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1.- INTRODUCCIÓN:  
Las reformas de los gobiernos republicanos no consiguieron pacificar el país y acercar a un lugar 
común las distintas ideologías para que pudieran convivir en un estado democrático. Bien al contrario 
los grupos sociales se fueron radicalizando hacia la izquierda o la derecha propugnando 
respectivamente, una revolución obrera o un estado autoritario y religioso. La intransigencia de unos y 
otros, y la irreconcialiación de ambas posturas, terminarán generando un enfrentamiento bélico 
conocido como la Guerra Civil Española . 

Una guerra que además de desarrollarse de forma convencional en el campo de batalla, se vivió en 
cada uno de los pueblos, con el enfrentamiento violento entre los vecinos, adquiriendo de esta forma 
un grado mayor de tragedia. 

Estas mismas tensiones internas se viven en Europa, en la que democracia, comunismo y fascismo 
ofrecen soluciones contrapuestas a las demandas de los grupos sociales, y pugnan por hacerse con 
el poder. Así la guerra española será observada desde el plano internacional como una confrontación 
entre democracia, comunismo y fascismo y un preludio de lo que será la Segunda Guerra Mundial. La 
intervención internacional en un bando y en otro será decisiva para el desarrollo de los 
acontecimientos 
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2.- LOS PREÁMBULOS DE LA GUERRA 
Desde el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 se aprecia una radicalización progresiva de los 
grupos políticos y sociales. 

Por una parte en la derecha , se incrementaron las actividades violentas protagonizadas por la 
Falange Española y las JONS. Estos partidos propugnaban sin tapujos la disolución de la república y 
la instauración de un estado totalitario fascista como la Italia de Mussolini. También en la misma idea, 
formaban y entrenaban grupos paramilitares al estilo de los “camisas negras” italianos o los “camisas 
pardas” hitlerianos. Aquí eran “camisas azules”. 

En la izquierda , el anarcosindicalismo de la CNT representaba la postura más extremista. 
Abiertamente animaban a la revolución violenta que acabara con la república, el estado, la Iglesia, la 
propiedad privada etc. De esta forma protagonizaban continuos altercados y acciones violentas 
contra todo lo que representaba el poder, especialmente la Iglesia. 

El ejército  se encontraba dividido. Una parte participaba de las ideas republicanas y democráticas, 
pero otro grupo, con más peso en el escalafón, se manifestaba claramente fascista y cercano a las 
ideas más tradicionales de la derecha. Desde los primeros momentos de la república, estos últimos 
conspiraban  contra ella intentando derribarla, recordemos el golpe del general Sanjurjo en 1932. 
Pero desde el triunfo del Frente Popular las reuniones secretas entre grupos civiles de la extrema 
derecha y militares se multiplicaron conspirando contra el sistema. Algunos de los militares con más 
peso, desconfiaban de la participación de civiles, aunque reconocían la necesidad del apoyo, sobre 
todo el económico, que estaban dispuesto a conceder los grandes terratenientes y financieros. 

El general Mola  era de este pensamiento y fue quien consiguió reunir a un grupo de generales y los 
coordinó preparando la estrategia para un golpe de estado que habría de producirse a finales de 
Julio. Pero el asesinato del líder de la derecha José Calvo Sotelo el 12 de Julio, precipitó los 
acontecimientos. 

 

3.- EL LEVANTAMIENTO. 
El golpe de estado se inició el 17 de Julio, cuando las tropas de Melilla se sublevan y declaran el 
estado de guerra. El jefe militar de la ciudad se mantuvo fiel a la republica y fue fusilado. El plan había 
comenzado con el traslado del General Franco  desde Canarias para ponerse al frente de las tropas 
de Marruecos (doc.10). Un civil, el empresario mallorquín Juan March, había hecho las gestiones y 
contratado un avión privado, el “Dragon Rapide”, para esta tarea. 

Al día siguiente, el 18 de Julio , la insurrección fue seguida por los capitanes generales de varías 
regiones militares españolas: Mola en Navarra (doc.14), Goded en Baleares y Queipo de Llano en 
Sevilla, entre otros. Los mandos militares de aquellas zonas sublevadas que no quisieron colaborar y 
permanecieron fieles al gobierno republicano fueron fusilados. Los golpistas ponían así de manifiesto 
que no dudaban en hacer uso de la violencia para hacerse con el poder (doc.2). 

