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0. INTRODUCCIÓN 

    La Guerra Civil es el hecho que más ha marcado la historia de España del siglo XX. Dividió la sociedad española 

en dos bandos irreconciliables como consecuencia del fracaso parcial de la insurrección militar iniciada el 17 de julio 

del 36 contra el legítimo gobierno de la República. 

    En la zona insurrecta se instauró un régimen político inspirado en parte en los fascismos europeos de la época e 

identificado con la resistencia contra todos los valores y los cambios introducidos por la República 

    En la zona republicana, en cambio, se mantuvo la legalidad democrática aunque algunos sectores propiciaron una 

revolución con la esperanza de que se produjeran cambios económicos y sociales radicales 

   Las consecuencias de la guerra fueron muy traumáticas: gran mortandad, desastre económico, y final  de un 

gobierno democrático que fue sustituido por una dictadura personal 

 

1. SUBLEVACIÓN MILITAR Y GUERRA CIVIL 

1.1. SUBLEVACION MILITAR 

            Pocos temas en la historia de España levantan la polémica y extreman las pasiones tanto como la Guerra Civil 

del 36. La tragedia colectiva fue tan enorme, su impacto tan grande, que sus consecuencias nos alcanzan todavía hoy 

en día. Los cuarenta años de posguerra que siguieron, el imperio de los vencedores, no sirvieron precisamente para 

cerrar  viejas heridas Con el paso del tiempo una pregunta continúa sobrecogiendo a los españoles: ¿Cuáles fueron 

las causas de aquella guerra? 

      Desde el punto de vista temporal, algunos historiadores han afirmado que la   Guerra civil fue el último acto, el 

desenlace final del enfrentamientos entre dos maneras incompatibles de entender España cuyo  origen  habría tenido 

lugar al inicio de nuestra Edad Contemporánea: El enfrentamiento entre liberalismo y Antiguo Régimen, plasmado 

durante el siglo XIX en las guerras carlistas;  la crisis de la Restauración, conjunto de problemas nunca bien resueltos 

a los que se tuvo que hacer frente desde 1898; así como la dificultad de convivencia pacífica durante la II República 

proclamada en 1931. 

     Para unos, las causas de la guerra son preferentemente internas, la incapacidad de los españoles para resolver sus 

diferencias de forma civilizada, mientras que otros sostienen que se trató de un fenómeno inducido desde el exterior, 

en un momento especialmente conflictivo de la historia europea: el choque entre fascismo, comunismo y democracia 

se perfilaba como inminente. 

    También se debate sobre si fueron más importantes los factores estructurales (desequilibrios económicos, cuestión 

religiosa, problema territorial) o los meramente coyunturales (descontento del Ejército, la crisis económica de 1929, 

aumento de las tensiones internacionales, deterioro  del orden público) 
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    Y por supuesto se ha escrito mucho en relación con la responsabilidad última en el desencadenamiento del 

conflicto. 

     Unos analistas destacan la responsabilidad de la izquierda, que habría abandonado la vía democrática 

promoviendo la revolución de Asturias en  1934 contra el legítimo gobierno republicano, que instigaba los 

desórdenes públicos, la ocupación de tierras y lanzaba a la masa a la revolución con un lenguaje incendiario como el 

de Largo Caballero en la campaña electoral de 1936. Según esta interpretación,  la República, para socialistas y 

comunistas, habría sido simplemente un régimen burgués con el que había que colaborar como paso previo para 

lograr la dictadura del proletariado, el triunfo de la revolución según el modelo similar ruso. 

    Los anarquistas, por su parte, habrían buscado la destrucción del Estado para hacer realidad sus utopías libertarias. 

    Para otra parte de los historiadores, la responsabilidad es de la derecha. Los sectores más conservadores del país 

(Ejército, Iglesia, terratenientes), nunca aceptaron el régimen republicano porque era una amenaza directa para sus 

privilegios mantenidos durante décadas.  Ya en 1932 habían desafiado la legislación republicana mediante el fracaso 

intento golpe de Sanjurjo,  y desde entonces no habían cesado de conspirar. La CEDA nunca había aceptado 

explícitamente la  República mientras que la extrema derecha,  Falange y carlistas, era decididamente 

antirrepublicana. El golpe militar del 18 de julio de 1936 fue el último paso en el camino de destrucción del régimen 

republicano que había comenzado en abril de 1931. 

    En resumen, debemos intentar conjugar todos estos elementos en una explicación multicausal. La  Guerra  Civil de 

1936 se produjo por una combinación de causas estructurales y coyunturales, de factores endógenos como exógenos. 

Es decir, que la sociedad española vendría arrastrando, probablemente desde el siglo XIX, una serie de 

desequilibrios, de problemas de fondo (social, político, territorial), resaltados y agudizados con la llegada de la 

Republica en 1931. Además, en aquel momento habrían influido unas circunstancias internacionales tanto de tipo 

económico como político. En esta situación de extrema dificultad en la que se vio colocada España a comienzos de 

los años treinta, la democracia fracasó en su intento de establecer un marco de  convivencia aceptado por todos 

porque ni la derecha ni la izquierda aceptaron leal  y sinceramente la legislación republicana. 

 

    Tras el triunfo electoral del Frente Popular  la situación política y  social se fue deteriorando rápidamente.  La 

creación de un clima de violencia era una estrategia  que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe 

de Estado contra la República. La misma noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó declarar 

el Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó “una alzamiento que restableciese el orden”- En 

los primeros momentos la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización  hasta que se puso al 

frente el general Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936. Su plan consistía  en 

organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de 

Madrid y Barcelona, con protagonismo especial del ejército de África, el mejor preparado, al mando del general 

Franco.  Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales más directamente 

implicados en los complots (Franco a Canarias y Mola a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos. 

    La conspiración contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha (sectores monárquicos, carlistas, 

cedistas, falangistas, etc.…) También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania Nazi. Pero 

las discrepancias entre los conspiradores  en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían 

aplazar la fecha del levantamiento. El día  14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo 

de izquierdistas, de dirigente monárquico José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que 

colaboraba con las milicias de izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en 

Marruecos el día 17 de julio dando origen a una guerra civil que prolongaría durante tres años. 

   En la tarde del 17 de julio se inicia la sublevación  en la guarnición de Melilla. Los oficiales rebeldes se 

hicieron con la ciudad sin excesivas dificultades, situación que se repitió en Ceuta y Tetuán. Esa noche Franco 

emprendía vuelo desde Canarias y el día 19 llegaba a Tetuán para ponerse al frente del Ejército de África. 

      El Alzamiento se extendía desde Marruecos hasta la Península entre el 17  y el 21 de julio. 

     El jefe de gobierno, Casares Quiroga, no comprendió la importancia de la rebelión. Perdió unas horas 

decisivas sin tomar medida alguna. Ni dio instrucciones a las autoridades provinciales, ni hizo caso de las 

peticiones de los sindicatos y partidos obreros de que les entregara armas. En la maña del 18, Quipo de Llano se 

sublevó en Sevilla y con la ayuda de unos pocos miles de oficiales, soldados y falangistas, consiguió dominar 
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todos los centros neurálgicos de la ciudad. Cuando los sindicatos quisieron reaccionar era ya tarde, iniciaron la 

resistencia en los barrios populares, pero acabaron siendo vencidos por las tropas rebeldes. 

    El golpe triunfó en casi todas las ciudades de Castilla, en algunas ciudades gallegas y en zonas de Andalucía 

occidental y Extremadura. También Baleares y Canarias cayeron rápidamente en manos de los sublevados 

    En la tarde del 18, abrumado por la situación, Casares Quiroga dimitió. Azaña pidió al nuevo jefe de 

Gobierno, Martínez Barrio, que intentara negociar, pero Mola rehusó, por lo que Martínez Barrio también 

renunció. Esa misma  noche, el PSOE y el PCE convocaban  a la movilización a toda su militancia. 

