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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE. UN BOSQUEJO DE APROXIMACIÓN

Jonatan Poveda Jover
Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
El golpe de Estado de septiembre de 1923 supuso el fin del sistema parlamentario 

de la Restauración y el inicio, con el apoyo del monarca y los sectores acomodados y 
tradicionales de la sociedad española, de una dictadura de carácter militar amparada en 
un discurso regeneracionista y modernizador de las estructuras políticas, económicas y 
sociales de España. Como en el resto del país, la Dictadura fue acogida en la provincia 
de Alicante sin demasiados contratiempos. El autoritarismo paternalista e interventor 
del régimen trajo en estas tierras múltiples cambios en el terreno de lo social, político 
y económico. Este proyecto de tesis pretende, desde una óptica comparada y regional, 
avanzar en el conocimiento interpretativo general desde una perspectiva territorial y 
multitemática.

Palabras claves: Primo de Rivera, Dictadura, Modernización, proyecto, Alicante.

THE REGENERATIONIST AUTHORITARIANISM  
OF THE DICTATORSHIP OF PRIMO DE RIVERA IN THE REGION OF ALICANTE

ABSTRACT
The coup d’état in September 1923 supposed the end of the parliamentary system 

of the Restoration and the beginning, with the support of the monarch and wealthy and 
conservative sectors of Spanish society, of a military dictatorship based on a modernizing 
and regenerative discourse of political, economic and social structures of Spain. In the 
same way that all over Spain, the Dictatorship was held in the province of Alicante with 
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little opposition. The paternalistic and interventionism of the dictatorship brought in this 
region many changes in the social, politic and economical sphere. This PhD thesis project 
expects to, using the comparative perspective, improve in the general knowledge from a 
global and multi-thematic point of View.

Key words: Primo de Rivera, dictatorship, modernization, project, Alicante. 

1. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
El golpe de Estado de septiembre de 1923 fue presentado por los sectores golpistas 

como la oportunidad de regenerar y modernizar España desde una perspectiva autoritaria 
y paternalista. El interés por desterrar los vicios de la vieja política y avanzar en la 
construcción de un nuevo régimen supondrá el cambio de gran parte de la estructura 
institucional y procedimental del régimen inmediatamente anterior, el de la Restauración. 

Por lo que respecta a este periodo, ya desde la década de los 80 han ido apareciendo 
análisis historiográficos que han profundizado en este marco temporal, ayudando 
a difuminar esa imagen simplista de la Dictadura como un paréntesis en la historia 
contemporánea de España donde ninguna transformación importante se inicia. Estos 
análisis interpretativos, desarrollados especialmente en la década de los setenta por 
García Nieto, Javier Tusell o Genoveva García (Quiroga, 2008), prontamente se verán 
superados. Para finales de los setenta Raymond Carr interpretó el golpe militar de 1923 
como “el momento crucial de la historia moderna de España, la gran línea divisoria” (1976: 
43). Con esta afirmación introducía la hipótesis del cierre del modelo político-social del 
siglo XIX español, para dar paso a formas políticas, sociales, económicas, organizativas e 
ideológicas propias de la primera mitad del siglo XX. 

Los años ochenta supondrán un avance en la revisión global y sistemática del 
periodo, una década en la cual se supera la interpretación del paréntesis primorriverista 
entre la Restauración y la Segunda República, y se pasa, con los trabajo de Ben-Ami y 
González Calbet, a señalar los profundos cambios ocurridos durante la Dictadura. Véase 
la desestructuración política de la Restauración y de los fundamentos ideológicos de los 
partidos dinásticos, el desarrollo de una alternativa política autoritaria, tradicionalista 
y antiliberal, junto con la aparición de nuevas estructuras de encuadramiento político y 
social impulsadas por el Estado. 

Esta “revolución desde arriba” que definió James Rial (1986) en Revolution from 
above vino a ampliar el significado interpretativo del régimen, estudiando las reformas 
económicas y sociales, y permitiendo con los trabajos comparativos de Gómez Navarro 
explicar estos cambios políticos, con sus particularidades internas, en un proceso más 
amplio de transformación de las culturas políticas europeas y de crisis del sistema liberal-
parlamentario decimonónico. 

