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Miguel Primo de Rivera 
 

 
José Alberto Cepas Palanca 

- ¡A mí no me borbonea nadie! Frase que repitió en repetidas ocasiones.  

Datos básicos 

El General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja nació en Jerez de la Fronte-
ra en 1870 y falleció en París en 1930. Fue un Teniente General que ejerció 
como dictador entre 1923 y 1930. Entró siendo joven en el Ejército. Estuvo 
destinado en Marruecos, Cuba y Filipinas hasta ascender a General. Primo 
de Rivera, se veía a sí mismo como el “cirujano de hierro”, partidario de 
Joaquín Costa1, tras encabezar el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Es-
tado que contó con el visto bueno del Rey Alfonso XIII, dejó en suspenso 
la Constitución de 1876,e instauró una Dictadura en la forma de 
un Directorio militar entre 1923 y 1925, al que siguió un Directorio ci-
vil presidido por él mismo entre 1925 y 1930. Durante el transcurso de la 
Dictadura, en el contexto de un ciclo económico expansivo desde 1924 has-
ta 1929, se produjo un crecimiento económico y se desarrolló una políti-
ca intervencionista y proteccionista con inversión en obras públicas e infra-
estructuras. Primo de Rivera consiguió encauzar el problema de Marruecos 
gracias a la operación del desembarco de Alhucemas de 1925 y, en 1927. 
Fundó la Asamblea Nacional Consultiva, considerada la primera Cámara 
de carácter corporativista en Europa durante el período de entreguerras, que 
llegaría a elaborar un anteproyecto de Constitución de carácter antiliberal y 
autoritario. Crecientemente impopular, dimitió el 28 de enero de 1930 tras 
perder el favor del Monarca y del Ejército, se trasladó a París, donde falle-
ció poco más tarde. Fue II marqués de Estella y Grande de España. 

                                                           
1Joaquín Costa Martínez (1846-1911) fue un político, jurista, economista e historiador, el mayor represen-
tante del movimiento intelectual decimonónico conocido como regeneracionismo con sus conocidos le-
mas “escuela y despensa” y “doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar”. 
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Miguel Primo de Rivera y Orbaneja 

Carrera castrense 

A la edad de 14 años ingresó en la Academia Militar y, ya graduado, fue 
destinado en 1893 a Melilla. Como reconocimiento a sus méritos militares 
en la toma de Cabrerizas Altas durante la guerra de Margallo2 recibió 
la Cruz de San Fernando y fue promovido a Capitán. Destinado en Cuba 
estuvo entre 1895 y 1897 en dos estancias independientes, la primera 
acompañando al General Arsenio Martínez Campos hasta el cese de éste en 
enero de 1896 y, la segunda, acompañando a su tío Fernando Primo de Ri-
vera desde septiembre de 1896 hasta marzo de 1897. Ambos Primo de Ri-
vera fueron enviados a Filipinas, donde Miguel tuvo que negociar con unos 
grupos de insurgentes filipinos sin apoyo de una escolta. Se embarcaron 
hacia la Península antes del estallido de la Guerra hispano-estadounidense. 
En 1908 fue ascendido a Coronel y en 1909 destinado al Norte de Áfri-
ca donde tomó parte en la guerra de Marruecos.  

En 1911 fue ascendido al empleo de General de Brigada; siendo ascendido 
a su vez a General de División en 1914. En 1915 estaba en la Península, y 

                                                           
2La “Guerra de Margallo” o Primera Guerra del Rif es una campaña de las guerras de España en Marrue-
cos que tuvo lugar entre 1893 y 1894. En este caso, la lucha no fue contra el sultanato de Marruecos, 
como había sucedido 34 años antes en la llamada Guerra se África de 1859 a 1860, sino contra las tribus 
o cabilas que rodeaban Melilla. El nombre de “Guerra de Margallo” viene del apellido del entonces Go-
bernador de Melilla, Juan García y Margallo, quien colmó el vaso en las tensas relaciones entre españoles 
e indígenas al comenzar la construcción de una fortificación cerca de la tumba de una persona santa para 
las tribus que habitaban la zona. De este modo, en poco tiempo, un grupo de unos 6.000 guerreros des-
cendieron de las montañas para rodear y sitiar la ciudad de Melilla.  
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fue nombrado Gobernador militar de Cádiz. Debido a su trayectoria militar, 
estaba vinculado al grupo de militares “africanistas”, aunque en un primer 
momento se pronunció a favor del abandono del protectorado norteafrica-
no.  

Ascendido a Teniente General en julio de 1919,fue Capitán General 
de Valencia, Madrid y Cataluña.En Valencia se enfrentó a la problemática 
del terrorismo anarcosindicalista y llegó a aplicar expeditivos métodos para 
reprimirlo.  

Primo de Rivera llegó a sugerir, por primera vez en 1917 —lo volvería a 
hacer en 1921 y 1923—, la posibilidad de realizar un trueque con Gran 
Bretaña intercambiando Ceuta con Gibraltar, tesis abandonista que le su-
pondría el cese como Gobernador de Cádiz en 1917 y como Capitán Gene-
ral de Madrid en 1921. En 1920 resultó senador electo por la provincia de 
Cádiz. Ya en 1921 habría tenido deseos de acceder al Gobierno. Primo de 
Rivera perdió a su hermano Fernando en el desastre de Annual. Tras sus 
declaraciones en noviembre de 1921 en el Senado a favor del abandono de 
las colonias norteafricanas, que causaron un enorme revuelo y en las que 
habría afirmado Yo estimo, desde un punto de vista estratégico, que un sol-
dado más allá del Estrecho es perjudicial para España, fue destituido de su 
cargo de Capitán General de Madrid por el Gobierno, ferviente partidario 
de la permanencia en África.  

Preparación del golpe 

El cuatro de junio, el cardenal de Zaragoza, Soldevila3, caía asesinado y en 
Barcelona sucumbieron, bajo las balas terroristas cuatro personas más. Los 
actos terroristas, los atracos, los robos a mano armada estaban a la orden 
del día. Al mismo tiempo, en Barcelona, bajo la presidencia del Capitán 
General, Primo de Rivera, se reunieron los Coroneles con mando y el Jefe 
del Estado Mayor. Había llegado el momento de actuar. Sólo faltaba el 
consentimiento de Alfonso XIII y ponerse de acuerdo con otras guarnicio-
nes. En una entrevista que Primo de Rivera a su regreso a Barcelona des-
pués de pasar unos días en Madrid mantuvo con el General Sanjurjo4, Go-

                                                           
3Juan Soldevila Romero (1843-1923) fue un eclesiástico y político. Sacerdote, promovido a canónigo 
de Valladolid, Obispo de Tarazona, administrador apostólico de Tudela y Arzobispo de Zaragoza, donde 
recibió la púrpura cardenalicia. Murió asesinado por el grupo anarquista “Los Solidarios”, del que forma-
ba parte Buenaventura Durruti, durante el periodo de violencia social y política que precedió al estable-
cimiento de la dictadura de Primo de Rivera.  
4José Sanjurjo Sacanell (1872-1936) fue un destacado militar durante el primer tercio del siglo XX, a 
quien el rey Alfonso XIII concedió el título de marqués del Rif por su amplia participación durante 
la guerra del Rif, en especial durante el desembarco de Alhucemas. Ocupó importantes puestos durante la 
monarquía alfonsina, en la Dictadura de Primo de Rivera y durante los primeros tiempos de la Segunda 
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bernador militar de Zaragoza, en Casetas, le expuso su plan. Sanjurjo antes 
de comprometerse, quiso conocer la actitud de Alfonso XIII. El rey lo sabe 
todo, además la política parlamentaria se ha convertido en una verdadera 
amenaza para la posición, indiscutible de la Monarquía y las prerrogativas 
de algunos militares, y eso va en contra de España - le contestó Primo de 
Rivera.  

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, dio el golpe de Estado. Al-
fonso XIII, que se encontraba en el palacio de Miramar, en San Sebastián, 
volvió precipitadamente a Madrid. En el telegrama que le envió Primo de 
Rivera, se reafirmaba en la lealtad al Rey y le garantizaba que pondría fin a 
la situación revolucionaria, a las huelgas, a los motines y a los asesinatos.  

El Gobierno de Manuel García Prieto5 trató, en 1923, de dar un renovado 
impulso a un afán democrático, pero sus proyectos agrarios no llegaron a 
buen fin. Tampoco tuvieron éxito los intereses vitales del capitalismo ca-
talán por medio de la política tradicional, ni el establecimiento de la liber-
tad de cultos, ni un plan de obras públicas financiada con un sistema fiscal 
más apropiado, ni la democratización del Senado y ni la legalización de 
todas las organizaciones obreras. Se trató de transformar el Senado en una 
especie de Cámara corporativa para acabar con el poder de los grandes 
propietarios. Se propuso que no se permitiese la suspensión de las garantías 
sin el consentimiento del Parlamento.  

El Rey, defensor de la política de Cánovas, no estaba muy satisfecho con la 
transformación de la máquina política española. Se sentía muy inquieto 
porque sus Gobiernos perdían el control del proceso electoral. Había mos-
trado desde hacía años tendencias absolutistas, un fuerte deseo de gobernar 
sin el Parlamento, una rígida etiqueta cortesana no democrática y manifes-
taba una enfermiza admiración por el Ejército, y que en el ascenso de los 
Oficiales era el principal árbitro, con la idea de convertirse en un Monarca 
absoluto. Decía que el Parlamento no cumplía con sus obligaciones, obs-
truyendo el desarrollo material del país y, al reducir el presupuesto militar, 
era responsable de los desastres de Marruecos. Pensaba que estaba como en 
cautiverio por un puñado de políticos corruptos, que había que quitarlos de 

                                                                                                                                                                          
República. Sin embargo, no tardó mucho en distanciarse del nuevo régimen republicano y protagonizó un 
fallido golpe de estado en agosto de 1932, la popularmente conocida como Sanjurjada. Tras ser detenido 
y encarcelado, finalmente le fue conmutada la pena de muerte y durante los gobiernos del segundo bienio 
republicano logró la excarcelación, exiliándose en el vecino Portugal. 
5Manuel García Prieto (1859-1936) fue un jurisconsulto y político. Presidente del Consejo interino por 
unos días tras el asesinato de José Canalejas, volvería a ejercer de jefe de Gobierno en cuatro ocasiones: 
en 1917, entre 1917 y 1918, en 1918 y entre 1922 y 1923, liderando el último gabinete antes del golpe de 
Estado de Primo de Rivera. 
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en medio si se quería salvar al país. En un discurso a la guarnición de Bar-
celona, en 1922, casi invitó a Primo de Rivera a salvar el país y a ser la 
“chispa” que moviera a todo el Ejército.En el Ejército existía un estado de 
ánimo de descontento debido a los comentarios que se hacían de sus faltas 
y errores; es más, el Gobierno estableció que ninguna operación que los 
Jefes militares estimaron necesaria en Marruecos podría emprenderse sin el 
previo consentimiento del Comisario General, es decir un civil. 