    En Pamplona Mola esperó a la mañana del 19 para sublevarse. Durante ese día otras ciudades quedaron bajo 

dominio rebelde, como La Coruña y Oviedo, donde el coronel Aranda se hizo con el control de la ciudad tras 

engañar a las milicias mineras, que partieron confiadas hacia el sur para ayudar en la defensa de Madrid. 

Durante varios meses la capital asturiana permanecería sitiada desde las cuencas mineras. En Andalucía los 

sublevados consiguieron desembarcar algunas unidades del ejército de África, que iniciaron una marcha hacia el 

norte con el objetivo de enlazar las dos zonas en las que había triunfado el golpe. Este se impuso también en 

Granada y Zaragoza, pese a la importancia que allí tenía el movimiento obrero. 

 

    La rebelión fracasó sin embargo en otros puntos importantes: la mayor parte de Aragón, Asturias, toda 

Cantabria, Cataluña, Levante y buena parte de  Andalucía oriental permanecieron leales a la Republica. En 

Vizcaya y Guipúzcoa, la actitud del PNV, que declaró su lealtad al gobierno republicano, inclinó la balanza 

contra la sublevación 

    Pero sin duda los fracasos más grandes se produjeron en Madrid y Barcelona. El día 19, en la capital catalana, 

la CNT lanzó a los obreros a las calles y se hizo con armas para enfrentarse a las tropas golpistas. Con la 

colaboración de los Guardias de Asalto y la  Guardia Civil, que permaneció leal al   Gobierno de la Generalitat, 

rechazaron el avance  y sitiaron a los insurrectos. Cuando llegó el general Goded, que debía tomar el mando de 

los sublevados, era tarde, y solo pudo rendirse ante el gobierno de Companys. 

    En Madrid, el nuevo presidente del gobierno, José Giral, entregó armas a las milicias obreras, formas 

apresuradamente por socialistas y comunistas con ayuda de algunos oficiales. El día 20 estas unidades 

consiguieron vencer a los golpistas que se habían refugiado en el Cuartel de la Montaña. Los demás cuarteles 

sublevados, en Getafe y Campamento, fueron reducidos rápidamente. 

    En general el golpe triunfó o fracasó en función de dos condiciones fundamentales: la rapidez y coordinación 

de sus protagonistas, y la capacidad de reacción de las fuerzas populares. En las primeras horas, sin respuesta 

gubernamental, sólo la indecisión de muchos golpistas les llevó al fracaso, pese a que la sublevación no tuvo 

apenas respaldo popular mayoritario, si exceptuamos Pamplona o Burgos. Desde el día 19, sin embargo, la 

clave estuvo  las dudas de muchos gobernadores y alcaldes, que rehusaron la orden de entregar armas a las 

organizaciones populares, temerosas de su uso posterior. También fue fundamental la actitud, leal o rebelde, 

que tuvieron las unidades de la   Guardia Civil, que en varias ciudades inclinaron la decisión hacia uno  y otro  

bando. 

     El triunfo o fracaso del golpe no estuvo relacionado solo con la pericia militar de los sublevados sino, sobre 

todo, con las condiciones sociales y políticas particulares de cada región del país. Así pues, la sublevación 

triunfó prácticamente en toda la  España interior, en Galicia, la   Andalucía del Guadalquivir y las zonas 

agrarias donde predominaba la gran propiedad o los pequeños propietarios muy conservadores.  

    Por el contrario, el alzamiento fracasó donde las fuerzas obreras y de izquierda tenían mayor peso: en las 

zonas industriales del País Vasco,  Cataluña, Madrid, Asturias, Santander, Levante, así como en una parte de 

Castilla, Extremadura y Andalucía. En Madrid y Barcelona, las dos mayores ciudades del país, y en Valencia el 

alzamiento fracasó después de días de lucha callejera entre los sublevados y las tropas leales a la república, 

auxiliadas por milicias políticas y sindicales. Por el contrario los sublevados triunfaron en Sevilla y Zaragoza 

    El bando de los sublevados estaba constituido por militares conservadores, monárquicos de derechas, grupos 

católicos, falangistas, tradicionalistas (carlistas). Estaban apoyados e inspirados  por el fascismo y se definían 

como “nacionales” (por su defensa de la unidad de España) y católicos 

   Entre los sublevados  no había unanimidad sobre las acciones a emprender tras el triunfo del golpe de Estado. 

Los altos cargos militares manifestaron que su intención inmediata era restablecer el orden, a través de una 

dictadura militar que eliminase el riesgo de revolución que había traído consigo el Frente Popular, y permitir, 

tras el tiempo necesario, la recomposición de un poder civil en forma de monarquía o república. Un grupo 

importante, los monárquicos y la CEDA, deseaban fundamentalmente la vuelta a la monarquía Alfonsina, los 
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falangistas pretendían imponer un régimen fascista a la italiana y los carlistas esperaban la anhelada 

instauración de la monarquía carlista. 

    Los leales a la República estaban constituidos por las clases  más populares: obreros y empleados urbanos, 

pequeña burguesía y campesinado sin tierras. En su mayoría estaban afiliados o influidos por organizaciones 

obreras socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, y eran definidos por la derecha como “rojos”. Junto a ellos 

estaban también las clases medias, vinculadas a  partidos republicanos y  sectores de la burguesía ilustrada, 

además de un nutrido grupo de intelectuales y artistas. 

    Todos ellos defendían esencialmente la legitimidad republicana y encarnaban el conjunto de fuerzas sociales, 

políticas y sindicales que habían dado apoyo a las reformas republicanas del bienio de izquierdas y al Frente 

Popular y agrupaban tanto a sectores pequeño-burgueses reformistas como a grupos revolucionarios deseosos 

de transformar el país por la vía de la revolución socialista o comunista. 

 

1.2.  GUERRA CIVIL 

   Así, la distribución de fuerzas en julio de 1936 quedaría de la siguiente manera. 

   Desde el punto de vista geográfico la zona bajo control de los militares sublevados ocupaba dos amplias 

regiones, al sur y al norte de la Península, además del norte de África,  Canarias y Baleares. También la zona 

republicana estaba partida en dos, si bien el núcleo principal permanecía mucho más aglutinado que el territorio 

rebelde. Los sublevados controlaban buena parte de la frontera portuguesa, mientras que la zona del Pirineo 

mejor comunicada con Francia permanecía fiel a la República. Ésta dominaba además, la costa mediterránea y 

buena parte de la atlántica. 

   Desde el punto de vista económico, la República tenía mayor dominio de las regiones industriales, toda la 

siderurgia, la industria mecánica, la textil, buena parte del hierro y del carbón. Además contaba con suficientes 

reservas de trigo en la Mancha y de cultivos como el arroz o los cítricos levantinos. El bando sublevado, por su 

parte tenía las reservas de cereal  y el ganado de la meseta norte y Galicia, además del carbón leonés y las minas 

de  Riotinto. La República les aventajaba en otro aspecto importante: contaba con las reservas de oro del Banco 

de España. 

    Pero esa superioridad se resquebrajaba si atendemos a los efectivos militares. Teóricamente la mitad de las 

unidades del Ejército de  Tierra permanecía bajo el control del Gobierno republicano. Pero la gran mayoría de 

los oficiales se había sublevado, y las unidades estaban prácticamente desarticuladas, lo que obligó al gobierno 

a empezar casi desde cero para recomponer un ejército sobre la base de las entusiastas pero inexpertas milicias 

obreras. Hubo que improvisar prácticamente un Estado Mayor sin generales.  Además el bando golpista contaba 

con varias divisiones íntegras en Castilla, Galicia y Andalucía, y sobre todo, con el Ejército de África, el mejor 

equipado y entrenado. 

