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TEMA 16. LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

0.-INTRODUCCIÓN  
El mayor y más grave de los enfrentamientos de la sociedad española contemporánea. Pone fin de manera trágica 
a las esperanzas de modernización política y económica que pretendía la II República. La diversidad de objetivos 
entre los que sólo quieren ganar la guerra y los que además quieren hacer la revolución social, debilita al bando 
republicano. El bando sublevado  o nacional cuenta con la colaboración de los regímenes fascistas europeos, su 
triunfo da lugar al establecimiento de una larga dictadura que durará hasta 1975. Ambos bandos practican en la 
retaguardia una extrema violencia y represión.  El balance de esta  guerra es de miles de muertos, encarcelados, 
depurados y exiliados. Se ha visto en la Guerra Civil un precedente de la Segunda Guerra Mundial en la que se 
enfrentarán liberales y socialistas contra las derechas autoritarias y fascistas europeas. 

I.-LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL 

1. De febrero a julio de 1936 aumenta la tensión entre las fuerzas sociales y políticas: Las elecciones de 
febrero se habían desarrollado en un clima de extrema dureza, el triunfo del Frente Popular (izquierdas) en 
febrero del 36 radicalizan aún más las posiciones. Aumentan los recelos de la Iglesia, y de las clases 
acomodadas (terratenientes, burguesía de los negocios) hacia el gobierno republicano de izquierdas por las 
reformas que impulsaba. Se producen abundantes conflictos laborales en la industria y en el campo. Las 
clases medias españolas, que podían dar estabilidad al régimen republicano, son muy débiles y poco 
numerosas. La sociedad española se polariza entre derecha e izquierda, con dos maneras  muy diferentes de 
entender la organización social, económica y política del país. 

2. La sublevación militar del 18 de julio y su fracaso inicial : 

a. La preparación del golpe de estado: Aunque tuvo colaboradores civiles, su diseño y organización es 
obra de militares conservadores, descontentos tras el triunfo en febrero del FP. Sanjurjo, desde su exilio 
en Lisboa, es el cabecilla; pero Mola, desde Pamplona,  es el verdadero director del golpe. Cuenta con el 
apoyo y participación de militares monárquicos y conservadores de la UME: Yagüe (Marruecos),  
Queipo de Llano (Sevilla), Goded (Mallorca), Franco (Canarias). Mola diseña  un golpe militar rápido y 
rotundo, de unas pocas horas o días de duración, contando con que las instituciones republicanas y la 
débil sociedad civil no ofrecerían ninguna resistencia. Tras el golpe pretendía instaurar un modelo de 
gobierno semejante al de la dictadura de Primo de Rivera, un poder autoritario que quitará de en medio 
al gobierno legítimo republicano y suspendiera las libertades constitucionales. Hasta aquí llegaba todo el 
proyecto político de los conspiradores. Nunca contaron con la resistencia de una parte de la sociedad  
española, lo que da lugar a una guerra civil de años. 

b. La chispa que hace estallar el conflicto: El gobierno tiene dificultades para controlar y mantener el 
orden público. La violencia y la fuerte crispación social se acrecienta en los días previos al golpe, el 
asesinato del teniente  de la Guardia de Asalto, José Castillo, por la extrema derecha, provoca la 
respuesta de los extremistas de izquierda, que asesinan al líder monárquico Calvo Sotelo. 

c. Desarrollo del alzamiento o sublevación militar: Se inicia en Marruecos el 17 de julio de 1936, donde 
se encontraba la mayor y mejor guarnición del ejército español, compuesta por legionarios y  tropas 
indígenas. El día 18 los sublevados dominan y controlan  el protectorado de Marruecos. Los días 18 y19 
de julio los militares conspiradores se sublevan en varias ciudades del país, el general Mola decreta el 
estado de guerra en Pamplona y se extiende la sublevación militar por toda la península. El día 19, 
Franco, tras conseguir el triunfo de la sublevación en Canarias, se desplaza a Marruecos para ponerse al 
frente de las tropas africanas.  

d. Los resultados del golpe militar son de fracaso inicial y división de España en dos zonas: El 
ejército aparece dividido, el golpe triunfa en 5 de las 8 sedes de las divisiones militares. Triunfa el 
golpe en la Meseta Norte (Castilla y León), Navarra, sin apenas oposición y se impone  con más 
dificultad en Galicia, Zaragoza,  Mallorca, Sevilla. Fracasa en las ciudades más importantes, incluida 
Madrid, y zonas industriales, debido al claro apoyo popular a la república. El gobierno de la República 
autoriza la distribución de armas a las organizaciones del Frente Popular y los sindicatos que  
constituyen milicias espontáneas a favor de la República. Durante varios meses el gobierno de la 
República pierde el control del orden público y la iniciativa militar. El golpe militar no alcanza sus 
objetivos al no tener el éxito esperado en todo el país, España ha quedado dividida en dos y a merced de 
la iniciativa de los sublevados. Es el comienzo de la Guerra Civil que durará tres años. 

