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1.- EL GOLPE DE ESTADO  
2.- EL DIRECTORIO MILITAR. [ 1923 -25 ]  
Realizaciones  
El problema Marroquí  


3.- EL DIRECTORIO CIVIL. 1925 - 30  
 a.- Labor de gobierno 
b.- La Política Económica  
c.- La Política social  
 
4.- EL FINAL DE LA DICTADURA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA  
1.- La caída del Dictador  
2.- La Dictablanda.  

 

1.- EL GOLPE DE ESTADO  
En 1923 la sociedad española y la vida política se encontraban en una situación de crisis insostenible, que se 
arrastraba desde 1917. El 13 de septiembre el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, 
proclamó el estado de guerra. El 13 de septiembre el capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera 
acaudilla un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El gobierno dimitió y el rey entrego el 
poder a los sublevados, consumándose el golpe de estado, que fue recibido favorablemente por la mayoría de 
los españoles. Los sublevados declararon el estado de guerra, la suspensión de las garantías 
constitucionales y la disolución de las Cortes. El régimen de la Constitución de 1876 era sustituido en 
medio de la indiferencia popular y sin apenas resistencia por una dictadura militar.  
El Rey encarga la formación de gobierno y le concede el cargo de Presidente y de ministró único. ¿ Por qué se 
había llegado a esta situación ? ¿ Cuáles fueron las causas ?  

 La inestabilidad de los gobiernos  
 El bloqueo del sistema parlamentario  
 El desprestigio del gobierno resultante del permanente fraude  
 El miedo de las clases acomodadas a una revolución social  
 El auge de la conflictividad obrera y campesina.  
 El aumento de la influencia del republicanismo  
 El descontento del ejército por el desastre de Cuba.  
 En Italia Mussolinni y el Partido Fascista había dado un golpe de Estado y se había hecho con el 

poder. Posiblemente esto también pudo animarle  
 
El Rey está de acuerdo con el dictador. Además estaba el deseo de evitar la exigencia de responsabilidades 
que exigía el parlamento por el asunto de Marruecos.  
¿ Qué pretendía el Dictador con el Golpe Militar?  
 Regenerar de su política  
Criticaba la viejas formas de hacer política  
Al igual que los anteriores gobierno, tenía voluntad de acabar con el caciquismo  
Quería acabar con la indisciplina social y el desgobierno  
Había, según su mentalidad, el peligro de que Cataluña se separase del Estado  
Consideraba el golpe militar como transitorio; una vez pacificado el país pretendía la vuelta a la 
normalidad. 


Tolas anteriores ideas las dejo expresadas en el MANIFIESTO que Primo de Rivera dirigió a la nación 
anunciaba la llegada de un nuevo régimen, provisionalmente en manos de los militares. [ Ver comentario de 
Texto ] En contra de la tradición golpista del XIX, no pretendía un cambio de gobierno sino construir un 
régimen estable, una dictadura, acusaba a los políticos de los partidos liberales tradicionales de todos los 
males del país, y proclamaba su decisión de eliminar las elecciones y el Parlamento. Sin embargo no pretendía 
crear un nuevo orden totalitario al estilo del fascismo italiano [ Desde el año 1922 Mussolini había conseguido 
ser nombrado por el rey como Jefe de Gobierno ] sus ideas sobre los problemas sociales y políticos eran muy 
simples, creía en el orden y valoraba los gobiernos fuertes.  
 
¿ Qué opinó la población del golpe militar? ¿ cómo reaccionó ?  
Acogieron el golpe de forma favorable la mayoría. Estaban cansados de la situación anterior [ Huelgas, 
atentados, ocupación tierras etc ] La población lo acogió de forma favorable  
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Va a contar con apoyos de empresarios, bancos e iglesia, sectores conservadores  
Otros grupos políticos se opusieron como socialistas, anarquistas, republicanos.  
Los partidos obreristas y ugetistas [ Sindicato ] se mantuvieron al margen.  
Anarquistas y comunistas se oponen y realizan una llamada a la Huelga General / no hubo respuesta, no 
tuvo éxito.  
 