El Rey tuvo que utilizar los procedimientos anticonstitucionales. En agosto 
de 1923 el Rey le dijo a Antonio Maura que estaba dispuesto a dar perso-
nalmente un golpe de Estado, pero el Consejo de Ministros, reunido a ins-
tancias del Monarca, no pudo garantizarle el restablecimiento del orden 
público.  

En los atracos, en la actuación del terrorismo, en las violentas manifesta-
ciones separatistas en Barcelona se lanzaron gritos de “¡Muera Espa-
ña!”y“¡Viva la República del Rif!”. Hasta tal punto que órganos conserva-
dores como ABC y La Vanguardia escribían sobre el “hundimiento del sis-
tema entero” y atacaban “la criminal falta de patriotismo” de los Minis-
tros. Hasta El Ejército Español, que días antes había elogiado al Gobierno 
advirtió ahora que si “la impunidad continua, habrá que encargar a los bue-
nos españoles la corrección a tanto agravio”. 

Es en Cataluña donde hay que buscar los orígenes inmediatos del golpe del 
Primo de Rivera. Fue allí donde la burguesía creó la atmósfera histérica que 
rodeó al dictador con la aureola de “salvador” y colocó su rebelión. Aunque 
hubo una recuperación económica en 19236, año en que acabó la Primera 
Guerra Mundial, la Federación Patronal había pedido explícitamente una 
Dictadura que pusiera fin a los métodos liberales de resolver los conflictos 
sociales. Los anarcosindicalistas catalanes no se limitaron a las huelgas. 
Después del restablecimiento de las garantías constitucionales por el Go-
bierno de Sánchez Guerra7 en abril de 1922, con gran descontento de la 
Lliga8, que no perdió el tiempo en retirar del Gabinete a su Ministro, 
Beltrán y Musitu, como protesta. El terrorismo comenzó a mostrarse y El 
Solhabló de una incurable “epidemia de terror”. Tanto es así, que el Go-
                                                           
6Subió la producción del carbón, del hierro, del plomo, del cemento y del cobre. Asimismo, aumentó 
considerablemente la producción minero-metalúrgica, la industria minera vizcaína, la manufactura textil 
catalana. Aumentaron las exportaciones. 
7José Sánchez Guerra y Martínez fue un abogado, periodista y político, Presidente del Consejo de Minis-
tros, Ministro de Gobernación, Ministro de Fomento y Ministro de Guerra durante el Reinado de Alfonso 
XIII. 
8La Lliga Regionalista fue un partido político de ámbito catalán que tuvo una relativa importancia duran-
te el período de la Restauración. El partido, que tuvo una ideología conservadora y catalanista, estuvo 
encarnado durante buena parte de su historia por el político Francisco Cambó.  
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bierno sugirió la sustitución del General Martínez Anido, el duro Goberna-
dor civil de Barcelona, en quien la burguesía catalana veía al Mussolini es-
pañol que la salvaría del caos comunista como única manera de apaciguar a 
los anarcosindicalistas. Hay que señalar que la Lliga, aunque satisfecha con 
la política de “ley y orden” de Martínez Anido estaba en desacuerdo con el 
“españolismo” del General Anido. Con tristeza, los dirigentes de la Lliga 
comenzaron a darse cuenta de que su apoyo a Martínez Anido minaba el 
apoyo que encontraban en la opinión catalanista, por lo que decidieron 
apoyar al Gobierno en la sustitución de ese ídolo de las clases conservado-
ras. Lo que la Lliga deseaba era un “salvador” que prometiera el mejor de 
los mundos, una mano dura para mantener la ley y el orden y la autonomía 
de Cataluña. Éste fue el cebo de Primo de Rivera. La destitución de Martí-
nez Anido, en octubre de 1922, protestada por las organizaciones de las 
grandes empresas, entre otras el Fomento del Trabajo Nacional, solo esti-
muló las protestas de los sindicalistas.  

La Vanguardia, órgano conservador y La Veu de Cataluña, de la Lliga, de-
cían que la ley y el orden era “la mejor garantía para los negocios”, “dema-
siadas crisis”, “necesidad urgente de hombres nuevos y honrados en la polí-
tica” criticando su falta de patriotismo. Los patronos buscaban en el Ca-
pitán General de Cataluña, Primo de Rivera, guía y salvación, presionando 
para que se restableciera la ley marcial. Barcelona no tenía Gobernador ci-
vil cuando Primo de Rivera se alzó para llenar el vacío de poder. Primo de 
Rivera, prometía el mejor de los mundos: autonomía, altos aranceles y or-
den social.  

Defendiendo a su padre, José Antonio Primo de Rivera, hablando de las 
clases privilegiadas catalanas, por el advenimiento de la Dictadura decía: 
“las familias privilegiadas vieron venir con júbilo la Dictadura. Se daban 
cuenta de que sus queridos viejos políticos eran ya un instrumento dema-
siado débil frente a la marcha de los tiempos, y supusieron que el Gobierno 
de un General iba a reforzar enérgicamente eso que ciertas personas entien-
den por el “orden”. Las dificultades de las empresas, el caos social y una 
percepción de sus propias dificultades y desorganización se combinaron 
para dar popularidad entre los negociantes catalanes a la idea de que, como 
dijo en 1922 un industrial textil, “hace falta una Dictadura capaz de mante-
ner a la sociedad a través de sus convulsiones…, el despotismo que ahora 
demandamos es el único medio capaz de mantener los excesos de la socie-
dad actual”. El diario El Sol decía: “Si el Directorio gobierna bien y vence 
a los problemas, poco importa que se haya pronunciado”.  
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El constitucional y reformista Melquíades Álvarez9, en vísperas de la toma 
del poder de Primo de Rivera dijo: “Todo en España está en crisis, todo se 
desmorona desde la autoridad soberana del poder, hasta la disciplina mili-
tar…, impera arriba la arbitrariedad; abajo el desorden; en todas partes la 
violencia… profanada, escarnecida mil veces la Constitución por los Go-
biernos…poco a poco se ha ido preparando este eclipse del régimen consti-
tucional. En tales condiciones debía haber una Dictadura como una “heroi-
ca medida” inevitable para impedir una amenaza social. La moral política 
es una matrona augusta a la que se rinde homenaje de palabra, pero de la 
cual se están riendo constantemente los gobernantes y políticos. Los hom-
bres representativos del país han perdido el tiempo miserablemente liqui-
dando querellas, no de ideas, sino de egoísmos y ambiciones personales”. 
La actuación de Melquíades Álvarez en el Gobierno reformista de 1923 fue 
su manera de ayudar a frenar el deslizamiento hacia la Dictadura.  

No se equivocó la izquierda catalana cuando consideró que la “Dictadura 
militar representa el último y más espectacular éxito del espíritu catalanista 
moderado de un cierto sector catalán”. La alianza de Primo de Rivera con 
la burguesía catalana se selló con la promesa de dar a la industria catalana 
altos aranceles. Un par de días después de tomar el poder, Primo de Rivera 
dijo en una conferencia de prensa que su posición favorable a los altos 
aranceles era una de las razones de su golpe.Las Cámaras de Comercio e 
Industria de Cataluña fueron las primeras que saludaron al dictador “con el 
mayor entusiasmo”. Esperaban que pusiera fin “a un estado de cosas que se 
consideraba intolerable”, en especial en todo lo relacionado a “los imper-
donables derroches”, a “las injusticias tributarias”, a “las perturbaciones de 
carácter social”, al “desgobierno” y a la “equivocada política arancela-
ria”.Incluso el Colegio de Abogados de Barcelona, institución de espíritu 
jurídico, aceptó el golpe de Estado por creer que “por lo menos resolvería 
el inquietante problema de la agitación social”. La burguesía catalana esta-
ba convencida de que Primo de Rivera iba a establecer el “orden social”, 
favorecer la economía catalana y conferir un Estatuto de Autonomía para 
Cataluña. El Centro Industrial de Vizcaya y la Cámara de Comercio de Za-
ragoza expresaban su esperanza de que el nuevo régimen racionalizaría, de 
una vez por todas, el sistema administrativo laberíntico, parásito e ineficaz 

                                                           
9Melquíades Álvarez González-Posada (1864-1936), fue un político y jurista que en sus inicios se adscri-
bió al republicanismo de Nicolás Salmerón, para fundar en 1912 el Partido Reformista, en el que milita-
ron miembros de la intelectualidad española del momento, como Benito Pérez Galdós, Manuel Azaña, 
José Ortega y Gasset y Manuel García Morente. Pocos días después del inicio de la Guerra Civil fue ase-
sinado por elementos incontrolados de las milicias izquierdistas tras haber sido encarcelado en la Cárcel 
Modelo de Madrid. 
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que las clases productivas habían sostenido durante tantos años. La Confe-
deración Nacional Católica-Agraria, patrocinada por la Iglesia, anunciaba 
con su actitud el sólido apoyo que los pequeños y medianos propietarios 
agrícolas rurales darían al nuevo régimen con el fin de “fortalecer la autori-
dad, la disciplina social y la recuperación de la moral”.  

El 14 de marzo de 1922 fue nombrado Capitán General de Barcelona, don-
de la renovada vitalidad del terrorismo, después de la destitución de los 
“duros” Martínez Anido, y Arlegui10, ayudaron a convertir al flamante Ca-
pitán General, que aseguraba quería satisfacer las necesidades de los cata-
lanes, en una mezcla de Mussolini y Polavieja11.  