Pero el alzamiento  (nombre dado por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno 
constitucional republicano) no triunfó en todo el territorio nacional y así el país quedó dividido en dos 
zonas en la que la controlada por los militares sublevados se centraba en la parte occidental de la 
península y en los territorios extrapeninsulares (doc.1): 

• Galicia, Castilla (Submeseta norte), Navarra, Aragón y Álava 

• Cáceres y partes de Sevilla, Córdoba y Cádiz 

• Canarias y Baleares (menos Menorca) 

• Marruecos 

El General Sanjurjo , exiliado en Portugal, había sido designado por los conspiradores la autoridad 
máxima, que habría de ponerse al frente del ejército y del país una vez triunfado el golpe. Pero el 20 
de Julio murió en un accidente de avión cuando se trasladaba a España. Fue entonces el general 
Miguel Cabanellas quien el día 24 fue nombrado provisionalmente jefe, hasta que en septiembre se 
designó al General Franco  para esta función. 
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4.- FUERZAS INICIALES  
Tras clarificarse, en agosto del 36 las zonas controladas por cada bando, ni unos ni otros se 
plantearon la capitulación, con lo que se inició la guerra civil  en la que el principal objetivo estaba en 
arrebatar a la otra parte los territorios, y conseguir así el dominio de todo el país.  

Inicialmente los nacionales  contaban con menos territorios, fundamentalmente zonas rurales 
dedicadas a la agricultura. En cuanto a las fuerzas militares, no controlaban ni la Armada ni la 
Aviación, pero sí la mayor parte de las tropas y el armamento de Tierra, entre las que se encontraba 
el ejército de África, mejor entrenado y dotado para la guerra. Pero traerlos a la península presentaba 
una gran dificultad, por el control del estrecho que podía ejercer la Armada. Más adelante lo 
consiguieron con la ayuda italiana, adquiriendo una gran ventaja sobre el bando republicano. 

La república  controló inicialmente mayor cantidad de territorios, y en ellos las principales ciudades 
del país (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga...), las zonas industriales y las reservas de oro 
del Banco de España. En cuanto a su fuerza militar, ante los escasos efectivos de Tierra con los que 
disponían, el gobierno aceptó entregar armas a los civiles para que formaran milicias y lucharan por el 
control de los territorios. 

 

 

5.- FASES DE LA GUERRA 
Con estas fuerzas en cada bando y con la ayuda internacional  de tropas y armamento, la 
confrontación bélica se dilataría durante tres años  resultando su evolución un lento pero continuo 
avance de las tropas del bando nacional  (así se autodenominaban los sublevados), que acabaron 
venciendo en abril de 1939 (doc.1). 

Un recorrido rápido por los años del conflicto nos arroja una visión global de su desarrollo y supone 
una base para que, en los puntos siguientes, entremos a conocer con más detalle las distintas fases 
de la guerra: 

Durante 1936  los nacionales lograron extender su control por Andalucía occidental y Extremadura 
con lo que unieron su zona de dominio de norte a sur. La ciudad de Madrid  fue el objetivo 
emblemático número uno para los nacionales desde el primer momento, para obtener el control 
político del país ya que era la sede del gobierno republicano. Pero la ciudad resistió, aunque el 
gobierno republicano se trasladó a Valencia ante los riesgos. 

En 1937 los nacionales completaron la conquista de la cornisa cantábrica  (desde Asturias al País 
Vasco). Desde entonces los republicanos sólo controlaban la parte oriental peninsular, un ancho 
territorio a lo largo de toda la costa mediterránea que incluía Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla La 
Mancha y Andalucía oriental. El gobierno republicano se traslada a Barcelona. 

En 1938 los nacionales conquistaron la provincia de Castellón con lo que la zona republicana quedó 
dividida en dos. El frente del Ebro, uno de los más activos durante toda la guerra, había frenado el 
avance nacional hacia Cataluña. Fue superado en noviembre y a finales de año entraban en 
Cataluña. 

En 1939, en Febrero, el gobierno republicano se traslada a Francia ante la inminente conquista de 
Cataluña por los nacionales. El resto de la península, el cuadrante SE, fue conquistado sin apenas 
oposición; y en Marzo entraban en Madrid, dándose por finalizada la guerra el 1 de Abril. 

 

5.1.- 1ª fase (1936) 
Desde finales de Julio la guerra se desarrolla, en uno y otro bando, con movimientos de columnas.  
Estas son unidades militares formadas por parte del ejército, fuerzas del orden y voluntarios, que se 
desplazan de su lugar de concentración a los frentes de guerra a conquistar o recuperar territorios.  

En la zona republicana  las columnas que se forman con la intención de recuperar zonas no obtienen 
mucho éxito. Así ocurrirá con las que se dirijan desde Cataluña para recuperar Aragón o Baleares. Y 
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con las que salgan de Madrid con destino hacia el sur o hacia Guadalajara. Más éxito obtendrán en la 
defensa y consolidación de los territorios de la mitad oriental peninsular. 

En la zona nacional  las primeras columnas se dirigen a la conquista de Madrid desde el este, pero 
son frenadas en las sierras por las tropas milicianas. Las tropas de África consiguieron pasar el 
estrecho gracias a los aviones prestados por Italia, con los que se constituyó el primer puente aéreo 
militar de la historia. Gracias a ello se consumó el dominio de toda Andalucía occidental más 
Granada, Málaga y Extremadura completándose así el control sobre toda la mitad occidental 
peninsular. De la franja cantábrica ocuparon algunos territorios por el este y oeste (Guipúzcoa y la 
mitad de Asturias). 

