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Ayuda para estudiar el tema 6 aportando una serie de nociones básicas que deben 

aparecer sí o sí al preparar el tema1; Además incluyo alguna explicación puntual, 

propuestas de trabajo y enlaces de interés para completar la visión. Y os animo a que 

hagáis la ficha correspondiente al video de este tema. Por último, recordaros que al 

final de estas hojas os adjunto una tabla-esquema del tema de  la web 

http://alejandromaedahistoria.blogspot.com.es/ que puede servir como base para la 

redacción del tema. Espero que os sea de alguna utilidad todo. Si quieres trabajar 

algún aspecto en profundidad puedes elegir cualquiera de los textos que aparecen, 

realizar un comentario de texto y adjuntarlo a tu material de trabajo2.  

 

TEMA 6. LA DICTADURA DE MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

Recuerda, en primer lugar, que debes comenzar el tema con una breve 

INTRODUCCIÓN. En esta es importante que destaques lo siguiente:  

- Se enmarca dentro del reinado de Alfonso XIII (para unos historiadores dentro 

de la Restauración borbónica iniciada en 1875) 

- Miguel Primo de Rivera (no confundir con su hijo José Antonio Primo de Rivera 

fundador de Falange Española3) inicia una dictadura con un golpe de Estado: 

13/9/1923. Y dimite en enero de 1930. Una solución temporal que trato de 

consolidarse (de ahí sus dos etapas). Unas pinceladas en 

http://www.historiasiglo20.org/HE/12b-1.htm  

- Temas a tratar: 1) toma de poder, 2) las bases del nuevo régimen, 3) las etapas 

de la dictadura y 4) el final tanto de la dictadura como de la monarquía de 

Alfonso XIII. Por último, 5) una valoración de este periodo histórico. 

                                                           
1
 Os puede servir también la introducción al tema de 

http://lahistoriaparaalumnosadistancia.blogspot.com.es/search/label/Dictadura%20de%20Primo%20de

%20Rivera  O el esquema del Instituto Montilivi 

http://www.iesmontilivi.net/arees/Ciencies%20Socials/web/2Bat/HistoriaComuna/apunts/09%20Espan

ya1902-1931/2Dictadura%20Primo%20Rivera/Dictadura%20Primo%20Rivera.pdf  

2
 Otros materiales interesantes para visualizar y analizar en 

http://www.iescasasviejas.net/1.web/histo/fotografias/primoderivera.html  

3
 Biografía de Miguel Primo de Rivera http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/primo_miguel.htm  

Biografía de José Antonio Primo de Rivera http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/primo.htm  
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Seguidamente ya puedes plantear con precisión el pronunciamiento del Capitán 

General de Cataluña Miguel Primo de Rivera y las CAUSAS4 del mismo y su triunfo 

posterior.  

- Pronunciamiento en Barcelona declarando estado de guerra. 13/9/1923 

Manifiesto: Dictadura Militar provisional -tres meses- para resolver los "males" 

que aquejaban al país. Lee el texto para mencionar alguno de esos “males” y las 

razones de los golpistas. 

Al país y al ejército. Españoles: 

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre 
en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el 
clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los 
profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e 
inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. 
La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad 
real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los 
que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, este 
tenue tinte de moral y equidad que aun tienen, pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno 
y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. (...) 

!Viva España y viva el Rey! No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e 
impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y 
obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de moneda; francachela de millones de gastos 
reservados; sospechosa política arancelaria por la tendencia, y mas porque quien la maneja hace alarde 
de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos; 
incertidumbres ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y 
nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda comunista; impiedad e 
incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas 
alrededor del problema de las responsabilidades. (...) 

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles 
que representen nuestra moral y doctrina No venimos a llorar lastimas y vergüenzas, sino a ponerles 
pronto y radical remedio, para lo que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. 

Para ello y en virtud de la confianza y mandato que en mi han depositado, se constituirá en Madrid un 
directorio militar con carácter provisional encargado de mantener el orden publico y asegurar el 
funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales. Este movimiento es de hombres: el que 
no sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los días 
buenos que para la patria preparamos. 

 Españoles: !Viva España y viva el Rey!  

