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Contexto: el Reinado de Alfonso XIII 
 
El período que se inicia en 1902, con el ascenso al trono de Alfonso XIII, y concluye en 1923, con el 
establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, se caracterizó por una permanente crisis 
política. Diversos factores explican esta situación: 

 Intervencionismo político de Alfonso XIII sin respetar el papel de árbitro que teóricamente 
debía jugar. Su apoyo a los sectores más conservadores del ejército culminó con el apoyo a 
la Dictadura de Primo de Rivera. Elemento clave en el desprestigio de la monarquía.  

 División de los partidos del "turno", provocada por la desaparición de los líderes históricos 
y las disensiones internas. 

 Debilitamiento del caciquismo, paralelo al desarrollo urbano del país. 
 Desarrollo de la oposición política y social al régimen de la Restauración: republicanos, 

nacionalistas, socialistas y anarquistas. 
Así, desde 1917 se sucedieron los gobiernos de coalición, sujetos a alianzas y continuos cambios. 

Ni liberales ni conservadores consiguieron mayorías suficientes para conformar gabinetes sólidos. 
En este contexto de inestabilidad política, el país tuvo que enfrentarse a graves problemas sociales: 

 Agudización de las luchas sociales. Las posiciones de patrones y trabajadores se fueron 
enfrentando cada vez más. 

 La "cuestión religiosa" se reavivó con las crecientes protestas contra el poder de la Iglesia, 
especialmente en la enseñanza. El anticlericalismo se extendió por buena parte de la 
población urbana y las clases populares. 

 La "cuestión militar" volvió a resurgir ante el desconcierto de un ejército humillado en 1898 
que recibía críticas crecientes de los sectores opositores (republicanos, socialistas, 
nacionalistas). 

 Consolidación del movimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco, sin ningún cauce de 
negociación por parte de los partidos de turno. 

 El "problema de Marruecos". En la Conferencia de Algeciras (1906) se acordó el reparto 
entre Francia y España del territorio marroquí. A España le correspondió la franja norte. 
Desde 1909 se inició un conflicto bélico, la guerra de Marruecos, muy impopular en el país, 
que ensanchó el foso que separaba al Ejército y la opinión pública, esencialmente las clases 
populares. 

En 1905 estalló una grave crisis en Cataluña. La 
victoria de Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba 
en las elecciones locales de 1906 alarmó al ejército que 
veía en peligro la unidad del país. Los comentarios 
satíricos anticastrenses en alguna publicación 
barcelonesa, llevaron a que trescientos oficiales 
asaltaran e incendiaran las imprentas. La reacción del 
gobierno fue ceder ante el Ejército: en 1906 se aprobó la 
Ley de Jurisdicciones que identificaba las críticas al 
Ejército como críticas a la Patria y pasaban a ser juzgadas 
por la jurisdicción militar. 

La reacción pública fue inmediata. Una nueva coalición, Solidaritat Catalana, consiguió una 
clara victoria electoral en 1907, reduciendo drásticamente la representación de los conservadores 
y liberales en Cataluña. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/12a1-alfonsoxiii.htm
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Antonio Maura, líder del Partido Conservador, llegó al poder en 1907 con un programa 
reformista: modificó la ley electoral, estableció el Instituto Nacional de Previsión e intentó sin éxito 
aprobar una tímida autonomía para Cataluña. Su proyecto reformista se derrumbó en 1909. 

 
Las crisis de principios de siglo: la Semana Trágica (1909) y la Crisis de 1917 

 

Barcelona había vivido desde principios de siglo un gran auge de las movilizaciones obreras que 
había culminado en 1907 con la creación de Solidaridad Obrera, organización anarquista que nació 
como respuesta a la burguesa y nacionalista Solidaritat Catalana. Alejandro Lerroux y su Partido 
Republicano Radical también se desarrollaron en la Ciudad Condal con un programa demagógico y 
anticlerical. Fue la guerra de Marruecos, la que determinó el estallido de la Semana Trágica: Los 
ataques de los habitantes del Rif contra los trabajadores españoles de una compañía minera llevó a 
la movilización de reservistas. Las protestas obreras pronto aparecieron en Barcelona y Madrid. 

