
14.2 LA DICTADURA DE 
PRIMO DE RIVERA

(1923-1931)



EL MANIFIESTO DE PRIMO DE RIVERA 
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 aún tienen, pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al 
turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. 
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar 
nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina (...). 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!. 13 SEPTIEMBRE 1923



DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (MIGUEL) 
“El cirujano de hierro” (Joaquín Costa)

DOS ETAPAS 
1. DIRECTORIO MILITAR (IX 1923-XII 1925) 
2. DIRECTORIO CIVIL (XII 1925-I 1930) 

Directorio Militar Directorio Civil



DIRECTORIO MILITAR (1923/25)

1. Estado de guerra hasta 1925: cierre de las Cortes y 
suspensión de la Constitución de 1876 

2. Sustitución de los gobernadores civiles por militares 
3. Ayuntamientos y diputaciones disueltas (contra la corrupción) 
4. Detención del expediente Picasso. 
5. Restablecimiento de la paz social y el orden público. 
6. Supresión de la Mancomunidad Catalana. 
7. La única bandera permitida es la española y el castellano 

es el idioma oficial. 
8. Reforma de la Administración local y provincial 
9. Pacificación de Marruecos: desembarco de Alhucemas 

(1925)





DESEMBARCO DE ALHUCEMAS

Ataque conjunto hispano-francés. Desembarco de 
Alhucemas en IX de 1925.Las operaciones de pacificación 
duran dos años más.





DIRECTORIO CIVIL (1925/31)

Gabinete civil con presencia de militares. 
Bases de esta etapa: 
❑ Un nuevo partido político = LA UNIÓN PATRIÓTICA 
 Defensa de la unidad de España, la religión y el corporativismo a nivel 

socioeconómico. 
 Creación del SOMATEN: milicia cívica (fuerza auxiliar a los cuerpos 

uniformados) 
❑ Una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUTIVA 
 Misión: redactar una Constitución 
 Sistema de elección: 50% municipios, provincias y Unión Patriótica y 50% 

Rey. 
❑ UN PROYECTO CONSTITUCIONAL 
 Establece un régimen autoritario (legisla el Parlamento con el Rey) 
 Estado confesional 
 Intervencionista en materia económica y laboral



DIRECTORIO CIVIL (1925/31)

Características del periodo 

Felices años 20 

Política intervencionista y 
proteccionista 

Obras públicas como 
motor de la economía 

Exposiciones universales: 
Barcelona y Sevilla

1. Política hidráulica del conde de Guadalhorce 
Finalidad: potenciar el regadío y la producción hidroeléctrica 
Se construyen pantanos, se crearon las confederaciones 
hidrográficas. 

2. Política industrial 
❑ Se fomenta la industria del automóvil 
❑ Proteccionismo al carbón: es obligatorio el uso del nacional 

tanto para los barcos como para ferrocarriles. 
❑ Aumento de producción en los sectores siderúrgico, químico y 

eléctrico. 
❑ Se crea CAMPSA para gestionar el monopolio del petróleo 
❑ Aumento de carreteras 
❑ Control sobre los ferrocarriles: progresiva nacionalización, 

regula tarifas etc. 
❑ Se funda la Compañía Telefónica Nacional 

Comienza la radio



DIRECTORIO CIVIL (1925/31)

3. POLÍTICA HACENDÍSTICA DE CALVO SOTELO 
 Elabora una reforma tributaria: eleva la recaudación 
 Ordena el sector bancario: lucha contra el fraude 

POR PRIMERA VEZ ESPAÑA PRESENTA UNAS CUENTAS SALUDABLES 
4. POLITICA LABORAL.                                                                                           

El ministro de trabajo E. Aunós puso en marcha la Organización Nacional 
Corporativa : sistema de comités paritarios  de obreros y patrones para fijar 
las condiciones laborales y resolver los problemas mediante la conciliación.  

 La UGT participó en el sistema 
 Se aprueba un Código del Trabajo (amplia la legislación: accidentes, 

descanso, jornada, trabajo infantil etc.) 
5.  ENSEÑANZA 
 Se redacta un Estatuto de enseñanza profesional 
 Disminuye el analfabetismo (5000 escuelas nuevas) y aumenta el número de 

universitarios



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA



OPOSICIÓN

Durante los 6 años de la dictadura la oposición no tuvo capacidad de 
movilización social porque carecía de unidad programática. 

DESEABAN UN REGRESO A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL 
1. Los Republicanos (crean Alianza Republicana, una coalición) 
2. Catalanes (catalanismo republicano de Macía) 
3. Movimiento Obrero: los socialistas (hasta el 28)colaboraron con 

el régimen.Los comunistas y anarquistas no fueron admitidos.     
Los anarquistas crean las FAI= Federación Anarquista Ibérica, 
partidaria de la violencia) 

4. La Universidad: agitación por facultar a los centros religiosos 
para expedir títulos universitarios 

5. Ejército: descontento por la política de ascensos, se disolvió el 
Cuerpo de Artillería, organizan golpes fallidos contra el dictador.



DECLIVE Y CAIDA DE LA DICTADURA

A partir de 1929 
Crac 1929 
Fracaso de intentos de institucionalizar el régimen: 
Unión patriótica y Constitución 
Malestar del ejército 

Presenta la dimisión ante la falta de apoyo militar (y 
del Rey) y se exilia a Francia



FIN DE LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII

Gobierno del General Berenguer: “dictablanda” 
(permite la actividad de los partidos, elimina la censura etc) 
Los problemas continúan: crisis económica,agitaciones sociales y desprestigio del 
Rey. 
LA OPOSICIÓN: 
 En VIII 1930 representantes de  republicanos,socialistas y catalanistas 

firman el pacto de San Sebastián. 
Se constituye un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora 
➢  pretenden imponer la República mediante un pronunciamiento Militar 
➢  Fracaso del golpe en Jaca: Fermín Galán y Angel García Hernádez  (son ajusticiados) 
➢  Intento de golpe en el Aeródromo de cuatro Vientos 

Berenguer dimite y Alfonso XIII le cede el gobierno al Almirante Aznar que 
convoca elecciones municipales en abril de 1931.