En agosto acometen de nuevo los nacionales la conquista de Madrid , esta vez con las tropas de 
Franco que vienen desde el sur. En su camino se desvían hacia Toledo  para liberar a los sitiados en 
el Alcázar  de esta ciudad. Con ello se consiguió un notable resultado propagandístico al difundirse la 
heroica resistencia que vivieron el coronel Moscardó  y sus soldados. Pero también supuso cierta 
ventaja para los que defendían Madrid pues dio tiempo a que se organizaran, a que se incorporaran 
las brigadas Internacionales , (tropas de voluntarios venidas desde los países democráticos a 
ayudar a la república) y a disponer del material bélico servido por los rusos (doc.13). Los nacionales 
bombardearon la ciudad con la Legión Cóndor  alemana y atacaron por varios flancos viviéndose 
varias batallas como las del Jarama y Guadalajara, pero fueron rechazados y no pudieron entrar en 
Madrid. No obstante, ante los riesgos, el 6 de noviembre el gobierno republicano se trasladó a 
Valencia dejando al general Miaja al frente de la defensa de la capital. 

 

5.2.- 2ª fase (1937- junio de 1938) 
Franco había sido nombrado Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos en septiembre de 1936 
y, ante la resistencia de Madrid, decide dirigir sus esfuerzos a la zona cantábrica . Entre marzo y 
octubre de 1937 se desarrolla la ocupación que se dilató por la orografía y por la encarnizada 
resistencia de vascos, cántabros y asturianos, sobre todo estos últimos. En este frente los nacionales 
utilizaron también las legiones de aviación servidas por Hitler y Mussolini para bombardear duramente 
ciudades como Guernica  y Durango  (doc.9). 

En Octubre del 37 el gobierno republicano se traslada  de Valencia a Barcelona. 

La república por su parte lanzó ofensivas en diversos lugares con resultados negativos en la mayoría 
de los casos. El general José Miaja organiza un avance desde Madrid en auxilio de las tropas 
asediadas en la zona cantábrica. Pero fueron frenados en Segovia  y Brunete, lugar este último 
dónde con la ayuda de la aviación de la Legión Cóndor los nacionales infligieron una dura derrota a 
los republicanos. También atacaron desde el este (Cataluña y Valencia) dirigidos por el general 
Vicente Rojo, con resultados diversos. Fueron derrotados en Belchite  (Zaragoza), aunque llegaron a 
conquistar la ciudad de Teruel en enero de 1938. 

Pero los nacionales recuperan Teruel en febrero infligiendo así un golpe desmoralizador al enemigo. 
Al mes siguiente, marzo del 38, Franco lanza una gran ofensiva en el frente de Aragón con el objetivo 
de la conquista de Cataluña y Valencia. Ocupan sucesivamente Lérida y Castellón, llegando así hasta 
la costa mediterránea en junio de 1938. Pero no consiguen entrar en la ciudad de Valencia, que 
consigue resistir, ni en el resto de Cataluña.. 

La defensa de Cataluña la organizó el general Vicente Rojo con una gran ofensiva por el sur en la 
línea del río Ebro, entre Tarragona, Castellón y Zaragoza. 

 

5.3.- 3ª fase (Julio de 1938 – Abril de 1939) 
En julio de 1938, el general Vicente Rojo lanza una fuerte ofensiva contra los nacionales en la que se 
llamará la Batalla del Ebro, con el ejército republicano equipado ahora con nuevo material militar 
proveniente de la URSS. No se producen avances significativos pero sí logran frenar a las tropas 
nacionales en su avance hacia Cataluña. Durante unos meses mantuvieron sus posiciones hasta la 
contraofensiva de Franco en Octubre, que los derrota y les obligó a replegarse. 
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A partir de aquí la ocupación de Cataluña se consumó en los meses de enero y febrero de 1939. A 
finales de ese mismo mes el gobierno republicano huyó  a Francia  junto con las miles de personas 
que traspasaban la frontera. Manuel Azaña dimitió  como Presidente de la República y el Jefe del 
gobierno, Juan Negrín, volvió a Valencia y Madrid para dirigir la resistencia republicana, aunque ya 
sólo tuvo opción para negociar las condiciones de la rendición. 

Los territorios del cuadrante sureste peninsular (Jaén, Almería, Albacete, Murcia, Valencia, Alicante...) 
se fueron entregando sin apenas resistencia a lo largo de marzo y el día 28 de ese mes las tropas 
nacionales entraron en Madrid. 

El día 1 de abril de 1939  la guerra terminó con el último parte de guerra de Franco: “En el día de hoy, 
cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos 
militares. La guerra ha terminado” 

 

 

6.- VIOLENCIA Y REPRESIÓN EN RETAGUARDIA 
El Alzamiento de 1936 sorprendió a los millones de ciudadanos españoles en sus localidades, en una 
zona u otra controlada por un bando u otro. No pudieron adscribirse voluntariamente, y la emigración 
hacia el otro territorio era prácticamente imposible. 