Ese importante impulso historiográfico referido al periodo primorriverista antecedió 
y justificó la significativa cantidad de monográficas sectoriales y temáticas referidas a 
la dinámica procedimental del régimen que aparecieron en los años noventa y la primera 
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década del siglo XXI. Se estudió el corporativismo, el proceso de nacionalización, la 
represión, la actividad de los intelectuales, el Somatén, además de otros muy diversos 
temas. 

Pese a los avances interpretativos a nivel nacional, el estudio de la Dictadura de 
Primo de Rivera en la provincia de Alicante siguen siendo un importante paramo para 
el conocimiento general de este periodo. Es cierto que Salvador Forner (1982) permitió 
con sus trabajos, referentes al movimiento obrero e industrialización durante la Dictadura 
y la Segunda República en Alicante, avanzar en el conocimiento de estos dos campos 
temáticos durante la Dictadura. Pero del mismo modo, son trabajos presentados en 
la década de los ochenta que carecen, en cierta medida, de un análisis general de los 
cambios impulsados por el régimen en la provincia de Alicante y su influencia sobre la 
estructura política, organizativa e institucional. Al margen de la importante aportación de 
Salvador Forner, no existen, a excepción de un somero artículo de Juan Francisco Pérez 
Ortiz: Los delegados gubernativos militares (de la provincia de Alicante) durante la dictadura 
de Primo de Rivera (1990), trabajos sustanciales referentes a ese marco espacio-temporal 
y en cuanto al objeto de análisis se refiere. 

La presente tesis doctoral toma todo el bagaje investigativo nacional, internacional 
y regional para avanzar en el conocimiento de los objetivos concretos que trataremos de 
exponer en los siguientes apartados. 

2. INSTITUCIONALIZACIÓN, CAMBIO EN LA ESTRUCTURA POLÍTICA Y 
SOCIEDAD
La presente propuesta de investigación proyecta un amplio espectro de análisis 

temáticos referidos al periodo de implantación e institucionalización del régimen 
primorriverista en la provincia de Alicante. En este sentido, el objeto fundamental que 
persigue este proyecto es el análisis de los elementos que caracterizaron un régimen 
que alcanzó el poder amparado por un discurso regenerador de las estructuras políticas, 
sociales y económicas de España. 

Durante las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX se produce en toda Europa 
la irrupción de regímenes autoritarios marcadamente heterogéneos. Nos interesamos por 
un periodo de cambio en las culturas y estructuras políticas de la Europa Contemporánea. 
Un periodo en el cual las aventuras autoritarias desprovistas de trabas populares 
pusieron en cuestión los viejos regímenes liberales decimonónicos e impulsaron una 
serie de cambios en los procedimientos políticos, legislativos, económicos e incluso de 
organización social. Estos cambios han sido estudiados a nivel nacional e internacional, 
utilizando modelos comparativos entre los distintos regímenes autoritarios y fascistas que 
proliferaron en el periodo de entreguerras, pero exigen de una profundización regional, 
que en el caso de la provincia de Alicante es más que necesaria para dar significado a la 
comprensión general de la primera mitad del siglo XX español. 

Siguiendo con lo referido, y atendiendo al amplio espectro de análisis temático 
necesario para la comprensión del periodo, pretendemos, asimismo, analizar los 
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cambios institucionales y de organización política emanados de la Dictadura. El 
golpe de Estado vino acompañado de la sustitución del gobernador civil de Alicante, 
Ricardo Aparicio, por el general de división Bermúdez de Castro. Con él se suprimieron 
las garantías constitucionales en la provincia de Alicante y se dio inicio al Directorio 
Militar. Amparados por un regeneracionismo de corte conservador y de orden se fue 
sustituyendo a los antiguos sectores políticos provinciales y municipales por individuos 
sobresalientes de la provincia o municipios. La pretensión inicial, claro está, era sanear 
las caducas y corruptas prácticas del régimen anterior y controlar la nueva estructura 
política. A pesar de las labores de inspección a nivel provincial y el ataque frontal al 
caciquismo muchos de los sectores político-económicos tradicionales terminarán 
adaptándose camaleónicamente al nuevo régimen. De este modo, trataremos de 
analizar el calado y significación de este cambio en la organización política provincial 
y evidenciar aquellos sectores aupados por las estructuras del régimen que terminaron 
beneficiándose de la nueva realidad política. 