2. Por qué se desencadenó un guerra civil tan larga y terrible: El golpe militar fracasa gracias a una parte 
del ejército y fuerzas del orden (Guardia de Asalto y Guardia Civil), permanecen fieles a la República, y a la 
reacción de una gran parte de la sociedad española en su defensa; el pueblo había dejado de ser un sujeto 
pasivo al que importaban poco los cambios de régimen, como había sucedido a lo largo de un siglo de 
pronunciamientos militares. Su larga duración  se explica por la intervención internacional. Sin la ayuda 
extranjera  (armas y hombres) en ambos bandos, la guerra no hubiese durado más de medio año, debido a la 
escasez de materiales bélicos y repuestos. España se convirtió en un campo de experimentación de nuevas 



armas y tácticas de guerra para aquellos que se disputaban el dominio de Europa: fascistas por un lado 
(Alemania, Italia); democracias liberales (Inglaterra, Francia) y regímenes comunistas (Unión Soviética) por 
otro.  

 
II. EL DESARROLLO DE LA GUERRA: ETAPAS Y EVOLUCIÓN EN LAS DOS ZONAS 

1. Los dos bandos enfrentados  

a. Los nacionales: Los sublevados: controlan en el inicio de la guerra un territorio menor, zonas de 
predominio agrícola y ganadero. Cuentan con la mayor parte del ejército: ejército de África, la 
mayor parte de los regimientos de infantería y artillería, los oficiales de la marina; la Guardia Civil. En 
los primeros momentos no hubo un mando supremo único, cada general ejercía su autoridad con 
autonomía.(14.000 oficiales y 150.000 soldados) Sus apoyos sociales son los sectores 
tradicionalmente más conservadores contrarios a las reformas republicanas: la mayor parte del 
ejército (infantería y caballería), la Iglesia, los grandes propietarios de tierra, la alta burguesía industrial 
y financiera, importantes sectores de clases medias urbanas y agrarias. 

b. Los republicanos: La república: en el comienzo de la guerra controla la mayor parte del territorio, 
zonas más urbanizadas e industrializadas, con organizaciones obreras más arraigadas. Una parte del 
ejército y de las fuerzas de seguridad permanece fiel a la república (la mayor parte de la Aviación ,casi 
toda la Marina, la Guardia de Asalto, el cuerpo de Carabineros, parte de la Guardía Civil); pero la 
organización militar quedó prácticamente desmantelada, su poder fue reemplazado por el de las 
milicias populares creadas por los partidos de izquierda y sindicatos. Sus apoyos sociales están entre 
los obreros, pequeños campesinos, jornaleros, parte de la pequeña y mediana burguesía, de todos 
aquellos identificados con el reformismo republicano. 

2. La evolución militar del conflicto. las etapas de la guerra: 

Se suceden varias etapas, la iniciativa la llevan los sublevados. 

a. Primera etapa: julio de 1936 a marzo de 1937: 

• La guerra de columnas y la marcha hacia Madrid: De julio a noviembre de 1936 se desarrolla 
un rápido avance de los sublevados, sin apenas reacción del gobierno republicano. El objetivo de 
los rebeldes es ocupar Madrid, las columnas de Mola lo intentan desde el Norte, y son detenidas en 
la Cordillera Central por columnas de milicianos republicanos. Las tropas de Maruecos dirigidas 
por Franco y Yagüe, con la ayuda de la marina italiana y la aviación alemana, logran cruzar el 
estrecho de Gibraltar, tras unirse a los soldados de Queipo de Llano en Sevilla, realizan un rápido 
avance desde el sur, hacia el norte a través de Extremadura, tomando Badajoz, Talavera y Toledo, 
uniendo así las dos zonas de la península bajo dominio rebelde. La liberación del Alcázar de Toledo 
retrasa el avance de las columnas de Franco hacia Madrid, pero le proporciona fama de salvador y 
adquiere mayor peso político y militar que Mola entre los sublevados. En el Norte de España, Mola 
ocupa Irún y San Sebastián en septiembre del 36, cortando la comunicación de las dos zonas 
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republicanas a  través de Francia. En octubre el ejército de Galicia conecta con Oviedo, aislada en 
medio del sector republicano. 

• La batalla de Madrid (de noviembre a marzo de 1937): Las tropas de Franco llegan desde el sur 
a la afueras de Madrid en noviembre de 1936, pero fracasan en su intento de tomar Madrid. El 
improvisado ejército republicano rechaza un primer ataque por el oeste en la Ciudad Universitaria. 
Los posteriores intentos de Franco de tomar Madrid desde otros lados -por el sur (batalla del 
Jarama) y por el noreste (batalla de Guadalajara)- terminan también en fracasos. La inesperada 
resistencia de Madrid, dirigida por la Junta de Defensa tras la marcha del Gobierno republicano a 
Valencia, convierte el conflicto en una guerra de desgaste. Los frentes se estabilizan, aumenta la 
intervención extrajera y se crea un nuevo ejército popular.  

