
INTRODUCCIÓN. Además de una guerra incivil entre republicanos y nacionales, la Guerra Civil (18 de julio de 
1936 al 1 de abril de 1939) fue varias guerras: una guerra religiosa (krausismo de Giner de los Ríos contra Neoca-
tolicismo de Menéndez Pelayo), de clases (trabajadores contra propietarios), de ideas (en torno a la idea de pa-
tria, de nación y del modelo de gobierno), que no se puede reducir sólo a fascismo vs comunismo+democracia.

 

LA SUBLEVACIÓN. La conspiración (que tuvo su precedente en el golpe frustrado de Sanjurjo en 1932) se 
inció como consecuencia de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Aunque contó con apoyos civiles 
(alfonsinos, carlistas, fascistas) el golpe del 36 fue ideado/liderado por militares africanistas descontentos. El jefe 
de la operación fue el general Mola, que había sido destinado a Pamplona por el Frente Popular por ser sospe-
choso de golpismo (al igual que Franco a Canarias y Goded a Baleares). De los 18 generales con mando de divi-
sión sólo se sublevaron 6 (Cabanellas en Zaragoza, Franco desde el Protectorado, Goded en Barcelona, Fanjul 
en Madrid, Queipo de Llano en Sevilla y Saliquet en Valladolid), pero también lo hizo la mitad de la oficialidad 
(15.000 mandos). El plan era un golpe breve y rotundo que durara horas o días. Para ello era importante conse-
guir el control de Madrid (Fanjul) y Barcelona (Goded), pero no lo consiguieron. Al fracasar el golpe en media 
España y por la reacción armada de buena parte del pueblo, el golpe devino en guerra de 3 años. 

¿POR QUÉ GANARON LOS NACIONALES? A la República la obligaron a combatir (Hacemos la guerra 
porque nos la hacen, dijo Azaña) y tras el golpe militar fallido que desembocó en guerra, el Estado republicano 
colapsó. Las razones del fracaso republicano tienen que ver con que la desunión no abandonó ese bando (¿ha-
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cer la guerra y la revolución o hacer la guerra y luego revolución?), mientras la unión bajo el férreo mandado 
de Franco prevaleció en el otro bando, que recibió más ayudas internacionales, contó con algo más de dinero 
y la gasolina norteamericana (la Texaco), la Iglesia a su favor (que tildó la guerra de cruzada necesaria) y un 
disciplinado ejército que estaba mejor preparado y contó con mejores mandos militares. Por eso ganó. Y tam-
bién porque el pueblo (que se levantó en armas para hacer la revolución más que para salvar a la República) 
pasó en la retaguardia del activismo entusiasta a la desmoralizada defensa de la patria chica (esto es, la familia). 

REPRESIÓN EN AMBAS ZONAS.  Hubo asesinatos en ambos mandos, pero la represión fue diferente.  

 Zona sublevada .– Dominada por el ejército colonial (regulares y legión de Marruecos), enseguida se 
restaura el orden. Prohiben las huelgas, reuniones y armas. Sustituyen a los gobernadores civiles por militares, 
echan a alcaldes y presidentes provinciales. Obligan a la Guardia Civil a sublevarse. Encarcelan y reprimen a 
la resistencia del Frente Popular, masones, socialistas, anarquistas, comunistas... Se desmantela la revolución. 
Cuando no cupieron en los cementerios, a fosas comunes. El terror blanco dejó 100.000 asesinados. 

 Zona republicana .– Donde no triunfó el golpe se dio paso a la revolución (nuevas ocupaciones de tierras, 
colectivización agraria e industrial, asamblearismo, educación racional, etc). Aquí la represión, comandada por 
comités revolucionarios, también fue feroz. Sobre todo hacia curas, monjas, militares, políticos conservadores, 
terratenientes, patronos, burgueses y muchos católicos. Lo peor fue en el verano del 36. Luego, el Gobierno 
intentó controlarla, aunque matanzas como la de Paracuellos (en noviembre del 36) causaron una mala imagen 
en el exterior (¡republicanos mata-curas!). El terror rojo dejó 60.000 asesinados (7.000 de ellos curas). 