Asimismo, se persigue estudiar la incidencia económico-social de los nuevos 
ordenamientos legislativos en la provincia de Alicante. En este sentido, a modo de 
puntualización, es necesario señalar la importancia que tuvo la aprobación del Estatuto 
Municipal de abril de 1924 y el Estatuto Provincial de marzo de 1925. Estas dos legislaciones 
supondrán una mayor autonomía competencial para los municipios y un cambio en 
la labor efectiva y presupuestaria de la Diputación de Alicante para con su provincia. 
Estas normativas, entre otras, abrirán nuevas y múltiples posibilidades de financiación e 
intervención económica del régimen, lo cual, para lo que al proyecto de estudio se refiere, 
terminó influyendo en la estructura económica, laboral y de infraestructuras del territorio. 

No me circunscribiré exclusivamente a los avatares políticos e institucionales, sino 
que se tratará de comprender también la realidad social de la provincia desde 1923 hasta 
1930. Se profundizará en las causas y consecuencias de los nuevos hábitos de consumo 
que empezaron a desarrollarse en la década de los veinte, especialmente para la provincia 
y su capital. Como trataremos en el siguiente apartado, durante la Dictadura la economía 
española experimento un notable crecimiento y modernización de sus estructuras 
(González, 2008), auspiciada, en parte, por la bonanza económica internacional. La ciudad 
de Alicante, debido a particularidades climático-geográficas y al desarrollo económico y 
urbano de la ciudad, propició, para la década en cuestión, el desarrollo de un naciente 
turismo de la mano de nuevo espectro social cada vez más numeroso (profesionales y 
burgueses con probada solvencia económica). La atracción de solventes provincianos 
motivó la reorientación de la ciudad hacía el incipiente ocio vacacional. El desarrollo de la 
trama urbana, hoteles, cines y asociaciones de promoción turística1 nos evidencian el paso 
hacia una sociedad de carácter eminentemente capitalista. 

Dentro del apartado del estudio de lo social, sin separarnos del campo de lo político, 
trataremos de analizar y conocer las corrientes de oposición a la Dictadura, amén de 
plantearnos cuestiones referentes a la represión política en la provincia para los sectores 
de la oposición. La Dictadura se caracterizó por una fuerte represión político-sindical 

1 “La labor de Alicante-Atracción”, El día (Alicante), 22 de julio de 1929.
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sobre los sectores anarquistas y comunistas. La presente propuestas persigue conocer 
cuál fue la incidencia sobre estos sectores, el tipo de procedimientos judiciales aplicados 
y el por qué del fortalecimiento de la U.G.T tras la Dictadura (Forner, 1985). 

Las organizaciones político-sociales dimanantes del régimen también pasarán a ser 
objeto de análisis. Nos referimos al Somatén y el partido del régimen, la Unión Patriótica. 
El Somatén fue concebido desde los inicios de la Dictadura como una especie de milicia 
nacional encarga de auxiliar a las fuerzas del orden público y actuar como “acicate de 
los espíritus”, estimulando y legitimando la colaboración con el nuevo poder constituido 
(González, 2008). Por otro lado, la Unión Patriótica se proyectó como una organización 
política que actuase de altavoz propagandístico del régimen y cantera de provisión de 
cargos públicos. El estudio de estas dos organizaciones de inspiración fascista es una 
parcela yerma en las comarcas alicantinas. Por ello, trataremos de conocer: ¿Cuál fue la 
extensión de estas organizaciones en la provincia de Alicante? ¿Qué sectores sociales las 
compusieron? Y en definitiva estudiar sus actividades y objetivos en la provincia de Alicante. 