- 15/9/1923: inmediata aprobación real  

- ¿Relación con el contexto internacional? Coincide con aparición de regímenes 

autoritarios de entreguerras, pero las causas están relacionadas con:  

o El vacío político: diferencias entre los dirigentes de los partidos 

dinásticos,  sucesión de gobiernos, la oposición a este sistema.  

o La "cuestión marroquí”. El desastre de Annual (1921) y el consecuente 

deterioro de las relaciones entre los jefes militares y el gobierno: 

permanecer en la zona o evitar otra iniciativa ante rebeldes rifeños5. 

o La conflictividad social. Triunfo de la Revolución bolchevique 1917. Fin 

de la IGM cambio de la economía (producción descendió, aumentó el 

paro y los precios subieron) lo que provoca movilizaciones obreras y 

                                                           
4
 Sobre las causas también puedes consultar http://alerce.pntic.mec.es/~pong0000/23-primo.htm  

5
 Video explicativo del Desastre de Annual de 1921 http://www.youtube.com/watch?v=tnFseptJ7a4  

Detalles sobre el desastre militar http://desastredeannual.blogspot.com.es/  
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crecimiento del sindicalismo. Recurso a la huelga como la de la 

Canadiense de 19196. En Andalucía se produce el trienio bolchevique 

(1918-1921) con revueltas campesinas. Frente a la fuerza sindical se 

crea la Federación Patronal, se contratan pistoleros (1916-1923 etapa 

del pistolerismo) y se recurre al cierre de las empresas. Respuestas 

violentas. Se establece la Ley de Fugas. Lee el texto sobre esta ley para 

considerar sus dimensiones. 

En la madrugada de hoy, al ser conducidos a la cárcel por la Guardia Civil los sindicalistas peligrosos Juan 
Villanueva, Julio Peris, Ramón Gomar y Antonio Parra, que fueron detenidos hace dos días en el Café 
Español, desde una obra en construcción de la calle de Calabria hicieron varios disparos contra la fuerza 
publica, que se vio obligada a repeler la agresión de igual forma. En aquel momento los detenidos, 
aprovechando las favorables circunstancias, diéronse a la fuga siendo perseguidos por los guardias, que 
hicieron fuego sobre los fugitivos. Resultaron muertos los detenidos 

Villanueva, Peris y Gomar y herido gravemente Parra. 

Nota facilitada por la Jefatura Superior de Policía (1921) 

En cuanto al desastre de Annual arriba mencionado lee este otro 

documento en la que se exigen responsabilidades 

Se perdió Igueriben, como no tenía más remedio que perderse, dadas las condiciones de la posición y la 
calidad y cantidad del enemigo; se perdió Igueriben, y son los testigos de la pérdida 5.000 hombres 
concentrados en Annual, otra posición también indefendible, que empieza por ser un puesto 
insignificante de policía y, por no sabemos qué razones de arte bélica indemostrables ante el más 
rudimentario juicio que examine esta cuestión, se convierte en un campo base de concentración de 
5.000 hombres sin defensa posible. Annual es –ahí está también sangrando una frase del General 
Silvestre–, un callejón sin salida. 

Pero ya es tarde, ya no hay tiempo; los 5.000 hombres, de los cuales una porción considerabilísima han 
sido incorporados a filas solamente con un mes de instrucción, cuando un reglamento que esta ahí para 
adornar las colecciones del “Diario Oficial” establece que el primer periodo de instrucción de un recluta, 
antes de su verdadera incorporación, son tres meses; cuando un mes, si se han de cumplir las 
prescripciones sanitarias, también perfectamente decorativas en las “Colecciones Legislativas” del 

Ministerio de la Guerra, se ha de invertir forzosamente en la vacuna; una porción considerable de 
soldados bisoños, que llegan allí forzados por la mala suerte, con el recuerdo metido muy dentro de la 
mente de catástrofes, de tragedias sangrientas, de barrancos del Lobo, de gente muerta a palos y a 
pedradas por unos moros fieros; y aquellos hombres recientemente incorporados a filas, que no saben 
disparar un fusil, que no saben cargar. 

INDALECIO PRIETO (socialista) en las Cortes, 21 de noviembre de 1922 

 

El siguiente apartado está dedicado a LA BASE DE LA DICTADURA desde el punto de 

vista ideológico, social y político. Unas pinceladas sobre estos aspectos. 

