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MAYORES DE 25 UNED SEPTIEMBRE 2013 HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO RESUELTO 

1-LOS PRINCIPALES IMPERIOS COLONIALES 

Los principales imperios coloniales fueron el británico y el francés, aunque otros países como 

Alemania, Bélgica o Italia también se apoderaron de territorios. Estados Unidos y Japón 

impulsaron también su expansión imperial. 

El imperio británico 

Gran Bretaña formó el mayor imperio colonial de la época. El imperio británico agrupaba en 

1914 el 20 % de la superficie de la Tierra y el 25 % de la población mundial. Sus colonias 

estaban repartidas por todos los continentes, muchas localizadas en puntos estratégicos 

fundamentales (Gibraltar, Suez, Singapur, Hong Kong) que convertían a Gran Bretaña en dueña 

de las rutas marítimas mundiales. 

La India fue la colonia principal a causa de su gran variedad de riquezas, como té, especias y 

algodón. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos se hicieron con el control de Suez y 

Egipto, y para protegerla frente al avance ruso y francés conquistaron territorios en Asia. En 

África, Gran Bretaña avanzó desde el sur, desde su colonia de El Cabo, hacia el norte, 

intentando enlazar con Egipto mediante un corredor continuo vertical. Este inmenso imperio 

se completaba con la posesión de Canadá y de gran parte de Oceanía y de los archipiélagos del 

Pacífico. 

Otros imperios europeos 

El imperio francés constituyó el segundo imperio en importancia y dimensiones. En África, la 

expansión francesa comenzó en el litoral mediterráneo con la conquista de Argelia y Túnez y 

con el establecimiento de un protectorado en Marruecos; después obtuvo importantes 

territorios en el centro y el oeste del continente. En Asia, las grandes adquisiciones francesas 

se produjeron en Indochina. 

 

Alemania e Italia se incorporaron tarde a la expansión imperialista, ya que hasta 1870 no 

habían logrado su propia unidad nacional. Ambos países consiguieron algunas colonias en 

África. También en África, el rey Leopoldo de Bélgica logró una colonia: el Congo. 

 

Rusia no conquistó territorios al otro lado del mar, sino en los límites de sus fronteras: 

incorporó Siberia, se extendió hasta el Himalaya y la India y llegó a territorio chino a mediados 

del siglo XIX. 

 

 

2-LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
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El 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe 

de estado declarando el estado de guerra. A continuación publicó un manifiesto en el que 

declaraba los motivos para rebelarse y sus intenciones. Contó inmediatamente con el apoyo 

del rey Alfonso XIII, afín a las ideas de los mandos militares, quién le encargó formar gobierno, 

legalizando así un acto anticonstitucional y convirtiéndose en responsable directo de la 

Dictadura. 

 

1. Causas del golpe de estado: 

 

A- La crisis y degeneración del sistema político de la Restauración. Los partidos dinásticos que 

se turnaban en el poder- conservador y liberal- se habían mostrado incapaces de acabar con el 

viejo sistema caciquil y estaban fragmentados. Se habían sucedido numerosos gobiernos de 

concentración que también habían fracasado. Sólo había dos caminos posibles para solucionar 

la crisis: o la democratización del sistema o la implantación de una dictadura. Se eligió el 

segundo. 

 

B- El descontento del ejército por la guerra de Marruecos. El desastre de Annual (1921) 

desprestigió al ejército y el expediente Picasso que investigaba las causas y responsabilidades 

en el mismo, aumentó la desconfianza de los militares hacia los políticos. 

 

C- La agudización de los conflictos sociales. Desde la crisis de 1917 y debido a los efectos de la 

1ª Guerra Mundial y al impacto de la Revolución rusa (1917), numerosas huelgas y protestas 

de las clases trabajadoras alteraban el orden público. La burguesía estaba atemorizada 

también ante el aumento del terrorismo anarquista, especialmente en Barcelona, y se 

mostraba partidaria de medidas de fuerza para atajarlas. 