 
Los primeros choques militares se saldaron con el Desastre del Barranco del Lobo con más 

de mil doscientas bajas españolas. El día 26 de julio estalló la huelga general en Barcelona, 
convocada por Solidaridad Obrera y la UGT. Se iniciaron tres días de protestas, quemas de 
conventos, enfrentamientos con el ejército. La Semana Trágica tuvo un brutal coste humano: un 
centenar de muertos, heridos, destrucciones... La represión fue muy dura y culminó con el juicio sin 
garantías y la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo anarquista y fundador de la Escuela 
Moderna. 

La Semana Trágica se llevó por delante el programa reformista de Maura. Mientras el PSOE 
conseguía que Pablo Iglesias fuera elegido diputado en 1910, el liberal  José Canalejas llevó a cabo 
el último intento regeneracionista dentro del sistema de la Restauración. Su acción reformista 
(servicio militar obligatorio en tiempos de guerra, ley del "candado", Ley de Mancomunidades que 
se vio finalmente frustrada en el Senado) acabó brutalmente con su asesinato por un anarquista en 
1912. En adelante, podemos hablar de una crisis permanente de los partidos del turno. 

Inmediatamente, el país se encuentra con el estallido de la I Guerra Mundial que dividió a 
España entre aliadófilos (liberales e izquierdas) y germanófilos (derechas conservadoras), pero trajo 
un período de prosperidad económica. El país, neutral, pudo convertirse en abastecedor de muchos 
productos para los países contendientes. 
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El mal reparto social de los beneficios del boom económico que trajo la Gran Guerra y la 
creciente inflación llevaron al estallido social y una profunda y compleja crisis en 1917. En ella 
podemos distinguir diversos aspectos: 
 

 Crisis militar. El descontento entre los oficiales "peninsulares" ante los rápidos y, a veces 
inmerecidos, ascensos de los "africanistas" culminó con la creación de las Juntas de Defensa. 
El gabinete conservador de Eduardo Dato se plegó a la imposición de los militares y aceptó 
unas juntas que iban contra la disciplina militar y la subordinación del ejército al poder civil. 

 Crisis parlamentaria. Setenta diputados y senadores de la Lliga Regionalista, republicanos, 
socialistas e incluso algún miembro del Partido Liberal constituyeron en Barcelona una 
Asamblea Nacional de Parlamentarios que demandó un cambio de gobierno y la 
convocatoria de Cortes Constituyentes. 

 Crisis social: la huelga general de 1917 convocada en agosto por CNT y UGT tuvo un amplio 
seguimiento en las ciudades y se saldó con un centenar de muertos y miles de detenidos. La 
huelga, sin embargo, trajo inmediatas consecuencias. Ante la amenaza de revolución obrera, 
las Juntas de Defensa abandonaron sus peticiones y apoyaron la represión contra los 
huelguistas. Por otro lado, la dimisión de Eduardo Dato y la formación de un gobierno de 
coalición con la participación de la Lliga Regionalista trajo la inmediata desactivación de la 
Asamblea de Parlamentarios. 

 
La lucha social de clases se había convertido en el gran problema del país. El fin de la I Guerra 

Mundial trajo una profunda crisis económica y social que inmediatamente desencadenó una gran 
conflictividad social en Barcelona (1919-1921). Las huelgas y protestas alentadas por los anarquistas 
se encontraron con una dura represión del nuevo gobierno de Maura, que contaba con el pleno 
apoyo de la burguesía catalana. Para contrarrestar la "acción directa" de los anarquistas, el sector 
más duro de la patronal creó el denominado Sindicato Libre, grupo de pistoleros que actuó con el 
apoyo policial. La aplicación de la "Ley de Fugas", pura y simple ejecución sin juicio de los detenidos 
exacerbó aún más el conflicto. La respuesta anarquista llegó en 1921 con el asesinato de Eduardo 
Dato, presidente del gobierno. Dos años después, el líder anarquista Salvador Seguí murió 
asesinado. 

 
La cuestión marroquí 

 
Las potencias se habían reunido en la Conferencia de Algeciras en 1906 y allí se acordó el 

reparto de Marruecos entre Francia, que se quedó la mayor parte del territorio, y España que se 
apoderó de la montañosa franja norte del país. Muy pronto aparecieron los conflictos con los 
indígenas. Las cábilas del Rif se agruparon bajo el liderazgo de Abd-el-Krim. El ejército español, mal 
pertrechado y dirigido, sufrió importantes reveses desde un principio. El desastre del Barranco del 
Lobo, cerca de Melilla, fue un trágico ejemplo. 