• Ocupación franquista de la costa mediterránea andaluza hasta Motril, con la utilización 
combinada de aviación y barcos para bombardear las poblaciones y bloquear los puertos. 
republicanos. La pérdida de Málaga (febrero del 37) representa para el bando republicano el fracaso 
del modelo de guerra, con milicias desorganizadas, defendido por la los anarquista, es necesario 
disponer de un ejército disciplinado 

b. Segunda etapa: abril a noviembre de 1937: 

• Las acciones militares se concentran en el territorio republicano de la franja cantábrica, rico en 
infraestructura industrial y minera. Gran ofensiva nacional, con la colaboración de la Legión 
Cóndor (bombardeo de Guernica). Toman primero Vizcaya en junio de 1937; toman a continuación 
Santander en agosto del 37; y por último Asturias en octubre del 37. 

• El reconstruido ejército popular de la República emprende ofensivas militares para aliviar la 
presión del norte: en el entorno de Madrid (Batalla de Brunete, julio de 1937); en el frente de 
Aragón, entorno de Zaragoza (Batalla de Belchite, agosto de 1937). No consiguen impedir la caída 
del norte de España, la pérdida de su industria metalúrgica y tampoco ampliar territorio. 

c. Tercera etapa: diciembre de 1937 a noviembre de 1938: 

• En la batalla de Teruel, durante el durísimo invierno del 37 al 38, la ciudad es ocupada por los 
republicanos durante un mes y reconquistada más tarde por los franquistas en febrero de 1938. 
Supone un fuerte desgaste de las fuerzas republicanas. Avance de los nacionales en todo el frente de 
Aragón, llegando hasta el mar en Vinaroz (Castellón) el 13 de abril de 1938. La zona republicana 
queda dividida en dos. 

• La batalla del Ebro tiene lugar de julio a noviembre del 38, es la batalla decisiva, la más 
sangrienta y dura de toda la guerra. La ofensiva republicana pretende cambiar el signo de la guerra 
favorable a los nacionales y alargar el conflicto todo lo que fuera posible, consigue cruzar el Ebro 
entre Mequinenza y Amposta. El triunfo del ejército franquista con la colaboración italiana y 
alemana, supone el hundimiento definitivo del ejército popular. 

d. Cuarta etapa: diciembre de 1938 a abril de 1939: 

• Ocupación de Cataluña por las tropas de Franco en febrero de 1939. El gobierno de Franco es 
reconocido oficialmente por Francia e Inglaterra, Azaña renuncia a su cargo de Presidente de la 
República (27 de febrero del 39) y cruza la frontera, también lo hará el presidente de la Generalitat.. 
Se produce la salida masiva de tropas y civiles fieles a la República hacia la frontera. 

• El final de la guerra y de la República: Ocupada Cataluña, la zona republicana queda aislada del 
resto del continente. Hay diferencias sobre qué hacer, entre los propios republicanos: Negrín y los 
comunistas son partidarios de resistir y alargar la situación para poder enlazar con el conflicto 
mundial que se espera próximo. Los altos mandos militares (Casado, Miaja) y otros políticos 
republicanos, socialistas (Besteiro) y anarquistas (Cipriano Mera) intentan llegar a un acuerdo con 
Franco para poner fin a la guerra. La Junta Nacional de Defensa presidida por el coronel Casado, 
declara ilegitimo al gobierno republicano de Negrín y entrega a Franco toda la zona que quedaba en 
manos de los republicanos, de forma tan apresurada que no se pudo evacuar a los que querían 
escapar de la represión franquista. 

• El ejército nacional entra en Madrid (28 de marzo del 39) y rápidamente ocupa el resto del territorio 
hasta la costa levantina., el 1 de abril de 1939  un parte final de la guerra firmado por Franco pone 
fin a la contienda- 

3. La evolución política de las dos zonas es muy diferente 

a. En la zona republicana hay diversidad de objetivos, para los anarquistas (CNT, FAI), socialistas 
radicales de la UGT y POUM hay que hacer la guerra y la revolución social al mismo tiempo; mientras 
que para los socialistas moderados de la UGT y PSOE, los comunistas del PCE y del PSUC lo 
prioritario es ganar la guerra y dejar la revolución para más adelante. 
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• En los primeros meses se hace la guerra y la revolución social al tiempo 

o El poder del Estado está casi desaparecido en las primeras semanas del conflicto. La 
desconfianza hacia los militares lleva al gobierno a disolver el ejército regular. Las milicias 
obreras populares, armadas por el gobierno en los primeros días del golpe, se convierten en 
verdaderos poderes revolucionarios locales de diferente signo, de acuerdo con el sindicato o 
partido al que perteneciesen. El gobierno de la República se desarticula, su legalidad. es 
cuestionada,  no consigue controlar e imponer autoridad sobre su propio territorio  

o Se pone en marcha de manera espontánea una revolución social liderada fundamental por los 
sindicatos (UGT y CNT) que crea organismos propios de poder, independientes del gobierno de 
la República. Se llevan a cabo numerosas incautaciones y colectivizaciones de propiedades 
privadas y del clero, servicios públicos, tierras e industrias, sobre todo aquellas abandonadas por 
sus dueños, huidos o desaparecidos por miedo o apoyo a la  sublevación. La propiedad privada de 
los medios de producción se transforma en propiedad colectiva. Cada colectividad estaba dirigida 
por un comité elegido en asamblea general, con funcionamiento muy diverso en función del 
sindicato que la hubiese promovido. La colectivización agraria (participaron 3.000.000 de 
campesinos, se expropiaron 5.500 Hª y se crearon 1600 colectividades) se extendió 
fundamentalmente por la Mancha, Aragón, Murcia, Andalucía y Extremadura, Tuvo escasa 
incidencia  en Cataluña y Valencia. Se colectivizan las grandes empresas industriales y 
comerciales, y  los obreros controlan las pequeñas. 