Aquellos que tuvieron la mala suerte de quedar en la zona controlada por la ideología contraria a su 
trayectoria política o personal sufrieron una feroz persecución y represión. Como en todas las guerras 
civiles esta persecución se mezcló con los odios personales y las viejas rencillas. Se calcula que 
perdieron la vida unas 130.000 personas  lejos del frente de batalla a causa de esta violencia política 
local. Otros miles de afectados fueron los que lograron huir alejándose de la amenaza que suponían 
sus propios vecinos, pero perdiendo sus posesiones. 

En unos casos los protagonistas de estas acciones violentas fueron “incontrolados ”. Grupos de 
vecinos de los pueblos, exaltados, que secuestraban a otros y los fusilaban en las afueras o junto al 
cementerio. Todo bajo el pretexto de la defensa ante el enemigo, aunque en ocasiones se escondían 
las venganzas por enfrentamientos anteriores, ya fueran políticos, sociales o personales. Cuando a 
uno se lo llevaban hacia las afueras con este objetivo se decía que iban a “darle el paseo”. 

Pero en otros casos esta violencia  estaba institucionalizada  en la zona, en las fuerzas milicianas 
republicanas o en la Guardia Civil, o en otros grupos paramilitares, o en las redadas que hacía el 
ejército nacional una vez que entraba y ocupaba un territorio. 

En la zona republicana destacaron los fusilamientos de Madrid mantenidos a lo largo de todo el 
conflicto y que se concentraban en los pueblos de los alrededores, como Paracuellos de Jarama, 
adonde trasladaban a las víctimas que no eran otros que los militantes o simpatizantes de los partidos 
de derecha. Asimismo el anticlericalismo  provocó el asesinato de numerosos religiosos. 

En el bando nacional, poco después de la entrada de las tropas en algún pueblo se producían los 
fusilamientos  de los alcaldes, gobernadores civiles y militares, y militantes y simpatizantes de los 
sindicatos y partidos de izquierda. Destacaron los episodios de fusilamientos masivos sin juicio como 
los de los 2000 en la plaza de toros de Badajoz  o los de la sima de Jinámar  en Canarias entre otros. 
La jerarquía católica, que apoyó la sublevación, no levantó la voz para condenar e intentar frenar los 
fusilamientos que se producían. 

Miles de personas, que no pudieron huir, permanecieron escondidas durante la guerra, saliendo a la 
luz si podían, al final de la misma. Se han dado casos de algunos que permanecieron en esta 
situación de escondidos, asistidos por sus familiares, hasta después de la muerte de Franco en 1975. 
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7.- DESARROLLO POLÍTICO EN LA ZONA REPUBLICANA  

7.1.- Los comités populares y los anarcosindicalist as 
En las primeras semanas tras el levantamiento se crearon numerosos comités  locales y provinciales 
que asumieron de manera espontánea la administración de los ayuntamientos y las instituciones. 
Trataban de garantizar el abastecimiento y los servicios públicos y organizar la defensa con milicias 
populares. El gobierno de la república y las demás administraciones regionales seguían 
representando la legalidad formal, pero el desconcierto inicial, hizo que se diluyeran los mecanismos 
de transmisión del poder. Durante los primeros tres meses el poder popular local tuvo mayor 
relevancia y consiguió desplazar en algunos casos las órdenes llegadas desde más altas instancias. 
Esto llevó a que aparecieran estos primeros casos de abusos de violencia como los que nombramos 
en el capítulo anterior. 

Paralelamente las organizaciones obreras, principalmente las anarcosindicalistas de la CNT y la FAI, 
crearon también comités que actuaban de forma no controlada por el poder central. Aprovecharon el 
desconcierto y pusieron en marcha su revolución proletaria . En algunos casos ocuparon las tierras 
o las fábricas, haciéndose cargo de su control. La colectivización  de los campos ocupados tuvo 
mayor incidencia en Andalucía o La Mancha por su estructura mayoritaria latifundista. Los casos de 
las fábricas se dieron más en Cataluña o Valencia. 

Pero esta revolución, aunque es querida por los comunistas del PCE (doc.11), y compartida en sus 
fines por PSOE y UGT, es considerada inoportuna por ellos, ya que piensan que éstas están 
produciendo desorganización e indisciplina y perjudican al esfuerzo prioritario de ganar la guerra. Las 
discrepancias con los revolucionarios llegarán a producir un enfrentamiento violento en Barcelona en 
mayo de 1937. Los anarquistas de la CNT junto con los comunistas del POUM por una parte y el 
gobierno de la Generalitat junto al Central por otra, mantendrán una batalla urbana durante una 
semana con el resultado de la derrota de los revolucionarios y un balance de 500 muertos. 

A partir de entonces el gobierno central pudo recuperar paulatinamente su autoridad, haciéndose con 
ella prácticamente a finales de 1937. Pero la represión antiderecha ya se había producido, y la 
colectivización de los medios de producción quedó consolidada en muchos casos. 