En 1912, Francia y España pactaron un nuevo reparto de Marruecos para mejor hacer frente 
a la resistencia de las cábilas rifeñas. En el verano de 1921, las tropas españolas se embarcaron en 
una acción mal planificada dirigida por el general Fernández Silvestre. Este suceso, conocido como 
el Desastre de Annual, costó más de trece mil muertos, entre ellos el propio Fernández  Silvestre. 

El desastre provocó una terrible impresión en una opinión pública contraria a la guerra. Hubo 
grandes protestas en el país y los republicanos y socialistas se apresuraron a reclamar el abandono 
de Marruecos. La presión de la opinión pública llevó a la formación de una comisión militar que 
investigara sobre los acontecimientos. Su resultado fue el Expediente Picasso, informe redactado 
por el General de División Juan Picasso. Pese a las trabas que le pusieron las compañías mineras 
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interesadas en el dominio de Marruecos y altos cargos del gobierno y el ejército, el expediente ponía 
en evidencia enormes irregularidades, corrupción e ineficacia en el ejército español destinado en 
África. Antes de que la comisión del Congreso encargada de su estudio fuera a emitir su dictamen 
el 1 de octubre de 1923, el 13 de septiembre el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de 
estado y estableció una dictadura militar. 

 

 

 

El Golpe de Estado 
 

Los factores del golpe militar 
tienen que ver, en primer lugar, con 
la descomposición de un sistema 
político que ya había quedado herido 
de muerte con la crisis de 1917, con 
los grupos dinásticos divididos en 
varias “familias” políticas, incapaces 
de darles una mínima estabilidad a 
los distintos gobiernos que forman: 
14 entre los años de 1917 a 1922. Si a 
ello sumamos las crisis que hemos 
mencionado y la cuestión marroquí 
que acabamos de ver, es 
comprensible que surgiera la 
tentativa de un pronunciamiento 
militar al modo habitual en España y, 
por otra parte, como veremos, en la 
línea de lo que estaba sucediendo en 
toda Europa. 

El Golpe, que había sido 
preparado para el 13 de septiembre 
por la noche, se iniciaba 
verdaderamente en la mañana del 
12. Las noticias de los que estaba 
ocurriendo llegaron al gobierno que 
tomó una actitud poco decidida y 
enérgica, especialmente del Ministro 

de Guerra que no creía que su amigo Primo de Rivera se levantara contra él. 
Previamente, Antonio Maura había desaconsejado al rey la posibilidad tanto de un golpe de 

estado como del establecimiento de cualquier sistema autoritario. El 14 de septiembre el gobierno 
legítimo había pedido al rey la destitución inmediata de los generales sublevados, concretamente 
José Sanjurjo y el propio Primo de Rivera, y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca 
dejó pasar las horas hasta que finalmente se mostró abiertamente a favor del golpe. 

En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de “los profesionales de 
la política”. Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de los terratenientes andaluces, 
Alfonso XIII no pone mayores obstáculos a nombrar Presidente del Gobierno a Primo de Rivera en 
su calidad de dictador militar el 15 de septiembre. La dictadura sólo fue contestada por los sindicatos 
obreros y los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y la 

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 de septiembre de 1923 
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represión. Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante, cuya finalidad en sus 
propias palabras era "poner España en orden" para devolverla después a manos civiles. Se 
suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se 
crearon el somatén (del catalán “som atents” que significa “estamos atentos”), institución de 
carácter parapolicial originaria de Cataluña, y se declaró el estado de guerra. 

Primo de Rivera ofrecía una imagen campechana y paternalista, al tiempo que mantenía un 
discurso antisistema muy al día en la época, tildando de corruptos a los políticos y enviando a la 
población mensajes sencillos que hacían pensar en una fácil solución de los problemas con recetas 
puramente domésticas al alcance de todos. 

 
El Directorio Militar 

 
El mismo día 15, convertido en presidente del Directorio militar con facultades de ministro 

único, confirma el estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales, disponía el 
cese en sus funciones de los gobernadores civiles de todas las provincias y su sustitución por los 
respectivos gobernadores militares. Esta situación se prolongaría hasta el 5 de abril de 1924, cuando 
se planteaba la conveniencia de devolver a los civiles esta responsabilidad. Estos gobernadores 
desempeñaban un papel fundamental ejerciendo un control total sobre ayuntamientos y 
diputaciones. 