o Esta revolución se acompaña de una durísima e indiscriminada represión. Los diversos 
poderes revolucionarios nacidos en las primeras semanas de la guerra pusieron en marcha una 
feroz represión que pronto degeneró en terror. Grupos de milicianos persiguieron a sus enemigos, 
reales o supuestos (aristócratas, burgueses, religiosos, afiliados a partidos de derechas fueron sus 
principales victimas). Quemas  y saqueo de iglesias, asaltos a prisiones, “paseos” y sacas” fueron 
las manifestaciones más frecuentes del terror. Especialmente graves fueron los asesinatos en 
Paracuellos del Jarama de 2000 presos sacados de las cárceles de Madrid en noviembre del 36. El 
número total de victimas  de la represión republicana se calcula en torno a 50.000, hubo también 
muchos encarcelados y depurados. Fue un fenómeno espontáneo y descontrolado, cortado por el 
gobierno republicano cuando consigue dominar la situación inicial. 

o Desde el otoño del 36 a mayo del 37, Largo Caballero es el presidente de un gobierno de 
coalición en el que colaboran sindicatos y partidos obreros, incluidos dos ministros anarquistas 
Intenta legitimar el proceso revolucionario que se esta desarrollando, legalizando las 
incautaciones de tierras hechas por campesinos. Inicia la recuperación del poder y centralización 
del Estado, se decreta la disolución de juntas y comités, se regulan los consejos de ayuntamientos 
y diputaciones, se crean tribunales populares para contener la represión indiscriminada, se 
militarizan las milicias populares para poder reconstruir el ejército. Los enfrentamientos internos 
entre fuerzas políticas tan diversas, sobre la prioridad de la revolución o la guerra, dan lugar a los 
sucesos de mayo del 37 en Barcelona, una auténtica batalla  entre anarquistas y POUM de un 
lado frente a las fuerzas de orden de la Generalitat, la UGT y el PSUC. del otro. Tras estos 
incidentes, el POUM desaparece, el poder anarcosindicalista retrocede, Largo Caballero dimite y 
su gobierno de coalición se derrumba, es el triunfo de los partidos políticos frente a las 
organizaciones sindicales. 

• Desde mayo del 37 y febrero de 1939 gobierna un equipo de ministros presidido por Negrín, 
(PSOE) que recupera el control del Estado y normaliza el funcionamiento institucional. Negrin 
gobierna apoyado por los comunistas, que aumentan su poder dentro de la zona republicana en los dos 
últimos años de la guerra. El gobierno se traslada de Valencia a Barcelona, su objetivo prioritario es 
ganar la guerra y resistir contra Franco hasta el final, la revolución social se paraliza, se 
restringen las colectivizaciones y se reduce el poder obrero, se busca atraer hacia la posición 
republicana a las clases medias y pequeños propietarios. La falta de ayuda internacional y los reveses 
militares aumentan el derrotismo, crecen los partidarios de una  rendición con condiciones a la que 
Negrín y los comunistas se oponen frontalmente, esperando enlazar la guerra  de España con la guerra 
europea que se avecina. Tras la caída de Cataluña y la marcha al exilio del gobierno y el presidente de 
la República, la Junta de Defensa de Madrid, liderada por el Coronel Casado con apoyo de 
socialistas y dirigentes sindicales, ante el agotamiento de tropas y población civil, entabla 
negociaciones y contactos con Franco para una rendición con condiciones. Negrín regresa y propone 
seguir resistiendo, la Junta de defensa le destituye. Se produce la rendición final sin lucha, es el fin del 
gobierno republicano. 

b. La zona franquista, un único objetivo:  

• La organización provisional de la sublevación: Entre julio y septiembre de 1936 la sublevación 
responde al modelo tradicional de pronunciamiento militar, que tiene por objeto quitar al Gobierno. 
En la zona donde triunfa el golpe no hay ningún tipo de proyecto político común entre los militares 
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sublevados, solo les une crear un poder militar que anule la legislación republicana del Frente Popular  
y  la represión contra todos los que han apoyado este gobierno republicano. Para organizar esta doble 
tarea contrarrevolucionaria y represora, se constituye en Burgos la Junta de Defensa Nacional, (24 
de julio del 36) integrada por los generales golpistas, presidida por Cabanellas y controlada por Mola 
(Sanjurjo muere en accidente aéreo los primeros días del golpe) que deroga la legislación republicana. 
Junto al ejército se encuentran las milicias carlistas (los requetés), y las milicias falangistas. 