Durante la huelga del transporte en Barcelona, la popularidad de Primo de 
Rivera alcanzó su punto más alto entre las clases de “ley y orden” de la ca-
pital catalana. Cuando iba a algún lugar de la ciudad, la gente salía a los 
balcones y lo aplaudía con entusiasmo, aclamado por el Somatén12 y “altos 
personajes de la vida catalana”. Mientras estaba en Madrid, Primo de Rive-
ra empezó a conspirar. Visitó al Rey, a los Generales Saro, Daban, Caval-
canti, Federico Berenguer, al duque de Tetuán, Sanjurjo, Barrera, Merca-
der, López Ochoa y al Comandante Cruz Conde. El General Weyler se 
negó.  

Informó de sus intenciones a los embajadores españoles en las principales 
capitales europeas. Prácticamente todo el mundo estaba enterado. El Minis-
tro de Trabajo, Portela Valladares, intentó evitar el golpe, sin éxito. El Mi-
nistro de la Guerra, General Aizpuru, amigo del futuro dictador, no hizo 
ningún esfuerzo enérgico para impedir las actividades de Primo de Rivera. 
La manifestación separatista en Barcelona con motivo del homenaje anual 
que se hizo a Rafael Casanova, el once de septiembre, en que se abucheó a 
                                                           
10 MiguelArleguiyBayonés (1858-1924) fue un militar que durante la década de 1920 era el jefe de la 
policía de Barcelona.Fue Inspector General de Seguridad en Barcelona entre 1920 y 1922, a las órdenes 
de quien también en esas mismas fechas fue el Gobernador civil de la provincia, Martínez Anido. Ambos 
dirigieron una durísima campaña de represión contra el movimiento obrero catalán con el apoyo de 
la patronal, aplicando la ley de fugas que escandalizó a la opinión pública.  
11 Camilo García de Polavieja y del Castillo-Negrete, marqués de Polavieja (1838-1914) fue un militar y 
político, apodado “el General cristiano” a causa de su religiosidad. En el terreno militar fue calificado 
como un gran estratega y se le consideró, junto a Joaquín Costa, uno de los más nota-
bles regeneracionistas de España. Su carrera política se caracterizó por el respeto a la monarquía —
gozó de una buena relación con la regente María Cristina de Habsburgo, así como tuvo cierta cercanía 
con los sectores más católicos y conservadores del país— y por su intento de impulsar cambios en Espa-
ña, sumida en una grave crisis por el punto final del Imperio colonial. 
12Cuerpo de gente armada no perteneciente al Ejército, que se reunía a toque de campana en un momento 
dado para perseguir a los criminales o defenderse del enemigo. Actualmente, el Somatén solamente se 
mantiene por tradición en algunos pueblos de Cataluña, comunidad en la que históricamente (desde la 
Alta Edad Media hasta la posguerra) ha tenido mayor importancia este cuerpo.  
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la bandera española y se oyeron gritos de “¡Muera el estado opresor!” 
y“¡Muera el Ejército!” fue la gota que colmó el vaso. El Rey pudo consta-
tar, en los días que tardó en aceptar el “golpe de Estado”, que el Ejército, 
algunos dirigentes políticos y el pueblo, harto ya de tanto desorden y anar-
quía, y hasta la prensa, acogieron con entusiasmo el manifiesto de Primo de 
Rivera. Alfonso XIII, excediéndose en sus atribuciones constitucionales, 
que más tarde se lo reprocharon sus enemigos; aceptó el cese de sus Minis-
tros y se dirigió a Primo de Rivera diciéndole: “Quiera Dios que aciertes. 
Te voy a dar el mando”.  

El 12 de septiembre, María, la hermana de Primo de Rivera, citó a los 
conspiradores en el despacho barcelonés de su hermano. Seis Generales: 
entre ellos el Gobernador militar, César Aguado Guerra y su Jefe de Estado 
Mayor, Juan Gil y Gil, el Comandante en jefe del Somatén, Plácido Foreira 
Morante, y López Ochoa, once Coroneles y un Teniente Coronel acudieron 
para recibir las instrucciones finales. Al amanecer del 13 de septiembre, las 
guarniciones de las cuatro provincias catalanas declararon el estado de gue-
rra ocupando las centrales telefónicas de la zona. A las cinco de la mañana 
se ocupó sin dificultad el edificio del Gobierno Militar de Barcelona, ocu-
pando el puesto el General Losada. Una situación similar se representó en 
Zaragoza y en Huesca donde se ocuparon bancos, prisiones, centrales tele-
fónicas y telegráficas sin oposición alguna. Los Gobernadores civiles fue-
ron sustituidos por sus homónimos militares.      

El 13 de septiembre y en las primeras horas del 14, Primo de Rivera se da-
ba cuenta de su aislamiento militar, pues según el General Queipo de Llano 
no se había molestado de consultar ni siquiera a los Generales más caracte-
rizados de las secciones más sensatas del Cuerpo de Oficiales. A favor es-
taban, aparte de los ya citados el General Muñoz Cobos, el General Viñe, y 
en contra la mayoría: Zabalza, el Coronel Marchesi - futuro director de la 
Academia de Artillería – el General Acha, Montero, Weyler, el Capitán 
General de Andalucía, el infante don Carlos - cuñado del Rey - el Almiran-
te Aznar dudoso, y el Almirante Fernández de la Puente, en contra. La 
Guardia Civil también en contra. Excepto, Barcelona, Zaragoza y Bilbao no 
había otra guarnición dispuesta a seguir al General rebelde. Primo de Rive-
ra se encontraba prácticamente solo, rodeado únicamente de sus ayudantes 
y seis o siete Oficiales de Estado Mayor. Sin embargo, el bluff de Primo de 
Rivera tuvo éxito, porque el grueso del Ejército adoptó una posición de 
“pronunciamiento negativo”, o sea que en el fondo no estaban verdadera-
mente claras muchas posiciones, porque sabían que el Monarca estaba a 
favor de Primo de Rivera.  
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Golpe de Estado y Dictadura militar 

En un clima político influido por el desastre de Annual y el Expediente Pi-
casso13, Primo de Rivera empezó a hacer los preparativos para llevar a cabo 
un pronunciamiento militar. En septiembre de 1923 el entonces Capitán 
General de Cataluña se trasladó a Madrid para tratar de recabar apoyo para 
el planeado pronunciamiento, que no llegó de Francisco Aguilera y Egea, 
un General veterano con ascendencia que habría albergado anhelos de “sal-
var a España”, pero sí de un grupo de Generales africanistas opuestos a este 
último conocido como el “Cuadrilátero”14. Juan O’Donnell se sumó en 
Madrid el día 12 a última hora a la conspiración, decantando así hacia el 
golpe también a Diego Muñoz Cobos. Primo de Rivera había vuelto a Bar-
celona el día 9. 

Finalmente, en la medianoche del 12 al 13 de septiembre Miguel Primo de 
Rivera proclamó en Barcelona el estado de guerra y sacó a los militares a la 
calle, que fueron ocupando los edificios clave de la ciudad. Lo mismo su-
cedió en el resto de las capitales catalanas. En la región catalana contó no 
solo con el apoyo de los militares, sino también del Somatén,de los indus-
triales y de los sectores conservadores en general. Fuera de Cataluña ocu-
rrió lo mismo en Zaragoza y en Huesca, donde también fueron tomados por 
los militares los lugares estratégicos gracias a que Sanjurjo había logrado 
convencer al Capitán General de Aragón, Carlos Palanca y Cañas, de que 
se “abstuviera” de intervenir. En las primeras horas el pronunciamiento no 
encontró ninguna oposición. 

A lo largo del día 13, Primo de Rivera dio la consigna a sus subordinados 
de “esperar y resistir” y se dedicó a realizar diversas declaraciones tranqui-
lizadoras a la prensa, eludiendo todas las cuestiones embarazosas. Primo de 
Rivera se dio cuenta del aislamiento militar en que se encontraba, pues fue-
ra de Cataluña y de Aragón ningún General le había secundado claramen-
te. Sin embargo, aunque el Ejército no había secundado el golpe, tampoco 
se posicionó a favor de defender el régimen constitucional. El Gobierno, 
por su parte, se mostró dividido. Solo dos Ministros manifestaron su oposi-
ción frontal al golpe:Portela Valladares y el Almirante Aznarmientras que 
                                                           
13El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe redactado por el General de Divi-
sión, Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en relación a los hechos acon-
tecidos en la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921: el llama-
do Desastre de Annual y el abandono de las posiciones. 
14Se conoce con el nombre de Cuadrilátero al núcleo conspirativo formado por cuatro Generales 
del Ejército que en los primeros meses de 1923 colaboraron en el golpe de Estado de Primo de Rivera que 
puso fin al periodo constitucional del Reinado de Alfonso XIII e instauró la Dictadura de Primo de Rivera. 
Los cuatro Generales que lo integraban eran: José Cavalcanti de Alburquerque, Federico Berenguer Fusté, 
Leopoldo Saro Marín y Antonio Dabán Vallejo. 
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el resto mantuvo una actitud titubeante. El Almirante Aznar, de hecho, se 
negó a que la Armada bombardease Barcelona. El día 14 el Rey regresó a 
Madrid desde San Sebastián y, en la reunión que mantuvo con el Jefe de 
Gobierno, García Prieto, no respaldó a éste cuando propuso convocar a las 
Cortes y destituir a los mandos militares rebeldes.  

Acto seguido, García Prieto dimitió. Tras realizar diversas gestio-
nes,Alfonso XIII acabó llamando a Primo de Rivera a Madrid. A la una y 
cuarto de la tarde el Rey otorgó el poder a Primo de Rivera y, a continua-
ción, el Capitán General, Muñoz Cobos declaró el estado de guerra en Ma-
drid.  