El siguiente paso en la militarización de la Administración pública fue la creación del 
delegado gubernativo, que actuaba como delegado del gobernador civil. 

El último paso de la Dictadura en la regeneración de la vida pública y en la demolición de la 
vieja administración pretendía venir con la disolución de los ayuntamientos y su sustitución por 
juntas de vocales asociados integrados por los mayores contribuyentes de cada localidad. Muy 
pronto se vio el error de esta medida, ya que estos nuevos órganos quedaron formados por 
personas que representaban a los mismos grupos sociales que habían apoyado el sistema caciquil. 
 

Principales Medidas: 
 

- Cataluña: No llevaba ni una semana en el poder cuando empezó su campaña represiva 
contra las manifestaciones catalanas, se prohibía izar la bandera catalana,  cantar Els 
segadors, e incluso el uso de la lengua. El golpe de gracia le vino con la aprobación de un 
Estatuto Provincial, que fortalecía las diputaciones frente a la Mancomunidad. Esto 
suponía la ruptura definitiva del catalanismo con el régimen dictatorial y el final de la 
propia Mancomunidad, ampliando la Dictadura el número de sus opositores. 

 
- El Orden Público: La primera reacción fue la implantación del estado de guerra durante 

casi dos años (hasta el 17 de mayo de 1925). Estableciendo una censura de prensa y la 
restricción de las libertades públicas. 

 
- Marruecos: A la altura de 1923 el problema marroquí estaba más presente que nunca, 

se había provocado un amplio movimiento en contra de la guerra, que llegó a los 
militares, divididos entre las tesis abandonistas de unos y la de los favorables a continuar. 
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Primo de Rivera, partidario, en 
principio, de las tesis 
abandonistas, viajaba a 
Marruecos a mediados de 1924 
con la intención de sumar a los 
militares africanistas a su política. 
Sin embargo, se encuentra con un 
auténtico plante de estos 
mandos, en el banquete que se le 
ofreció en el campamento de la 
Legión que rozó la 
insubordinación y la humillación. 
Fue, no obstante, un error de Ad-
el-Krim lo que cambiaría la 
situación: creyendo derrotados a 
los españoles, pasó a ocupar 

territorios del protectorado francés. Este ataque facilitó la cooperación 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 de 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 tropas francesas.  

 
En diciembre, habían terminado las operaciones militares y el problema de Marruecos se 

convertía en el mayor éxito del dictador, puesto que no sólo se congraciaba con los militares 
africanistas, sino que además le permitía salvar el prestigio del ejército y terminar con los problemas 
que la fuerte escalada militar había supuesto para la Hacienda Pública. Primo de Rivera cree, 
entonces, que su fórmula de gobierno dictatorial  tenía éxito y que, por tanto, había no sólo que 
prolongarla, sino también institucionalizarla. 
 

El Directorio Civil y la Unión Patriótica 
 

Apoyado en un órgano propagandístico propio, el diario La Nación, y  con el prestigio de 
haber acabado con el problema marroquí, Primo de Rivera trató de extender su gobierno cambiando 
el Directorio Militar por uno de carácter civil. Sin embargo, tanto la idea de consolidar un partido 
único, la Unión Patriótica, como su proyecto de sacar adelante una nueva constitución con una 
Asamblea Nacional de carácter consultivo o el Estatuto Municipal, elaborado por Calvo Sotelo, 
fracasaron por la falta de apoyos.  

La Asamblea Nacional que el dictador propuso en 1926 debía estar integrada por 
representantes de instituciones y corporaciones, pero excluyendo a los políticos que habían 
formado gobiernos antes de 1923, a los que responsabilizaba de los males del país. Los borradores 
que se fueron proponiendo dieron como resultado un texto final en 1929. El propio Alfonso XIII 
manifestó que nunca firmaría ninguna constitución que no fuera votada por la ciudadanía.  