    No ocurrió lo mismo con la flota y la aviación. En la mayor parte de los buques de la Armada los marineros 

se rebelaron contra los oficiales golpistas, siguiendo órdenes del Ministerio, y pusieron el mando en otros leales 

al gobierno. Apenas media docena de buques quedó en manos de los sublevados. La escuadra republicana 

recibió órdenes de bloquear el Estrecho e impedir el traslado  del Ejército de África. Sin embargo, las bases de 

El Ferrol y San Fernando habían quedado bajo dominio de los rebeldes, que en pocas semanas pudieron utilizar 

los buques en reparación situados en ellas. 

    Respecto a la aviación, la  República tenía en sus manos la mayor parte de los aviones, si bien muchos de 

ellos habían sido inutilizados por los oficiales sublevados antes de ser reducidos. 

 

     El planteamiento inicial de los rebeldes consistió en lograr la conquista de Madrid de la forma más rápida 

posible. Para ello  avanzaron sobre la capital desde dos direcciones simultáneas. Mola desde el Norte con los 

requetés navarros y Franco desde el sur con Ejército de África que había cruzado el Estrecho. Este avanzó 

rápidamente cubriéndose el flanco izquierdo con la frontera portuguesa (el alzamiento era visto con simpatía 

por la dictadura de Salazar). Las tropas legionarias se movieron en columnas  ligeras, según el estilo de la 

guerra colonial, desbordando continuamente las fuerzas improvisadas de milicianos que salían al paso. Su 

determinación fue implacable, como quedó de manifiesto en la masacre realizada en Badajoz. El 9 de 

septiembre las fuerzas procedentes del Norte y las del Sur se encontraban en Gredos. Sin embargo, la conquista 

de Madrid se demoraría, Mola quedo detenido en el Guadarrama y Franco desvió su línea de avance hacia 

Toledo para liberar a los sitiados en el Alcázar (27 de septiembre), una operación que si bien perjudicó sus 

posibilidades de tomar la capital, le ayudó a consolidarse como jefe indiscutido de la sublevación (el 1 de 

octubre asumía la Jefatura del Estado). 
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     La conquista de Madrid podía ser inminente. El 29  de octubre se decretó la movilización general para salvar 

Madrid. Miles de hombres y mujeres fortificaron los accesos y el interior de la ciudad. Mientras se cavaban 

zanjas nacían consignas que se hicieron míticas como “No pasarán” y “Madrid, tumba del fascismo”. 

    En noviembre de 1936, las tropas franquistas intentaron el asalto frontal a Madrid. El  Gobierno de la 

República fue evacuado a Valencia, y dejó el mando a cargo de la Junta de Defensa de Madrid. La llegada de 

las primeras Brigadas Internacionales, del material soviético y de una columna anarcosindicalista procedente de  

Barcelona, al mando del líder sindical Buenaventura Durruti, contribuyeron de forma decisiva al éxito de los 

defensores.  

    En los meses siguientes Franco realizaría dos maniobras envolventes sobre la capital, batallas del Jarama 

(febrero de 1937) y de Guadalajara (marzo de 1937) que también fracasarían. Estas derrotas apenas se vieron 

compensadas por la toma de Málaga (8 de febrero) 

 

    La defensa de Madrid obligó a Franco a adoptar un cambio de estrategia. Las esperanzas de una victoria 

rápida se habían esfumado. Sería preciso afrontar una guerra de desgaste con la conquista gradual del territorio 

republicano. La elección obvia para la nueva ofensiva sería la cornisa cantábrica (Vizcaya, Santander y 

Asturias) que había quedado aislada del resto del territorio republicano y que constituía una amenaza directa a 

la retaguardia de las líneas franquistas. Los combates principales se produjeron entre abril y octubre de 1937. 

Los sublevados, al mando del general Mola, desencadenaron un ataque hacia Vizcaya en los últimos días de 

marzo. El episodio más destacado de esta ofensiva fue el Bombardeo de Guernica (capital histórica del 

nacionalismo vasco), el 26 de abril por la Legión Cóndor alemana. Se producía así el primer bombardeo aéreo 

de la historia sobre la población civil, y Guernica quedaría inmortalizada en la obra de Pablo Picasso como el 

símbolo de la agresión fascista sobre una población desarmada. El 19 de junio de 1937 caía Bilbao, rotas las 

defensas del famoso “cinturón de hierro”, línea defensiva construida en 1936 para proteger Vizcaya del ataque 

franquista. Estaba formada por un entramado de búnkeres, túneles y trincheras. Se ignora su eficacia real pues 

su ingeniero, Alejandro Goicoechea, desertó  y le entregó los planos al enemigo, que pudo conocer y pulverizar 

las zonas más débiles de la construcción. 

     La República, para aliviar la presión militar en el norte, desencadenó en julio el ataque a Brunete , cerca de 

Madrid, y más tarde a Belchite, junto a Zaragoza, pero no consiguió evitar que las tropas de Franco entrasen en 

agosto en Santander y dos meses después en Asturias.  La liquidación del Frente del Norte fue un gran éxito 

para Franco que conseguía de esta forma abundantes recursos minerales e industriales, imprescindibles para una 

guerra larga, y también reforzó su posición internacional, al ser reconoció por los gobiernos de distintos países. 

 

    Durante el año 1938, los dos bandos se esforzaron por imponer su iniciativa estratégica de la guerra, 

convertida ya en una prueba de resistencia. Ante los informes que  indicaban que Franco se disponía a retomar 

su ofensiva sobre Madrid, el Ejército Popular de la República lanzó un nuevo ataque en el frente de Aragón. 

     La  batalla de Teruel (diciembre a enero de 1938), librada en unas condiciones meteorológicas durísimas, se 

convirtió en una nueva derrota republica a pesar del éxito inicial que supuso la toma de la ciudad. Teruel 

significó también la decisión de Franco de desplazar el eje de la guerra al frente aragonés. Tras una implacable 

ofensiva, las tropas franquistas alcanzaban el Mediterráneo por Vinaroz el 13 de abril de 1938. El territorio 

republicano había quedado partido en dos. A continuación comenzó el ataque sobre Valencia, que degeneró en 

una cuenta guerra de desgaste. 

    El avance de las tropas sublevadas quedó detenido cuando el ejército republicano, tras recibir nuevo 

armamento, reorganizó desde Cataluña sus unidades y desencadenó un poderoso ataque sobre el río Ebro en la 

provincia de Tarragona. Las autoridades republicanas eran conscientes de que la situación bélica era ya 

plenamente desfavorable. Su única esperanza era  reconquistar territorio  y volver a unir las zonas fieles a la 

República. 

     La batalla del Ebro fue uno de los mayores episodios militares de la guerra. Empezó el día 25 de julio de 

1938 con  un ataque republicano que cruzó  el río Ebro entre  Benifallet  y Mequinenza y conquistó poblaciones 

como  Ascó, Mora de Ebro, Flix… Desde esta región, avanzaron hacia el interior y se hicieron fuertes en la 

zona de Gandesa, donde lograron resistir unos meses. 

    Franco envió grandes refuerzos, incluida la aviación alemana e italiana, y consiguió detener el ataque. Luego 

contraatacó y, a principios de noviembre, los republicanos tuvieron que replegarse en la otra orilla del río 

mientras el ejército de Franco avanzaba ocupando todo el sur de Tarragona y cruzando el río Ebro en su 
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desembocadura. El 16 de noviembre se dio por acabada la batalla. El ejército republicano había sido derrotado y 

sus fuerzas habían quedado mermadas y desorganizadas. 

 

     La derrota del Ebro sentenció el fin de la República. Entre diciembre de 1938 y enero de 1939 se desarrolló 

la campaña para conquistar Cataluña. Franco tomó Barcelona el 26 de enero de 1939. 