 Así que, como escribe Joseph Pérez (que no cree en las 2 Españas si no se añade otra 3ª, la que no era ni 
revolucionaria ni fascista), “aunque las barbaridades se repartieron, no así las responsabilidades. La violencia 
roja fue consecuencia del desmoronamiento del Estado republicano por el levantamiento militar (se quedó sin 
ejército, policía, tribunales... y repartió armas al pueblo, que en muchos casos cometió crímenes que sabía que-
darían impunes). Pero el gobierno republicano intentó acabar con esta represión reconstruyendo su autoridad y 
el Estado (esto explica el choque en el 37 entre anarquistas y comunistas en Barcelona). En la zona nacional fue 
distinto. Los militares controlaron la situación pronto, aplicaron la ley marcial y aprobaron la represión, que 
fue bendecida por la Iglesia”. 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.  La guerra civil tuvo una repercusión mundial increí-
ble, fruto de la polarización entre las democracias y los fascismos de los años 30. Se generó un gran debate 
ideológico y muchos novelistas escribieron sobre el conflicto (Malraux, Hemingway u Orwell, que estuvo de 
brigadista y escribió aquí su Homenaje a Cataluña). 

 1) Apoyos de los republicanos .– Por decisión británica y luego francesa (temían una revolución social en 
España y querían apaciguar a Hitler), hasta 27 países firmaron un acuerdo de no intervención y se cerraron las 
fronteras (Portugal y Pirineos). Varios países no lo cumplieron (Alemania, Italia y la URSS sobre todo). Estos 
últimos, los soviéticos, fueron los que brindaron más ayudas a la República, tanto en armamento (los primeros 
tanques, artillería y aviones, de forma clandestina y lenta, y pagado con el oro de las reservas del Banco de Es-
paña) como en diplomáticos y mandos militares (disciplinaron al ejército y acabaron con las milicias) y volun-
tarios (Stalin ordenó a la Internacional Socialista el reclutamiento de las Brigadas Internacionales, unos 35.000 
idealistas que llegaron de medio mundo). 

 1) Apoyos de los sublevados .– Fueron más cuantiosos. Italia y Alemania reconocen al Gobierno de Franco y 
envían tropas (60.000 italianos del cuerpo de voluntarios CTV, 8.000 aviadores alemanes de la Legión Condor) y 
armas (aviación, cobertura naval, abundante artillería y municiones). Además, contó con voluntarios portugueses e 
irlandeses. Fue una ayuda a crédito (Hitler se la cobraría en minerales y la División Azul durante la 2ª G.Mundial).



FASES DEL CONFLICTO. Más ligadas a la iniciativa bélica de los sublevados. 

 1) La guerra de columnas y la marcha hacia Madrid ( julio-nov. del 36) .– Mientras el 
Gobierno central y la Generalitat perdían el control del orden público, el ejército regular se 
enfrentó a los milicianos en su marcha hacia Madrid, cuya conquista terminaría la guerra 
pronto (ese era el plan de los sublevados). Los requetés (boinas rojas carlistas) de Mola fue-
ron retenidos al norte del Sistema Central pero las columnas de Franco (Legión) y Yagüe 
(Regulares), tras cruzar el Estrecho con la ayuda de la aviación de Hitler y Mussolini, se 
unieron a las de Queipo de Llano en Sevilla y avanzaron a través de Extremadura llegan-
do a las afueras de Madrid en noviembre.  

 2) La batalla de Madrid (nov. del 36-marzo del 37) .– En esta etapa el conflicto se 
convirtió en una guerra de desgaste por la inesperada defensa de Madrid, bombardeada por 
aire y asediada por todos lados, salvo por la carretera de Valencia, a donde se trasladó el 
Gobierno republicano, dejando el control a una improvisada Junta de Defensa, que con-
trolaron los dos mejores militares republicanos: el general Miaja y el comandante Rojo.  

 3) La caída del Frente del Norte (marzo 37-octubre 37) .– Franco cambia de estrate-
gia: atacar el norte, industrial y minero, por tierra, mar y aire (famoso fue el bombardeo 
sobre Guernica de la alemana legión Cóndor). En poco más de medio año cayeron Bilbao, 
Santander y Asturias, aunque allí siguió activa la resistencia. 

 4) Ofensiva republicana (verano 37-febrero 38) .– Reconstruido el ejército repu-
blicano, ataca para retrasar el avance franquista, con poco éxito (batallas de Brunete, 
Belchite y la fría Teruel, de varios meses). 