El Gobierno de García Prieto cayó, y Primo de Rivera se hizo cargo del 
Gobierno, suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, abolió el 
juicio por jurado, el informe Picasso en el que había muchas pruebas com-
prometedoras para militares y civiles de la guerra en Marruecos, desapare-
ció como por arte de magia; prometió mano dura en cuestiones de orden 
público y arreglar el problema de Marruecos y complació a la Lliga en sus 
aspiraciones: nombró al General Martínez Anido subsecretario de Gober-
nación; a Arlegui como Director General de Seguridad, concedió un crédito 
extraordinario de dos millones de pesetas a la industria algodonera catala-
na; prohibió la importación libre de algodón y formó un Directorio militar 
formado por ocho miembros, siendo él el único miembro del Directorio  
que gozaba de posición ministerial. Se enfrentó a las “Juntas de Defensa” – 
nunca fue miembro de ninguna -  y a los Generales “africanistas” como 
medio para unir al Ejército que habían causado tensiones importantes. El 
Directorio fue nombrado por el Rey al día siguiente del golpe de Estado. 
Primo de Rivera, inteligente, pero escaso de capacidad política, con mente 
militar, aplicó la misma rigidez y las leyes que regían en un cuartel. Por su 
formación e idiosincrasia no pudo comprender, ni resolver los problemas 
con los que tuvo que enfrentarse. La Monarquía de Alfonso XIII inició su 
agonía en este momento. Tras la victoria de Alhucemas y el fin de la Gue-
rra con Marruecos, Primo de Rivera y el Rey, debieron volver a la legalidad 
constitucional, pero el Monarca no podía despedir al General victorioso, y 
el retorno a un sistema legal, que diera contenido al vacío Estado monár-
quico, o sea que tuvo que ser postergado. El régimen de Primo de Rivera, 
que sustituyó a la Monarquía liberal, tuvo como consecuencia que una gran 
parte de la clase política, de los partidos de turno, mostrara su descontento 
al Monarca. El descontento de los militares y de los partidos políticos hizo 
comprender al Rey el peligro que corría la institución Monárquica. Pero, ya 
era tarde. Los acontecimientos políticos se desarrollaron mucho más depri-
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sa de lo que él podía suponer, aunque la reacción pública al golpe de Esta-
do fue, en su conjunto, favorable. 

Primo de Rivera que quería ser una combinación del esperado “cirujano de 
hierro” y el ejecutante autonombrado de la “revolución desde arriba” de 
Maura, insistió siempre en el mensaje regeneracionista de su régimen. Sin 
prácticamente ninguna oposición frente a él, el Directorio no necesitó recu-
rrir a ninguna represión violenta. Para luchar contra el caciquismo y la co-
rrupción prohibió que los políticos y los funcionarios públicos actuaran en 
las empresas privadas como miembros de sus consejos de administración. 
Este decreto fue aplaudido porque humillaba a los políticos afectados.  

Durante los últimos meses de 1923 y los primeros de 1924, se distribuyeron 
por todo el país unos 1.400 delegados militares para supervisar en una 
atmósfera de pánico entre los funcionarios locales del viejo régimen, la sus-
titución de los ayuntamientos elegidos por otros nuevos, designados y 
complacientes. Primo de Rivera enseguida afirmó que los dirigentes locales 
lo “apoyaban”, organizando para sus visitas grandes desfiles triunfales, re-
sistió tenazmente el reto de quienes pedían elecciones municipales. Se su-
ponía que los delegados gubernativos arrancarían de raíz el caciquismo en 
el viejo régimen, es decir, en los ayuntamientos. Los nombraron para susti-
tuir con “honradez” y “firmeza” las presiones e intimidaciones de antaño; 
se les prohibió tajantemente aceptar sobornos y honores y se les señaló que 
mejoraran la situación de los “pobres y de las clases medias bajas”, super-
visando el aumento del coste de la vida, suprimiendo intermediarios y fis-
calizando pesos y medidas. Deberían, además, erradicar el analfabetismo. 
Todo esto que decía el dictador era “para salvar a la Patria”. Incluso los 
Oficiales nuevos eran peores, a veces, que los funcionarios viejos, pues se 
daba el caso que algunos de los nuevos vivían con dos sueldos: el del Ejér-
cito y otro, más gastos pagados, de las autoridades a los que tenían que vi-
gilar. Un decreto especial advirtió a los funcionarios que se les despediría si 
no cumplían con sus deberes; trabajo con empeño y aptitud debían sustituir 
a la “política”. Muchos alcaldes y otros funcionarios no esperaron a que los 
despidieran los nuevos gobernantes y dimitieron por centenares. Los dele-
gados llegaron a interferiren la regulación de las actividades económicas 
hasta en los más nimios detalles: fomento de la cría de conejos; aves de co-
rral; abejas y gusanos de seda; en el establecimiento de nuevas escuelas y 
en los nombramientos de los nuevos maestros. Eran los censores de la mo-
ral pública; los guardianes de la limpieza en los edificios públicos; del trato 
más humano a los animales y hasta los pacificadores en las disputas conyu-
gales. 
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Primo de Rivera actuó desde el principio, como un sultán que administra 
justicia a las puertas de la ciudad, incluso, a veces, el dictador dictaba sen-
cillamente la sentencia al juez. En 1926 emitió un decreto que permitía al 
Gobierno adoptar medidas excepcionales judiciales incluso cuando “eran 
incompatibles con la ley”. En octubre de ese mismo año se publicó un de-
creto adicional, que permitía al Gobierno suspender la aplicación de las 
sentencias del Tribunal Supremo. En 1928, el dictador firmó un decreto que 
de un plumazo suprimía la inamovilidad judicial. Sustituyó por Oficiales a 
los 50 Gobernadores civiles del anterior régimen y puso las ocho Capitan-
ías Generales bajo la dirección de comisiones militares en que estaban re-
presentados los principales cuerpos de las Fuerzas Armadas.  

Pero también era cierto que Primo de Rivera sentía un profundo respeto por 
los valores católicos y tradicionalistas y sostuvo enérgicamente los inter-
eses morales de la Iglesia nacional de la que se vio favorecida. Se vio a al-
gunos Obispos abrazando públicamente al dictador y pidiendo a los creyen-
tes que rezaran “por todos aquellos que hoy gobiernan nuestra amada Pa-
tria”. La misa fue declarada obligatoria a maestros y alumnos. Los inspec-
tores escolares y los gobernadores recibieron la indicación de que “toda 
función en que se manifieste la vida del Estado ha de entrañar un acendrado 
patriotismo y un inmaculado sentimiento religioso”. La introducción del 
libro de texto, en el cual se liquidaba la Revolución francesa en una página, 
como un episodio sin sentido, pero se dedicaban cien páginas a la Contra-
rreforma, era solo un aspecto de la reforma de la enseñanza orientado por la 
Iglesia.La asignatura de religión, que era voluntaria, se convirtió en obliga-
toria. El portavoz del régimen,La Nación, lanzó una campaña contra las 
modas femeninas “inmorales”. El Ministro de la Gobernación, Martínez 
Anido, dio orden en febrero de 1927 de confiscar cualquier publicación 
pornográfica. Se prohibió la busca de clientes en las calles por parte de las 
prostitutas, se vigilaron estrictamente los music-halls y se prohibieron los 
juegos de azar. Se extendió el proselitismo religioso a través de la Acción 
Católica y la Confederación Nacional Católica Agraria, que fomentaban el 
catolicismo y las enseñanzas sociales de la Iglesia, contrarias al socialismo 
y al liberalismo. Se crearon las “Juntas Ciudadanas” en todas las capitales 
de provincias, bajo los auspicios del Gobernador, el Capitán General, el 
alcalde y un delegado de la Iglesia, como guardianes del “vigor de la revo-
lución de Primo de Rivera”, que en sus reuniones periódicas daban instruc-
ciones a los funcionarios locales sobre el modo de refrenar la prostitución 
y” proteger la moral, como combatir la blasfemia y castigar la violación del 
descanso dominical”. 
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Alhucemas 

 

 
Desembarco en Alhucemas 

La ofensiva de Abd el-Krim en la primavera de 1924 constituyó un desafío 
no solo a la estrategia marroquí de Primo de Rivera, sino también a la cre-
dibilidad y “dignidad” de su régimen. En mayo de 1924, el General Sanjur-
jo, acérrimo “africanista”, fue trasladado precipitadamente de su puesto en 
Zaragoza al de Comandante en Jefe del sector de Melilla. Se decidió luchar 
“a cualquier precio”, pues una actuación sin dignidad pondría en grave pe-
ligro la supervivencia misma del régimen. 

Después de la negativa de Abd el-Krim, que aparte de que no aceptaba la 
independencia, no quería que se le impusieran fronteras en su zona de in-
fluencia en Marruecos y del miedo que España tenía que su zona se convir-
tiera en un área “islámica-bolchevique”, y después de varias tentativas de 
llegar  a una solución pacífica de la crisis, Francia y España decidieron 
hacer un desembarco en Alhucemas que tuvo lugar el cinco de septiembre 
de 1925 – simultáneamente con un ataque francés contra la zona de in-
fluencia de Abd el-Krim -  y que fue un verdadero éxito. La estrategia de 
Primo de Rivera en el protectorado careció de un esquema claro a largo 
plazo y tomó decisiones improvisadas sobre la base de principios pragmáti-
cos, planteando soluciones según aparecían los diferentes problemas. Tras 
la dimisión presentada en octubre de 1924 por el Alto Comisario de Ma-
rruecos, Luis Aizpuru, Primo de Rivera se nombró a sí mismo Alto Comi-
sario. En noviembre se produjo la retirada de Xauen, efectuada tras la caída 
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de la ciudad el día 17 y sufriendo un gran número de bajas, en el marco de 
un repliegue de la presencia militar española a zonas con más posibilidades 
de ser defendidas con éxito de los ataques de los rifeños de Abd el-
Krim. Tras el ataque rifeño al protectorado francés, se abrió la posibilidad 
de cooperación franco-española, a la que Primo de Rivera terminó avinién-
dose tras ser convencido por sus colaboradores Antonio Magaz15 y Francis-
co Gómez Jordana16. Sin embargo, quedaron patentes las diferencias entre 
las ideas del mariscal francés Philippe Pétain, con un plan integral de ocu-
pación del Rif para pacificar la zona, y las de Primo de Rivera, que habría 
albergado de forma optimista la idea de que con un desembarco 
en Alhucemas se conseguiría pacificar la zona, sin necesidad de continuar 
con la campaña alejándose de la costa. El mencionado desembarco en sep-
tiembre de 1925, operación con la que el Rey Alfonso XIII se había mostra-
do en contra, fue comandado por Primo de Rivera y formó parte de una 
operación combinada con el Ejército francés para acabar con la rebelión de 
las cabilas del Rif. Tras la operación exitosa del desembarco y una celebra-
ción de éste que tuvo lugar en Melilla, se cesó a sí mismo como Alto Co-
misario, reemplazando en su cargo al General José Sanjurjo en noviembre 
de 1925. Tras dos años más de campaña militar, el protectorado sería paci-
ficado totalmente en la primavera de 1927. 

