COLEGIO
ESCOLAPIAS GANDIA

«Españoles: ha llegado para nosotros el momento, más temido que esperado, (...) de recoger las ansias, de
atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella otra salvación 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 el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y
deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencia ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la
voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen que 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, el 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 esperamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey!
ABC, 14 de septiembre de 1923

1.- Localice y sitúe las fuentes, su naturaleza y contexto
2.- Identifica las ideas principales
3.- Explica brevemente el problema de Marruecos durante el reinado de Alfonso XIII.
4.a) Describe los hechos más significativos de la dictadura de Primo de Rivera
b) ¿En qué situación se encontraba España en 1923?

SOLUCIÓN EXÁMEN DICTADURA PRIMO DE RIVERA
1.- Se trata de una fuente primaria que corresponde a una fotografía tomada en el despacho del rey Alfonso
XIII, el mismo día del golpe militar de Primo de Rivera con el que aparece en la imagen. Es un documento
iconográfico, de carácter político.
El texto corresponde al manifiesto que dará paso a la dictadura del general Primo de Rivera en 1923, escrito
por él mismo, es una fuente primaria de carácter político y público, pues está dirigido a los españoles
anunciando los motivos del golpe de estado.
Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, gobernará España de forma dictatorial hasta 1930, cuando el
rey le retire su confianza y ha perdido todos sus apoyos.
2.- La idea principal del texto es la de dar por finalizado el régimen político existente (la Restauración, 1875
- 1923), debido a la grave situación del país, para sustituirlo por una dictadura militar que tratará de dar
solución a los problemas que atenazan España.
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La principal fuerza de apoyo del general golpista va a ser el ejército, que va a tener una gran importancia en
toda la dictadura. El general asume el poder, según él, no de una forma gustosa, sino como un deber, como
una obligación que le imponen las circunstancias. De no hacerlo así, el autor augura para España un final
trágico. Él, como representante de un estamento encargado de defender la nación, afirma no poder eludir esa
responsabilidad.
En el texto se hace referencia al inicio de esos problemas que amenazan el país: se trata de la crisis del 98.
Desde entonces el régimen de la Restauración ha ido arrastrando una serie de conflictos, a los que los
partidos políticos no han puesto solución. Se habla de “desdichas e inmoralidades”, derivadas del régimen
corrupto del bipartidismo con el caciquismo, la corrupción, etc.
De la fotografía del rey con el general se desprende el consentimiento y colaboración de la corona en el
golpe militar. Alfonso XIII, de carácter regeneracionista pero sobre todo militar, no dudó en entregarle el
poder al dictador para que solucionara los graves problemas del país.
3.- Semana Trágica.
En julio de 1909 los rifeños atacaron y asesinaron a cuatro obreros del ferrocarril y hubo graves
enfrentamientos entre las tropas españolas y los cabileños. El gobierno decidió enviar tropas peninsulares de
refuerzo y movilizó a los reservistas en Cataluña, en su mayoría casados y con hijos. El embarque de las
tropas en el puerto de Barcelona, el 18 de julio de 1909, desencadenó un movimiento de protesta contra la
guerra de Marruecos, muy impopular desde la guerra de Cuba y más aún al comprobarse que se libraban de
ir quienes podían pagar una cantidad en metálico. El republicanismo más radical y anticlerical, los socialistas
y los anarquistas promovieron una huelga general contra la guerra y la política del gobierno en Marruecos,
que comenzó en Barcelona el 26 de julio y se extendió a otras poblaciones cercanas.
Las noticias sobre la batalla del Gurugú y la emboscada en el Barranco del Lobo, donde murieron 1.284
soldados españoles, desataron la violencia. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto, la huelga degeneró en una
insurrección espontánea, sin dirección ni planificación, conocida como la Semana Trágica de Barcelona.
Desastre de Annual
Pero fue en Marruecos, en el verano de 1921, donde se produjo la crisis más grave. Durante la Primera
Guerra Mundial se habían interrumpido las operaciones coloniales en Marruecos y la zona del protectorado
español se mantuvo tranquila gracias a los pactos con los jefes indígenas. Pero al terminar la guerra, Francia
reanudó con ímpetu su política colonial, amenazando con reducir la presencia española en la zona. A pesar
del debate entre los defensores de la afirmación del papel colonial de España y los partidarios de abandonar