 

7.2.- Los gobiernos de la república 
Tras el levantamiento se produjo un gran desconcierto en el gobierno republicano. En los tres 
primeros días se sucedieron tres presidentes del gobierno, y un cuarto más antes de dos meses: 
Santiago Casares Quiroga, dimitido el mismo día del alzamiento, Diego Martínez Barrio, nombrado 
por Azaña el día 19 y que no llegó a jurar su cargo; y José Giral  que aquella misma tarde aceptó la 
proposición del Presidente de la República. Pero éste tampoco duró mucho ante la dificultad que 
suponían los comités locales y los sindicales. En Septiembre de 1936 fue sustituido por Francisco 
Largo Caballero , el cual, en Noviembre se trasladó con el gobierno a Valencia  ante los riesgos de 
conquista que sufría Madrid. 

Largo Caballero hizo cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria protagonizada por los 
sindicatos anarquistas y formó un gobierno de concentración con presencia de socialistas, 
comunistas del PCE, una minoría de republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses 
más tarde, en un intento de acercarse a los anarquistas incorporó a militantes de la CNT. Pero esto 
no hizo más que aumentar las disputas entre ellos. 

Por su postura frente a los anarquistas, por su disciplina interna y por contar con un fuerte apoyo de 
la URSS, el Partido Comunista, que era una organización muy pequeña al comienzo de la guerra, 
consiguió imponerse como el partido más influyente dentro del gobierno. 

Los sucesos de mayo del 37 en Barcelona precipitaron la caída del gobierno de Largo Caballero y 
Manuel Azaña encargó la formación de uno nuevo a Juan Negrín  quien trasladó el gobierno a 
Barcelona en octubre y se mantendrá como presidente hasta el final de la guerra, contando con el 
apoyo principalmente del PCE. Su objetivo primordial será ganar la guerra, frenar la revolución y 
eliminar a la extrema izquierda. En estos sentidos persiguió al POUM, disolvió el Consejo de Aragón 
controlado por los anarquistas, y promovió la devolución a sus propietarios de los bienes 
colectivizados por los revolucionarios. Su política se plasmó en un programa, conocido como “los 13 
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puntos” (doc.4), en el que además de los objetivos ya dichos contemplaba un acuerdo de Paz con 
los nacionales, al que Franco respondió que sólo aceptaría la rendición incondicional. 

Tras la caída de Cataluña en enero del 39, Inglaterra y Francia reconocen internacionalmente  al 
gobierno de Franco, y el Presidente de la República Manuel Azaña, que ya había abandonado 
España y se encontraba en Francia, dimitió. 

Juan Negrín vuelve a Valencia y Madrid para dirigir la resistencia, pero el coronel republicano Casado 
dará un golpe de estado contra él y se verá obligado a abandonar España definitivamente el 6 de 
Marzo, mientras que Casado negocia la rendición. 

8.- DESARROLLO POLÍTICO EN LA ZONA NACIONAL 
La muerte de José Sanjurjo el 20 de Julio dejó a los insurrectos sin un jefe visible. La dirección militar 
la recogió la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos el 24 de ese mismo mes, presidida por 
el general Miguel Cabanellas, el más antiguo entre los sublevados. El 1 de octubre, esta Junta eligió 
al general Francisco Franco Bahamonde,  Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos , esto 
es, jefe político y militar del nuevo estado español formado en la zona controlada por los nacionales. 

Franco creó inmediatamente la Junta Técnica del Estado , que sería la encargada de la organización 
política en las zonas dominadas. Las primeras medidas se dirigieron a depurar a los funcionarios 
cercanos a la república, y prohibir todos los partidos, excepto la Falange, las JONS (unidos 
anteriormente) y los tradicionalistas (carlistas). 

El liderazgo militar de Franco no era discutido por nadie, pero pronto surgieron discrepancias entre 
los partidos permitidos, que llegaron incluso a los tiros. La Falange y las JONS eran partidarios de un 
estado totalitario y los Tradicionalistas pretendían restaurar la monarquía en la persona del 
pretendiente carlista. Por otro lado algunos derechistas monárquicos de la CEDA proponían la vuelta 
de Alfonso XIII. Franco reaccionó en abril de 1937 fundiendo todas las ideologías en un partido 
único : Falange Española Tradicionalista y de las JONS , del que Franco sería su jefe (doc.16). Su 
ideario recogía la mayoría de los puntos de Falange Española, y la tradición y la espiritualidad 
católica del carlismo. Sentaba así las bases del franquismo  que concebía un estado totalitario, 
católico y tradicionalista. Este partido se mantuvo tras la guerra con el nombre de Movimiento 
Nacional , hasta la muerte del caudillo en 1975. 

En enero de 1938 Franco formó en Burgos el primer gobierno, principalmente con militares, dejando 
en su dirección a su cuñado Ramón Serrano Suñer  como Ministro del Interior, dedicándose él a las 
tareas de la guerra. Los objetivos políticos eran: 

• Defensa de los intereses socioeconómicos de los grupos que apoyaban el Alzamiento. 

