
VOCABULARIO TEMA 6: DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930) 

 

Corporativismo: Teoría económico-social que propicia la formación de 
organizaciones de obreros, patronos y profesionales por sectores de producción, 
manejados por grupos o clases que dominan el Estado. Aunque su origen estuvo 
en los movimientos obreros y sindicales del siglo XIX, su auge se produjo en el 
periodo de entreguerras dentro de los regímenes totalitarios. En España fue 
adoptado por la Falange y el franquismo. 

Desembarco de Alhucemas (1925): El conflicto con Marruecos debía finalizar 
para restañar el prestigio del ejército y devolverle la dignidad perdida. Primo de 
Rivera con la colaboración del ejército francés desembarcó en Alhucemas con 
gran éxito, las sucesivas campañas obligaron a rendirse a Abd-el-Krim, que se 
entregó a Francia.  

Dictadura: Dictadura Institución política que surgió en la República romana, 
como una magistratura plena de poderes, de carácter extraordinario y 

temporal. Actualmente, se denomina así al régimen político que concentra 
todos los poderes en manos de una persona o un reducido grupo, que ejerce el 
poder al margen del sistema constitucional, legislando sin contar con el 
parlamento y suspendiendo en gran medida los derechos individuales. En la 
España contemporánea reciben este nombre los periodos de 1923 a 1930 
(Dictadura de Primo de Rivera) y de 1939 a 1975 (Dictadura del general Franco).  

Directorio Civil (1925-1930): Segunda etapa de la Dictadura de Primo de Rivera, 
nombrando un gobierno de mayoría civil, durante el que intentó sin éxito crear 

las instituciones necesarias para perpetuar la Dictadura: La Asamblea Nacional 
Consultiva, el proyecto de la nueva Constitución que no vio la luz.  

Directorio Militar (1923-1925): Primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera 
caracterizada por un gobierno militar, que buscó solucionar los problemas más 
inmediatos: Suspendió la Constitución de 1876, cesó a las autoridades, prohibió 
partidos y sindicatos, creó el partido único la Unión Patriótica, ocupó Marruecos 
tras el desembarco de Alhucemas y sustituyó el caciquismo por sus fieles 
seguidores.  

Fascismo: Ideología y régimen político nacionalista y autoritario, basado en la 
existencia de un único partido. El origen del término está en la palabra latina 
fasces, haz de varas alrededor de un hacha, símbolo de autoridad en la antigua 
Roma. Surge en Italia en 1919 con Benito Mussolini, quien estableció una 
dictadura desde 1922 hasta 1945, régimen aliado de Alemania en la Segunda 
Guerra Mundial. Se denominan fascistas, por extensión, a todos los regímenes 
posteriores de similares características.  

 



 
Golpe de Estado: La ocupación del poder por la fuerza, bien mediante las armas 
o mediante el pronunciamiento de miembros pertenecientes a las instituciones 
del Estado para eliminar las bases del sistema político vigente (Constitución, 
derechos y libertades, órganos de gobierno y representación...) e imponer unas 
nuevas. Ej.: Riego, Topete, Pavía, Primo de Rivera, Franco. 

Pacto de San Sebastián (1930): Acuerdo entre republicanos, catalanistas de 
izquierdas y socialistas por el que se comprometían a dar una alternativa de 
gobierno a la monarquía sumida en el desprestigio tras apoyar a la Dictadura de 
Primo de Rivera. Se constituían en comité revolucionario para facilitar la 
implantación de la futura República.  

 

Partido Comunista de España: Fundado en noviembre de 1921 por grupos 
disidentes del PSOE, ente la negativa de éste a adherirse a la III Internacional 
organizada desde Moscú. Movimiento clandestino hasta proclamarse la 
República en 1931. La III Internacional defendía la guerra de clases y la unión de 
los partidos comunistas. 

Unión Patriótica: Único partido político autorizado por Primo de Rivera y fundado 
por él en 1924, para proporcionarle el apoyo social necesario e ir formando 
adictos a la Dictadura. 