 

C- El auge y la radicalización de los nacionalismos periféricos, en especial el catalán. 

 

D- El triunfo del fascismo en Italia. La Marcha sobre Roma en 1922 llevó a Mussolini al poder. 

También en otros países europeos se impusieron dictaduras derechistas por entonces 

(Portugal, Grecia, Polonia). La dictadura de Primo de Rivera no es una excepción. 

 

Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario - al que Primo tachaba de 

“inmoral y corrupto”-, garantizar el orden público, terminar con el separatismo y solucionar el 

problema marroquí. Primo de Rivera, un andaluz campechano y paternalista, tenía valores 

tradicionales típicamente castrenses: orden, disciplina, autoridad y amor a la patria. Su lema 

era “Patria, Religión y Monarquía”. Creía que bastaba la buena voluntad, la honradez y el 
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patriotismo para gobernar a un país; desconfiaba de los políticos y odiaba a los partidos. 

Combinaba las ideas regeneracionistas (se veía como el “cirujano de hierro” del que hablaba 

Joaquín Costa) con la influencia del fascismo italiano de Mussolini, a quién admiraba. 

 

Apenas hubo oposición al golpe de estado. Sus apoyos sociales se encontraban entre la 

oligarquia de terratenientes e industriales católicos, el ejército, gran parte de las clases medias 

y también en el mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso colaborarán 

con el régimen. Anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron, convocando 

manifestaciones y huelgas en contra del golpe de estado, lo que servirá de justificación al 

dictador para su ilegalización. 

2. Etapas de la dictadura. 

 

1.- El Directorio Militar (1923-25): 

 

La Dictadura se presentó como una solución provisional, para “poner orden y solucionar los 

males de España”. Era una dictadura autoritaria cuyas primeras medidas fueron: la suspensión 

de la Constitución de 1876 y de los derechos constitucionales, la disolución de las Cortes y el 

establecimiento de un Directorio militar, presidido por Primo de Rivera, encargado de 

gobernar el país. El dictador concentraba en sus manos todos los poderes (ejecutivo, judicial y 

legislativo, gobernando mediante decretos-ley) siendo asesorado por el resto de los militares. 

Colocó en los puestos claves de la Administración a militares (gobernadores provinciales, 

delegados del gobierno en los ayuntamientos).  

 

Prohibió los sindicatos y las huelgas, mantuvo el orden público con mano dura. Acusó a los 

nacionalistas catalanes, tanto los autonomistas como los separatistas, de romper la unidad de 

España. Prohibió el uso oficial de la lengua y la bandera catalanas, e incluso bailar la sardana. 

Lo que logró con estas medidas fue radicalizar el catalanismo aún más, surgiendo un nuevo 

partido- Estat Catalá presidido por Maciá. Tampoco hizo caso a los nacionalismos gallego y 

vasco. 

 

En 1924 formó la Unión Patriótica (UP), su partido político y el único legal, con un programa 

regeneracionista y calificado como de patriotas viriles, siguiendo el modelo fascista.  

La decisión de Abd-el-Krim de atacar la zona del Protectorado francés en Marruecos posibilitó 

la realización de una acción militar conjunta contra el mismo. Las tropas españolas 

desembarcaron en la bahía de Alhucemas (septiembre de 1925) y vencieron a las kábilas 

rifeñas. Abd- el-Krim se rindió a las autoridades francesas. El final victorioso en la guerra de 

Marruecos fue el gran éxito de Primo de Rivera y le dio una enorme popularidad. 
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2.-El Directorio Civil (1925-1930). 

 

Primo quiso permanecer en el poder e institucionalizar la dictadura un régimen. En diciembre 

de 1926 entraron seis civiles en el Directorio; los más destacados fueron Martinez Anido en 

Gobernación, José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en Trabajo, todos de extrema 

derecha. UP intentó sin éxito aglutinar un amplio espectro político para legitimar a la 

dictadura, pero fue sólo un instrumento de propaganda oficial en el que se integraron políticos 

fracasados y oportunistas. En 1927 se constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, formada en 

sus 4/5 partes por miembros de UP, elegidos por sufragio restringido y cuya función era 

asesorar e informar al dictador. La Asamblea fracasó rápidamente en su tarea de preparar un 

proyecto de Constitución, que no se aprobó. 