• Desmantelamiento del sistema parlamentario democrático, con la derogación de todas las 
leyes republicanas 

• Construir las bases de un nuevo estado autoritario al estilo del régimen fascista italiano. 

Con estas bases se dictaron medidas como: 

• Promulgación de la ley “Fuero del Trabajo” en marzo de 1938, que regulaba las relaciones 
entre patronos y obreros y que contemplaba cuestiones como la prohibición de hacer huelgas. 

• Ley de Prensa que anula la libertad de expresión y establece la censura en las publicaciones. 

• Abolición de los Estatutos de Autonomía. 

• Devolución de las tierras expropiadas por el IRA a sus antiguos propietarios, con la creación 
del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra. 

En el franquismo fue naciendo asimismo el nacional-catolicismo,  la ideología política de inspiración 
católica, que llevó a la supresión del matrimonio civil y el divorcio y al restablecimiento de las órdenes 
religiosas y su derecho a la enseñanza (doc.6). En junio de 1938, el Vaticano reconoció al gobierno 
de Burgos. 
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9.- LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN LA GUERRA CIVI L 
La guerra acaparó la atención internacional porque desde el primer momento ambos contendientes 
solicitaron y consiguieron ayuda de importantes potencias extranjeras. Desde fuera de nuestras 
fronteras cada bando obtuvo sus simpatías, enmarcadas en la tensión y divergencias ideológicas que 
se vivían en Europa en los años previos a la 2ª Guerra Mundial. En los países democráticos se veía la 
guerra como un enfrentamiento entre el pueblo y unos militares fascistas defensores de la oligarquía. 
Los países totalitarios (Alemania, Italia…) y los grupos de derechas veían a la república como el 
vehículo por el que entraría en España la dictadura comunista. 

En este marco, en agosto de 1936, Gran Bretaña propicia un acuerdo de no-intervención  con el que 
se comprometieron todos los países europeos, pero que finalmente no fue acatado por Alemania, 
Italia y la URSS.  

9.1.- La ayuda internacional al bando republicano 
Los países democráticos mantuvieron su reconocimiento a la República pero oficialmente no la 
ayudaron por el pacto de no-intervención acordado. 

El bando republicano se gastó unos 900 millones de dólares en la compra de material bélico a la 
URSS que pagó con exportaciones de minerales y productos agrícolas, pero principalmente con las 
reservas de oro del Banco de España que fueron enviadas allí en agosto de 1936. El famoso “oro de 
Moscú” fue un asunto controvertido usado de forma propagandística por el gobierno de Franco que 
acusó al gobierno republicano de traición a España. 

Otra ayuda recibida fue la de las Brigadas Internacionales . Estas eran unas tropas formadas por 
voluntarios reclutados en los países democráticos en una campaña promovida por la internacional 
comunista. En total fueron unos 40.000 hombres que combatieron principalmente en las batallas de 
Madrid y alrededores, contribuyendo decisivamente a la defensa de la capital. 

 

9.2.- La ayuda internacional al bando nacional 
Alemania, Italia y Portugal reconocieron oficialmente al gobierno de Franco en 1936, y no dudaron en 
prestar su ayuda cuando fue solicitada. 

Hitler envió a la Legión Cóndor  formada por aviadores, carristas, personal técnico, instructores etc. 
junto con su armamento correspondiente, que a lo largo del conflicto supusieron unos 16.000 
hombres. Esta Legión Cóndor tuvo un papel destacado en distintas misiones de los franquistas 
destacando su participación en la batalla de Brunete y en el bombardeo de Guernica. 

Italia colaboró con los aviones que permitieron el puente aéreo al inicio del levantamiento y con 
diverso material bélico. Asimismo envió tropas en número de 40.000, denominadas Corpo di Truppe 
Volontarie . 

Además combatieron algunos voluntarios portugueses denominados viriatos. 

Toda esta ayuda no fue gratuita. El gobierno nacional gastó unos 635 millones de dólares  que 
recibió a crédito, y que continuó pagando después de la guerra a base cantidades en metálico y 
exportaciones de minerales y productos agrícolas. Con Alemania saldó su deuda en 1945 y con Italia 
en 1967. 

 

 

10.- BALANCE DE LA GUERRA CIVIL 
Junto a las guerras carlistas del siglo XIX, la Guerra Civil ha sido el episodio más traumático  que ha 
vivido la sociedad española en este tiempo contemporáneo. La guerra enfrentó no sólo a dos 
españas entre sí, sino también a vecinos y familiares. El odio  entre los españoles se acrecentó y con 
él, el deseo de aniquilación del contrario. El dolor de la mayoría y el rencor de muchos era el 
denominador común de la España posterior a la Guerra Civil. 
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La cifra de medio millón de muertos  es la más aceptada, producidos en los campos de batalla, en la 
retaguardia y en la represión inmediata de los vencedores una vez acabada la guerra (doc.5). 

