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 TEXTO Nº 18  MANIFIESTO DEL PRIMO DE RIVERA 

Al país y al Ejército: Españoles: ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado 

(porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la 

vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando 

la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los 

hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que 

empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida 

red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad 

real. […] 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, 

que espere en un rincón, sin perturbar, los buenos días que para la Patria preparamos… 

Españoles: ¡Viva España y Viva el Rey! 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 

prelados, ex gobernadores, agentes da la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e 

impunes atracos; depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados […] 

rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos […] descarada 

propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades 

[…] 

En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un 

directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público 

[…] La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923 

 

CLASIFICACIÓN 

Este documento es el manifiesto dirigido a la nación española por el general Primo de Rivera 

desde la Capitanía General de Barcelona, publicado el 13 de septiembre de 1923 en el periódico 

de Barcelona La Vanguardia.  

Es una fuente histórica primaria; de naturaleza expositiva en tanto manifiesto o declaración de 

intenciones del general que da el golpe de estado; de contenido político en el que encontramos 

la justificación y los propósitos de los golpistas. El destinatario es público y colectivo puesto que 

es el conjunto de la sociedad española y al ejército directo responsable del golpe. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

ANTECEDENTES: 

El golpe de estado de 1923 puso fin a la larga crisis sufrida por el sistema de la Restauración 

canovista y su impotencia para abordar los problemas del país que viene arrastrándose desde 

las pérdidas de las posesiones de ultramar en 1898 y el ascenso al trono de Alfonso XII en 1902.  

Esta situación se volvió aún más grave desde la crisis general de 1917: crisis militar (formación 

de las Juntas de Defensa), parlamentaria (cerradas las Cortes por la crisis anterior, La Lliga 

Regionalista de Cambó, convoca a los parlamentarios de los partidos no dinásticos a reunirse en 

Barcelona en la llamada Asamblea Nacional de Parlamentarios) y finalmente las crisis obrera 

(protestando por las malas condiciones de la clase trabajadora y de la carestía de la vida como 

consecuencia de la situación económica provocada por la neutralidad de España en la I Guerra 

Mundial).  
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Los gobiernos entre el periodo 1918-1923 tuvieron que enfrentarse a una continua debilidad 

política además del recrudecimiento de la lucha obrera sobre todo en Barcelona donde actuó el 

pistolerismo empresarial y obrero, desencadenando atentados terroristas. 

A este panorama se añadía la cuestión de la guerra en Marruecos agravadas por el desastre de 

Annual de 1921. Algunos autores centran la cuestión de Marruecos y la investigación sobre el 

desastre de Annual (El informe Picasso), uno de los motivos principales por los que El General 

Primo de Rivera se decide a dar el golpe, ya que las responsabilidades en el desastre de la política 

militar española en el protectorado, podía alcanzar hasta el mismo Alfonso XIII.  No es de 

extrañar que el rey le otorgara casi de inmediato el apoyo y el poder al General Primo de Rivera. 

GOLPE Y DIRECTORIO 

El golpe de estado fue aceptado por el rey Alfonso XIII que nombró a Primo de Rivera jefe de 

gobierno.  Así se inició una dictadura que mantuvo en el poder a Primo de Rivera hasta enero 

de 1930, siguiendo un modelo de dictadura militar primero con el Directorio Militar (1923-1925) 

y luego autoritaria mediante el Directorio Civil (1925-1930)  

Durante el Directorio militar se suspendieron las garantías constitucionales, se reorganizó el 

Somatén para controlar el orden público y una política de represión de los sentimientos 

nacionalistas catalanes y sus símbolos de identidad. 

Con el directorio civil pretendió hacer pervivir la situación provisional que supone un golpe 

militar. Para ello quiso aglutinar a todas las fuerzas conservadoras españolas (Unión Patriótica) 

siguiendo el modelo de las dictaduras autoritarias europeas de entreguerras (Hungría, Polonia, 

Italia, Portugal) con un importante programa de intervencionismo económico en materia de 

infraestructuras y comunicaciones. 

CONSECUENCIAS 

En 1929 la crisis económica mundial y la desestabilización social, junto con la falta de apoyos en 

el ejército y en la clase política llevaron a la dimisión de Primo de Rivera (enero de 1930) que fue 

sustituido por el General Berenguer. La “dictablanda” de Berenguer fracasó en su intento de 

volver lentamente al modelo político constitucional. Las fuerzas opositoras al sistema político 

entienden que la Monarquía es más un obstáculo que una realidad y en agosto de 1930 se firma 

el Pacto de San Sebastián. 

En abril de 1931 se proclamó la II República tras unas elecciones municipales que se habían 

convertido en un plebiscito contra la Monarquía. 

IDEAS PRINCIPALES  

Un golpe de estado necesita ser explicado a la población y al Ejército bajo la necesidad de 

conseguir dos objetivos: primero, exponer las razones de la sublevación mostrándolas como 

incontestables y justas, otorgándose el papel de salvadores de la Patria; y segundo, conseguir el 

mayor número de adhesiones posible, lanzando una advertencia contra aquéllos que puedan 

ponerse en contra de la iniciativa.  

En el manifiesto se describen esas razones, centrándolas en lo que se denominan “los 

profesionales de la política” es decir el sistema político corrupto de la Restauración. Desde el 

Desastre del 98 tuvieron lugar reflexiones y movimientos de todo signo entre las diversas fuerzas 

políticas, culturales y ciudadanas, el llamado regeneracionismo alguno de cuyos intelectuales -
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J. Costa -  había 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.  

Primo de Rivera se arroga el conocer la verdadera voluntad del “sano” pueblo español, actitud 

propia de todos los salvadores de la patria, despreciando considera así mismo que los que piden 

explicaciones (las responsabilidades de Marruecos es decir el Informe Picasso) 

Una de las preocupaciones de Primo de Rivera fue el Orden público por lo que justifica su golpe 

refiriéndose a la violencia sobre todo del periodo 1918-21 asesinatos políticos (presidente del 

gobierno Dato, o el líder de la CNT Ángel Pestaña entre los más relevantes)  

Otra de las preocupaciones del general será la actitud separatista de Cataluña (los partidos 

regionalistas-nacionalistas desde principios de siglo tienen la hegemonía de la representación 

política de los catalanes en casi todas las elecciones) 

Todos estos son motivos más que suficientes para que el Ejército se hiciera cargo de los destinos 

de España a través de un pronunciamiento, aunque implicase la suspensión de la legalidad hasta 

entonces vigente.  

Este pronunciamiento sigue el modelo de las soluciones autoritarias que se da en el periodo de 

entreguerras en toda Europa, no es una solución fascista al estilo mussoliniano, pero sí con las 

connotaciones autoritarias y militares de otros regímenes, llama la atención la llamada a la 

masculinidad, valor este muy castrense.  