Con su salud muy debilitada y el mundo al borde del crack económico, Primo de Rivera se 
encuentra la oposición de los partidos dinásticos y de los republicanos. Incluso surgieron intentos 
golpistas apoyados por Romanones, Lerroux o Gregorio Marañón, como la Sanjuanada en la que 
llegó a participar el general Weyler o Batet. El ejército no veía con buenos ojos los intentos de Primo 
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de Rivera de cambiar el ascenso por Antigüedad a uno por méritos. Además, la Iglesia Católica 
tampoco apoyaba al dictador debido a sus costumbres alejadas de lo que defendía el clero. Por 
tanto, los principales apoyos a la Unión Patriótica vinieron desde el funcionariado estatal, el 
catolicismo político (no el religioso), y los antiguos caciques rurales.  

Los resultados del Directorio Civil fueron mejores en política social. Se puso en marcha un 
modelo de relaciones laborales que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la 
intervención del Estado en las mismas. La constitución de Comités Paritarios encontró desde el 
principio el apoyo de la UGT y de parte importante de las organizaciones socialistas. Su implantación 
fue mayor en la industria que en el campo ya que se opusieron los terratenientes. Todo ello estuvo 
acompañado de una serie de leyes sociales que establecieron el modelo de política social 
paternalista que tendría amplio desarrollo durante la Dictadura de Franco años después. 
Aumentaron las prestaciones de la Seguridad Social, se concedieron subsidios de maternidad y por 
familias numerosas, y se consiguió así que Largo Caballero (UGT) aceptara ser miembro del Consejo 
de Estado. 

Por su parte, el ministro Calvo Sotelo impulsó los monopolios estatales ligados a 
empresarios amigos del Dictador como Juan March o el Marqués de Urquijo. Es el momento en el 
que surgen CAMPSA (petróleo), Telefónica (comunicaciones) y los Bancos Exterior e Hipotecario. 
Hay que recordar que la ley de 1899 había transformado al Banco de España. El banco estatal pasó 
a controlar la emisión de billetes, lo que permitió limitar la inflación y conseguir la estabilización de 
la peseta, básica para el comercio exterior. En estos años se fundaron los principales bancos del 
futuro, como los de Bilbao, Vizcaya, Mercantil de Santander, Hispanoamericano (fundado con 
capitales repatriados de Cuba) o el Español de Crédito. 

La recuperación económica permitió que la Dictadura llevara a cabo una ambiciosa política 
de inversiones en infraestructuras. En esos años se introdujeron novedades que tendrán una larga 
repercusión en nuestra economía: se ejecuta el Plan Nacional de Infraestructuras mediante el cual 
se crearon las Cuencas Hidrográficas para el desarrollo del regadío, se invirtió en la red ferroviaria 
nacionalizándose las líneas, se impulsa a la empresa Transmediterránea, y se lleva a cabo el I Plan 
de Firmes y Carreteras para dotar al país de una red vial moderna y amplia.  

Estas medidas protectoras y autárquicas en beneficio del capitalismo español se vieron 
completadas con otras, que pretendían mejorar la productividad de la agricultura por la ampliación 
del riego. 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. 
 

Oposición y caída de la Dictadura 
 
 Cuando se inauguran las Exposiciones de Barcelona y Sevilla en 1929, Primo de Rivera se 

encuentra agotado con un estado de salud precario. La crisis económica mundial ha estado y en 
diciembre de ese año empieza a dejarse sentir también en España. La división en el Ejército se va 
haciendo más evidente, al mismo tiempo que surge la Alianza Republicana en la que se integran 
Lerroux o Azaña. La indecisión de Alfonso XIII respecto al proyecto constitucional muestra también 
la distancia entre el rey y el dictador. El cierre de las universidades para evitar las huelgas y protestas 
se unió a las críticas del PSOE, ahora proclive a romper con el régimen siguiendo la línea de Indalecio 
Prieto y Giner de los Ríos. Un nuevo intento de golpe de estado por parte de Castro Girona y Sánchez 
Guerra mostraría la debilidad del régimen de Primo de Rivera. Así, el 26 de enero de 1930 pide a las 
Capitanías Generales que le muestren su adhesión y ante la negativa de éstas, presenta su dimisión. 
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Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró jefe de Gobierno al general 
Berenguer. Se iniciaba así un período conocido humorísticamente por los opositores como la 
"Dictablanda", en el que se intentó infructuosamente volver a la situación previa a 1923. Los 
partidos tradicionales, liberales y conservadores, eran incapaces de articular un sistema de partidos 
aceptable por la sociedad española. Además, sólo gentes muy desprestigiadas como Romanones o 
De La Cierva, se avinieron a colaborar con Berenguer. 