    Las tropas republicanas apenas opusieron resistencia. Se produjo entonces una enorme desbandada hacia la 

frontera francesa: más de 400.000 personas, civiles y militares (entre ellos el propio presidente Manuel Azaña), 

cruzaron al país vecino huyendo de la represión de las tropas franquistas 

    En el seno del Gobierno de la República surgieron entonces fuertes discrepancias. El Jefe de  Gobierno, Juan 

Negrín, y los comunistas eran partidarios de continuar la resistencia, con la esperanza de que un próximo 

estallido de la Segunda Guerra Mundial permitiera un apoyo decisivo de los aliados. Se trataba de una 

esperanza poco fundada ya que, el 27 de febrero, Reino Unido y Francia habían reconocido el Gobierno de 

Franco como único legítimo. Los anarquistas y el ala moderada de los socialistas con Julián Besteiro al frente 

consideraban que la guerra estaba perdida y que cualquier resistencia sería inútil, además de criminal, y eran 

partidarios de buscar un final negociado. 

    El 4 de marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado se sublevó contra el Gobierno de la República. 

Durante varios días las dos secciones republicanas, casadistas y negrinistas, se enfrentaron por el control de 

Madrid, con el triunfo final de los primeros. 

    El recién constituido  Consejo de Defensa  de Casado entabló negociaciones de paz con los franquistas. Con 

el objetivo  de negociar con Franco una “paz honrosa” basada en la “generosidad del caudillo”. . Pero Franco 

rechazó cualquier acuerdo e impuso la rendición incondicional 

    El 28 de marzo sus tropas entraban en Madrid. La resistencia republicana en los demás frentes se había 

desmoronado también. El 1 de Abril las calles de la  capital eran testigos del Desfile de la Victoria. 

    Aunque son muchos los factores de la victoria franquista, entre ellos el apoyo exterior, el desequilibrio militar 

entre ambos bandos fue uno de los principales. 

    Frente a un ejército rebelde bien organizado, cuyos regimientos permanecían casi íntegros y que contaba con 

mandos profesionales suficientes y la baza decisiva del Ejército de África, la República inicio la guerra con un 

conjunto de restos de unidades, sin mandos y sin capacidad de actuación inmediata. Los milicianos, entusiastas 

pero mal preparados, solo eran una solución de urgencia. La oposición de los partidos y sindicatos a perder el 

control sobre sus unidades hizo que pasara mucho tiempo  hasta que fueron militarizadas y se integraron en las 

Brigadas Mixtas, que sólo estuvieron preparadas para combatir cuando se inició el asedio a Madrid. Para 

entonces la República había encadenado una serie de derrotas y las pérdidas territoriales eran enormes. 

     Durante 1927 el Ejército de la República continuó sin capacidad de ataque y con fallos de coordinación 

estratégica entre los diferentes frentes. Por eso fracasó en sus maniobras de distracción frente al avance 

franquista en el norte. Cuando el Ejército Popular alcanzó el nivel suficiente para pasar a la ofensiva, ya era 

tarde. En Teruel y en el Ebro las fuerzas republicanas  desperdiciaron el terreno conquistado tras un ataque bien 

planificado por falta de apoyos artilleros y aéreos suficientes, pero también porque el resto de los frentes 

permaneció inmóvil, facilitándole al mando franquista concentrar sus fuerzas en la contraofensiva. En 

definitiva, el Ejército republicano demostró estar a la altura de las circunstancias en la defensa y en la guerra de 

posiciones, pero careció siempre de capacidad de ataque suficiente. 

 

2. DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO 

2.1. LA REACCIÓN INTERNACIONAL ANTE LA GUERRA Y EL COMITÉ DE NO 

INTERVENCIÓN 

    Desde el primer momento, la Guerra Civil española tuvo una gran repercusión internacional. El estallido de 

la guerra en España fue visto como una confrontación entre las fuerzas democráticas y en parte revolucionarias 

(socialistas y comunistas) y los regímenes fascistas en ascenso (Alemania e Italia). Se creyó entonces que 

España era un “microcosmos” en el que se estaba produciendo el enfrentamiento armado que muchos temían a 

escala mundial. 

     La “guerra de España”, nombre con que se la conoció internacionalmente, fue un acontecimiento que 

apasionó  y dividió a gobernantes, medios de comunicación, opinión pública e intelectuales del mundo entero. 

La opinión democrática progresista mundial estuvo a favor de la República. Igualmente, los partidos obreros de 

todo el mundo y la URSS se manifestaron decididamente a favor de la República. Por el contrario, las fuerzas 

conservadoras de las democracias (Francia, Gran Bretaña) y los gobiernos fascistas (Italia, Alemania), veían en 
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el alzamiento de Franco un freno a la expansión del comunismo. También el régimen filofascista portugués de 

Oliveira Salazar fue un fiel aliado de los sublevados. Por último, el catolicismo tradicional estuvo en general 

con los rebeldes, y el Papado acabó pronunciándose a favor de Franco. 

     Tanto los sublevados como el gobierno legítimo de la República recurrieron al exterior para buscar apoyos. 

Los sublevados enviaron agentes a los países fascistas con el fin de pedir ayuda militar (aviones y armas). El 

gobierno de la República pidió colaboración militar y política, en primer lugar a Francia, que también tenía un 

gobierno del Frente Popular. Pero los gobernantes de las democracias (Francia, Inglaterra, EEUU) fueron en 

extremo prudentes por temor a que el conflicto pudiera extenderse por Europa. 

     . 

    La política británica respecto a España se inscribió en la tónica general de “apaciguamiento” frente al 

fascismo, intentado a toda costa evitar un nuevo conflicto europeo. La política francesa consistió básicamente 

en no provocar las iras de los británicos por temor a quedarse sin aliados frente a la creciente amenaza alemana. 

A comienzos de agosto de 1936, cuando se pudo comprobar que Italia favorecía a los sublevados, y para evitar 

una internacionalización del conflicto que constituyera una amenaza para la paz mundial, Francia y Reino 

Unido propusieron la creación de un Comité de No Intervención, con sede en Londres. En él estarían 

representados hasta 27 países, entre ellos Alemania, Italia y la URSS. Su objetivo era prohibir cualquier tipo de 

ayuda militar a cualquiera de los dos bandos. 

    La “no intervención” tuvo mucho de farsa, pues mientras los gobiernos de París y Londres respetaban sus 

acuerdos, los gobiernos de Alemania e Italia apoyaban con descaro a los franquistas y los soviéticos a los 

republicanos. Antes incluso del fin de la guerra, Francia y Reino Unido acabarían reconociendo el régimen de 

Franco. 

    Las potencias occidentales no solo transigieron con  las violaciones del Acuerdo, sino que en 1938 cedieron 

igualmente ante la anexión alemana de la región checoslovaca de los Sudetes. Esta cesión, el llamado Pacto de 

Múnich, significó el fin de las esperanzas de la República española, por cuanto revelaba que las democracias 

europeas optaban por su propia y frágil situación de paz ante la amenaza del fascismo. Además, en los 

gobiernos occidentales pesaba más el anticomunismo y el miedo a la revolución que el respaldo a la 

democracia. Fue sintomática la actitud estadounidense, mientras el gobierno de Washington se declaraba neutral 

y prohibía a los ciudadanos apoyar a ninguno de los dos bandos, permitía que la compañía Texaco suministrara 

combustible al gobierno de   Burgos durante la guerra. 

 

2.2. LA AYUDA EXTERIOR 

    La guerra española se internacionalizó rápidamente. Los sublevados recibieron la ayuda de Alemania, Italia 

y Portugal. Hitler respondió inmediatamente a la petición de Franco y envió material bélico y aviones Junker 52 

que resultaron indispensables para el transporte del ejército de África desde Marruecos hasta la Península. Esta 

maniobra fue decisiva para la suerte de los sublevados durante las primeras horas del alzamiento. 