Los Generales “africanistas” estaban en contra y los intereses económicos 
de la zona, también, según opinaba el Gobierno. Para ellos era una tierra 
árida y sin valor. A Primo de Rivera se le concedió la Gran Cruz Laureada 
de San Fernando y la Gran Cruz del Mérito Naval.  

Unión Patriótica 

La Unión Patriótica (UP) fue un partido político creado por Primo de Rive-
ra como una asociación de ciudadanosde "todos los hombres de buena vo-
luntad", que integraría a toda la sociedad y sustituiría a los partidos tradi-
cionales, a los que consideraba corruptos, y daría soporte al nuevo régi-
men.La UP, creado en 1924, fue un partido personalista ligado al manteni-
miento del régimen dictatorial y a lapersonalidad de su creador. Podría ser 
calificada como un partido político circunstancial y oportunista que desapa-
recería en cuanto no tuviera el apoyo del Gobierno. Como partido, careció 
del necesario apoyo social que le permitiera existir una vez desaparecido el 

                                                           
15Antonio Magaz y Pers (1864-1953), II marqués de Magaz fue un marino militar, diplomático y político, 
vicepresidente del segundo Directorio Militar durante la dictadura de Primo de Rivera y gentilhombre de 
cámara con ejercicio del Rey Alfonso XIII.  
16Francisco Gómez Jordana (1852-1918) fue un militar, Alto Comisario de España en Marruecos entre 
1915 y 1918. 
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régimen de la Dictadura. Se inició en Valladolid, la capital católica de me-
dianos propietarios y cerealeros de Castilla la Vieja. Se creó como partido 
derechista de masas. Católico y patriótico hasta la médula. Ideología dere-
chista tradicionalista del nuevo movimiento, protectora de la propiedad y 
los valores agrarios. Gil Robles17, fundador de la CEDA se mostró muy 
activo en el lanzamiento y desarrollo de la UP.  

 

Influido por las ideas de Mussolini. Primo de Rivera, muy aficionado a las 
notas oficiosasanónimas, llegó a decir que España seguiría el camino de la 
Italia fascista.El dictador prometió que el credo de la UP no contradeciría 
la constitución de 1876, señalando como objetivos, la eficacia administrati-
va, la unidad española y la disciplina militar. 

El reclutamiento comenzó a comienzos de abril de 1924 con la renovación 
de todos los consejos municipales, a base de restricción de poderes, hasta 
entonces casi dictatoriales, de los delegados gubernativos en los Ayunta-

                                                           
17José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980) fue un político y abogado, diputado en las 
Cortes republicanas entre 1931 y 1939 y Ministro de la Guerra en 1935. Fue fundador de la CEDA (Con-
federación Española de Derechas Autónomas).  
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mientos. Los Gobernadores civiles reduciendo el número de militares, 
nombrarían a los nuevosconcejales. Los socialistas aceptaron puestos en los 
nuevos consejos municipales si se les permitía designar ellos mismos sus 
propios delegados. Se consolidó como partido único. Inició su propio caci-
quismo al escoger a los afiliados a la UP para los cargos de concejal. Bajo 
la guía de los delegados gubernativos, y un ejército de gentes dispuestas a 
decir siempre “sí”, a halagar y de gentes que el viejo sistema caciquil ya 
protegía, acudieron a refugiarse bajo el paraguas protector de la Dictadura.  

Se unieron los eternos pretendientes para puestos en el Gobierno, funciona-
rios de todos los niveles de la administración e intelectuales católicos me-
nores. A veces, quienes tenían puestos oficiales se encontraban “afiliados” 
en bloque en la UP local, sin que se les hubiera consultado. Como ejemplo, 
en Quintanar de la Orden (Toledo), el delegado gubernativo “persuadió” a 
los mayores contribuyentes de la ciudad que se adhirieran “para su propio 
beneficio”. A veces, la sección entera de un partido dinástico se adhería. En 
muchas provincias, especialmente en las agrarias, donde, en vez de erradi-
carse el caciquismo, se usó al servicio de la nueva causa, la UP fue contro-
lada directamente por las viejas figuras familiares. Según ABC la dirección 
local del nuevo partido estaba personificada en los caciques del pasado. 
Muchos no defendían ideología alguna, representaban un conglomerado de 
oportunistas, hombres de “sopa y cuchara”, “hombres de pan y sopa”. 
Otros veían en el nuevo partido un canal para ejercer presión en favor de 
intereses económicos y sociales legítimos: industriales y agricultores se 
afiliaron para defender la causa del proteccionismo, mientras que los co-
merciantes lo hacían para defender la causa opuesta, los consumidores para 
conseguir precios más bajos y los productores para afirmar la necesidad de 
márgenes de beneficio cómodos. El ideólogo de UP, José María Pemán, 
explicaba que una Dictadura “necesita verse estimulada diariamente por el 
calor de una opinión nacional viva y vívida”, se necesitaba la UP para “de-
cir sí” a la Dictadura. El aniversario de la Dictadura era siempre motivo de 
propaganda en todo el país para proclamar las glorias del régimen. Era 
esencial para el dictador mantener al público en un estado de alta tensión, 
pero el Rey decidió alejarse de España durante estas conmemoraciones. Era 
su manera de mostrar su creciente desagrado hacia la Dictadura, que cada 
vez iba másen aumento. 

El Somatén 

Del mismo modo que la UP comenzó como una iniciativa castellana, poste-
riormente manipulada por eldictador, el Somatén, fue una milicia tradicio-
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nal catalana para mantener la paz burguesa, y que fue institucionalizado por 
Primo de Rivera en busca del consenso nacional. El Somatén – hermano 
mayor de la UP -  se concibió como una milicia de personas de clase media 
y media alta y de origen noble, personas de “probadas buenas costumbres” 
y las que “ejercen una profesión en sus respectivas localidades”. Los cua-
dros de mando – clases altas - del Somatén era “la respuesta adecuada a la 
amenaza comunista internacional” y en ciudades como Madrid, Granada, 
Sevilla, Barcelona o Bilbao se parecía más a la lista de los consejos de ad-
ministración de bancos y empresas o de los socios de los clubs aristocráti-
cos que al núcleo de una milicia potencialmente revolucionaria. El Somatén 
fue organizado “desde arriba” por los Capitanes Generales de sus respecti-
vas Regiones Militares. Con frecuencia, y en las zonas rurales, los coman-
dantes militares empleaban los servicios de los viejos caciques como agen-
tes de reclutamiento. El Somatén, como en la UP, atrajo a ciudadanos que 
esperaban conseguir favores oficiales y hubo numerosas disputas por pre-
rrogativas y pequeños cargos. El periódico El Sol comentaba que el So-
matén era una organización de “vigilantes” que el régimen estimaba deber 
vigilar estrechamente para que no se convirtiese en un peligro para su crea-
dor. 

Desarrollo y problemas 

Una novedad de la UP fue que tendió a relegar la Monarquía de su situa-
ción principal a una posición subsidiaria, o hasta simplemente representati-
va y ceremonial. En los primeros años de la Dictadura, el Rey no sólo 
mostró su pleno apoyo a las medidas dictatoriales, sino que de buena gana 
se presentó como una especie de teórico de la ideología de la nueva Espa-
ña. Influyó en el Monarca la “sabia y viril forma de Gobierno” que era el 
fascismo, después de una visita a Italia. La amenaza de la revolución rusa y 
de sus sucesores de la civilización occidental le convenció de que el Go-
bierno parlamentario ya no era adecuado. Pero cuando comenzó a desvane-
cerse el aura de Primo de Rivera como restaurador de la paz social y ven-
cedor de Alhucemas, el Rey empezó a preocuparse por lo precario de su 
Corona si persistía en su alianza inconstitucional con la Dictadura; la cre-
ciente enajenación del Soberano respecto a Primo de Rivera se acentuó por 
la tentativa del segundo de institucionalizar un régimen basado en su jefatu-
ra y carisma personales y en un movimiento civil independiente de la Co-
rona. El dictador representaba un desafío a las prácticas arcaicas que habían 
permitido al Rey manipular sus primeros Ministros, y esto resultaba más 
inquietante para el Monarca que la violación de la Constitución. No podía 
ya soportar la pérdida de prerrogativa más preciada, vetar las iniciativas del 
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Gobierno, que ahora, además, había absorbido las funciones del poder le-
gislativo. Al Rey le molestaba verse empujado hacia la sombra mientras el 
dictador ocupaba, de modo muy claro, el centro del escenario público. “El 
Rey está celoso de Primo de Rivera”, informaba el embajador británico. El 
Monarca rehuía cada vez más la compañía del dictador en sus visitas a pro-
vincias, porque en ellas era el General, y no el Soberano, quien atraía la 
atención. En los actos oficiales ocupaba un lugar secundario. No veía en 
ninguna parte una masa de opinión organizada apoyando sólidamente la 
Monarquía, mientras que el dictador manipulaba todos los medios disponi-
bles para organizar la opinión primoriverista. El Rey se veía obligado a 
firmar todos los decretos que el dictador le llevaba, incluso cuando se 
oponía a algunos de ellos: dos disoluciones del Cuerpo de Artillería y el de 
creación de la Asamblea Nacional. La Monarquía quedó relegada a segun-
do término, a despecho de la frecuente expresión de sentimientos monár-
quicos.  

Primo de Rivera quedó decepcionado al comprobar el poco terreno ganado 
por la UP bajo el emblema monárquico, y aunque nunca se quitó oficial-
mente del programa de la UP el término Monarquía, la frecuencia con que 
se le eludía reflejaba una tentativa consciente de atraer a un público mucho 
más amplio que el que podía sentirse en la mayoría de los mítines. Al esta-
blecer la UP, Primo de Rivera, dijo que esperaba absorber a cuantos estu-
vieran dispuestos a actuar dentro de los principios fundamentales de la 
Constitución de 1876.Primo de Rivera pedía a los partidarios de la UP que 
fuese el mentor de un hombre nuevo, el catalizador que ayudara a moderar 
los hábitos y actitudes de los españoles y les inspirara los más sanos prin-
cipios éticos y una nueva actitud a los preceptos de la higiene. Según el 
dictador, el hombre UP debía estar imbuido de un sentimiento romántico 
de la vida, de una actitud caballerosa respecto a las mujeres; debía leer 
mucho y ser capaz de expresarse poéticamente.  

