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Manifiesto de Primo de Rivera tras el golpe de estado.  

«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 al 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. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los 

que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único –aunque débil- freno, y 

llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; 

pero en 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. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner remedio a 

nada, dañan tanto y más a la disciplina que ésta recia y viril a que nos lanzamos por España y por el 

Rey. 

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

espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles: ¡Viva 

España y viva el Rey! 

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

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

atracos; depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados; sospechosa política 

arancelaria por la tendencia y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad; 

rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbres ante este 

gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y 

ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura; 

justicia influida por la política; descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor 

del problema de las responsabilidades y… por último, seamos justos, un solo tanto a favor del 

Gobierno, de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, 

una débil e incompleta persecución del vicio del juego. […] 

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 y 

asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales. […] 

Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejército, 

que con su conducta valerosa a diario lo vindica. Para esto, y cuando aquel ejército haya cumplido 

las órdenes recibidas […] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata. 

El país no quiere oír hablar más de responsabilidades, sino saberlas exigidas pronta y justamente, y 

esto lo encargamos con limitación de plazo a tribunales de autoridad moral y desapasionados de 

cuanto ha envenenado hasta ahora la política o la ambición. La responsabilidad colectiva de los 

partidos políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos aun 

reconociendo en justicia que algunos de sus hombres dedicaron al noble afán de gobernar sus 

talentos y sus actividades, pero no supieron o no quisieron nunca purificar y dar dignidad al medio en 

que han vivido. […] 

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la IV Región» 

 

ABC, 14 de septiembre de 1923. 
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Análisis del documento. 

1. Identificación y localización del texto:  

Se trata de un fragmento del manifiesto del 13 de septiembre de 1923 del capitán general de 

Cataluña, Miguel Primo de Rivera, publicado en el diario ABC al día siguiente del golpe de 

Estado. Este golpe de Estado se produjo en respuesta a la situación política y social que vivía 

España tras el desastre de Annual y el asesinato de Eduardo Dato en 1921. Es un texto de 

carácter político e histórico dirigido al conjunto de la ciudadanía española y al ejército. 

Miguel Primo de Rivera era un militar que fue destinado a la Capitanía General de Barcelona, 

debido a unas declaraciones que hizo como miembro del Senado, contra la ocupación militar 

española del protectorado de Marruecos.  

2. Análisis interno:  

En el texto Primo de Rivera justifica el golpe de Estado, imbuido de un regeneracionismo 

político, en una versión simplista y manipulada de la teoría de Joaquín Costa del “cirujano de 

hierro”, anunciando el propósito de resolver los graves problemas que padecía la sociedad 

española:  

- Liberar al país de la “vieja política” (4º línea), siendo los políticos profesionales de 

la Restauración los responsables del desastre del 98 y de las calamidades que se 

han derivado de ese acontecimiento (5º y 6º línea). No siendo responsable el 

monarca de la situación en la que se halla España (línea 7º), realiza también una 

crítica velada al turnismo político, base de la Restauración (líneas 7 a 11). 

- Expone una ideología de tipo cuartelero cuando aconseja que la oposición 

permanezca arrinconada “sin perturbar los días buenos”. (3º párrafo), siendo ese el 

momento de los hombres y los militares.  

- Poner fin al desgobierno y la amenaza del separatismo a la unidad nacional y a la 

subversión social (4º párrafo). 

- Para ello se pretende establecer un Directorio militar que restaure el orden y 

reconduzca la situación (5º párrafo) de manera temporal.  

- Así como solucionar el problema de Marruecos restaurando la dignidad del 

ejército (primeras líneas del 6º párrafo). 

3. Análisis externo o explicación: 

Entre las circunstancias que favorecieron el golpe de Estado y la “solución” dictatorial a la 

crisis del sistema liberal de la Restauración cabe señalar: el profundo malestar del ejército; la 

indecisión del gobierno y la falta de confianza del rey Alfonso XIII en el sistema 

constitucional de la Restauración, desprestigiado y sumido en una profunda crisis; las 

situaciones derivadas del desastre de Annual y la gravedad que había adquirido el conflicto 

social en Barcelona. Algunos historiadores apuntan que el golpe intentaba evitar que el 

gobierno liberal de García Prieto llevase a cabo su programa reformista, que implicaba una 

auténtica democratización política.  

El golpe de Estado contó con el asentimiento de amplios sectores sociales y la connivencia 

del propio monarca Alfonso XIII. Se planteó un régimen de carácter provisional marcado por 

la victoria en el desembarco de Alhucemas (1925) que señaló su punto álgido, siendo el punto 

de inflexión hacia su declive la crisis económica internacional que comenzó en 1929. Desde 

ese año la reducción de las políticas de inversión pública, la añoranza de las libertades civiles 

por parte de los españoles, la creciente desconfianza del rey hacia la figura del dictador y la 

pérdida de apoyos entre el estamento militar, condujeron finalmente a la dimisión de Primo 

de Rivera en enero de 1930. 

 

(Fuente utilizada: VV.AA.: Historia de España 2º de Bachillerato, editorial Santillana, Madrid, 

2011, p.312 Adaptado) 