Posteriormente, y a lo largo de los tres años de guerra, los alemanes mandaron un pequeño cuerpo de tropas de 

combate – La Legión Cóndor-  formado por unos 4500 soldados y más de 600 aviones Junker 86(Stukas), 

Heinkel 111 y Messerschmitt 109. Los motivos que impulsaron a Hitler a intervenir fueron económicos (obtener 

minerales y materias primas españolas) y estratégicos (debilitar a Francia, su principal enemigo desde la I 

Guerra Mundial, pues el gobierno republicano era profrancés). Y es que  España era un país rico en wolframio, 

mineral de gran importancia militar y la ayuda nazi a Franco garantizó el acceso a estos recursos durante la II 

Guerra Mundial.  Por otro lado   Alemania deseaba el triunfo de los militares sublevados porque los Pirineos 

representaban un espacio estratégico fundamental en un hipotético conflicto con Francia. Los franceses habían 

diseñado un sistema defensivo, la línea Maginot, en la frontera con Alemania, por lo que Hitler valoraba la 

posibilidad de una invasión por el sur. Además, los campos de batalla españoles eran un excelente laboratorio 

de pruebas. 

         La Italia fascista de Mussolini también colaboró con 1000 tanques, 2000 cañones, 700 aeroplanos, 

munición, combustible y unos 50000 hombres que fueron encuadrados en el Corpo di Truppe Volontaire  y 

lucharon contra las fuerzas leales a la República. Las dos razones de la ayuda italiana al bando franquista fueron 

la simpatía  ideológica y la posibilidad de ganar un aliado en el área mediterránea. En el caso de Italia las 

coincidencias ideológicas eran completadas con razones estratégicas relacionadas con el control del 

Mediterráneo, especialmente de las islas Baleares, factor esencial en los sueños imperialistas de Mussolini en el 

Norte de África. 
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     Del mismo modo, el gobierno dictatorial portugués facilitó la llegada a España de unos 1000 combatientes 

voluntarios derechistas, que fueron conocidos con el nombre de “viriatos”. 

   Al terminar la guerra el bando franquista pagó los envíos alemanes recibidos a créditos con dividas, materias 

primas y  minerales (hierro y wolframio fundamentalmente). Por el contrario Mussolini perdonó gran parte de la 

elevada deuda contraída por Franco. 

 

    Por su parte el bando republicano solicitó la ayuda a Francia y Gran Bretaña, pero estos dos países 

decidieron mantenerse neutrales. Como el gobierno conservador británico estaba convencido de que en España 

se enfrentaban los comunistas frente a los contrarrevolucionarios, se negó a exportar armamento al bando 

republicano por temor al triunfo de una revolución bolchevique en la  Península Ibérica y para evitar un 

aumento de las tensiones con Hitler y Mussolini. Mientras tanto, el gobierno francés, que durante los primeros 

días de guerra había vendido material aéreo, decidió suspender las entregas presionado por Gran Bretaña y por 

temor a provocar un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles con alemanes e italianos. 

     Después de que concluyeran sin éxito todos los desesperados esfuerzos por encontrar auxilio entre las 

potencias democráticas, el gobierno republicano se puso en contacto con el gobierno de Stalin e intentó comprar 

armas a la URSS, un país con el que ni siquiera mantenía relaciones diplomáticas. Stalin aprobó el envío a 

España de unos 2000 asesores militares y de cientos de excelentes aviones cazas Polikarpov 1-16 y 

bombarderos Tupolev SB-2, así como de numerosos carros de combate T-26. Los tres motivos principales que 

le llevaron a tomar esta decisión fueron: El intento de contrarrestar el apoyo armado de Alemania  e Italia al 

bando antirrepublicano, el esfuerzo por desviar la atención de las potencia fascistas desde el área centro-oriental 

del continente europeo hacia la región mediterránea  y el afán de mantener la credibilidad de la URSS como 

potencia impulsora de la revolución proletaria a escala mundial, que quedaría probada si los soviéticos iban en 

auxilio de sus camaradas españoles del PCE 

    Al mismo tiempo los soviéticos se encargaron de movilizar a la opinión pública de Europa y América e 

impulsaron la creación de las Brigadas Internacionales. Este cuerpo militar estaba formado exclusivamente por 

voluntarios izquierdistas y comunistas, que, con el propósito de detener el avance del fascismo, llegaron a 

España desde diferentes países para combatir en defensa de la República. En total se calcula que unos 40000 

brigadistas procedentes de todas partes del mundo lucharon el bando franquista en la Guerra Civil. 

    El gobierno republicano pagó, al contado y a precios muy elevados, los suministros enviados por soviéticos 

con las importantes reservas de oro y plata depositadas en el Banco de España, que se agotaron muy pronto. La 

llegada del material militar soviético tuvo consecuencias trascendentales. En primer lugar evitó el hundimiento 

del ejército republicano y contribuyó así a la prolongación de los combates, y en segundo lugar la ayuda 

estalinista reforzó la posición de poder e influencia de los comunistas españoles contra el gobierno republicano. 

De cualquier manera, a finales de 1938, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña  ya habían iniciado una 

decisiva aproximación a Franco, cuyo gobierno terminó por ser reconocido como el único legal en España por 

británicos y franceses en febrero de 1939. 

 

3. EVOLUCIÓN EN LAS DOS ZONAS 

3.1. EL BANDO REPUBLICANO 

    La guerra originó en la zona republicana una situación compleja. Por un lado parte de las fuerzas  de 

izquierda vieron la ocasión de realizar sus anhelos y revolución social. Por otro lado, era necesario concentrar 

todos los esfuerzos en ganar la guerra porque una derrota suponía el fin de toda esperanza de cambio social. 

     Para atajar la sublevación, que contaba con todo el apoyo del ejército de África y de gran parte de la 

oficialidad peninsular, el gobierno republicano de José Giral tuvo que organizar apresuradamente una fuerza 

militar capaz de oponerse a los sublevados. Para ello tomó la decisión de entregar armas a las milicias de los 

partidos y sindicatos, disolver el ejército tradicional y los cuerpos policiales y decretar la creación de batallones 

voluntarios, en los que debían integrarse las milicias. En consecuencia, en el territorio republicano emergió una 

estructura de poder, vertebrado alrededor de sindicatos y partidos de izquierda, que constituían en aquel 

momento la única fuerza armada capaz de defender la legalidad republicana. 

     En el verano y otoño de 1936 el poder del Estado sufrió un desplome casi total y fue sustituido por 

organismos revolucionarios dispuestos a imponer un nuevo orden. De esto modo surgieron consejos, comités y 

juntas que se ocupaban de organizar las columnas de voluntarios para el frente, del orden público, de la 

economía… 
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     En algunas zonas, los comités se unificaron para formas Consejos  Regionales entre lo que destacaron el 

consejo Soberano de Asturias, el  Consejo de Aragón , el  Comité Ejecutivo Popular de Valencia o la Junta de 

Defensa de Madrid. En estos organismos se reunían las fuerzas del Frente Popular con predominio de los 

sindicatos y de los partidos obreros. Fue especialmente importante la creación en Cataluña a iniciativa de la 

CNT-FAI, del Comité Central de Milicias Antifascistas. Este Comité llegaría en pocas semanas a un 

entendimiento con los partidos políticos catalanes y reconstituiría el poder de la Generalitat con un gobierno 

presidido por Lluís Companys y con presencia de sindicatos y partidos obreros. 

    En el territorio que permaneció fiel a la República, el alzamiento militar provocó la extensión de un clima 

revolucionario. La mayor parte de la población que en los primeros momentos se enfrentó  con las armas a los 

sublevados para defender la  República estaba constituida por campesinos y obreros vinculados a 

organizaciones de la izquierda revolucionaria. Así pues, una vez sofocada la rebelión, se sintieron legitimados 

para impulsar cambios sociales. 

    El elemento más significativo de la revolución social desencadenada a partir de julio de 1936 fue, sin duda, la 

colectivización de gran parte de la propiedad industrial y agraria. Los Comités, formados por partidos  y 

sindicatos obreros, se hicieron con el control de los transportes, los servicios urbanos, los suministros militares, 

las fábricas y los talleres. 