Primo de Rivera tenía una visión general de una sociedadestable, antifemi-
nista, en la cual las mujeres serían “el alma del hogar y de la familia, los 
mentores religiosos de sus hijos. Los artículos de fe de la UP prometían que 
la Constitución del nuevo Estado español rodearía a la mujer española “del 
mayor respeto”. Su percepción del espíritu conservador y católico indujo al 
dictador a propugnar la integración de las mujeres,siguiendo en su defensa 
de la honradez de la mujer española, a puestos a las mujeres “como Dios 
manda” como miembros de la Asamblea Nacional, madrinas de las unida-
des del Somatén o concejales.   
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España, una 

Tan pronto como tomó el poder, el dictador tomó medidas contra el auto-
nomismo y el separatismo, que empezaba a imperar en Cataluña. No se 
podía izar ninguna bandera que no fuese la española, en ninguna circuns-
tancia; no se usaría ninguna lengua que no fuera el castellano en ceremo-
nias y documentos oficiales: todos los “delitos” contra la “unidad y seguri-
dad” de la Patria, y todas las tentativas de “debilitarla” serían juzgados por 
tribunales militares. Los catalanes pronto vieron clausurados sus centros 
culturales; detenidos sus dirigentes autonomistas, y sus asociaciones profe-
sionales, como el Colegio de Abogados de Barcelona, severamente vigila-
das. Se dieron instrucciones a los ayuntamientos para que añadieran placas 
con los nombres de las calles en castellano a las que ya la tenían en catalán, 
se prohibió a los comerciantes anunciar sus mercancías en catalán y se 
prohibió también cantar en público el himno nacional catalán, Els sega-
dors. En diciembre de 1928, un decreto prohibió a las escuelas enseñar 
ninguna materia que no estuviera incluida en el programa aprobado por el 
Ministerio de Instrucción Pública, lo que equivalía a eliminar de las escue-
las el legado histórico y cultural catalán. Las homilías se tenían que dar en 
castellano. Se dio orden de que la prensa catalana publicara en castellano 
los comunicados oficiales en vez de traducirlos al catalán, por lo que no fue 
de extrañar que las instituciones catalanas se alejaran de la Dictadura. El 
Colegio de Abogados de Barcelona, que aplaudió el golpe de estado, pronto 
tuvo dificultades con el nuevo régimen. Cuando la Junta de Gobierno se 
resistió a publicar en castellano la guía judicial de Cataluña, el Gobierno 
detuvo a sus miembros y los sustituyó por una Junta celosamente “españo-
lista”. El 12 de marzo de 1925 se disolvió la Mancomunidad de Cataluña18. 
El Gobierno estaba dispuesto a provocar la inquina de los catalanes para 
aplicar su política “española”. En 1924 se publicó una extensa nota oficiosa 
en la que disolvía todas las diputaciones provinciales con la excepción de 
las del País Vasco. Se persiguió a los sacerdotes catalanes, llevándolos, en 
algunos casos, a Andalucía “antes de que puedan producir efectos sus ma-
nejos”, a pesar de que inicialmente la Iglesia catalana apoyó al régimen.  

Dictadura civil 

El Directorio Militar dio paso a un Directorio Civil (1925–1930) y se creó 
en 1927 una Asamblea Nacional Consultiva19 idea que el dictador ya estaba 

                                                           
18.La Mancomunidad era una corporación legalmente constituida por la unión de varios municipios o 
provincias 
19La Asamblea Nacional Consultiva fue un organismo creado por la Dictadura de Primo de Rivera, que, 
según decía el Real Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que lo fundó, “no ha de ser un Parlamento, 
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pensando desde hacía algún tiempo.El mismo Primo de Rivera se refirió a 
la necesidad de hacer frente a complejas cuestiones económicas como una 
de las razones de pasar a la fase civil de su Gobierno. Además, el dictador 
confesó que una dictadura civil inspiraría probablemente más confianza en 
el mundo de los negocios, especialmente en la banca, sin la cual no podía 
esperar llevar a cabo ni su reforma fiscal, ni sus planes de desarrollo.  

Primo de Rivera, con motivo de la incorporación prevista de Alemania a 
la Liga de Naciones, solicitaría que en caso de que se abandonara la recla-
mación de la condición de miembro permanente de España en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, se incorporara Tánger al protectorado espa-
ñol. Tras consumarse el acercamiento entre la España primorriverista y la 
Italia fascista, plasmado en la firma el 7 de agosto de 1926 de un tratado de 
amistad entre los dos países, Primo elevó la reclamación a un ultimátum 
combinado incluyendo tanto la posesión de Tánger como el puesto de 
miembro permanente en el Consejo. Considerado inaceptable por Francia y 
Gran Bretaña, fue rechazado, Primo sacó a España de la Liga de Naciones 
en la asamblea de septiembre de 1926. Tras el cese del Ministro de Esta-
do, José Yanguas Messía, por desavenencias con Primo de Rivera en febre-
ro de 1927, aunque posteriormente Yanguas sería nombrado presidente de 
la Asamblea Nacional Consultiva, Miguel Primo de Rivera se encargó de 
las funciones de la cartera de Estado. España volvió a ingresar en la Socie-
dad de Naciones un año y medio más tarde después de su salida, en marzo 
de 1928.  

Tras el golpe fallido contra la Dictadura conocido como La Sanjuanada 
acontecido en junio de 1926, que se desarrolló simultáneamente a la llama-
da “cuestión artillera”, originada por la anulación, en 1926 y 1929, por par-
te de Primo de Rivera del Cuerpo de Artillería motivada por que los oficia-
les de Artillería e Ingenieros solo promocionaban por escalafón y antigüe-
dad, lo que motivó dos disoluciones del Cuerpo de Artillería, la oposición 
constitucionalista a la Dictadura pasó a ser liderada por Rafael Sánchez 
Guerra20, relegando en dicho rol al conde de Romanones y a Melquíades 
Álvarez, que habían estado involucrados en el golpe. El señalamiento por 
parte de Primo de Rivera de Gregorio Marañón como conspirador de La 
Sanjuanada contribuyó al deterioro que se iba produciendo de las relacio-
nes de la Dictadura con los intelectuales, que, de forma mayoritaria, excep-

                                                                                                                                                                          
no legislará, no compartirá soberanías”, sino un “órgano de información, controversia y asesoramiento de 
carácter general que colaborará con el Gobierno” y que debía “preparar y presentar, en un plazo de tres 
años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa”. 
20Rafael Sánchez-Guerra Sainz (1897-1964) fue un político español y periodista. 
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ción hecha de Miguel de Unamuno y Manuel Azaña, no habían mostrado 
particular encono contra el advenimiento de la Dictadura. Unamuno había 
sido ya desterrado y también se tomaría acción contra Luis Jiménez de As-
úa21 y Fernando de los Ríos22. La Asamblea Nacional elaboró 
un anteproyecto de Constitución, de carácter antiliberal y autoritario. El 
proyecto constitucional, hecho público en julio de 1929, encontró desde 
muy pronto el rechazo mayoritario de las fuerzas liberales, monárquicas y 
republicanas. Suscitó críticas en el seno de la propia Asamblea Nacional 
Consultiva, y ni siquiera el propio Primo de Rivera encontró satisfactorios 
múltiples aspectos y prerrogativas del anteproyecto.  

En la nueva Dictadura el dictador ordenó que se devolviera oficialmente el 
Ejército a los cuarteles y el Ejército se abstendría de intervenir en política. 
Los Gobernadores militares fueron sustituidos por civiles. Se mantendría la 
censura, y los derechos de asociación y reunión seguirían restringidos como 
antes.  

Dictadura y desarrollo 

La corrupción suele ser un producto secundario de todos los sistemas 
económicos basados en el control, los subsidios estatales y la proliferación 
de la burocracia. La España de Primo Rivera no era una excepción. Casi 
cada concesión de un monopolio iba acompañada por ciertas “generosida-
des” a costa de los fondos públicos y un “abuso de dietas, gratificaciones y 
una acumulación de cargos y sueldos”.La autarquía y la supresión de los 
principios liberales como el libre comercio y la libre competencia alcanza-
ron dimensiones sin precedentes bajo la dictadura. La Dictadura civil 
centró su propaganda en los logros económicos, cuyo Ministro de Hacienda 
fue José Calvo Sotelo, antiguo Gobernador de Valencia. Pero lo cierto es 
que en el notable crecimiento económico que se produjo en esos años tuvo 
mucho que ver la favorable coyuntura internacional, - los Felices Años 
Veinte -. El boom económico de la Dictadura.Siempre proteccionista. Su 
política económica se basó en una mayor intervención del Estado, a través 
de organismos como el Consejo de Economía Nacional creado en 1924, sin 
cuyo permiso no podía instalarse ninguna industria nueva, y en el protec-
cionismo de la “producción nacional”. Dos logros importantes de la misma 
fueron la creación en junio de 1927 de la Compañía Arrendataria del Mo-
                                                           
21Luis Jiménez de Asúa (1889-1970) fue un jurista y político que fue vicepresidente del Congreso de los 
Diputados y representante de España ante la Sociedad de Naciones.  
22Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949) fue un político, dirigente e ideólogo socialista español. Es 
considerado una de las figuras más relevantes del pensamiento socialista español, destacando su propues-
ta de un socialismo humanista, desde una perspectiva reformista y no revolucionaria y dentro del marco 
político de la democracia liberal burguesa.  
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nopolio de Petróleos (CAMPSA) y de la Compañía Telefónica Nacional de 
España, con capital mayoritario de la compañía norteamericana ITT. Pero 
donde más se hizo patente la política económica intervencionista de la Dic-
tadura fue en las obras públicas, cuya labor fue desde las obras hidráulicas 
—para cuyo aprovechamiento integral se crearon las Confederaciones 
Hidrográficas y las carreteras —en 1926 se fundó el Circuito Nacional de 
Firmes Especiales, que realizó unos 7.000 kilómetros de carreteras y los 
ferrocarriles que en 1926 se aprobó un ambicioso proyecto de construccio-
nes ferroviarias, el llamado Plan Guadalhorce, en cuyo consejo de adminis-
tración figuraba el futuro Ministro de Fomento, conde de Guadalhorce.  

