
GUION EPÍGRAFE 14.2: DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y  FIN DE LA MONARQUÍA 
 
EL GOLPE DE ESTADO 
 
Contexto Internacional (Factores externos) → Crisis de las democracias occidentales. Expansión del 
fascismo (Italia, Mussolini, 1922). Temor al comunismo. 
 
Factores internos  
 

• Crisis de la Restauración → inestabilidad y bloqueo del sistema político parlamentario (sucesión 
de gobiernos y fracaso de los intentos de reforma), desprestigio del sistema parlamentario por el 
continuo fraude electoral. 
• Crisis social → conflictividad social y acciones del movimiento obrero (anticlericalismo, huelgas -
Canadiense de Barcelona-, violencia, etc.) Miedo de las clases acomodadas ante una posible 
revolución social. 
• Auge del nacionalismo (los militares se apropian de la unidad de España) y mejora de los 
resultados electorales de republicanos y socialistas. 
• Descontento del ejército tras el desastre de Annual (1921). Expediente Piccaso. 

 
Desarrollo  
 

• 13 de septiembre de 1923  → golpe de Estado en Barcelona (Primo de Rivera, Capitán General 
de Cataluña).  
• Manifiesto al país → golpe de estado = intento regeneracionista; establecimiento de una 
dictadura temporal para resolver los problemas de España. 
• Aceptación real → Primo de Rivera presidente de gobierno (Directorio Provisional), adhesión del 
ejército, fin de la legalidad vigente 
• Apoyos → militares, políticos cercanos a la monarquía y parte de las clases dirigentes de la 
Restauración, clases medias derechistas y católicas, iglesia. 
• Prácticamente sin oposición inicial. Apatía de la población. Comunistas y anarquistas convocan 
una huelga general. 

 
DIRECTORIO MILITAR (1923-1925) 
 
• Gobierno militar en el que Primo de Rivera (ministro único y presidente del Directorio Militar) 
concentra todos los poderes 
 
• Primeras medidas de gobierno → establecimiento de una dictadura militar → declaración del estado 
de guerra (se mantiene hasta 1925), suspensión de las garantías constitucionales (=suspensión de la 
Constitución de 1876), disolución de las Cortes.  amnistía de los procesados por el Desastre de 
Annual.  
Establecimiento de una rígida censura. 
Prohibición de los partidos políticos y sindicatos.  
Represión (anarquistas y comunistas fundamentalmente) → disminución de la  
conflictividad social  y política (disminución de atentados, conflictos laborales) 
 
• Reforma político-administrativa  → control de ayuntamientos  y diputaciones a través de los 
gobernadores civiles = militares. Ayuntamientos → juntas de vocales integradas por los mayores 
contribuyentes de cada localidad y nombrados a través de los gobernadores civiles 
 
• Política centralista → persecución de los nacionalismos.  
Cataluña → disolución Mancomunidad catalana, uso del catalán sólo en el ámbito privado, 
prohibición de símbolos (himno, bandera). Detención de Maciá. 
País Vasco → cierre de periódicos y batzokis 
 
• El problema marroquí → Desembarco de Alhucemas (1925) y fin de la guerra (1927). Control del 
territorio. Gran éxito de la etapa. popularidad. 
 
• Partido único como base del régimen→ Unión Patriótica (1924) → monarquía y religión 

Control del orden 
público 



 
DIRECTORIO CIVIL (1925-1930) 
 
• Intento de Institucionalización de la dictadura. Modelo e influencia del fascismo italiano. 3.1.  
 
Reformas políticas 
 
• Asamblea Nacional Consultiva (1927) a modo de parlamento. Carácter corporativo → 
representantes de provincias, actividades, estado y por derecho propio (altos cargos). 
  
 Objetivo → redactar una constitución que legitimara el sistema. 
 
Política económica = "nacionalismo económico"  
 
• Contexto → prosperidad en la coyuntura de los años 20. 
• Intervencionismo del estado fomento de la producción y proteccionismo. Obras públicas: carreteras, 
ferrocarril, pantanos. Monopolios: Telefónica, CAMPSA 
• Consecuencias → reducción del paro y crecimiento económico, pero a costa de un fuerte 
endeudamiento público 
 
Política social 
 
• Corporativismo → Organización Corporativa Nacional → agrupación de patronos y trabajadores por 
corporaciones (sindicalismo vertical) + Comités paritarios por oficios → mismo nº de patronos y 
trabajadores, objetivo evitar la conflictividad social = regulan salarios y condiciones laborales, median 
en los conflictos. 
• Legislación social→seguro enfermedad, viviendas sociales 
• Consecuencias → disminución de la conflictividad social 
 
LA OPOSICIÓN Y EL FIN DE LA DICTADURA (1928-1930) 
 
• Aumento de la oposición →  partidos dinásticos, militares (Sanjuanada, 1926), nacionalismo, 
republicanos (Alianza Republicana), anarquistas y socialistas (la UGT rompe relaciones con el 
gobierno), intelectuales (Unamuno, Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset) y estudiantes (falta de libertad 
de cátedra, FUE) 
• Crisis de 1929 →  devaluación de la peseta y huida de capitales 
• Enero de 1930 →  dimisión de Primo de Rivera (aislamiento político y distanciamiento de Alfonso 
XIII) 
 
LA CAIDA DE LA MONARQUÍA (1930/31) 
 
• Desprestigio y aislamiento del rey. Fortalecimiento de la oposición. Empeoramiento de la situación 
económica. 
• "Dictablanda" = gobierno de Berenguer → intento de volver a la Restauración 
• Pacto de San Sebastián (agosto, 1930) → establecimiento de un  Comité revolucionario formado 
por republicanos y nacionalistas (el PSOE se une en septiembre) para llevar a cabo una insurrección 
militar que instaure la II República. 
• Pronunciamiento de Jaca (diciembre de 1930). Fracasa → aumento de las movilizaciones en contra 
de la monarquía. Intelectuales, estudiantes (FUE) y sectores del ejército descontentos con la 
monarquía toman partido por la república. 
• Febrero de 1931 → gobierno del almirante Aznar → convocatoria de Elecciones Municpales (12 de 
abril) → victoria de los republicanos en las grandes ciudades, proclamación de la República (14 de 
abril), renuncia del rey (parte al exilio en Italia) 
 