• El objetivo único es ganar la guerra. Es necesario un mando militar y político único para ganar la 
guerra. La JDN entregará a Franco el mando militar único del ejército (27 de sept del 36) y el 1 de 
octubre concentra en Franco todos los poderes del Estado, con los títulos de Generalísimo y Jefe del 
Gobierno del Estado. Establece una Junta Técnica del Estado, una especie de gobierno que reside en 
Burgos, mientras el cuartel general de Franco desde donde se dirige la guerra está en Salamanca. La 
Iglesia apoya de manera decidida  a los golpistas. Los obispos justifican el alzamiento militar y ven 
la guerra como una cruzada, un enfrentamiento entre dos ideologías irreconciliables. Inspirándose en 
San Agustín  oponen la ciudad de Dios (zona nacional) a la ciudad terrestre (zona republicana). Las 
excepciones a estos apoyos están en la Iglesia vasca..El catolicismo y la Iglesia serán puntales del 
nuevo estado franquista. Franco suma al liderazgo político y militar el carismático y religioso, lo le 
convierte en  Caudillo, guía, conductor. 

• Establecimiento de un Estado de carácter fascista: A medida que la guerra se prolonga, Franco, ve 
la necesidad de organizar un estado más coherente, de carácter fascista. El ideólogo y organizador de 
este nuevo Estado es su cuñado Ramón Serrano Suñer. 

o Centralización ideológica La derecha política de la República se identifica con el bando 
nacional. Sus grupos más activos (falangistas y requetés o tradicionalistas), disponen de milicias 
armadas, que Franco ve como un peligro a su creciente poder. Somete estas milicias a la 
disciplina del ejército (20 de diciembre del 36) y unifica todas las fuerzas políticas que apoyan la 
sublevación en un movimiento por encima de los tradicionales partidos políticos (Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS) para proporcionar contenido ideológico al nuevo estado. 
(abril de 1937), siguiendo el modelo fascista de partido único. 

o Concentración del poder en una sola persona: Franco es la única fuente de poder, todo se 
concentra en su persona, es el Jefe del Ejército, Jefe del Gobierno, Jefe del Estado, y del partido 
único (el Movimiento). En febrero de 1938 se forma el primer Gobierno franquista, su tarea 
principal es elaborar una nueva legislación profundamente reaccionaria. La Falange tendrá 
particular influencia en la política sociolaboral, el Fuero del Trabajo, texto legal aprobado en 
marzo de 1938, se convertirá años después en ley Fundamental del franquismo. Se crean  las 
magistraturas de trabajo para resolver los conflictos laborales y se establecen los sindicatos 
verticales, los únicos autorizados. 

o Los principios básicos del Nuevo Estado son propiedad, religión y orden. Se devuelven sus 
bienes a sus antiguos propietarios. Se suprimen los partidos políticos y los sindicatos. Se controla 
la educación y la cultura, se prohíbe la libertad de expresión, se depuran los cuerpos de docentes 
y funcionarios no afectos. Se anula la legislación laica de la República y se impregna toda la vida 
social  de elementos religiosos. 

• Represión y violencia: En la zona nacional la represión fue una estrategia diseñada por los 
sublevados. El ejército rebelde y los partidos políticos que apoyan el golpe desarrollan a lo largo de 
toda la guerra una implacable y sistemática violencia y represión, dirigida desde el poder constituido 
“era necesario propagar una atmósfera de terror”. Practican desde el comienzo de la guerra y a medida 
que avanzaban sobre los territorios republicanos una implacable y sistemática represión como medio 
para aterrorizar a la población y vencer su resistencia. Se dirigía fundamentalmente contra toda 
persona, institución u organización vinculada al Frente Popular (trabajadores, clases medias, 
docentes).Los primeros en sufrir la represión fueron los miembros del ejército y fuerzas de seguridad 
que no apoyan el golpe militar. Abundan las ejecuciones masivas a medida que avanzaban las tropas 
(2000 fusilados en Badajoz).En las zonas de retaguardia se producen “sacas” y “paseos” nocturnos, 
fusilamientos en cunetas y tapias de cementerios. Se actuaba sin contemplaciones para aniquilar 
cualquier forma de resistencia que pudiera entorpecer la construcción del Nuevo Estado. Se decreta el 
estado de guerra, tribunales militares realizan juicios sumarísimos contra civiles, con sentencias de 
muerte contra ciudadanos por haberse opuesto a la rebelión  militar o pertenecer a organizaciones de 
izquierda. El número de victimas de la represión de los sublevados son más de 85.000. Los 
encarcelados y depurados son numerosos. 

 

III. DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO 

1. Las grandes potencias adoptan posturas individuales con respecto a la Guerra Civil española, ,con 
posiciones encontradas entre los gobiernos,. pero también una postura conjunta de“no intervención”. 