3.  MODERNIZACIÓN E INTERVENCIONISMO
La Dictadura de Primo de Rivera coincidió con un momento de bonanza económica 

internacional, sumado este hecho a un cambio en el paradigma político-económico de 
gran parte de los Estados europeos, el repunte del intervencionismo económico. En este 
contexto de cambio, la Dictadura desarrollará un proceso de profundización en la vía 
nacionalista del capitalismo español. El intervencionismo primorriverista adolece de un 
estudio profundo en las comarcas Alicantinas. 

De este modo, pretendemos estudiar la política económica dictatorial con respecto a 
la dinámica sectorial del mercado laboral alicantino. Como afirmó Salvador Forner (1985), 
durante la dictadura el progreso económico fue muy desigual, pero estuvo marcado por 
el desarrollo de un tejido industrial que fue ganando progresivamente terreno a unas 
actividades agrarias y mercantiles tendentes a la especialización. La transformación 
del modelo productivo, el paso de una sociedad agraria a otra industrial, trajo consigo 
importantes cambios a nivel demográfico y laboral. La nueva realidad motivó un proceso 
de asalarización de buena parte del campesino alicantino y agudizó la inestabilidad en un 
mercado laboral marcado por el paro forzoso y temporal. 

También se presenta como objeto de estudio la incidencia del proceso de expansión 
y de especialización del sector financiero en las comarcas Alicantinas. La pujanza 
económica motivada por la demanda de productos durante la I Guerra Mundial influyó 
en una concentración del capital que, para la década de los veinte, se tradujo en una 
ampliación de las inversiones y cooperaciones de la banca privada en las actividades 
económicas regionales. En este sentido, trataremos de analizar la significación del sector 
financiero en el progreso económico e industrial de la provincia de Alicante. 

No podemos hablar de modernización si tratar de comprender la influencia que tuvo el 
dirigismo económico del régimen en estas comarcas y el incremento acelerado del gasto 
en inversión pública. Como afirmaron Carreras y Tafunell (2004), no se pueden analizar 
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los factores impulsores de la industrialización durante la Dictadura sin tener en cuenta 
la incidencia del programa inversor del régimen sobre la económica del Estado. De este 
modo, trataremos de analizar la repercusión, desde una perspectiva total y sintética, que 
tuvo la ingente promoción de edificación pública sobre el mercado laboral de la provincia, 
su economía y la modernización de sus infraestructuras públicas. 

4.  INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Dada su incidencia en esta región, proyectamos la necesidad de analizar la 

repercusión de las reformas educativas del régimen en la provincia de Alicante. Dentro de 
la lógica regeneracionista, la educación fue una de las líneas maestras de actuación de la 
Dictadura. España era un país con una elevada tasa de analfabetismo, el censo de 1920 
cifraba que el 52,3% de los españoles no sabía leer y escribir (González, 2005). Además 
la provincia de Alicante adolecía de una falta de centros educativos públicos que diesen 
cabida a los sectores más desfavorecidos. No era extraño leer en la prensa provincial 
críticas de asociaciones de maestros en contra de la vergüenza de los locales (centros 
sin condiciones espaciales, funcionales y pedagógicas) que hacían las veces de escuela y 
como los padres “desesperanzados (…) que vuelven a sus casas con el hijo que no podrá 
educarse en la escuela porque no cabe en ella”2. 

Los primorriveristas, al igual que los regeneracionistas, identificaban que el atraso 
de España venía condicionado por las paupérrimas condiciones de su sistema educativo. 
Conscientes de la mísera situación del sistema de instrucción pública, y viendo en las 
escuelas un vehículo fundamental para la transmisión y consolidación de las imágenes y 
símbolos del discurso patriótico, el régimen impulsó, amparado en la lógica del desarrollo 
de la infraestructura pública, una numerosa labor de edificación de nuevos colegios bajo 
principios higiénico-pedagógicos modernos. Tratamos de conocer cuál fue la incidencia 
de esta política de Estado en las comarcas alicantinas, el número de colegios construidos, 
sus características funcionales y su capacidad en cuanto a la mejora de la escolarización 
infantil. Es un tema que ya hemos estudiado sucintamente en trabajos previos, pero que 
debido a la densidad documental y lo disperso de ésta, es necesario adscribirlo a una tesis 
que le otorgue significado dentro del contexto general. 

