII estaba excesivamente comprometido con la dictadura y las 

elecciones se presentaron como una votación a favor o en contra de la monarquía. El 

triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas republicanas y socialistas 

precipitaron la abdicación del rey y la proclamación de la II República el 14 de abril de 

1931, ante el entusiasmo popular. 

  

6. VALORACIÓN 

Concluyendo, a menudo se ha considerado la Dictadura como un paréntesis 

irrelevante y como la intrusión en política de un militar excéntrico y bienintencionado. 

No fue así. Demostró el agotamiento del sistema de la restauración, desplazó las 

viejas élites de la oligarquía liberal y contribuyó a la desaparición de los partidos 

monárquicos reformistas. Permitió a cambio el ascenso de nuevas fuerzas como el 

socialismo y el catolicismo político, sectores de las clases medias que no habían tenido 

cabida en los partidos del turno.   

Además Contribuyó al desprestigio de la monarquía y al ascenso de la República. 

Por otra parte, la dictadura influirá en el régimen de Franco (1939-75): la concepción 

de un partido único, como movimiento de apoyo social; el proyecto de Constitución de 

1929 inspira el aparato legislativo franquista. Primo dota al futuro régimen autoritario  

del apoyo del ejército en Maruecos, organizado, con moral legitimizadora para 
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intervenir por la vía del golpe de estado, y dotado de una mentalidad mesiánica. Estos 

elementos hacen que los dos regímenes tengan similitudes  más allá de las diferencias 

de época o personalidades, éstas son: pensamiento militar, católico y conservador, 

confianza en los tecnócratas y valoración de los aspectos económicos y sociales por 

encima de los políticos. 