 

Entre las realizaciones del régimen destaca su política económica, llevada a cabo por el 

ministro Calvo Sotelo. Aprovechando la coyuntura económica favorable (los felices veinte), la 

etapa de la dictadura fue de prosperidad económica, consolidándose el capitalismo en España. 

Hubo un fuerte intervencionismo estatal controlando todos los sectores productivos, 

reforzándose el proteccionismo; se subvencionaron empresas con dinero público y se 

incrementaron las inversiones públicas en infraestructuras (carreteras, escuelas, obras 

hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones Hidrográficas y los monopolios: Tabacalera, 

Telefónica, Loterías y CAMPSA, que se ocupaba de la distribución y venta del petróleo. Los 

mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes capitalistas. El Estado se endeudó en 

exceso y aunque los obreros mejoraron su nivel de vida, continuaron con salarios bajos; los 

jornaleros eran miserables. 

 

En cuanto a la política social se crearon los Comités Paritarios que eran unos organismos 

oficiales compuestos por representantes de patronos y obreros y un representante del 

gobierno. De influencia fascista, su función consistía en resolver los conflictos laborales. Los 

socialistas de UGT, dirigidos por Largo Caballero, participaron en estos Comités, haciendo una 

política reformista (viviendas obreras, mejoras asistenciales). Pero fueron muy criticados por 

los comunistas y anarquistas, que eran perseguidos por el régimen. También colaboraron los 

Sindicatos Libres (próximos a la extrema derecha). 

 

Estableció el Somatén, una milicia catalana formada por voluntarios, apoyada por las clases 

medias conservadoras para combatir el sindicalismo y la extendió a toda España para 

mantener el orden público. 

3. Caída de la dictadura: 
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A mediados de 1928 se hizo patente la decadencia de la dictadura. Se explica por varios 

factores: el creciente aumento de la oposición al régimen que abarcaba un amplio espectro 

politico (republicanos, anarquistas, comunistas, nacionalistas, estudiantes e intelectuales, 

entre los que destacaron Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón). Creció el descontento en un 

sector del ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera. Las crecientes dificultades 

presupuestarias del Estado, endeudado e incapaz de realizar una reforma fiscal que 

estableciera un impuesto único y progresivo sobre la renta debido a la oposición de las clases 

acomodadas; la Exposición Universal de Sevilla (1929), que el dictador había organizado por 

cuestión de prestigio, aumentó la deuda así como el inicio de la crisis de 1929. La reaparición 

de los conflictos sociales con movimientos huelguísticos motivó que los socialistas le 

abandonaran. Aquejado de una grave enfermedad Primo de Rivera presento su dimisión al rey 

Alfonso XIII el 27 de enero de 1930, quién se apresuró a aceptarla presionado por los políticos 

conservadores y liberales que deseaban volver al parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a 

París donde murió dos meses después. 

 

Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario y nombró 

jefe de gobierno al general Berenguer con la tarea de reponer la Constitución de 1876 y salvar 

la figura real, cada vez más impopular por considerarle responsable directo de la dictadura. 

Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado- conocido como la dictablanda. En 

agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre todos los opositores republicanos, 

socialistas, radicales y catalanistas de izquierda; la CNT no participó pero dio su adhesión. 

Acordaron poner fin a la monarquía. A su vez los intelectuales crearon la Agrupación al servicio 

de la República, dirigida por Ortega y Gasset. En enero de 1931 el rey nombró al almirante 

Aznar quién convocó elecciones municipales para abril. Los candidatos del Pacto de San 

Sebastián triunfaron en las principales ciudades y Alfonso XIII se exilió. El 14 de abril de 1931 se 

proclamó La Segunda República, ante el entusiasmo popular. 
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