 6

Los apoyos internacionales de uno y otro bando dan una dimensión internacional al conflicto y  
convierten la guerra española en un preludio de la Segunda Guerra Mundial: Los dos bandos reciben  
ayuda internacional (armamento y soldados), la destinada a los sublevados fue más regular y cuantiosa que 
la de los republicanos. España aparece en el primer plano del escenario mundial, la opinión pública y los  
intelectuales de todo el mundo se hacen eco de la guerra española., tomando partido por uno u otro 
bando 

2. Las acciones individuales de las potencias: 

a. La intervención de la Italia fascista y de la Alemania nazi, junto con la colaboración de Portugal a 
favor del bando nacional es decisiva para el desarrollo de la guerra. Se trata de un  apoyo diplomático 
y militar. Italia y Alemania realizan grandes aportaciones de hombres y medios técnicos, sin que 
mediase un pago inmediato, fueron ayudas semigratuitas. La guerra española les sirve para poner a 
punto sus ejércitos, ensayar armas y estrategias de combate de cara a la guerra mundial que se avecina. 
Simpatizan  ideológicamente con los sublevados, su triunfo es el triunfo del fascismo, da prestigio a 
estos autoritarismos de extrema derecha, y permite contar con un nuevo aliado en Europa. La ayuda de 
Portugal (régimen autoritario de Salazar) consistió sobre todo en el control de la frontera, que se abre 
para el paso de las tropas rebeldes y se cierra a los republicanos, entregados a Franco cuando se 
refugiaban en Portugal. El papado alienta a los católicos de todo el mundo a apoyar a la causa nacional 
y califica la guerra como una cruzada, es el primer estado que reconoce al régimen de Franco en 1937.  

b. Los republicanos no cuentan con el apoyo de las democracias occidentales que se declaran neutrales 
para evitar la confrontación con Alemania  siguiendo la iniciativa franco-británica de no intervención. 
Gran Bretaña se abstiene de apoyar a la República, los políticos británicos temen el triunfo de una 
revolución social en España y defiende una política de tolerancia frente al expansionismo de los 
fascismos. En Francia, pese a las adhesiones y actos colectivos de apoyo a la República, el gobierno 
cierra las fronteras para evitar la entrada de armas en España. EEUU  se mantiene neutral para no 
favorecer  la expansión del comunismo en Europa. Esta actitud de no intervención  de la democracias 
occidentales a favor del gobierno republicano es tan decisiva en el desarrollo de la guerra civil, como la  
estrecha colaboración de los regímenes fascistas a favor del bando nacional.  El gobierno republicano 
sólo cuenta con la ayuda de la Unión Soviética (URSS), y en menor medida del gobierno mexicano 
que proporciona algunas municiones pero sobre todo acoge a numerosos exiliados republicanos. El 
apoyo soviético responde a un intento de acercamiento a los gobiernos democráticos para hacer frente a 
la amenaza fascista  y se concreta de dos maneras: 

• A través de la Internacional Comunista pone en marcha un movimiento internacional de 
reclutamiento de voluntarios de todo el mundo, las Brigadas Internacionales (unos 60.000 
voluntarios extranjeros, procedentes de más de 50 países) e impulsa movimientos de solidaridad 
antifascista en los países occidentales.  

• Apoyo militar que consiste sobre todo en la entrega de armamento, que llega de manera lenta y 
clandestina, más anticuado que el que recibe Franco, pagado al contado por el gobierno republicano 
con el oro del Banco de España.  

3. El acuerdo colectivo de todas las potencias de “no intervención”  no permite ninguna injerencia diplomática 
y militar en los asuntos españoles y prohíbe las exportaciones de armamento a España, un comité en Londres 
vigila su cumplimiento. Esta política de “no intervención” aísla el conflicto español, pero impide al gobierno 
de la II República aprovisionarse libremente de armas en el extranjero mientras Franco sigue recibiendo la 
ayuda militar de los regímenes fascistas. La “no intervención de las democracias” demuestra debilidad frente 
al expansionismo fascista y acerca la II Guerra Mundial. 

4. La opinión pública y los intelectuales europeos y americanos se divide. La causa republicana atrae las 
simpatías de la izquierda  y  de la mayoría de  los intelectuales que toman partido a favor de  la  República. 
Muchos vienen a España para apoyar la causa republicana como el fotógrafo Capa, los escritores Andre 
Malraux (La esperanza, Sierra de Teruel), Geoge Orwell (Homenaje a Cataluña) o  E. Hemingway (Por 
quién doblan las campanas). 

 

IV. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA  

La guerra civil deja un trágico balance de muertes, desapariciones, exilio, represión y pérdidas económicas, 
aunque hay grupos sociales que se benefician con la nueva situación 

1. Las consencuencias demográficas: Disminución de la población como consecuencia de la guerra y sus 
efectos. 

a. Los muertos y desaparecidos se fijan en torno a un millón aunque el  número  sigue siendo objeto de 
polémica. Se suman las muertes causadas directamente por la guerra (300.000), se añaden los fusilados 
y asesinados en la retaguardia ambos bandos (200.000), los encarcelados (más de 300.000) muchos 
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mueren en la cárcel; los muertos por desnutrición y enfermedades derivadas de la guerra, y a todo ello 
se añade el descenso de la natalidad, los no nacidos. 

b. Los exiliados son una pérdida terrible no solo en cantidad sino también en calidad. Muchos huyen de 
España ante el temor a la represión franquista  (500.000), aunque la mitad regresará en los años 
siguientes. Los exilados se dirigen hacia Francia y México y en menor medida a otros países 
iberoamericanos, EEUU, la URSS.  Los que salen son una población activa muy importante, la vida 
cultural española se empobrece y retrocede. 