Esta represión del bando vencedor se tradujo además en el ingreso en prisión  o en campos de 
trabajo forzado de más de 250.000 personas en los años de la posguerra. 

Los españoles simpatizantes de la república que se exiliaron  abandonando sus pertenencias y 
propiedades se cuentan por decenas de miles. La gran mayoría fue recogida en campos de 
refugiados en el sur de Francia. Posteriormente, aquellos que no cayeron en la 2ª guerra mundial, se 
dispersaron por Europa, Norte de África y Latinoamérica. La mayoría jamás regresó. 

En el terreno económico  las consecuencias negativas fueron desastrosas provocando que la 
década de los 40 fueran años de racionamiento y hambre. La pérdida de las reservas de oro, los 
campos destruidos, las fábricas y las infraestructuras viarias así como las viviendas seriamente 
dañadas hicieron muy difícil y lenta la recuperación posterior, obligando a un régimen de autarquía. 

En el campo cultural  también tuvo la guerra consecuencias nefastas. Más del 60% de los maestros 
fueron ejecutados o destituidos por el franquismo. Las principales personalidades intelectuales del 
país se exiliaron; como los casos de Alberti, Buñuel, Picasso y Machado entre otros muchos artistas y 
científicos. Otros murieron o fueron ejecutados durante la guerra, como García Lorca.  

Desde el punto de vista político  se instauró un sistema totalitario y se vivió un aislamiento 
internacional durante 20 años que agravó la situación social y económica al quedarnos al margen de 
la reconstrucción europea posterior a la 2GM. Con todo ello se reforzó el régimen franquista. Al 
mismo tiempo que Franco declara el final de la guerra, se reúne en París el 1 de abril la Diputación 
permanente de las Cortes, donde Negrín explicó su actuación. Comenzó aquí la andadura de la 
República en el exilio, que se establecería en México. Nunca reconoció al gobierno de Franco y se 
mantuvo hasta 1977, cuando se autodisolvieron al considerar que los españoles tenían de nuevo un 
régimen democrático. 

 

 

11.- CONCLUSIONES 
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Textos y documentos históricos 
 

Documento 1: 
Mapa de la evolución de la Guerra Civil 

 

 

 

 

Documento 2: Instrucciones reservadas de Mola 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al 
enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de 
los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos 
ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. 

Conquistado el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer 
el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército, para 
consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho. 

EMILIO MOLA 
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Documento 3: Canciones de la Guerra Civil 

 

CANCIÓN REPUBLICANA CANCIÓN FALANGISTA 

 
“¿Para qué tantos humos,  
tantos faroles,  
si nuestros marineros 
son españoles?. 
¿Qué será, ay, qué pasará, 
qué está pasando? 
La marina española 
que está luchando. 
¿Qué será, ay, qué pasará, 
qué habrá sucedido? 
La marina española 
que ya ha vencido. 
Tanto alemán que tienen, tanto italiano  
y a un español le basta con una mano. 
Ya verán, ya lo habrán de ver 
ya lo habrán visto 
qué hacen los milicianos  
con el fascismo” 

 

“Cuando se  enteró mi madre  
de que yo era de las JONS 
me dio un abrazo y me dijo: 
-Hijo mío de mi alma 
así te quería yo,  
falangista valeroso 
y con este patrimonio: 
la justicia, el  pan, la Patria 
y la España grande y libre 
que soñaba José Antonio. 
Ahora estoy en las trincheras 
dando cara a la muerte (...) 
Pero sé que si me matan 
de la sangre en que yo muera 
se alzará como una espiga 
roja y negra de la pólvora 
y la sangre, mi bandera”. 

 

 

  

 

 

Documento 4.-  “Los 13 puntos”  
 Programa político de Juan Negrín 
 30 de abril de 1938 

 
El primer acto político importante del nuevo Gobierno Negrín fue la publicación el 30 de abril de 
1938 del documento donde formulaba su programa político. Eran los famosos "Trece Puntos", que 
establecían y concretaban los objetivos por los cuales se continuaba la lucha y sobre los cuales 
podía establecerse un principio de acuerdo con los nacionales: 

1. La independencia de España.  
2. Liberarla de militares extranjeros invasores.  
3. República democrática con un gobierno de plena autoridad.  
4. Plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social de la República Española.  
5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española.  
6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado.  
7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor.  
8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal.  
9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador.  
10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza.  
11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre de tendencias y partidos.  
12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.  
13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España.  
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Documento 5:  Víctimas de la guerra civil (datos ap roximados) 

 Republicanas Sublevadas Total 

Combate 85.000 75.000 160.000 

Represión en la guerra 78.000 51.000 129.000 

Muertos por penalidades 149.000 20.000 169.000 

Total (guerra) 312.900 146.000 458.900 

Represión de posguerra 40.000 - 40.000 

Penalidades en posguerra 84.000 75.000 159.000 

Total (guerra y posguerra) 436.900 221.000 657.900 

 
 

Documento 6: Carta colectiva del episcopado español  sobre la guerra 
(1 de julio de 1937) 

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 
1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas 
revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la conciencia 
cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de 
los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y 
muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la 
materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de 
España, con todos sus factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos...  