2.- EL DIRECTORIO MILITAR. REALIZACIONES [ 1923-25 ] 
Tras la disolución de las Cortes se formó un Directorio Militar cuyo presidente era Miguel Primo de Rivera, y 
que contó con el apoyo del rey en todas sus resoluciones. La reacción popular fue favorable, o al menos 
pasiva; se pensaba que iba a poner fin a un sistema que se había demostrado incapaz de resolver los 
problemas del país. Las Primeras medidas que va a tomar el dictador será:  
Nombrará un DIRECTORIO MILITAR, los ministros son militares hasta el año 25.  
Se proclama el estado de guerra durante dos años y Se suspende la Constitución del 1876 y con ello las 
garantías constitucionales.  
Se disuelven las Cortes y se prohibió la actividad de los partidos políticos y de los sindicatos  
Se tomaron medidas represivas contra la CNT y el PCE y se prohibirá usar símbolos del catalanismo y el 
catalán.  
 
Durante estos años el Directorio Militar llevará a cabo una serie cosas como:  
a.- LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN:  
El Objetivo era: liquidar las estructuras de poder de la RESTAURACIÓN y organizar el nuevo régimen 
mediante la reforma de la administración para acabar con el caciquismo.  
Destituirá a los gobernadores civiles y creará la figura de los DELEGADOS GUBERNATIVOS que serán 
militares y controlarán los ayuntamientos  
Disuelve los ayuntamientos y los sustituye por vocales asociados elegidos entre los mayores contribuyentes 
del municipio  
Se aprueba EL ESTATUTO MUNICIPAL ( 1924 ) con ello forma una nueva administración adicta a la 
dictadura. Se disolvieron las DIPUTACIONES PROVINCIALES  
En CATALUÑA harán desaparecer el ESTATUTO PROVINCIAL y con ello la MANCOMUNIDAD. La 
consecuencia de esto: ruptura del catalanismo con el Dictador.  
 
b.- EL CONFLICTO DE MARRUECOS  
El conflicto de Marruecos no se había solucionado [ el Expediente Picasso no había sido estudiado 
precisamente por el Golpe Militar ] El Dictador, consciente de lo impopular de la Guerra por las muertes que 
originaba y el rechazo de la población, planteará la negociación con las tropas rebeldes. Primo de Rivera era 
partidario de retirar las tropas de las zonas recientemente conquistadas, en contra de la opinión de la mayoría 
del ejército  
Asumirá el papel de ALTO COMISARIO para Marruecos y plantea la solución negociada con ABD EL KRIM 
dándole una amplia autonomía. Esto trajo como consecuencia el enfado de los militares africanistas y por ende, 
el envalentonamiento del caudillo rifeño. A partir del año 24 dos acontecimientos hacen cambiar la situación:  
En 1924 dio orden de comenzar la retirada, una operación que costo numerosas bajas pues se realizó en 
medio del ataque de los rifeños. ABDELKRIM se sintió muy seguro con esta aparente victoria y se lanzó al 
ataque de posiciones francesas. Este ataque causará 2.000 bajas. A partir de esta situación España y Francia 
colaborarán en una acción conjunta, DESEMBARCARON EN LA BAHÍA DE ALHUCEMAS al mismo tiempo 
que los franceses atacaban desde Fez, montañas arriba. El líder árabe quedó acorralado y se entregó a los 
franceses.  
Desde el año 26 todo el protectorado quedará sometido y en paz. A partir del año 27 se dio por concluida la 
ocupación efectiva del protectorado Español.  
 

3.- EL DIRECTORIO CIVIL. [ 1925 - 30 ]  
a.- REALIZACIONES. 1925-30  
El Directorio Militar se cambió por un DIRECTORIO CIVIL en diciembre de 1925, al nombrar un gobierno 
formado por antiguos miembros de los partidos del TURNO ( personal civil ) que fue refrendado por el pueblo 
mediante un PLEBISCITO. Uno de los políticos más importantes de esta nueva etapa será CALVO SOTELO.  
El DIRECTORIO convocará un PLEBISCITO que fue refrendado por la población positivamente. Desde este 
momento creará unas INSTITUCIONES cuyo objetivo fue dar un carácter no dictatorial al régimen para volver a 
la normalidad. A partir de este momento el régimen se convierte en PERMANENTE.  
 