- “Cirujano de hierro”: mentalidad jerárquica militar, salvador de la patria. 

- Sin programa político concreto, ineficacia política  

- Líneas: Estado fuerte, centralizado, monárquico, conservador y 

intervensionismo en lo económico, con una base de catolicismo social. 

- Posturas de la sociedad ante el régimen  

o la España rural aceptó 

o la España urbana: primeras reacciones. Clases medias, determinadas 

actitudes críticas. El detonante el movimiento estudiantil (gran sindicato 

                                                           
6
 Observa el nº de huelgas entre 1914-1924 en http://hispanidad.info/5g.htm  
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opositor, la Federación Universitaria Española) y la crítica de los 

intelectuales. Rechazo canalizado por el republicanismo y el socialismo. 

o terratenientes y los miembros de la burguesía industrial y financiera lo 

recibieron con alborozo.  

o la Iglesia, se movió con cautela  

- Posturas políticas (aquí también puedes tratar el tema de la oposición política 

de final del tema) 

o Socialismo: acercamiento del régimen hasta 1929, participa en la 

elaboración de la nueva legislación laboral.  

o republicanos organizaron la Alianza Republicana y desarrollaron una 

gran campaña propagandística en el exterior.  

o Catalanistas se radicalizan ante las medidas de Primo de Rivera.  

 

El siguiente apartado constituye el grueso de la Dictadura porque indica las DOS 

ETAPAS: Directorio militar 1923-1925 y Directorio civil 1925-1930, de la dictadura con 

las características de cada una de ellas.  

 

En la primera etapa Directorio Militar  

- Disolución de las Cortes, la suspensión Constitución y capacidad de legislar. 

- reforma político-administrativa. Objetivo acabar con el caciquismo. Se 

disuelven Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y fueron sustituidos por 

juntas de vocales asociados. gobernadores civiles de las provincias eran 

militares. Logra el intervencionismo estatal a través de los delegados 

gubernamentales, y sustituye unos caciques por otros.  

- El nuevo sistema de partidos. En un primer momento pensó en un sistema 

bipartidista apoyado en el PSOE  y en la UNIÓN PATRIÓTICA. Pero Y después, 

porque la Unión Patriótica (UP) aunque finalmente fue el único partido este 

último logrando así traspasar a manos civiles las funciones políticas que esta 

realizando el ejército, buscar colaboradores para la Administración y una base 

ciudadana de apoyo. Pero UP no tenía autonomía propia.  

- Solucionar la cuestión marroquí. colaboración franco-española para 

desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925. El mayor éxito del dictador.  

- Resolver la conflictividad social = problema de orden público. Represión inicial: 

estado de guerra y CNT a la clandestinidad. Desciende número de huelgas pero 

radicaliza al anarquismo. 1927 se funda la FAI Federación Anarquista Ibérica 
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- Solucionar la cuestión catalanista. Campaña represiva contra manifestaciones 

catalanas: se castigaba izar la bandera catalana y el uso público de la lengua 

catalana. Separación entre la vida política oficial y la sociedad catalana (En el 

video podéis ver que Primo de Rivera elige Barcelona para celebrar su 

aniversario en el poder para tratara un acercamiento). Respuesta: indignación  

Sirva como ejemplo lo que puedas extraer de este texto del Real Decreto sobre 

el separatismo: 

Articulo segundo. Las infracciones que contra lo dispuesto en este decreto-ley se cometan se castigaran 
del modo siguiente: Ostentación de banderas que no sean la nacional: seis meses de arresto y multa de 
500 a 5.000 pesetas para el portador de ella o para el dueño de la finca, barco, etc. 

Expresar o escribir en idiomas o dialectos; las canciones, bailes, costumbres y trajes regionales no son 
objeto de prohibición alguna, pero en los actos oficiales de carácter nacional o internacional no podrá 
usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano, que es el oficial del Estado 
Español, sin que esta prohibición alcance a la vida interna de las corporaciones de carácter local o 
regional, obligadas no obstante a llevar en castellano los libros oficiales de registros y actas, aun en 

los casos en que los avisos o comunicaciones no dirigidas a las autoridades se hallen redactadas en lengua 
regional. 