La lenta vuelta a las libertades constitucionales, fue aprovechada por una oposición que cada 
vez conseguía más apoyo. En agosto de 1930 republicanos, socialistas y otros grupos de oposición 
firmaron el denominado Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a derrocar la 
monarquía e instaurar un régimen democrático. Para coordinar la labor de oposición crearon un 
Comité Revolucionario presidido por Niceto Alcalá Zamora, republicano bastante conservador.  

Alfonso XIII se vio cada vez más aislado. Muchos militares empiezan a ver con buenos ojos la 
posibilidad republicana. Incluso la CNT apoyo a la conspiración para traer la República. El 15 de 
diciembre de 1930, fracasó una sublevación militar republicana en Jaca. Sus líderes, Galán y García 
Hernández, fueron juzgados y ejecutados. La mayor parte del Comité Revolucionario fue detenido, 
en medio de un creciente descontento antimonárquico. Sin embargo, mostró la enorme unidad de 
la oposición republicana. Ese mismo día el General Queipo de Llano proclamaba la república por 
radio desde el cuartel madrileño de Cuatro Vientos mientras Ramón Franco, hermano del futuro 
dictador, sobrevolaba el Palacio Real con la intención de bombardearlo aunque, ante la detención 
de Galán y García, decidió abortar la misión y huir a Portugal.  

Controlado el golpe, 
Berenguer trató de convocar 
elecciones legislativas en enero del 31 
pero los partidos socialistas, 
republicanos y algunos políticos de los 
partidos dinásticos manifestaron su 
oposición a concurrir a los comicios. 
Berenguer dimitió el 14 de febrero de 
1931 dando paso a un nuevo gobierno 
de concentración presidido por el 
almirante Aznar. El nuevo gabinete 
convocó elecciones municipales para 
el 12 de abril, se trataba de ir volviendo 
poco a poco a la legalidad 
constitucional. Sin embargo, las 
elecciones locales se convirtieron en 
un plebiscito sobre la monarquía. El 

triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas republicanas y socialistas precipitó la 
abdicación del rey y la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. 
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DOCUMENTO 1. LA HUELGA GENERAL DE AGOSTO DE 1917. 
 

“A los obreros y a la opinión pública: ha llegado el momento de poner en práctica, sin 
vacilación alguna, los propósitos anunciados por los representantes de la UGT y de la CN del T en el 
manifiesto suscrito por estos organismos en el mes de marzo último. 

Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha al momento actual, la afirmación hecha por 
el proletario de demandar, como remedio a los males que padece España, un cambio fundamental 
de  régimen político ha sido corroborada por la actitud que sucesivamente han ido adoptando 
importantes organismos nacionales, desde la enérgica afirmación de la existencia de las Juntas de 
Defensa del Arma de Infantería, frente a los intentos de disolución de estos Organismos por los 
Poderes Públicos, hasta la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona el 19 de julio y la 
adhesión a las conclusiones de esa Asamblea de numerosos ayuntamientos, que dan el público 
testimonio de las ansias de renovación que existen en todo el país(...) 
 (...) Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y 
moderador, y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la 
celebración de unas elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que aborden en plena 
libertad los problemas fundamentales de la constitución política del país. Mientras no se haya 
conseguido ese objetivo, la organización obrera se halla absolutamente decidida a mantenerse en 
su actitud de huelga. Ciudadanos: no somos instrumentos de desorden, como en su impudicia nos 
llaman con frecuencia los gobernantes que padecemos. Aceptamos una misión de sacrificio por el 
bien de todos, por la salvación del pueblo español, y solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!” 
 

Comité de Huelga. Madrid 12 de Agosto de 1917.  
 
DOCUMENTO 2. 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 de septiembre de 1923  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
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DOCUMENTO 3. CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO MILITAR  
 
Art. 1º. Se confiere al Teniente General Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, 
el cargo de Presidente del Directorio Militar encargado de la Gobernación del Estado, con poderes 
para proponer cuantos Decretos convengan a la salud pública, los que tendrán fuerza de ley, interín 
en su día no sean modificados por leyes aprobadas por las Cortes del Reino y sometidas a Mi Real 
sanción […].  
Art. 4º.- Se suprimen por esta disposición los cargos de Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministros de la Corona y los de Subsecretario de la Presidencia y de los demás Ministros, excepto 
Estado y Guerra. Los sueldos y demás devengos consignados en Presupuesto para estos cargos 
quedarán a beneficio del Tesoro.   
 