Marruecos ante el elevado coste económico, humano y político de la empresa marroquí, el gobierno decidió
completar la ocupación efectiva del territorio
El nuevo alto comisario, el general Dámaso Berenguer, inició la ocupación del sector occidental (la región
de la Yebala) mediante la combinación de la acción militar y la política de alianzas, y ordenó al general
Silvestre, comandante general de Melilla, que detuviese su ofensiva en el Rif hasta someter a El Raisuni, el
caudillo indígena que dominaba el sector occidental. Sin embargo, el impaciente y orgulloso general
Silvestre reanudó un avance precipitado sobre el corazón del Rif con el objetivo de ocupar la bahía de
Alhucemas, y penetró en un territorio extenso y de difícil orografía, muy alejado de los centros de
aprovisionamiento y defendido por una línea débil y dispersa de fuertes militares, los «blocaos» Abd-elKrim encabezó una rebelión generalizada de los rifeños y organizó el cerco a las tropas españolas en Annual.
Silvestre dio la orden de retirada y, en medio del caos por la desorientación de los mandos y el
amotinamiento de las tropas indígenas, se produjo la desbandada de los españoles hacia Melilla.
En pocos días se perdió toda la zona que había sido ocupada durante años con grandes esfuerzos, y murieron
o desaparecieron más de 10.000 soldados, incluido el general Silvestre
Desembarco de Alhucemas
Primo de Rivera, consciente de la impopularidad de la guerra marroquí, era partidario de una solución
negociada del conflicto. Asumió personalmente el Alto Comisariado en Marruecos e intentó negociar la paz,
ofreciendo a Abd-el-Krim una amplia autonomía, lo cual irritó a los militares africanistas
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Sin embargo, esta política de semiabandono animó aún más a Abd-el-Krim. Dos hechos contribuyeron a dar
un vuelco a la situación. El ataque en 1924 a las tropas españolas que se retiraban desde Xauen, que causó
unas 2.000 bajas, y el avance de Abd-el-Krim en el Marruecos francés. En 1925 Francia y España acordaron
una ofensiva militar conjunta por mar y tierra. La operación de desembarco de las tropas españolas en
Alhucemas fue un rotundo éxito. En 1926, Abd-el-Krim, derrotado, se entregó a los franceses y un año
después quedó sometido todo el Protectorado.
4.- La dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía (1923-1931)
La Dictadura duró siete años, sucediéndose dos formas de gobierno:
o Directorio Militar (1923-1925)
Medidas políticas:
- Suspensión de la Constitución de 1876.
- Disolución de las Cortes.
- Cese de autoridades civiles y sustitución por militares.
- Prohibición de partidos políticos y sindicatos.
Concentración del poder en manos de Primo.
Reorganización de la sociedad, bajo un modelo corporativista.
Partido único: Unión Patriótica.
Fin de la Guerra de Marruecos (Desembarco de Alhucemas).
o Directorio Civil (1925-1930)
Proceso de institucionalización de la dictadura: Asamblea Nacional Consultiva:
Cámara corporativa.
Política económica intervencionista: grandes inversiones públicas en carreteras y obras
hidráulicas. Creación de monopolios: Telefónica y CAMPSA.
Comités paritarios cuya función era resolver conflictos laborales.
El fin de la Dictadura Determinado por la creciente oposición al Régimen, las crecientes dificultades
económicas y financieras, la pérdida de apoyo a Primo de los mandos del ejército y el deterioro de las
relaciones del Dictador con el Monarca. Alfonso XIII retira la confianza al general que dimite en enero de
1930, dando paso a la “Dictablanda” hasta el hundimiento de la monarquía y la proclamación de la II
República el 14 de abril de 1931.
4b) Las principales causas que explican el golpe de estado son:
-

El fracaso del sistema de la Restauración para solucionar los principales problemas del país y la
incapacidad de evolucionar en sentido democratizador.
- El problema de Marruecos. La ineficacia de los gobiernos se hizo evidente tras el Desastre de Annual
(1921).
- La agudización del conflicto social: huelgas obreras y protestas campesinas, que inclina a la
burguesía hacia soluciones de fuerza.
- El auge del nacionalismo en Cataluña y en el País Vasco, que era visto con recelo por los grupos más
derechistas.
En la época de entreguerras, la deriva del Régimen de la Restauración desde la crisis de 1917 amenazaba
con arrastrar a la propia Monarquía y al conjunto del sistema político.
Por primera vez, el Parlamento exigía responsabilidades políticas que podían salpicar a la Corona. El
creciente conflicto social inclina a la burguesía hacia soluciones de fuerza, “a la Mussolini”. La opción
dictatorial interrumpe la evolución del Estado liberal de la Restauración, que deja de existir sin
posibilidad de retorno, como demostrará la propia dinámica social ante el “error Berenguer”,
prosiguiendo el proceso de modernización y desarrollo iniciado en épocas anteriores.
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