Dado en Madrid, a 18 de septiembre de 1923 

 

De la segunda etapa Directorio Civil habría que explicar que se llama así por la 

procedencia mayoritaria de sus miembros. Durante los años 1925-1930  habría que 

resaltar los siguientes aspectos: 

- Disposiciones para institucionalizar el régimen. Crea la Asamblea Nacional 

Consultiva cuyo mayor esfuerzo se centro en la elaboración de un nuevo texto 

constitucional y sus leyes complementarias7. El texto definitivo del 

anteproyecto no satisfizo al dictador.  

- Modernización de la economía  

o Contexto positivo: "felices veinte"  tan  

o Política económica marcada por nacionalismo y el intervencionismo 

estatal. 

o Defensa de la economía española regulando mercados y precios: 

protección arancelaria, ayudas directas a las empresas, se crea en 1924 

el Consejo de Economía Nacional (del que dependía un Comité 

regulador de la producción industrial y daba el permiso para instalarse 

cualquier industria)  

o Proyectos de nacionalización y de creación de monopolios públicos 

como CAMPSA en 1927  

                                                           
7
 El texto del anteproyecto http://hispanidad.info/1929anteproyecto.htm  
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- Reactivación económica. El política de obras públicas (ferroviaria, construcción, 

carreteras y política hidráulica) 

o Renovación de carretera: arregla 2.800 kilómetros y el doble de caminos 

vecinales. 

o Política hidráulica: crea en 1926 Confederaciones Hidrográficas para 

coordinación usos del agua.  

- Financiación de las obras. no incremento de la presión fiscal sino emisión de 

Deuda Pública. Resultado déficit crónico.  

- Resultado económico: progreso a los productos de base (cemento, hulla), a la 

energía hidroeléctrica y a los bienes de equipo (siderometalúrgica y química) 

mientras que los bienes de consumo (algodón) permanecían estancados. No 

resuelve el problema agrario. 

- Política social: elimina conflictos mediante intervención del Estado  

o Cierto reformismo social (programas de viviendas obreras, 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.  

o Se crea la Organización Corporativa Nacional para armonizar intereses 

de patronos y obreros.  

o El Código de Trabajo (1926), que unificaba el conjunto de disposiciones 

y las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo.  

 

Para finalizar esta etapa hay que dedicar unas líneas para el final de la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera (en enero de 1930) y de la monarquía de Alfonso XIII (en abril 

de 1931) que puede resumirse en la decadencia de Primo de Rivera y su reacción ante 

las dificultades, la respuesta de Alfonso XIII y las elecciones municipales de abril de 

1931. 

- Decadencia: 

o Primo de Rivera enfermo, diabetes  

o lejanos los éxitos de su política  

o evidente incapacidad de crear un régimen político nuevo.  

o oposición era creciente 
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o frecuentes conspiraciones armadas.  

- Posturas: primero política represiva. Más adelante, abandono del poder, dimite 

en enero de 1930.  

- Alfonso XII encarga el gobierno al general Berenger "Dictablanda", para 

convocar elecciones y volver a la situación de 1923. Vuelta muy lenta. 

- Pacto de San Sebastián (1930)  para instaurar un régimen democrático. Esta 

oposición crea un Comité Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora, 

republicano bastante conservador.  

- Sublevación de Jaca de 1931 que fracasa. 

- Berenguer sustituido por el gobierno del almirante Aznar. Convoca elecciones 

municipales (=plebiscito a favor o en contra de la monarquía) para el 12de abril 

de 1931. Triunfo en zonas urbanas de las candidaturas republicanas  

- Proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 

 

 Por último plantear una valoración de esta etapa 

- Si alguien quiere hacer alguna alusión a la Historia de Aragón durante la 

Dictadura pude tomar alguna nota en la web http://www.enciclopedia-

aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4665  

- Demuestra el agotamiento del sistema de la Restauración y contribuyó a la 

desaparición de los partidos monárquicos reformistas, al desprestigio de la 

monarquía y al ascenso de la República 

- Permitió el ascenso de nuevas fuerzas como el socialismo y el catolicismo 

político.   

- Influirá en el régimen de Franco (1939-75): la concepción de un partido único; 

un proyecto de Constitución; régimen autoritario  con apoyo del ejército, 

pensamiento militar, católico y conservador. 
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