La Gaceta, Madrid, 16 de septiembre de 1923    
 

DOCUMENTO 4. ALFONSO XIII SOBRE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 
“Solamente ha cambiado una cosa después del Directorio, y es que se puede pasear con dinero en 
el bolsillo sin temor a un percance; que ya no hay huelgas, que nuestras fábricas marchan y que los 
patronos no ven  cada mañana a los obreros revólver en mano presentándose ante ellos para 
asesinarlos o para imponerles su voluntad...El general Primo nos ha hecho saltar por encima de la 
Constitución, y esto es grave, ¡evidentemente!...¿Hubiera podido conjurar las huelgas y regenerar 
el espíritu político de España sin salirse de la Constitución? ¡La Constitución! Qué palabra más ligera 
ante la seguridad y la calma que vuelven a serle restituidas al pueblo...Si volviese a abrir el 
Parlamento, se vería cómo los viejos partidos, que llevaban el país a la ruina, volverían a reanudar 
sus disputas y a continuar en sus charloteos desde el punto preciso en que fueron interrumpidos 
por el general Primo...¿De qué se compone el parlamentarismo, tan poco rico en fórmulas como en 
caracteres? Un ideal intangible para los privilegiados que viven de él; eso es todo... Para complacer 
a seis mil personas, ¿íbamos a sacrificar a veinte millones?” 
 
Declaraciones de Alfonso XIII al periódico francés París-Midi 1925 

 
 
DOCUMENTO 5. LA UNIÓN PATRIÓTICA 
 
  “La Unión Patriótica, ante todo, significa la noble aspiración de purificar la vida pública. Es su lema 
avivar el amor inextinguible a la patria española y la adhesión a la Monarquía; laborar por la 
compenetración de la sociedad y el Estado; restaurar los valores morales y educativos; estimular el 
vigilante ejercicio de los deberes de ciudadanía en los comicios y en los actos todos de la vida; llevar 
a la conciencia social la perdida confianza en el poder público y robustecer el prestigio moral de la 
autoridad, que tanto necesita del acatamiento consciente de los súbditos como de la plena 
consagración de quienes ostentan su investidura al servicio del bien colectivo, sin claudicaciones 
que lo dañen. 
(…) La Unión Patriótica representa la unión sagrada de todos los españoles que se apresten a 
afrontar el arreglo paulatino, pero interrumpido y ordenado, de todos aquellos grandes problemas 
que no son exclusivos de derechas ni izquierdas, cuyas soluciones deben ser genuinamente 
nacionales como lo es su propia naturaleza, y cuyo estudio e implantación serán tan incesantes, tan 
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metódicos y tan enérgicos como lo necesita el resurgir de España, idea inmortal y meta lejana, que 
requiere andar largo y espinoso camino. Mientras la Unión Patriótica consolida su organización y es 
lo suficientemente robusta para acometer tan ardua empresa, el Directorio Militar debe seguir, con 
la asistencia que le presta la opinión pública, la labor de descuaje de raíces y grama, cizaña mortal 
en toda clase de campos, ávida siempre de estorbar el arraigo y desarrollo de la semilla nueva, 
fecunda y vigorosa”. 
 

PEMÁN, J. M.: El hecho y la idea de la Unión Patriótica. Prol. del general Primo de 
Rivera. Madrid, 1929. Apéndice I. 

 
 

DOCUMENTO 6. CARTILLA DE LA UNIÓN PATRIÓTICA 
 
Decidme: ¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA?  
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el 
cumplimiento de sus deberes. [...] ¿Cuáles son los deberes patrióticos? El conocimiento y la 
divulgación de las glorias y del valor histórico de España. La defensa de su unidad nacional.  
El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e interiores. [...]  
¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA? La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las 
órdenes del general Primo de Rivera, salvó a España de su inmediata ruina. ¿Es la UNIÓN 
PATRIÓTICA un partido político? No es un partido político; es una organización ciudadana. [...] 
 

 Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928   
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DOCUMENTO 7. EL DIRECTORIO MILITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 8. PRIMO DE RIVERA VISITA A LAS TROPAS EN MARRUECOS 
 