2. Las consecuencias económicas:  El país se queda en la ruina. Las Pérdidas materiales son mayores en las 
zonas de frente, ciudades bombardeadas, destrucción de viviendas, fábricas y vías de comunicación. 
Disminuye la población activa, desciende la producción en todos los sectores y el nivel de renta. La 
economía vivirá una larga fase de estancamiento. El nivel de producción y bienestar anterior a la Guerra 
Civil no se recuperará hasta los años 1960. La mayoría de la población española sufre a lo largo de casi 20 
años los efectos del racionamiento y la falta de bienes de consumo. 

3. Las consecuencias políticas: Dictadura y aislamiento intenacional Fin de la más importante experiencia 
modernizadora y democratizadora que había tenido la España contemporánea y la implantación del Estado 
Autoritario, una  larga dictadura personal de Franco,. caracterizada por la  represión, la falta de libertad 
política y la  supresión de los derechos fundamentales de las personas. La represión política e ideológica se 
ejerce desde el comienzo de la guerra en cada territorio que ocupaban, la Ley de Responsabilidades Políticas 
(9 de febrero del 39) con carácter retroactivo permite perseguir a todos los que desde octubre del 34 
hubiesen participado en la vida política republicana, se suprimen partidos y sindicatos y todas las libertades 
democráticas; se depura a todos los funcionarios de la administración del estado, y en especial a los cuerpos 
docentes. España  sufre un aislamiento político internacional 

4. Las consecuencias culturales: Un desierto intelectual. Destrucción de todo el esfuerzo de regeneración 
cultural y educativa de la Edad de Plata de la cultura española (1898-1936). Son ejecutados o destituidos un 
60% de maestros y profesores. La casi totalidad de los intelectuales de la generación del 27 y aún de la del 
98, los más notables científicos y artistas murieron o se marcharon al exilio: Machado, García Lorca, 
Buñuel, Albertí, Picaso, Américo Castro, son un ejemplo. La cultura oficial dominada por una fuerte censura 
y represión, retrocede a los tiempos del oscurantismo clerical de la inquisición.  

5. Los grupos beneficiados por la guerra: Tras la guerra,  los terratenientes, el ejército y la Iglesia se 
convierten en sectores hegemónicos de la sociedad franquista. Se restablece la autoridad en las empresas. En 
las zonas republicanas se reabren negocios, y surgen otros nuevos en manos de la mano de gentes avispadas 
que se establecen en la zona recién conquistada. Los excombatientes del bando nacional serán premiados 
con puestos en la administración y concesiones de negocios. 

 

V. LA GUERRA CIVIL EN CASTILLA Y LEÓN. 

1. Triunfo de la sublevación militar en Castilla y León: 

a. Integrada en 1936 dentro de la VI y VII divisiones militares: La VI división militar con capital en 
Burgos, incluía la parte oriental de Castilla y León, además del País Vasco y Santander. En Burgos el 
General Batet, fiel al gobierno de la República, pierde el control de la situación ante la agitación de los 
cuarteles y la actuación de hombres de confianza de Mola, como el coronel Moreno. En Palencia hay un 
conato de resistencia pero es vencida de inmediato. La situación del País Vasco y Santander es 
contradictoria, Camilo Alonso Vega consigue el control de Vitoria pero el resto (Guipúzcoa, Vizcaya y 
Santander) permanecen fieles a la República. La VII división militar con cabecera en Valladolid, 
incluye Zamora, Salamanca, Segovia, Ávila y Cáceres. El general Molero, fiel al gobierno de la 
República, será igualmente desplazado, el encargado de coordinar la sublevación será Saliquet. El día 
18 de julio tiene lugar en Valladolid un doble movimiento: Elementos civiles ocupan los edificios clave 
de las comunicaciones de la ciudad. Los militares (Saliquet, Ponte, Uzquiano) le arrebatan el mando al 
General Molero, con muertes de por medio. A media tarde de este día entran en Valladolid, encabezados 
por Onésimo Redondo, los falangistas vallisoletanos, encarcelados en la prisión en Ávila meses antes. 
La VII región estaba también en poder de los sublevados, con un frente al Sur: el Guadarrama, con su 
punto más duro en el Alto del León (21 de julio a 15 de agosto del 36). 

2. Castilla y León, el centro de la España Nacional durante la Guerra. 

a. Los núcleos de decisión: Burgos, Salamanca y Valladolid 

• La Junta de Defensa Nacional (primer “gobierno nacional”) se establece en Burgos a partir del 
24 de julio del 36, presidido por Cabanellas, Mola es su creador. Está constituida por los jefes de la 
sublevación en la Península, Franco no se incorpora a la misma hasta comienzos de agosto. Su 
funcionamiento burocrático se nutre de voluntarios de clase media ansiosos de congraciarse con el 
nuevo régimen. Este junta de militares, o primer gobierno constituido en Burgos, tiene un carácter 
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decorativo, ya que buena parte de los generales no hacen caso de sus indicaciones y se comportan 
de manera autónoma, siguiendo sus propios criterios. 

