
Tema 12. 
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. DE LA MONARQUÍA ALFONSINA A LA 
SEGUNDA REPÚBLICA. 
 
TEXTO: 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 a la Patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la 
política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que 
empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso [...]. No 
tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone [...]. En virtud de la 
confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar con 
carácter provisional encargado de mantener el orden público [...]. Para esto, y cuando el ejército 
haya cumplido las órdenes recibidas [...]. buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, 
digna y sensata [...]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con 
este apartamiento total a que los condenamos [...].  
Miguel Primo de Rivera. Capitán General de la IV Región”. 
                                     
                La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 12. 
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. DE LA MONARQUÍA ALFONSINA A LA 
SEGUNDA REPÚBLICA. 
  
TEXTO: Manifiesto de Primo de Rivera. 
 
1. Clasifica el texto, explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue 

escrito, destino y propósitos por los que se escribió.  
 

Se trata de fragmentos del manifiesto dirigido a la nación española por el general Miguel 
Primo de Rivera, publicado en el periódico La Vanguardia de Barcelona el día del golpe de Estado 
(23 de septiembre de 1923).  

Como manifiesto, es un texto declarativo de naturaleza política en el que encontramos la 
justificación y los propósitos de los golpistas. Se trata de una fuente directa y primaria para el 
conocimiento del hecho y sus circunstancias. 

Hacia 1923, el régimen de la Restauración estaba muy debilitado, incapaz de solucionar los 
problemas que se le planteaban a España: la cuestión marroquí, agravada cada día más por las 
consecuencias del desastre de Annual (1921), como fue el “expediente Picasso”, que iba a 
presentarse pocos días después en el Congreso, donde se culpaba al ejército y salpicaba al rey; la 
radicalización del movimiento obrero, multiplicándose las huelgas y manifestaciones, sobre todo en 
Cataluña, pero también en otras zonas como Andalucía el “trienio bolchevique” (1918-21), 
atentados, pistolerismo (1914-23) y el regionalismo sobre todo catalanista con pretensiones cada 
vez más preocupantes como la “autonomía integral” pedida por la Lliga. Desde 1918 se formaron 
gobiernos de “concentración” que fueron un fracaso, el de Maura y el de García Prieto, 
precisamente , este era el presidente con los liberales cuando Primo de Ribera se levantó, pretendía 
una democratización de la monarquía, solución civil al problema de Marruecos, política social y 
autonomista, etc. Pero las luchas internas dentro de los liberales las dificultaba. En estas 
condiciones Primo de Rivera suspendió la Constitución y abrió una etapa de dictadura que duró 
hasta 1930. 

El destino son todos los españoles, a los que muestra los motivos por los que ha tenido que dar 
el golpe militar “más temido que esperado” y expone sus intenciones de regenerar España de una 
vez por todas.      
 
2. Indica y explica las ideas que aparecen en el texto y resume su contenido.   

 
La idea principal del texto sería la justificación del golpe militar por ser un requerimiento 

popular de los patriotas y la necesidad de liberar a España de los “profesionales de la política” ya 
que ellos son la causa de los males del país desde 1898.  

Estos párrafos del manifiesto nos ponen en relación con una de las interpretaciones propias 
del regeneracionismo que comenzó después de 1898. En efecto, algunos autores de esa corriente 
como Joaquín Costa, Giner de los Ríos, etc habían hablado de la necesidad de “una mano de hierro” 
que dirigiese el proceso regenerador que la corrupta y caciquil España de la Restauración estaba 
necesitando ya que los “políticos oligarcas y caciques” estaban llevando a España a una situación de 
descomposición y de ruina.   

Pero el modelo político que van a proponer los golpistas, no solucionaba el problema 
político/social ya que cambiaron unos caciques por otros y, en realidad, lo que se quería imponer 
era un régimen de corte fascista, parecido al que se había implantado en Italia el año anterior 
(1922), con Mussolini tras la Marcha sobre Roma.   