Se crearán unas INSTITUCIONES para la vuelta a la normalidad:  
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1.- La ASAMBLEA NACIONAL CONSULTIVA: se trata de una asamblea formado por parlamentarios no 
nombrados mediante sufragio universal , sino nombrados por el gobierno [ 280 de 400 ] o por otros 
instituciones. Las funciones iban a ser la de preparar una legislación para volver a la normalidad. Esta 
ASAMBLEA solo se reunió una vez en 1928, aunque no había acuerdos entre los diputados. Esta asamblea 
estaba controlada por el gobierno y solo tenía funciones CONSULTIVAS, nunca legislativas. .  
2.- LA UNIÓN PATRIÓTICA: Al igual que otros regímenes dictatoriales que había en Europa tenían un partido 
donde apoyarse, PRIMO DE RIVERA creará su propio partido llamado: UNIÓN PATRIÓTICA. Partido sin 
ideología, sin programa, instrumento de propaganda del gobierno. Sus dirigentes eran de derechas. Sus 
afiliados eran funcionarios / también pequeños propietarios  
Entre las REALIZACIONES que hizo el Directorio Civil fueron:  
 
B.- POLÍTICA ECONÓMICA:  
En conjunto fueron una de las grandes realizaciones de la dictadura. La situación internacional era favorable al 
desarrollo económico ( los felices años 20 ) Su balance fue positivo. Todas las políticas que desarrollará serán 
INTERVENCIONISTAS cuyo objetivo era la nacionalización de las industrias.  
Creará MONOPOLIOS como CAMPSA ( se encargaba de la importación refinado y venta de petróleo. Se 
creará también la TELEFÓNICA ).  
Se crearán muchas fábricas, se construyeron carreteras, se invirtió en industrias pesadas como el cemento, las 
siderurgias etc. Se concederán grandes ayudas a las industrias.  
Desarrollará unas políticas de OBRAS PÚBLICAS como fueron la construcción de embalses, carreteras, 
puertos, ferrocarriles, electrificación de vías etc. Creará LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS para 
fomentar los regadíos y producir electricidad para las ciudades y la electrificación el ferrocarril.  
Un balance de estas políticas: a corto plazo estas políticas fueron positivas, hubo un enorme desarrollo 
industrial, se eliminará el paro y hubo un periodo de paz social ( fuerte contraste con el periodo anterior ). A la 
larga estas políticas generaron una fuerte deuda ya que aumentó el gasto público que heredará la II República  
 
C.- LA POLÍTICA SOCIAL  
Periodo de escasa conflictividad por la situación económica favorable de la economía. El movimiento obrero no 
se enfrentó a la dictadura como lo hizo en el periodo anterior. La dictadura no desarrollará una fuerte represión. 
Contara con la colaboración de los socialistas, pero no con comunistas ni anarquistas. La UGT y los socialistas 
consideraban que la dictadura era provisional y no querían enfrentarse a la dictadura para mantener un 
MODELO BURGUES.  
La colaboración con la Dictadura dividió al PSOE en un sector colaborador ( Largo Caballero ) a partir de 1925. 
Con los ANARQUISTAS no hubo colaboración posible ya que estos eran partidarios del terrorismo aunque 
fueron disminuyendo los atentados. La CNT se enfrentó a la Dictadura muchos fueron detenidos y exiliados. El 
Partido Comunista creado en 1921 su enfrentamiento no fue tan brutal  
 
En el año 1926 creará LA ORGANIZACION CORPORATIVA NACIONAL( una especie de sindicato amarillo / 
fascista ) con representación de obreros y empresarios pero controlados por el Estado. Era parecido a los 
sindicatos fascistas creados por Mussolini. Se ocupaba de las negociaciones entre trabajadores y patronos. La 
UGT colaborará pero nunca la CNT que se negará a participar. Se crearán COMITES PARITARIOS para la 
negociaciones, en igualdad de número entre patronos y obreros..  