5.  METODOLOGÍA E IMPACTO ESPERADO
La metodología aplicada al estudio de esta problemática histórica se fundamenta 

en criterios técnicos de análisis de fuentes, tanto fuentes documentales primarias como 
bibliográficas. La primera labor a desarrollar en la presente investigación será de tipo 
heurística, destinada al vaciado de fuentes de carácter bibliográfico (libros, monografías, 
artículos etc.). A pesar de ello, la gran labor del presente estudio se fundamentará en un 
amplio trabajo de consulta de información documental primaria. Es decir, la naturaleza del 
trabajo y la escasez bibliográfica referida a este periodo en las comarcas alicantinas nos 

2 “Un problema esencial. Hay que atacarlo seriamente” El día (Alicante), 28 de octubre de 1924
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determina a un estudio sistemático de búsqueda, análisis, interpretación y depreciación de 
documentación de archivo. Para ello recurriremos tanto a archivos provinciales: Archivo 
de la Diputación Provincial de Alicante, Archivo Municipal de Alicante, Archivo Histórico 
Provincial de Alicante; como a archivos de diversos municipios alicantinos. Dicha labor de 
recerca documental no se limitará exclusivamente a los archivos de carácter regional, sino 
que también deberemos acudir a archivos de carácter nacional e internacional. 

Junto con el estudio de documentación de carácter administrativa también recurriré 
a un análisis sistemático de la prensa durante la Dictadura. Cierto es que durante el 
régimen primorriverista la prensa estuvo sometida a la censura, pero con las técnicas 
de contrastación y la metodología de estudio de la prensa periódica esperamos extraer 
información importante de una fuente que hasta hace poco había sido desestimada por la 
historiografía tradicional. 

Tras esta exhaustiva búsqueda se realizará un análisis crítico de las fuentes escogidas, 
recurriendo tanto a una crítica externa como interna. Es fundamental el análisis de sinceridad 
y exactitud de las fuentes ya que en última instancia nos ayuda a sintetizar lo investigado 
con el objetivo de reconstruir los hechos históricos y organizarlos científicamente. En este 
estadio será fundamental la aplicación del método comparativo de procesos nacionales e 
internacionales que nos proporcione un conocimiento del periodo lo más comprensivo posible. 

En lo referente al impacto esperado del objeto fundamental de la investigación se 
espera esencialmente un impacto académico-historiográfico que permita completar 
y comprender, desde los particularismos de la actuación del régimen en las comarcas 
alicantinas, la dinámica procedimental de la Dictadura de Primo de Rivera en el conjunto 
de España. No simplemente nos centraremos en comprender y explicar la incidencia en un 
amplio espectro temático sino que intentaremos analizar, desde una perspectiva regional 
y comparada, las causas político-ideológicas que fundamentaron el cambio en las culturas 
políticas de la primera mitad del siglo XX. 

Pretendemos asimismo aportar luz a un periodo historiográfico minusvalorado por la 
historiografía alicantina. Esta investigación permitirá desde un punto de vista científico y 
ciudadano comprender mejor la realidad histórica de las comarcas alicantinas y el por qué 
de muchas de sus características y procedimientos a partir de la década de los treinta. 

Este estudio también se concibe como una oportunidad para transmitir al público 
general, desde un punto de vista divulgativo, la significación de este periodo y así poder 
comprender las décadas subsiguientes y actuales. Señalar que a través de diversas 
actuaciones, publicaciones, ponencias o exposiciones se pretende acercar y hacer 
comprensivo al público general la divulgación de los resultados académicos mediante 
unos procedimientos pedagógicos y expositivos adecuados. 
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