 5) La batalla del Ebro y la toma de Cataluña (marzo 38-febrero 39) .– Esta etapa deci-
dió la suerte bélica. Nuevo cambio de táctica franquista: en vez de persistir sobre Madrid, 
lanzaron una ofensiva a lo largo del frente de Aragón, para alcanzar el Mediterráneo y divi-
dir la zona republicana. En dos meses lo lograron, pero en julio el ejército republicano, al 
mando de Rojo, lanzó una furiosa ofensiva y logró cruzar el Ebro. Querían alargar la gue-
rra, convencidos de la proximidad de un enfrentamiento europeo entre Hitler y las demo-
cracias. La batalla del Ebro duró 4 meses y causó la muerte de 100.000 soldados de ambos 
bandos. Tras esa victoria, se llevó a cabo la conquista de Cataluña (Barcelona cayó en febre-
ro del 39 y comienza el éxodo por la frontera pirenaica, por la que salió un cuarto de millón 
de personas en pocos meses, muy bien retratado en la novela Soldados de Salamina). 

 6) El fin de la guerra ( febrero-abril del 36) .– Mientras el presidente Negrín y el PCE 
querían alargar una guerra perdida (dando tiempo a la huída hacia Francia), otros militares 
republicanos (como Miaja y Casado) querían terminarla cuanto antes. Estos dieron un golpe 
de Estado en marzo para entregar Madrid a Franco. Ni tiempo hubo para la evacuación de 
quienes querían escapar de la represión franquista, que se imaginaba feroz. Tras entrar en 
Madrid (y caer Valencia), Franco lee el último parte bélico: Españoles, la guerra ha terminado. 

DESARROLLO POLÍTICO EN 2 ZONAS. Debilidad x desunión vs. potencia x unión. 

 1) Zona republicana durante la guerra .– La República, como dijo Azaña, se vio obliga-
da a combatir, y su debilidad se debió a su desunión interna, por las distintas visiones sobre la 
organización del Estado y estrategia a seguir. Hubo 3 gobiernos durante los 3 años de guerra: 

  -José Giral ( julio-agosto del 36). Pide ayuda a la URSS y entrega de fianza el 
oro español. No es capaz de controlar ni a sublevados ni a revolucionarios. Ante la desin-
tegración del ejército, armó a las milicias obreras mientras se ponía en marcha una revolu-
ción espontánea liderada por UGT y CNT, que no se hizo con el poder del Estado pero 
creó organismos locales e independientes del Gobierno.     



  -Largo Caballero (agosto 36-agosto 37). El socialista líder de la UGT preside un gobierno de coali-
ción que intenta legitimar (y encauzar) el proceso revolucionario. En él estaban republicanos, nacionalistas vascos y 
catalanes, PSOE, PCE e, incluso, CNT-FAI (con Federica Montseny, la primera ministra de la historia española). 
Así, el gobierno legalizó las incautaciones campesinas de los que hubiesen apoyado el golpe, legalizó las colectivi-
zaciones, integró las milicias en el Ejército e instituyó tribunales populares de justicia para encarcelar y contener la 
represión indiscriminada (que disminuyó notablemente). En noviembre, cuando comienza el asedio a Madrid, cuya 
caída se creía inminente, el gobierno huye a Valencia, mientras la Junta de Defensa gana en prestigio defendiendo la 
capital bajo el ¡No pasarán! En este contexto, empezaron las rivalidades entre poder central (quiere dirigir la gue-
rra) y poderes locales (se oponen). Las rivalidades también fueron entre políticos pro-orden (socialistas, comunistas y 
republicanos) y sindicalistas pro-revolución (UGT, CNT y POUM, este es partido: comunistas libertarios o anar-
co-sindicalistas). Todos estos enfrentamientos internos llegaron a su clímax en la batalla de 1937 (500 muertos) por 
el control de los servicios públicos de Barcelona, entre la UGT y PSUC contra CNT y POUM. 

  -Juan Negrín (septiembre 37-abril 39). Tras esa mini guerra civil en el bando republicano, el 
POUM es disuelto (su líder, Andreu Nin, fue asesinado por los servicios soviéticos de Stalin) y Largo Caballe-
ro dimite. Fue la derrota de la revolución y el triunfo de los partidos políticos (sobre todo del ala moderada del 
PSOE, los republicanos y el PCE, el más favorecido). Se pensó en el doctor Juan Negrín (socialista de 2ª fila y 
de la cuerda del moderado Prieto). El gobierno se trasladó a Barcelona y recobró el control estatal, restringien-
do las colectivizaciones y reduciendo el poder obrero. Tras el desastre del Ebro, Negrín se fue quedando solo, y 
ya a principios del 39 ganó la opción de la rendición y se dio el golpe del coronel Casado. 