 
4.- EL FINAL DE LA DICTADURA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA [ 1930 - 31 ]  
1.- La caída del Dictador:  
Desde el año 26 la Dictadura empieza a perder apoyos, se criticaba cada vez más al dictador y al rey. Cada 
vez la oposición era mayor y provenía desde diferentes sectores:  
 
a.- La oposición de los Militares 
Publicará un decreto por el que suprimían los ascensos por antigüedad y se apoyaba los ascensos por 
méritos de guerra. Intentará forzar al rey que firmase el decreto de disolución del cuerpo de Artillería porque 
ellos eran los principales opositores. A partir de aquí habrá un distanciamiento entre el ejército y el dictador.  
 
b.- La Oposición política 
Hubo Intentos de conspiraciones militares y pronunciamiento para acabar con el régimen. En el año 26 se 
produjo “ LA SAN JUANADA uno de los primeros intentos.  
Desde diversos partidos republicanos, nacionalistas, socialistas, la Izquierda catalana y otros formaron un 
frente de oposición cada vez más creciente . 
 
c.- La oposición del movimiento obrero 
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El movimiento obrero encabezada por la CNT y otros eran partidarios de la insurrección revolucionaria 
frente a la Dictadura. Al final el Dictador falto de apoyos, incluso el mismo Rey , presentará su dimisión en 
Enero del año 30 trasladándose a Londres  
d.- La oposición de los intelectuales 
Fue creciendo a lo largo del periodo de Dictadura en figuras como Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez, 
Fernández de los Ríos etc. Desde sus cátedras, desde sus tribunas, desde sus periódicos cada vez más se 
enfrentaban al dictador. El mundo estudiantil fundó la FUE [ Federación Universitaria Española ] y organizaron 
manifestaciones, protestas contra el régimen etc.  
Desde diversos partidos republicanos, nacionalistas, socialistas , la ezquerra catalana y otros formaron un 
frente de oposición cada vez más creciente .  
El movimiento obrero encabezada por la CNT y otros eran partidarios de la insurrección revolucionaria 
frente a la Dictadura. Al final el Dictador falto de apoyos, incluso el mismo Rey, presentará su dimisión en 
Enero del año 30 trasladándose a Londres.  
 
2.- La Dicta Blanda  
Alfonso XIII mando formar gobierno Al GENERAL DÁMASO BERENGUER. Será la llamada DICTABLANDA y 
sus objetivos serán: La vuelta a la normalidad. / La restitución de la Constitución, Restablecimiento de 
libertades, apertura del Parlamento / La situación de España ya en los años 30 es diferente:  
Los partidos republicanos ya no creen en el turno y los partidos dinásticos estaban desarticulados .  
 

No se confiaba ya en el Rey. En Agosto del año 30 varios partidos firmaron EL PACTO DE SAN SEBASTIAN, 
cuyos objetivo era :  
Instaurar un gobierno republicano  
Crear un comité revolucionario para preparar el cambio que consistiría en:  
Un levantamiento militar con apoyos civiles, La formación de un gobierno provisional.  
Los socialistas desde Octubre se unen al pacto.  
 

Desde el mundo de los intelectuales se creará UNA AGRUPACIÓN AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA. Se 
pedía a los intelectuales a adherirse a la causa , al servicio de la República.  
El Gobierno del General Dámaso Berenguer caerá y el rey ALFONSO XIII nombra al ALMIRANTE AZNAR. 
Este convocará elecciones municipales para el 12 de ABRIL de 1931. Estas Las elecciones se plantearon 
como una consulta sobre Monarquía y República y el triunfo de la coalición republicana y socialista ganará en 
las ciudades. Los resultados se interpretaron como un rechazo a la Monarquía y ello dio paso a la proclamación 
de la República. Aunque tras las elecciones la mayoría de los concejales elegidos eran monárquicos los 
republicanos habían ganado en todas las capitales de provincia, donde el sufragio era más limpio. Como 
reconoció el propio Aznar: el país se había acostado monárquico y se levanto republicano.  
Alfonso XIII, el 13 de abril de 1931, aconsejado por el gobierno (Romanones) y sorprendiendo a toda la opinión 
pública, lanzó un manifiesto en el que comunicaba que dejaba el trono. La II República fue proclamada al día 
siguiente, 14 de abril.       

 