Compañías navieras como la Trasatlántica y la Transmediterránea recibie-
ron subsidios que los Gobiernos anteriores se los habían negado. La empre-
sa Canalización y Fuerzas del Guadalquivir recibió en abril de 1925 el de-
recho a explotar la energía hidráulica del Guadalquivir entre Córdoba y Se-
villa financiando el Gobierno el 50% de los gastos. La Compañía de las 
Marismas del Guadalquivir recibió una ayuda semejante. Se llevó la elec-
tricidad al mundo rural. Se dio un tratamiento muy favorable a la Unión 
Española de Explosivos para la explotación de los saltos del río Carrión y a 
la Electrometalúrgica Ibérica para los del río Alberche. La Sociedad Hispa-
no-Portuguesa de Tracción eléctrica, presidida por un amigo del régimen, 
Horacio Echevarrieta, empleado por el dictador como mediador con Abd 
el-Krim, recibió la autorización de explotar, en cooperación con el Gobier-
no portugués, los saltos del río Duero. La Eléctrica de Castilla, propiedad 
de la familia Urquijo, recibió en 1927 condiciones muy favorables para 
construir la presa de La Toba (Cuenca). En agosto de 1928, un grupo de 
inversionistas recibió un amplio subsidio para la construcción de las carre-
teras Madrid-Valencia; Madrid-Irún y Oviedo-Gijón. En enero de 1929, 
una compañía de aviación española, presidida por Sanjurjo, recibió el mo-
nopolio del transporte aéreo en España. El 28 de junio de 1927 se creó Ibe-
ria con un vuelo estelar Madrid-Barcelona. Un hijo de Martínez Anido, 
Martínez Baldrich, recibió el monopolio de la exterminación de ratas y des-
infección en todo el país. Al mallorquín Juan March Ordinas se le concedió 
el monopolio del comercio del tabaco en Marruecos. Se creó, en 1928 el 
Banco Exterior de España para abrir créditos y facilitar el comercio exte-
rior. Aparte de la compañía ITT, recibieron generosas concesiones la AEG 
Ibérica, Construcciones electromecánicas, Siemens, Schukert Española, 
muchas de ellas de capital mayoritario extranjero. Se creó igualmente un 
Patronato de Casas Militares y en 1925 se anunció un proyecto para la 
construcción de casas baratas para obreros. Esta política de subvenciones y 
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facilidades afectó igualmente a banqueros, productores de hierro y acero, 
productos agrícolas, industria automovilística, vías férreas, modernización 
de los puertos más atrasados, puentes, edificios públicos, producción mine-
ra, compañías de seguros, industria pesada, agricultura, industria vinícola, 
triguera, olivarera, naranjera, maquinaria agrícola, industria textil, etc.  

En 1924 se creó un Fondo del Emigrante. A mediados de 1926 se estable-
cieron subsidios a las familias numerosas. Y se legisló el retiro de los traba-
jadores. Ese año se aplicó una ley sobre el descanso dominical. En 1927, se 
impidió el trabajo nocturno de las mujeres y se reguló el trabajo a domici-
lio. En marzo de 1929 se extendieron a las mujeres encintas los pagos del 
seguro de previsión. El número de teléfonos se triplicó entre 1925 y 1929. 
La radio y el cine se convirtieron en distracciones generalizadas. La radio-
manía cambió por completo las costumbres de la vida doméstica. El metro, 
cuya construcción comenzó en 1919 se terminó durante la dictadura. A 
comienzos de 1928 había en Madrid 5.000 taxis. El estadio de foot-ball de 
Chamartín se inauguró en 1924. Comenzó el sistema de compras a plazos. 
Se construyeron importantes edificios: el Círculo de Bellas Artes; la torre 
de la Telefónica; el Palacio de la Prensa; los Nuevos Ministerios; el teatro 
Alcázar, el Infanta Beatriz y el Avenida; se inauguró una plaza de toros 
moderna; se iniciaron los trabajos preliminares para el futuro aeropuerto de 
Barajas; se erigió el monumento a Cervantes en la Plaza de España, etc. Un 
periódico inglés escribió en 1929 que “las ciudades españolas han abando-
nado la inercia del pasado”.  

El boom económico había aumentado la riqueza, el desarrollo, la capacidad 
técnica y la urbanización, pero la política proteccionista del Gobierno eno-
jaba a los comerciantes, pues limitaba el volumen de su actividad, elevaba 
artificialmente los precios y reducía su margen de beneficios. Los pequeños 
manufactureros e industriales decían que sólo se podían crear condiciones 
para la competencia leal si aplicaba una nueva política, bajando los arance-
les y estableciendo impuestos especiales para las empresas industriales que 
se beneficiaban más con el proteccionismo. Junto a esa obra positiva, exis-
tieron los inevitables y congénitos vicios de cualquier régimen: la inmora-
lidad; la malversación; el cohecho; el favoritismo; el despilfarro; la soplo-
nería; la arbitrariedad; la violencia brutal y desmedida en la represión del 
más ligero desmán, generó muchos odios, venganzas y represalias.  

No podía ocultarse la gradual retirada del apoyo a la dictadura por parte de 
considerables sectores de las clases medias. Fue un fenómeno que se mani-
festó a lo largo de todo el Gobierno de Primo de Rivera, cuando distintos 
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sectores de las clases medias expresaron su desacuerdo, en distintos mo-
mentos, con aquellos aspectos de la política de la dictadura que, a sus ojos, 
ponían en peligro sus intereses respectivos. 

A finales de diciembre de 1929, Primo de Rivera reconoció públicamente 
la bancarrota de su política monetaria, al bajar el valor de la peseta en com-
paración fundamentalmente con la libra esterlina pues influyó negativa-
mente la “cotización” del régimen político. El Gobierno se hallaba domina-
do por el fatalismo. Basta con ver las repercusiones, en el cambio de la pe-
seta, de acontecimientos como el motín de Ciudad Real y los desórdenes 
estudiantiles, por mucho que el dictador lo negara. El Banco de España, 
entonces una institución privada, aparte de retirar su apoyo a la política 
monetaria del Ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, rehusó una y otra vez 
movilizar sus reservas de oro para defender la peseta, lo que motivó la 
pérdida de confianza del sistema bancario en las perspectivas políticas del 
régimen, provocando fugas de capitales de España y la bajada en las bolsas.  

A diferencia de su hijo, José Antonio, fundador de la Falange, el padre no 
hizo el menor esfuerzo para atraerse a los intelectuales y estudiantes. Los 
despreciaba. Hablamos de Ortega y Gasset, Giménez Caballero, Benavente, 
catedráticos y representantes de universidades, etc.   

Incapaz de recaudar lo suficiente mediante los impuestos, perjudicado por 
el fraude fiscal, tuvo que echar mano de la emisión de deuda pública y del 
maquillaje presupuestario. A mí no me borbonea nadie. Según Miguel 
Maura, Primo repetía esta frase en los últimos días de la Dictadura.  

El cambio de la peseta, que en el periodo 1926-1927 había experimentado 
una tendencia al alza, cambió dicha tendencia en 1928, entrando de nuevo 
en una fase de devaluación; aparecieron incluso defensores de fijar el cam-
bio al patrón oro. Esta situación económica fue uno de los factores del des-
gaste y produjo la dimisión del Ministro de Hacienda, Calvo Sotelo. El 
cambio de la peseta en relación a la libra esterlina casi se triplicó e hizo que 
la mejora económica se esfumara.A lo largo de la crisis financiera de 1929, 
se puso aún más de relieve la dificultad principal del régimen; cómo finan-
ciar los planes sociales y de desarrollo sin provocar la ira del mundo de los 
negocios y los terratenientes, reacios a tener que financiar los gastos públi-
cos con sus impuestos, o los de las clases trabajadoras.  
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En enero de 1929 aconteció otro intento de golpe fallido para derrocar a la 
Dictadura liderado por José Sánchez Guerra23. La sentencia del tribunal 
militar que juzgó al político cordobés, encarcelado tras la intentona en un 
barco-prisión en Valencia, que absolvió a éste y al resto de enjuiciados en 
el proceso iniciado el 25 de octubre y presidido por el General Federico 
Berenguer24, habría supuesto simbólicamente “una condena de muerte a la 
Dictadura”. 

En enero de 1930, todos los estamentos sociales se manifestaron en contra 
la Dictadura de Primo de Rivera. Ya habían surgidos roces entre el dictador 
y el Rey, que empezaba a cansarse del marqués de Estella, que hacía su vo-
luntad sin consultarle. Durante la Guerra de Marruecos circuló por la capi-
tal del Protectorado una frase atribuida al dictador: A mí no me borbonea 
ese señor como a los antiguos políticos, y cuando regrese a Madrid arre-
glaremos esa cuenta. Sepa el Rey que para salir yo, él tendrá que ir delan-
te.  

Dimisión y final 

Primo de Rivera, consciente de la oposición que despertaba, recabó la ad-
hesión de los diez Capitanes Generales y los tres Almirantes, mediante un 
documento secreto, sin comunicárselo al Monarca, en el que solicitaba que 
le comunicaran, de forma discreta y reservada, si contaba con su confianza; 
en caso contrario abandonaría el poder inmediatamente. Cuando el Rey se 
enteró de la iniciativa de Primo de Rivera, le advirtió del error de procedi-
miento en que había incurrido, ya que lo correcto hubiera sido consultarlo 
con él primero. Ante tamaña situación, al General no le quedaba más que 
una salida. Después de seis años y cuatro meses, Primo de Rivera presentó 
su dimisión, que fue aceptada inmediatamente por Alfonso XIII.  