    En algunos casos los empresarios e industriales huyeron al estallar la guerra o fueron detenidos o asesinados, 

y  los trabajadores se pusieron al frente de las empresas, los trabajadores comunicaban a sus dueños que las 

explotarían a partir de ese momento en régimen de autogestión. Entre finales de junio y primeros de octubre, 

una serie de decretos, tanto del gobierno central como de la Generalitat de Catalunya, dieron cobertura legal a 

las incautaciones de industrias y tierras efectuadas por los organismos populares. También se intervinieron las 

cuentas corrientes y los depósitos bancarios y se paralizó la transmisión de bienes inmuebles. En el campo, las 

expropiaciones de fincas y su ocupación masiva se extendieron por  Aragón, Valencia, La Mancha y Andalucía. 

En zonas de influencia anarquista y socialista, las tierras se colectivizaron en su totalidad y pasaron a depender 

de comités o comunas locales. 

    En los primeros meses de guerra se desencadenó en la zona republicana una respuesta popular espontánea 

contra todo lo que pudiera tener relación con los llamados “facciosos” (sublevados). La Iglesia, la burguesía, los 

propietarios y las clases acomodadas fueron objeto de una  persecución que se escapó al control del poder 

republicano. Tuvieron lugar asesinatos, los llamados “paseos”, detenciones ilegales en las checas (cárceles 

clandestinas), saqueos e incendios de iglesias  y conventos, y requisas de bienes y propiedades particulares. 

Hubo incidentes especialmente graves como el asesinato de presos políticos de derechas en las cárceles  Modelo 

de Barcelona (agosto de 1936) y de Madrid, estos últimos ejecutados en Paracuellos del Jarama mientras eran 

trasladados a Valencia(noviembre de 1936). También fueron asesinados políticos como Melquíades Álvarez y 

José Antonio Primo de Rivera, fusilado en una cárcel de Alicante. Muchos de los perseguidos huyeron al 

extranjero, se escondieron o pasaron a la zona sublevada y , por supuesto, la mayoría apoyó al bando franquista. 

    Las experiencias de autogestión, la autonomía de las columnas de milicianos  en los frentes de guerra, y la 

imposición de un cierto “terror revolucionario” en las calles estuvieron impulsadas, sobre todo, por el sector 

más radical del anarcosindicalismo (CNT-FAI)  y del POUM. El resto de fuerzas políticas mantuvieron muy 

pronto posiciones críticas, reclamando la necesidad de un poder estatal fuerte que concentrara sus esfuerzos en 

ganar la guerra. 

 

     A finales del verano de 1936, los milicianos conseguían detener el avance de los sublevados. Las fuerzas 

revolucionarias eran conscientes  eran conscientes de la necesidad de establecer un pacto que permitiera la 

unidad antifascista  y la formación de un gobierno capaz de aunar esfuerzos para ganar la guerra. De este modo, 

el 5 de septiembre de 1936, Francisco Largo  Caballero, secretario general de la UGT, constituyó un nuevo 

gobierno formado por republicanos, socialistas y por primera vez, comunistas. A comienzos de noviembre 

entraron en el gabinete cuatro ministros anarcosindicalistas, hecho sin precedentes en el mundo. Al mismo 

tiempo, el gobierno de la República decidió trasladarse a Valencia ante el inminente ataque sobre Madrid por 

parte de los sublevados. El proyecto de Largo Caballero era crear una “gran alianza antifascista” frente a los 

sublevados: recomponer el poder del estado eliminado  juntas y comités, pero reconociendo los Consejos 

Regionales, y dirigir la guerra militarizando las milicias de los partidos y creando el  Ejército Popular sobre la 

base de las Brigadas Mixtas. 

    Sin embargo, una serie de fracasos militares volvieron a abrir el enfrentamiento  entre las fuerzas 

revolucionarias, respecto a cómo se debía afrontar el proceso revolucionario y la guerra. Un sector, formado por 
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los republicanos, los comunistas,  y parte de los socialistas, era partidario de poner orden en la retaguardia, 

controlar las experiencias colectivizadoras, reforzar los vínculos con las clases medias y reconstruir un Estado 

fuerte concentrado todo el esfuerzo bélico en ganar prestigio y apoyos internaciones. Otro sector, compuestos 

por los anarquistas y los comunistas del POUM, insistía en afianzar las transformaciones revolucinarias como 

medio para conseguir una verdadera movilización popular contra el fascismo, profundizando en la obra 

colectivizadora y resistiéndose a integrar sus milicias en el ejército regular 

    Los problemas que debilitaron definitivamente el gobierno  de Largo Caballero estallaron en Barcelona a 

principios de mayo de 1937(Hechos de mayo). En los meses anteriores ya se habían producido altercados entre 

ambos bandos, pero la lucha se desencadenó abiertamente cuando las fuerzas del gobierno de la Generalitat 

intentaron desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica que habían ocupado y desde donde controlaban 

las comunicaciones. Los hechos derivaron en un enfrentamiento, en las calles de Barcelona, entre militantes de 

la CNT y el POUM  y militantes del PSUC, ERC y la UGT, que respaldaban al gobierno. El gobierno central 

envió fuerzas a Cataluña para controlar el orden público. El conflicto se saldó con más de 200 muertos, la 

derrota de los anarquistas y poumistas y una fuerte crisis de gobierno. 

    

     Los hechos de mayo restaron influencia a los anarquistas y fortalecieron las posiciones comunistas, que 

tenían gran influencia, basada sobre todo en la ayuda que  la Unión Soviética prestaba a la República. De 

acuerdo con las directrices soviéticas de perseguir a los trotkistas como enemigos de la revolución, los 

comunistas españoles exigieron la disolución del POUM y la detención de sus líderes. Largo Caballero se negó 

pero el propio partido socialista se mostró partidario de encontrar  un acuerdo con los comunistas. Largo 

Caballero dimitió y el presidente de la República, Manuel Azaña, encargó la formación de un  nuevo gobierno 

al socialista Juan Negrín. El POUM fue declarado ilegal y sus militantes, detenidos. Andreu Nin, su máximo 

dirigente, fue sacado de la cárcel y asesinado por agentes de la policía política soviética. 

     En esta etapa se produjo la definitiva “normalización” institucional, ya sin la presencia de ugetistas y 

cenetistas, que habían quedado muy debilitados. El gobierno, que se trasladó a Barcelona, recuperó el control 

del Estado, se restringieron las colectivizaciones y se redujo el poder obrero 

    Desde el punto de vista militar, Negrín propuso la resistencia a ultranza contra Franco, a lo largo de esta 

etapa, basándose en dos supuestos: en primer lugar que el jefe de los sublevados jamás negociaría una paz si 

esta no implicaba la rendición total de los republicanos; y en segundo lugar, que la guerra de las democracias 

contra el fascismo estallaría en breve, debido a la acelerada expansión alemana. Este conflicto, que tendría 

carácter mundial, rompería el aislamiento internacional del gobierno republicano español. 

    En este período se produjo la dimisión de Prieto, que abandonó la dirección militar del bando republicano en 

la primavera de 1938 a causa del desastre de la batalla de Aragón 

   Negrín pasó a ocupar la cartera de Guerra (ahora llamado de Defensa Nacional). Desde ese momento contó 

con la oposición frontal de Prieto y poco después también con la de Azaña, cada vez más inhibido de la política 

(a pesar de seguir siendo presidente de la República), convencido de la derrota final y partidario de las 

negociaciones con los rebeldes. Solo algunos socialistas a título personal  el PCE apoyaron a Negrín, que se 

quedó así muy aislado políticamente. El jefe de Gobierno plasmó  su programa en un documento, los Trece 

Puntos (mayo de 1938), que exponía las bases para un fin negociado de la guerra que nunca se  produjo. 