• El mando único como medio de ganar la guerra: Generales como Kindelán ven necesario la 
unidad de mando para concentrar todos los esfuerzos en ganar la guerra. Se realizan reuniones en 
Salamanca, para llegar a un acuerdo, hay resistencia por parte de generales como Cabanellas. El 1 
de octubre del 36 Franco es proclamado por la Junta de Burgos Generalísimo de las Fuerzas 
Nacionales de Tierra, Mar y Aire, máxima jerarquía militar; mientras dure la guerra será también 
“Jefe del Gobierno del Estado Español”. 

•  El 2 de septiembre del 36, los falangistas celebran en Valladolid su Consejo Nacional, debido a la 
prisión o muerte de sus principales dirigentes (José Antonio), es necesario crear un mando con 
autoridad dentro de la zona liberada, y controlar a los jefes provinciales de FE que actuaban de 
forma autónoma. Manuel Hedilla sale elegido, pero en la práctica las desobediencias continúan. A 
comienzos de febrero del 37 surgen los primeros enfrentamientos y divergencias entre falangistas y 
militares, en abril del 37 se producen en Salamanca enfrentamientos entre falangistas por el control 
del partido con algún muerto, Hedilla es destituido. El cuartel general de Franco se inquieta ante los 
acontecimientos, ve en estas disputas entre falangistas el germen de las divisiones políticas de la 
República. Los sucesos aceleran el proyecto de crear un movimiento Nacional aglutinador. Franco 
firma el decreto de unificación del partido de FE y de las JONS con la Comunión 
Tradicionalista el 19 de abril de 1937. A partir de este momento Franco será el caudillo del 
movimiento, único jefe de la única opción política permitida, FET y de las JONS 

• Franco va concentrando en sus manos todos los poderes. Las sedes de estos poderes en manos de 
Franco residen en las tres capitales castellanas a lo largo de la contienda: Burgos es la sede de la 
Junta Técnica del Estado, un gobierno embrionario con funciones puramente administrativas. 
Salamanca es la sede del cuartel general de Franco (instalado en el palacio episcopal) auténtico 
poder real. Valladolid en lugar más secundario, es el núcleo de las JONS, y donde tienen lugar 
importantes reuniones falangistas: 

b. Los campos de concentración:  

• En Castilla y León se sitúan la mayoría de los campos de concentración de la zona nacional. Hay 6 
campos de concentración, situados en  diferentes provincias, generalmente ubicados en monasterios 
o cuarteles: en Valladolid (el monasterio de la Santa Espina, Medina de Rioseco), en Burgos 
(Aranda de Duero y Miranda de Ebro, el más importante de todos), en León (Monasterio de San 
Marcos). En estos campos estaban recluidos presos de Castilla y León pero también de las demás  
provincias y regiones a medida que iban  siendo tomadas por el ejército  nacional. 

3. La vida en la retaguardia: dura represión contra los republicanos. 

a. La mayor parte del territorio de la actual Castilla y León, a excepción de sectores montañosos del norte 
y del sur en los primeros meses de la guerra, estuvo alejado de los frentes de combate, pero también 
aquí se reflejó  la crueldad de la guerra. 

b. El “terror caliente”. A las dificultades de suministro que la guerra llevaba consigo, se sumó en los 
primeros meses de la guerra una feroz represión. Todos aquellos que hubiesen ocupado algún cargo en 
las instituciones republicanas, pertenecido, simpatizado o votado a partidos o sindicatos de izquierda,  
manifestado públicamente sus ideas republicanas, podían ser objeto de las temidas “sacas” o “paseos”, 
que concluían en la cárcel o en el fusilamiento ante las tapias de los cementerios o en las cunetas de 
cualquier camino o carretera. Las familias de los represaliados fueron condenadas durante décadas al 
silencio. Este “terror caliente” vino a corroborar el abismo que separaba a los españoles, y dejó claro 
que no se toleraría disidencia alguna, pues la nueva situación exigía de todos la adhesión sin tibiezas. 

c. Complacencia y aceptación de la situación: Se impone el ideario totalitario de Falange, unido a un  
catolicismo reaccionario que la conservadora sociedad castellana aceptó de buen grado. La vida 
cotidiana se llenó de actos patrióticos que exaltaban las victorias de las fuerzas nacionales, rendían culto 
a los caídos y al caudillo, y actos religiosos en desagravio de los “sacrilegios cometidos por la barbarie 
marxista”. 

CONCEPTOS: 

Guerra civil. Milicianos. Colectivización. “No intervención”. Brigadas Internacionales. Decreto de unificación. 
Cruzada. Represión. Franco. Mola. Sanjurjo. Largo Caballero. Negrín. Legión Condor. Coronel Casado. 18 de 
julio  de 1936. Mayo de 1937. 1 de abril de 1939 

ACTIVIDADES: 

Completar la parte del eje cronológico correspondiente a este tema 
Comentar los mapas del  desarrollo de la guerra (Doc. 1) 



 

ANEXO DOCUMENTAL 
 

 

DOCUENTO 1.- MAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA 
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