
La modernización 
de España

(1917-1939)

Política y sociedad



PROYECTO EDITORIAL

HISTORIA DE ESPAÑA. 3.er MILENIO

Dirección:

Elena Hernández Sandoica

Queda prohibida, salvo excepción prevista
en la ley, cualquier forma de reproducción,
distribución, comunicación pública y
transformación de esta obra sin contar
con autorización de los titulares de la pro-
piedad intelectual. La infracción de los

derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos
Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

NO fotocopies el libro



La modernización
de España

(1917-1939)

Política y sociedad

Ángeles Barrio Alonso

EDITORIAL
SINTESIS



Diseño de cubierta: Manuel Gracia Gascón

© Ángeles Barrio Alonso

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34 - 28015 Madrid

Tel.: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, 

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, 
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia 
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

Depósito Legal: M-35.157-2004
ISBN: 84-9756-223-2

Impreso en España - Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Índice

Introducción 9

1. La crisis del régimen liberal de la Restauración (1917-1923) 13

1.1. Crisis política y movilización social (1917-1919) 13
1.1.1. La crisis del bipartidismo y las dificultades 

de la relación gobierno/parlamento 13
1.1.2. La coyuntura internacional de reequilibrios posbélicos 

y sus efectos en España 25
1.1.3. La sindicalización de las relaciones laborales. 

El fracaso de la reforma institucionalizada 32
1.2. El final del régimen liberal (1919-1923) 41

1.2.1. La sociedad movilizada. El “trienio bolchevique” 
y la huelga de La Canadiense 41

1.2.2. Los nacionalismos periféricos. La campaña 
autonomista tras la Guerra 45

1.2.3. Las presiones por la derecha y por la izquierda 
del sistema 48

1.2.4. El Desastre de Annual y la cuestión 
de las responsabilidades 54

1.2.5. Liberalismo y antiliberalismo, parlamentarismo 
antiparlamentarismo en la crisis del régimen 63

2. La dictadura de Primo de Rivera. 
Berenguer y el final de la monarquía (1923-1931) 71

2.1. El Directorio militar (1923-1925) 71
2.1.1. El golpe del 13 de septiembre 71
2.1.2. La reforma de la Administración y la Unión Patriótica 73
2.1.3. La política exterior de la dictadura. El problema 

de Marruecos y la campaña de Alhucemas 79
2.2. El Directorio civil (1925-1929) 83

2.2.1. Nacionalismo e intervención del Estado 83
2.2.2. La política social y la UGT 86



2.2.3. El proyecto “constitucional”. La Asamblea Nacional
Consultiva 89

2.2.4. La Organización Corporativa Nacional 92
2.2.5. La oposición al régimen. El ocaso de Primo de Rivera 94

2.3. El “error Berenguer” y el colapso de la monarquía
(1930-1931) 101

3. La Segunda República (1931-1936) 103

3.1. El primer bienio (1931-1933) 103
3.1.1. La proclamación de la República el 14 de abril 103
3.1.2. El Gobierno Provisional 105
3.1.3. El rechazo al poder y el miedo a gobernar:

anarquistas, socialistas y comunistas 
ante la República 111

3.1.4. Las Cortes Constituyentes y la Constitución 117
3.1.5. Las reformas de la coalición republicano-socialista 125
3.1.6. La oposición al reformismo gubernamental, 

la situación internacional, la cuestión regional 
y la sublevación de Sanjurjo 131

3.2. El segundo bienio (1933-1936) 139
3.2.1. La crisis de la coalición de gobierno 

y las elecciones de noviembre de 1933 139
3.2.2. Las dificultades de una política de centro. 

Los gobiernos radicales del segundo bienio 141
3.2.3. La insurrección de octubre de 1934 148
3.2.4. La política después de octubre 150

3.3. El Frente Popular 155
3.3.1. Las elecciones de febrero de 1936 155
3.3.2. El gobierno del Frente Popular 158

4. La sublevación militar y la guerra civil (1936-1939) 161

4.1. Sublevación militar, guerra civil y revolución social 161
4.1.1. El golpe militar, la morfología de la sublevación 

y las “dos” Españas 161
4.1.2. La revolución social y su institucionalización 

en la España republicana 168
4.1.3. Las primeras etapas de la guerra. Del gobierno 

Giral al de Largo Caballero 173
4.1.4. El Estado “nacional” en la España 

de los sublevados 181

La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad6



4.2. El curso de la guerra en las “dos” Españas 187
4.2.1. Los sucesos de mayo de 1937 y el primer 

gobierno Negrín 187
4.2.2. La caída del frente norte y la guerra larga 191
4.2.3. La diplomacia, la resistencia y las operaciones 

militares 194
4.3. El final de la guerra, el nuevo orden de la paz y la coyuntura 

internacional 200
4.3.1. Las bases ideológicas del nuevo régimen y sus apoyos 

sociales 200
4.3.2. Las relaciones exteriores durante la guerra 204

5. Estado de la cuestión 211

5.1. Política, sociedad y la cuestión de la periodización 1917-1939 211
5.2. La crisis del régimen liberal como problema histórico 

e historiográfico 220
5.3. Las causas de la crisis 226
5.4. El debate sobre la dictadura de Primo de Rivera y la crisis 

de la monarquía 236
5.5. De la República que fracasa a la República a la que hacen 

fracasar 245
5.6. La guerra civil, una vez más, a revisión 258

Documentos 273

Bibliografía 293

Índice 7