    La constatación de que la esperada intervención internacional a favor de la República no llegaba, el 

desengaño las tras la Conferencia de Múnich (septiembre de 1938) y los continuos reveses militares fomentaron 

el derrotismo. Como consecuencia crecieron los deseos de una rendición con condiciones, sobre todo entre los 

partidos republicanos, que pensaban que sin la presencia de elementos “marxistas” en el gobierno sería más 

fácil negociarla. 

    Entre febrero y abril de 1939 se desencadenó el final del gobierno republicano en España, aunque continuó  

en el exilio. La salida de España del equipo de Negrín tras la caída de Cataluña precipitó los acontecimientos. 

Azaña  ya no volvió a España (dimitió y murió en Francia en 1940), ni tampoco su sucesor en la presidencia de 

la República, Martínez Barrio. 

     Negrín, sin embargo, sí regresó y propuso nuevas medidas de resistencia buscando, al menos, lograr una paz 

con garantías que permitiera una evacuación  escalonada y con la remota esperanza de enlazar aún   con el cada 

vez más cercano conflicto mundial ( que estallaría en septiembre de 1939, solo cuatro meses después del fin de 

la Guerra Civil). A su vuelta a España se encontró con una avanzada trama conspiratoria militar liderada por el 

coronel Casado, que había entablado negociaciones y  contactos con Franco, pero también civil, ya que en la 

operación participaban políticos como Besteiro y dirigentes de la CNT madrileña. Como consecuencia Negrín y 
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los dirigentes del PCE tuvieron que huir para salvar la vida, mientras sus fieles en Madrid eran tiroteados por 

los golpistas, lo cual supuso la rendición final sin lucha. 

     

3.2.  EL BANDO NACIONAL 

     En el comienzo de la guerra, entre julio y septiembre de 1936, la sublevación no dejo de ser un 

pronunciamiento militar clásico, aunque frustrado, que tenía por objeto derrocar al Gobierno. En las primeras 

semanas no existió ningún tipo de proyecto político común entre los militares sublevados, salvo crear un poder 

militar que anulara la legislación (agraria, laica y laboral) del Frente Popular  y liderara la represión sistemática 

de quienes apoyaron al Gobierno Republicano. 

    Esta represión, a diferencia de la del bando republicano, fue organizada por los propios militares, que la 

usaron como un medio de aterrorizar a la población  y vencer su resistencia. 

    La encargada de administrar esta doble política de contrarrevolución y represión fue, en un principio, la 

Junta de Defensa Nacional de Burgos, presidida por el general Miguel Cabanellas, aunque controlada por 

Mola. Franco no entró en la Junta hasta agosto, en ese mes se adoptó la bandera roja y gualda de la monarquía 

como emblema de la “nueva España”. 

    Junto al ejército se encontraban las fuerzas políticas: los milicianos carlistas encuadrados en el requeté 

navarro y las milicias fascistas de Falange. 

     

   El germen del nuevo Estado surgió entre septiembre y noviembre de 1936 cuando Franco fue elegido para 

ostentar el mando militar y político único con los títulos de Generalísimo y Jefe  del Gobierno del Estado 

español. El 1 de octubre de 1936, el general Franco tomó posesión de sus cargos en Burgos. La primera ley que 

decretó establecía un organismo administrativo, la Junta Técnica del Estado, formada por siete comisiones que 

se asemejaban a los ministerios tradicionales. 

    La Junta tuvo su sede en Burgos, mientras que el cuartel general de Franco se estableció en Salamanca. En 

aquellas fechas se esperaba la inminente caída de Madrid; entre tanto, el nuevo Estado se limitaba de momento 

a la incipiente burocracia del cuartel de Franco en Salamanca. 

    La sublevación no tardó en ser calificada de cruzada; sin embargo, este término no fue una creación de los 

militares, sino que procedió de la jerarquía católica, ya que fue empleado por el obispo de Salamanca, Enrique 

Pla y Deniel, en su carta pastoral “Las dos ciudades”, en la que venía a afirmar que el ascenso de Franco al 

poder  era obra de la providencia divina, o dicho de otro modo, que su poder procedía directamente de Dios. 

    La Carta Colectiva del episcopado español (julio de 1937), encabezado por el cardenal y primado de España, 

Isidro Gomá, fue otro apoyo explícito a los sublevados por parte de la iglesia española. 

    Solamente dos obispos no firmaron el documento: Mateo Múgica, obispo de Vitoria y Francesc Vidal y 

Barranquer, cardenal de Tarragona. A ambos se les prohibió el acceso a la España franquista durante años. 

     Bien puede decirse  por tanto que la sublevación respaldó a la Iglesia católica, sino que la Iglesia católica 

apoyó la sublevación, lo que no impidió a Franco mandar fusilar a los sacerdotes vascos afines al PNV. 

    Al liderazgo militar y político se unió por tanto el carismático y religioso, lo que convirtió a Franco en 

Caudillo (desde diciembre de 1936), adaptación  hispánica del título fascista de Duce o nazi de Führer, es decir, 

“guía” o “conductor”. 

    El proceso que llevó a la unificación de las fuerzas políticas que apoyaban a Franco transcurrió entre 

noviembre de 1936 y abril de 1937, a medida que se percibía que la guerra iba a ser larga y que Madrid no se 

rendía, Franco reconoció la necesidad de articular un Estado más coherente, de corte fascista, ideado en buena 

parte por su concuñado, Ramón Serrano Suñer. 

    Para ello, utilizó a los carlistas, agrupados en la Comunión Tradicionalista, dirigida por Manuel Fal Conde 

(que fue expulsado por Franco a Portugal), y a la Falange Española de las JONS, liderada por José Antonio 

Primo de Rivera (que había sido fusilado por los republicanos). Descabezados los dos grupos, Franco procedió, 

en diciembre de 1936, a la militarización de los voluntarios armados de ambos partidos; más tarde, en abril de 

año siguiente, aprovechando rencillas internas entre los falangistas, decretó  la unificación de los falangistas y   

los carlistas en un movimiento que estaba por encima de los tradicionales  partidos políticos: Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS (FET de las JONS). 

    La operación seguía el modelo fascista de partido único, según el cual un solo grupo político actuaba de 

intermediario entre la sociedad y el Estado, ahora llamado nuevo estado totalitario. La oposición más relevante 

procedió de la propia Falange, que era mayoritaria. Su jefe nacional, Manuel Hedilla, fue detenido por oponerse 
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a la unificación. Muria con ello el partido fundado por Jose Antonio Primo de Rivera y comenzaba el 

franquismo, el nuevo partido era una creación de Franco, y no al revés. 

 

     En dos años(abril de 1937-abril de 1939), el poder absoluto de Franco se vio reforzado con la creación de 

dos nuevos organismo políticos que carecían de capacidad decisoria: la Junta Política y el Consejo Nacional de  

FET y de las JONS. Se formó también el primer gobierno, compuesto por once ministros, en febrero de 1938. 

El presidente era, a la vez, el Jefe del Estado,  es decir, el propio Franco, que asumía, desde Burgos, todo el 

poder sobre el Ejército, el partido, el Gobierno y la Administración. 

    Aunque la única fuente de poder era la persona del dictador, tanto en el Gobierno como en los organismos del 

partido fueron perfilándose lo que constituirían en el futuro las familias políticas del régimen, que formaban una 

amalgama que se conocería como franquismo durante las décadas venideras. 

   La tarea principal del nuevo   Gobierno fue la elaboración de una legislación profundamente reaccionaria que 

incluía aquellas medidas que todos compartían: control estatal  de la prensa, supresión del pluralismo político, 

legalización de la pena de muerte, restablecimiento del catolicismo como religión oficial, clericalización de la 

vida pública y abolición de todas de las medidas laicas de la II República (especialmente en materia de 

educación y divorcio, se anularon las sentencias de divorcio). 