Tras de sí, dejaba el dictador unos logros materiales importantes, aunque el 
panorama político era desolador. Nada se hizo en el plano legislativo, para 
dotar al Estado de un marco jurídico que arropara a la Monarquía y frenara 
el regreso de las viejas pasiones. Primo de Rivera no pudo, ni supo, dar al 
país un equilibrio estable. El prestigio del Rey, del dictador y del régimen 
que propugnaban, decayó rápidamente. La inmoralidad y la corrupción, que 
la Dictadura había prometido corregir, adquirieron proporciones jamás co-

                                                           
23José Sánchez Guerra y Martínez (1859-1935) fue un abogado, periodista y político, Presidente del Con-
sejo de Ministros, Ministro de Gobernación, Ministro de Fomento y Ministro de Guerra durante 
el Reinado de Alfonso XIII. 
24 Federico Berenguer y Fusté. En 1927 fue promocionado a la máxima categoría del Ejército, Teniente 
General, para ser nominado Capitán General de Valladolid. Siendo su hermano Dámaso Presidente del 
Consejo de Ministros, fue designado Capitán General de la Primera Región Militar, Madrid. 
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nocidas. Se derrochaba el dinero; las concesiones de obras se hacían ile-
galmente; altos personajes intervenían en los grandes negocios, de tal for-
ma que apenas si quedaban reputaciones intactas, excepto, quizás, la del 
propio Primo de Rivera. Pero en 1927, su reputación se vio comprometida 
por su ligereza; los jefes de la UP le informaron que iban a iniciar una sus-
cripción nacional para regalarle un bastón de mando que ostentase en el 
puño la piedra preciosa más grande que se pudiera encontrar en una casa en 
Madrid. Sus paisanos, para no ser menos, le regalaron la casa de Jerez de la 
Frontera, donde nació. La Junta, organizadora del homenaje, exigió a los 
bancos y empresas relacionadas con el Estado una contribución. La casa no 
se construyó, y Primo de Rivera, tras su caída, tomó posesión de los cuatro 
millones de pesetas que se llevaban recaudados.  

El desprestigio de la Dictadura puso en el ojo del huracán el prestigio de 
Alfonso XIII, que ya se venía resintiendo antes del golpe, pues se atribuía a 
su intervención la concesión del Metropolitano de Madrid, y tampoco se le 
consideraba ajeno a la ilegal y costosísima de la Telefónica a una compañía 
estadounidense. Sobre este desprestigio cayó el más escandaloso del ferro-
carril Santander- Mediterráneo. No se pudo, o no se quiso averiguar el pa-
radero de 35 millones de acciones liberadas25 con destino a trabajos espe-
ciales. Pero Indalecio Prieto26 demostró que, en el turbio negocio, participa-
ron familiares y personas muy próximas al Rey y a Fernando27. La Dictadu-
ra para acallar el creciente descontento del pueblo, no encontró otro medio 
que crear puestos de trabajo, para lo que tuvo que incrementar las obras 
públicas, lo que obligó a concertar empréstitos y a exprimir todos los recur-
sos tributarios, con lo que la deuda pública se elevó, en 1929, a 20.200 mi-
llones de pesetas. Primo de Rivera tuvo que emprender en 1930, el amargo 
camino del exilio. Pocas semanas después fallecía en París de diabetes 
complicado por fiebres.      

Caída de la Dictadura y exilio  

Desilusionado, crecientemente impopular, tras haber perdido el apoyo 
brindado por el Rey Alfonso XIII y por el grueso de los mandos milita-
res con la excepción del General Sanjurjo, Primo de Rivera experimentó un 
agravamiento de su condición física debido a la diabetes que padecía. En 

                                                           
25Son acciones emitidas por una sociedad y que son liberadas de pago, representan una capitalización de 
utilidades retenidas. Se reparten a los accionistas en forma proporcional al número de acciones que perte-
nece a cada uno de ellos. 
26Indalecio Prieto Tuero (1883-1962) fue un político y líder socialista, Ministro de Hacienda y Obras 
Públicas durante la Segunda República.  
27Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia (1908-1936) fue el último hijo del dictador Miguel Pri-
mo de Rivera. Fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
28 

enero de 1930 se llegó a preparar en Andalucía una conspiración golpista 
para el día 28 de la que estarían al tanto Manuel Burgos Mazo, Diego 
Martínez Barrio, Miguel Maura, Carlos de Borbón y probablemente el pro-
pio Monarca que iba a ser dirigida por el General Goded, Gobernador mili-
tar de Cádiz. Aunque no llegó a suceder, Primo de Rivera dimitió el 28 de 
enero a las ocho y media de la tarde28, oficialmente por razones de salud, y 
se exilió en París. El Monarca asignó el Gobierno al General Dámaso Be-
renguer, Jefe de su Casa Militar, dando paso al periodo conocido como la 
“Dictablanda”, con el que se pretendía volver gradualmente a la normalidad 
constitucional previa a 1923.  

Seis semanas más tarde, el 16 de marzo de 1930, falleció en París. Poste-
riormente su cadáver pasó al cementerio de San Isidro. Finalmente, sus res-
tos mortales fueron depositados en la Basílica de la Merced de Jerez de la 
Frontera.  

En 1947, diecisiete años después de su fallecimiento, fue nombrado Ca-
pitán General del Ejército a título póstumo por el Gobierno de Francisco 
Franco.  

Comentarios finales 

Al tomar el poder, actuó como un jugador casi aislado, gozando apenas del 
apoyo activo de un puñado de Oficiales; la ocupación pacífica del Gobierno 
fue posible gracias al asentimiento del Ejército a su rebelión. Pero esta uni-
dad temporal de los militares estaba condicionada por el papel del Rey en 
el pronunciamiento, Si el Monarca se hubiese negado a dar su visto bueno 
al General sublevado, es muy probable que el Ejército se hubiese dividido 
entre una mayoría de Jefes y Oficiales leales al Rey y una minoría partida-
ria del General rebelde. Sin embargo, no se pudo mantener mucho tiempo 
la cohesión de la “familia militar”. Cuando el orden social ya no estuvo 
amenazado, que se resolvió el problema marroquí y que el Rey comenzó a 
dar muestras inequívocas de encontrarse a disgusto con la dictadura, se 
hizo evidente una enajenación de las Fuerzas Armadas respecto a Primo de 
Rivera.  

Entre mantener una Dictadura y volver a la legalidad constitucional Alfonso 
XIII prefirió no innovar y optó por la segunda solución. Entregó el poder al 
General Dámaso Berenguer, lo que fue un gran desacierto; pues pasaba por 

                                                           
28Esa misma tarde, el Consejo de Ministros dio a conocer a la prensa la siguiente nota oficiosa: “El Con-
sejo de Ministros ha conocido las razones personales y de salud que su Presidente ha expuesto como 
motivo irrevocable para presentar su dimisión al Rey, los Ministros, comprendiendo diáfanamente que la 
dimisión del Presidente envuelve la de todos, le han rogado presente la de éstos a Su Majestad”.  
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un civil enfundado en un uniforme militar, no estaba adscrito a ningún par-
tido político, era un hombre prudente, serio y enérgico, pero no tuvo en 
cuenta el Rey que el sentir popular le culpaba del desastre de Annual, y, 
sobre todo, de que como militar, no estaba preparado para sortear el enre-
vesado laberinto político que se avecinaba. Los partidos políticos de iz-
quierda, abolidos por la Dictadura, pero activos en la clandestinidad, se 
habían hecho más fuertes. Una de las medidas más graves de Berenguer, 
alegando que las arcas de la Hacienda estaban en la ruina, fue la de parali-
zar las obras públicas, con lo que mandó al paro y a la miseria a miles de 
obreros. Las huelgas, manifestaciones y asesinatos volvieron a ser cotidia-
nos. La economía se hundía y la moneda se continuaba devaluando. Primo 
de Rivera, mientras estuvo al frente del Gobierno, actuó de pararrayos que 
atraía las descargas, pero al desaparecer, todas las chispas fueron directa-
mente hacia el desprotegido Alfonso XIII. La Nación, dio un aviso premoni-
torio: “Si no se cambia de conducta, pronosticamos con tristeza que dentro 
de un año se habrá proclamado o intentado proclamar, con serias perturba-
ciones, la República, y antes de dos se habrá enseñoreado del país el comu-
nismo”. Los socialistas, los republicanos, los sindicalistas, los intelectuales 
de izquierda, los separatistas y algunos jefes militares se aglutinaron alre-
dedor de Alcalá Zamora29 y Miguel Maura30, segundo hijo de Antonio 
Maura, y decidieron un levantamiento para el 15 de diciembre de 1930, que 
fracasó por la impaciencia de los Capitanes Galán31 y Miguel Ángel García 
Hernández32, que se levantaron en Jaca, el día 12, siendo fusilados al fraca-
sar su asonada. Alcalá Zamora, Maura y otros jefes republicanos fueron 
encarcelados. El 15 de febrero de 1931, dimitió el Gobierno Berenguer. 

Pensamiento y política 

Su régimen se presentó inicialmente como regeneracionista y de carácter 
provisional, y el propio Primo de Rivera llegó a afirmar que su Directorio 
Militar duraría solo tres meses. Sin embargo, no tardó en crear un partido 
político, la UP, como base política del régimen. Impresionado por el fas-
cismo italiano, llegó a llamar a Mussolini en una visita a Italia “mi inspira-

                                                           
29Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949) fue un jurista y político que ocupó el cargo de Presidente 
de la Segunda República Española entre 1931 y 1936. 
30Miguel Maura Gamazo (1887-1971) fue un político. Ministro de la Gobernación durante la Segunda 
República, hijo del político conservador Antonio Maura. Ministro de Trabajo de Alfonso XIII.  
31Fermín Galán Rodríguez (1899-1930) fue un militar condecorado con la Cruz Laureada de San Fernan-
do por su destacada distinción con la Legión española en la Guerra del Rif. Fue fusilado por la fracasada 
sublevación de Jaca.  
32Miguel Ángel García Hernández (1900-1930) fue un militar que encabezó el intento insurreccional 
republicano conocido como sublevación de Jaca, junto con Fermín Galán Rodríguez. 
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ción y maestro”. Primo de Rivera intentaría institucionalizar el régimen du-
rante el Directorio Civil.  

A diferencia del fascismo, su Dictadura no fue más que un típico régimen 
burocrático-conservador o militar-corporativista, además de señalar tam-
bién la falta de inquietudes culturales y el desprecio manifiesto a la intelec-
tualidad por parte de Primo de Rivera. Su aversión visceral a la intelectua-
lidad estuvo animada por un complejo de inferioridad.  

El pensamiento político de Primo de Rivera se veía a sí mismo como el “ci-
rujano de hierro” regeneracionista de Joaquín Costa, y también añadió a su 
ideario el concepto de “revolución desde arriba” de Antonio Maura.  

 

 

Bibliografía 

DE LOZOYA, Marqués. Historia de España. 
CARR, Raymond. España 1808-1975. 
CORTES CAVANILLAS, Julián. Alfonso XIII.   
BEN-AMI, Shlomo. La Dictadura de Primo de Rivera. 
Internet 
 
 