 1) Zona nacional durante la guerra .– La creciente zona nacional supuso la destrucción de la República y 
la construcción paulatina de un nuevo Estado bendecido por la Iglesia y liderado por el general más joven de 
Europa: Francisco Franco, que había ascendido en Marruecos, creado la Legión con Millán Astray, dirigido la 
Escuela Militar de Zaragoza y elegido jefe del Estado Mayor durante el segundo bienio republicano. 

  -La baraka de Franco. Era competente y tenía mucha suerte (tiene la baraka, decían de él las tro-
pas regulares moras). Así, vio como a su alrededor se esfumaba la competencia para llegar a lo más alto. Sanjurjo 
murió en accidente de avioneta en el 36, igual que Mola en el 37 (además, Mola tenía menos gradación). Goded 
y Fanjul habían sido ajusticiados en Barcelona y Madrid. Queipo de Llano tenía un pasado republicano que sus-
citaba sospechas, Primo de Rivera estaba encarcelado en Alicante. Incluso el civil con más chance, Calvo Sotelo, 
había sido asesinado antes del golpe. Sólo quedaba él, cuyo ejécito estaba consiguiendo más victorias, así que, por 
presión del Tercer Reich,  fue nombrado jefe de gobierno del Estado español y caudillo de España por la Junta de 
Defensa Nacional de Burgos en octubre del 36. Fue su cuñado Serrano Suñer (abogado de la CEDA) quien ideó 
las bases jurídicas del nuevo Estado como un régimen de partido único, de masas, uniendo modernidad (falan-
gistas) y tradición /(carlistas) en la FET de las JONS, que luego, en los años 40, se disolverían en el Movimien-
to Nacional. Así, los alfonsinos y los cedistas quedaron fuera. La España nacional se fue tiñendo de exaltación 
hacia el lider/guía y  muchas camisas azules, brazos en alto y procesiones/misas medievalizantes. 

  -El modelo político variaría en el franquismo, pero no en lo esencial: la omnipotencia de Franco. 
Congregaba el poder ejecutivo (presidente del gobierno y jefe del Estado), por encima del legislativo. En materia 
social se aprobó el Fuero del Trabajo (1938), que dejaba el control de las relaciones laborales a un Sindicatato vertical 
y único controlado por falangistas, cuya hermana del lider ausente, Pilar Primo de Rivera, promovía cosas así: 



CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. Tremendas. Pobreza, liquidación de la labor de la República por una 
dictadura que duraría 36 años, autarquía, represión, división social entre vencedores y vencidos. Se implantó un 
terror desde arriba, con consejos de guerra que eran farsas: eres rojo, eres culpable, y quien caía bajo la ley de 
responsabilidades políticas, si no le esperaba la muerte o la cárcel le aguardaba la muerte civil (inhabilitaciones, 
depuraciones, destierros).

  -En el plano socio-demográfico, hubo medio millón de muertos (300.00 en los frentes, 200.000 en 
la retaguardia, asesinados y fusilados), al que sumar otro medio millón de desnutrición y enfermedades durante 
la guerra y la primera posguerra. Durante la guerra hubo unos 300.000 encarcelados (200.000 más tras la guerra y 
50.000 fusilados, pues el 1 de abril del 39 no llegó la paz, llegó la Victoria, y eso suponía depurar España de rojos, 
masones, judíos y todos aquellos de pasado sospechoso que no comulgaran con los principios del Movimiento, que 
fueron encarcelados y muchos trabajaron durante década y media reconstruyendo obras públicas). Hubo robos de 
bebés de mujeres republicanas entregadas a familias franquistas. Murieron también muchos animales (un millón de 
vacas, así se llama un libro de relatos maravilloso de Manuel Rivas). El número de exiliados fue enorme. Un cuar-
to de millón cruzó a Francia (muchos acabarían luchando en la 2ªGM y en campos de concentración como el de 
Mautahussen). También hubo varios miles que fueron a México. No sólo fue una pérdida cuantitativa, también 
cualitativa: salieron muchos intelectuales, escritores, artistas, científicos, catedráticos, 2 premios nóbel... Fue la 
mayor fuga de cerebros de la historia. Se fue la modernidad española (y la que quedó, a disimular). 

 -Las perdidas económicas también fueron cuantiosas. Al descenso de la población activa se sumó el haber 
enviado el oro del Banco de España a la URSS (500 toneladas). Desapareció un cuarto de millón de viviendas 
con los bombardeos. La red ferroviaria y viaria arrasada. Todos los sectores de producción redujeron su produc-
ción. Y la política autárquica del primer franquismo (por el aislamiento internacional) empeoró la situación. El 
nivel de bienestar equivalente al de los primeros 30 no se alcanzó hasta el 60. 