   En materia social se aprobó el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), imitando el promulgado por el fascismo 

italiano, que recogía unos principios laborales generales. Se crearon asimismo las magistraturas de trabajo para 

resolver los conflictos laborales y se establecieron los sindicatos verticales, los únicos autorizados. El Gobierno 

dictó también medidas intervencionistas sobre el precio de los cereales, avanzado así lo que sería en el futuro 

una economía dirigista. 

 

4. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

4.1.  PERDIDAS HUMANAS 

     Las pérdidas demográficas ascendieron prácticamente a un millón de muertos y desaparecidos, aunque solo 

unas 300.000 personas murieron en los campos de batalla. A estas  hay que añadir los cerca de 200.000 

fusilados y asesinados, en total, sumados ambos bandos. 

    El franquismo, además, prolongó las ejecuciones directamente relacionadas con la guerra alrededor de una 

década. Durante los primeros años de gobierno de Franco, los presos superaron, según las cifras oficiales, los 

300.000; muchos murieron a causa de las malas condiciones de su reclusión (por ejemplo el poeta Miguel 

Hernández). Si se suman las pérdidas por enfermedades y desnutrición derivadas de la Guerra Civil, la cifra de 

un millón de personas se superaría con facilidad. A las muertes debe añadirse, así mismo, el descenso de la 

natalidad.        

                                                                                                                                                                                                           

     Las pérdidas como consecuencia del exilio no solo tuvieron importancia cuantitativa, sino sobre todo 

cualitativa. Muchas personas huyeron de España, temporal o definitivamente, debido en gran parte al temor de 

la cruel represión franquista. Solo desde Cataluña cruzaron la frontera en febrero de 1939 unas 500.000 

personas, de las cuales la mitad regresaron en los años siguientes. Los exiliados se encaminaron a Francia y 

México, y en menor grado, a África del Norte, a la URSS (sobre todo los niños de Asturias y País Vasco, 

enviado allí durante la guerra,  y militantes del PCE) y a otros países iberoamericanos. 

    Para todas estas personas, las peripecias del exilio fueron trágicas, y para los que emigraron a África o a 

Europa, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance nazi complicó aún más su situación; numerosos  

españoles acabaron en campos de concentración alemanes, como el situado en Mauthausen(Austria) 

    El fenómeno del exilio afectó a una importantísima población activa, desde el punto de vista económico, y a 

numerosos españoles con inquietudes políticas y sociales. Fue demoledor sobre todo para la vida cultural 

española, ya que  numerosos escritores, artistas, catedráticos, científicos y profesionales abandonaron el país 

(dos de ellos recibieron en el exilio el premio Nobel).En sus lugares de residencia, especialmente en América y 

Francia, desarrollaron sus carreras y fundaron numerosas editoriales e instituciones que fueron muy relevantes 

para la vida cultural de los españoles. 

 

    Además de los fusilados hay que contar con los presos e internados en campos de concentración franquistas, 

los condenados a trabajos forzados en obras faraónicas (como la del Valle de los Caídos)  ya las personas que 

permanecieron escondidas en desvanes, sótanos, buhardillas y hasta baúles(algunos incluso durante treinta 

años), conocidos como topos. 
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     También estaban los que practicaban el exilio interior por sus propias convicciones o a causa del rechazo de 

sus vecinos tras haber estado en la cárcel o en un campo de concentración 

    Otro capítulo lo constituyeron los depurados, es decir, aquellos que fueron expulsados de la Administración y 

de determinadas profesiones (sobre todo los profesores de la enseñanza laica, a la que se hacía responsable del 

surgimiento de la anti-España). Estos hechos afectaron al panorama económico y social del país durante años y 

produjeron también un devastador efecto psicológico. 

    Algunos antifranquistas, para evitar la represión, constituyeron, al finalizar la  Guerra civil, una guerrilla 

(conocida como maquis), que se refugió en los montes. Sus miembros bajaban a los pueblos a ver a la familia y 

a obtener provisiones. 

 

4.2. UN PAIS DEVASTADO 

   En el terreno económico, la guerra significó la vuelta a una economía predominantemente agraria, tras la 

destrucción masiva del tejido industrial. Una buena parte de las ciudades del país, sobre todo en el norte, 

estaban arrasadas. Un cuarto de millón de viviendas habían sido destruidas. Lo mismo ocurría con buena parte 

de la red de comunicaciones terrestres y con el parque automovilístico. La caída de la producción en todos los 

sectores se prolongó hasta la década de 1959. A la enorme deuda causada por la guerra, cifrada en unos 300.000 

millones de pesetas, se sumó la pérdida del oro del Banco de España. Consecuencia de todo ello fue el 

hundimiento de la renta nacional y per cápita y el hambre para la gran mayoría de los españoles durante los años 

de la posguerra. Esta situación fue especialmente grave en la zona republicana, dado que las grandes áreas 

agrícolas cerealísticas habían quedado en manos de los sublevados. Los primeros síntomas de escasez 

empezaron en septiembre y octubre de 1936 en productos como la carne, el trigo y el carbón. Un alimento 

básico como el pan empezó a faltar de forma alarmante  en los primeros meses de 1937, y en marzo se llegó a 

racionamiento en Madrid. A medida que avanzaba el conflicto las colas en los comercios se hicieron habituales, 

los precios subieron y el mercado negro se extendió. La desnutrición provocó enfermedades y en ocasiones la 

muerte. 

    Por otra parte se produjo una fuerte reducción de la producción industrial, debido, en primer lugar, a la 

movilización de la población masculina para ir al frente. En la zona republicana, en 1938, fueron llamados a 

filas todos los hombres de edad entre 17 y 35 años (unos 600.000). Además, y aunque la población femenina, 

especialmente en la zona republicana, se incorporó al mundo laboral, los esfuerzos de la industria se dirigieron 

esencialmente a la producción e armamento y avituallamiento militar, lo cual dejó muy desbastecida a la 

población de productos de consumo. 

     Desde el punto de vista social supuso la recuperación del control de la economía por parte de la oligarquía 

tradicional, así como la eliminación de los derechos adquiridos por los trabajadores. Los grupos que se 

beneficiaron de la nueva situación fueron los terratenientes, el  Ejército y la Iglesia, que se convirtieron en 

elementos hegemónicos en la sociedad franquista 

   Queda por último el efecto moral. La guerra dejó marcadas a varias generaciones por el trauma del 

sufrimiento durante los tres años de conflicto, pero también por la represión posterior y la atmósfera de la 

España posbélica, una clima de revancha, de persecución y de imposición de una escala de valores unilateral, la 

de los vencedores, que prolongó durante muchos años la división y el enfrentamiento entre los españoles. 

 

5.   CONCLUSIÓN 
     La Guerra Civil constituye sin duda el acontecimiento más dramático de la historia reciente del país. Acabó con 

un intento de apertura  y modernización que había querido poner al país en situación equiparable a las democracias 

occidentales. Supuso también el colofón a un proceso de lucha de clases iniciado veinte años atrás, en la crisis de 

1917 y que culminó con el estallido de la revolución social en la retaguardia del bando republicano. La victoria del 

bando franquista en 1939 truncó el proceso democrático abierto en 1931 y se resolvió con la implantación de una 

dictadura personal que duró 40 años 

   La guerra española fue también un acontecimiento internacional en torno al cual,  y al apoyo de cada uno de los 

bandos, se polarizó la opinión pública mundial y la actitud de las potencias. En un contexto de consolidación de las 

dictaduras fascistas en Alemania e Italia y del régimen estalinista en la URSS, la guerra de España se convirtió en un 

pulso internacional entre los dos grandes modelos que estaban en juego: el democrático y el totalitario. Durante tres 

años el mundo entero vivió pendiente de  una guerra dramática en la que se estaba dirimiendo algo más que una  

lucha interna.  