Otras ideas dignas de señalar son la referencia al “cuadro de desdichas e inmoralidades que 
empezaron en el año 98”, año de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, comenzando la idea 



de regenerar España. Los militares salieron muy descontentos porque se les echó la culpa del 
desastre a ellos. Esta expresión parece referirse al conjunto de acontecimientos conflictivos que se 
sucedieron en España en las dos primeras décadas del siglo XX: 
- La Semana Trágica de 1909: disturbios en Cataluña y Barcelona contra la guerra de África.  
- La crisis de 1917 con la huelga general, las Juntas Militares y la Asamblea de parlamentarios.  
- Los problemas de Marruecos, con el desastre de Annual.  
- La gran conflictividad social y callejera con algunos atentados muy importantes, como los de 

Canalejas (1912) y de Dato (1922).  
- Y la referencia a las “inmoralidades” probablemente se refiere a la inestabilidad política 

provocada por los acuerdo con beneficios personales de los políticos dinásticos, acentuándose a 
partir de 1918, con los numerosos y efímeros “gobiernos de concentración”. Y las divisiones 
internas dentro de los partidos, como el conservador que, tras la muerte de E. Dato se dividió en 
mauristas (A. Maura), guerristas (Sánchez Guerra) y ciervistas (Ricardo de la Cierva).   
A continuación afirma que ha formado un Directorio Militar, “en virtud de la confianza y 

mandato” que en él han depositado, podría ser una referencia clara a que el rey está de acuerdo con 
él y le manda formar gobierno. Por esa identificación de la monarquía y la dictadura, cuando cae 
esta cae también aquella. El Directorio Militar es el primer periodo de la dictadura llega hasta 1925 
y aunque aquí Primo de Rivera dice que tiene “carácter provisional”, lo cierto es que luego se 
intenta perpetuar con el Directorio Civil. En esta primera etapa estableció la dictadura; suspendió la 
Constitución, los partidos políticos y los sindicatos, se cerró el Parlamento y asumió todo el poder 
como dictador, rodeado de un consejo asesor de generales. El gobierno se ejercía mediante decretos, 
y los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares. La institucionalización de la dictadura se 
llevó a cabo con la promulgación de un Estatuto Municipal y la creación de un partido político 
adicto al general, la Unión Patriótica (1924). Lo cierto es que al principio nadie, o casi nadie se puso 
en contra del régimen que fue acogido, en general, con esperanzas, incluso el PSOE y la UGT 
colaboraron con él.  
 Otra de las justificaciones del “golpe” fue el “de mantener el orden público”, que en esos 
momentos era de extrema gravedad. Aumentaron las huelgas sobre todo en Barcelona y después de 
1918, las luchas entre sindicatos y patronos llegaron hasta el pistolerismo con cientos de asesinatos 
de uno y otro grupo y de las fuerzas del orden.  

Finalmente hace referencia al “problema de Marruecos”, que va ha ser uno de los más 
graves del periodo. Desde los tratados de Algeciras de 1906 y 1912 España consigue el territorio del 
Rif, entre Melilla y Ceuta. Una zona rica en minerales. La política española fue la de mantener ese 
territorio colonial. Las luchas con las cabilas eran muy duras y supuso grandes costes económicos y 
humanos. El momento peor fue en 1921, cuando el general Fernández Silvestre desde Ceuta 
organizó un ataque un tanto precipitado y sin proteger las guarniciones conquistadas, con lo que se 
produce el ataque de Abd el Krim en Annual provocando un desastre en el ejército español con más 
de 13.000 muertos. Lo que aumentó el descontento del ejército, al que echaron toda la culpa 
(expediente Picasso). La dictadura llevó a cabo, con gran éxito, el desembarco de Alhucemas en 
1925, y la derrota de Abd el Krim, que supuso el control de la zona.    

En resumen; en estos fragmentos Primo de Rivera justifica el golpe diciendo que era un 
clamoroso requerimiento de cuantos, amando la Patria, no veían otra solución que liberarla de los 
políticos profesionales, que son los culpables de los males de España y de llevarla a un fin trágico. 
Para ello se constituirá un Directorio Militar que mantenga el orden público. Se buscará una 
solución la problema de Marruecos. Y, por su responsabilidad, se condena a los partidos al 
apartamiento total.    
 