La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha. De una parte, se suprimía a Dios, cuya obra ha de 
realizar la Iglesia en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y 
derechos; de la otra estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano. 
Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un 
doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y 
evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a 
la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica 
de la religión […].  

Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937) 

 

 

Documento 7:  
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Documento 8: Ramón SERRANO SUÑER, Entre Hendaya y Gibraltar, EPESA, Madr id, 1947, 
pp. 28-29  

La República había, pues, provocado la guerra civil que era la prueba de su fracaso y la razón de 
su caducidad. Si ésta era convicción unánime en la España nacional, si era claro que no se podía 
volver al pasado, la verdad era también -quiérase o no- que por nuestra parte sólo disponíamos 
entonces de una organización provisional de guerra. Esta ausencia de una morfología política 
normal se explotaba habilidosamente por el enemigo en ambientes propicios presentándonos como 
una mera facción de insurrectos. Tácticamente, pues, urgía la configuración del Movimiento como 
un Estado. Aunque mucho más importante todavía que esta razón de orden táctico era la ocasión 
excepcional ¡única! que se nos presentaba de crear un Estado sin antecedentes, sin compromisos, 
sin cargas. Un Estado verdaderamente nuevo; el único que en mucho tiempo hubiese podido el 
mundo ver surgir de ese modo, con novedad mucho más radical que la de cualquier revolución que 
fuera heredera inmediata del régimen derrocado. 

Algo de esto dije al Generalísimo en aquella primera conversación Y recuerdo que incluso comparé 
aquella situación de caos o de nada políticos, aquella ocasión magna de fundación, con la situación 
de nuestros Reyes Católicos al comenzar su reinado. Me interesa mucho no atribuirme como 
original este parangón del que entonces se había usado y abusado ya ciertamente; y del que 
seguiría abusándose hasta lo grotesco. Pero en aquellos días era cierto desde el punto de vista de 
la situación. Franco estaba conforme con estas reflexiones y con el parangón. 

 

Documento 9: El Guernica. Pintado por Picasso en 19 37 

 

 

Documento 10: Manifiesto del general Franco (Tetuán , 17-7-1936) 

“Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada 
habéis hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus 
enemigos hasta perder la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada 
día más crítica, la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de 
nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan las revueltas: a tiros de pistola y 
ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente 
asesinan sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia […]. 

¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? 
[…] Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!” 

Tetuán, 17 de julio de 1936. ABC, jueves 23 de julio de 1936. Edición de Andalucía, pág. 1. 
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Documento 11: Discurso de Dolores Ibárruri, 19 de j ulio de 1936 

 

[…] Pueblo de Cataluña, Vasconia, Galicia, españoles todos: a defender la República democrática; 
a consolidar la victoria lograda por el pueblo el 16 de febrero. El partido comunista os llama a todos 
a la lucha. Os llama a todos, trabajadores, a ocupar un puesto en el combate para aplastar 
definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. ¡Viva el Frente 
Popular! ¡Viva la unión de todos los antifascistas! 

 ¡Viva la República del pueblo! 

 

Documento 12: Discurso de Pietro Nenni en Madrid, (6 de febrero de  1937) 

Ahora seguramente, os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a Franco 
y por qué la prensa fascista destila su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos” a los que 
acusa de todos los crímenes, (…) Por esto la prensa de Mussolini nos trata de bandidos (…) 

Por tal razón estamos aquí y se han formado las Brigadas Internacionales. Por esto hay un heroico 
batallón Garibaldi, que vuelve a tomar por su cuenta las más gloriosas tradiciones del siglo 
pasado… 

Estamos aquí porque queremos para los ciudadanos de nuestro país, los obreros de nuestro país, 
lo que el Frente Popular de aquí quiere para los ciudadanos, obreros y campesinos españoles (…) 

¡La victoria en España será para nosotros una etapa hacia la victoria en Italia, hacia la  victoria en 
Europa y en el mundo! 

 

Documento 13: Sitio de Madrid durante la Guerra Civ il 
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Documento 14: Bando del general Mola proclamando el  estado de guerra 

"Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo 
de la gran mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del ORDEN, no solamente 
en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con 
JUSTICIA, que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, 
cesando de estar dividido el país en dos bandos, el de los que disfrutan del Poder y el de los que 
son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la AUTORIDAD, otro 
elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en toda colectividad humana. El 
restablecimiento del principio de AUTORIDAD exige inexcusablemente que los castigos sean 
ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin 
titubeos ni vacilaciones [...].  

Para llevar a cabo la labor anunciada,  

ORDENO Y MANDO:  

Artículo 1º. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la provincia de 
Navarra y como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la AUTORIDAD 
de quien dependían anteriormente, [...]".  

Diario de Navarra, 19 de julio de 1936 

 

Documento 15:  

 

Documento 16:  
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