Guerra Civil (1936-1939)
El tema a desarrollar trata sobre la Guerra Civil (1936-1939) un conflicto armado encarnado por
las dos ideologías que se debatían su influencia en Europa: la extrema izquierda de la II
República, y el fascismo de los sublevados.
La guerra civil es consecuencia de un golpe de Estado fallido, iniciado por Yagüe desde el
protectorado de Marruecos el 17 de julio de 1936. Al día siguiente el levantamiento se había
extendido a toda España, quedando dividido en :
-

La España sublevada: Navarra, Galicia y Castilla y León
La España roja o fiel a la república: Madrid, Barcelona, levante peninsular, País Vasco….

El golpe fue un fracaso porque no todas las guarniciones se posiciona ron a favor del golpe. Los
republicanos contaban con más soldados, la flota y la aviación, mientras que el bando sublevado
contaba con los oficiales y la ayuda de Alemania e Italia. Por otro lado, el bando republicano se
nutrió de obreros, campesinos sin tierras pequeña burguesía, nacionalistas, socialistas y
anarquistas. El bando sublevado lo formaban militares conservadores, monárquicos de
derechas, falangistas, carlistas… La iglesia se posicionó a favor de los sublevados por el matiz de
“cruzada” que el conflicto adquirió. No debemos olvidar la dimensión internacional que este
conflicto tuvo. Desde que se inició la guerra, un grupo de países se posicionaros a favor de uno
de los bandos. La URSS apoyó a la República con más de 1000 aviones, carros de combate y
ayuda logística de altos mandos militares, así como México que envió munición y fusiles.
Alemania e Italia ayudaron de forma decidida al bando nacional o sublevado con el objetivo de
probar sus nuevas armas, además de favorecer la consolidación de una nueva dictadura a en
Europa. Sin embargo, la tensión previa al estallido de la II Guerra Mundial, llevó a que 37 países
firmarán un pacto para no intervenir en el conflicto. El comité de no intervención no fue
cumplido por alguno de estos países, entre ellos la URSS y Alemania.
La guerra pasa por varias fases:
1.
2.
3.
4.

El paso del Estrecho y el avance hacia Madrid
Conquista del Norte
Ofensiva franquista sobre el Mediterráneo y la Batalla del Ebro
El final de la contienda y la rendición de Madrid

Tras el inicio del golpe de estado, las tropas sublevadas cruzan el Estrecho haciendo uso de la
aviación alemana e italiana, luego se desplazaban con camiones y todos los ataques iban
dirigidos a tomar la capital. Los sublevados tomaron posiciones rápidamente, gracias a la
desorganización republicana. La República se nutrió de un ejército de voluntarios de partidos
políticos y de sindicatos.
El objetivo de los sublevados era unir el norte con el sur, por ello avanzaron sobre Toledo
y Badajoz. El sitio de Toledo fue una estrategia republicana para permitir que Miaja y Rojo
organizasen la defensa de Madrid. Mientras tanto, las columnas de Brigadas internacionales y
anarquistas llegaban a la Capital. El gobierno tuvo que trasladarse a Valencia.
A partir de este momento, y observando que la toma de la capital cada vez es más
complicada, los sublevados decidieron aislar Madrid, produciéndose dos batallas con victoria
republicana: Jarama y Guadalajara, entre febrero y marzo de 1937.
La segunda fase se da entre abril y octubre de 1937. Los sublevados con la conquista del
Norte perseguían desgastar al bando republicano y arrebatarles la región minerometalúrgica. Se
producen entonces la toma del País Vasco y de Asturias, haciendo uso de la aviación alemana
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para hacer bombardeos masivos como el de Guernica. La República por su parte intento
contrarrestar la presión del Norte iniciando campañas en Brúñete, cerca de Madrid y en Belchite.
El dominio del Norte se consolidó en octubre de 1937, por lo que en noviembre el
objetivo militar sublevado cambia, centrando la ofensiva sobre el Mediterráneo, con el fin de
dividir, de nuevo, el territorio republicano en 2 y alcanzar el Mediterráneo por el norte de
Castellón. Esta etapa iría desde noviembre de 1937 hasta febrero de 1938. Los republicanos
pretendían recuperar Teruel, por lo que lanzaron un ataque con el que la consiguieron dominar,
sin embargo, Franco retoma la ciudad en febrero del 38. Como contrapartida los nacionales o
sublevados iniciaron una campaña sobre Maestrazgo que le permitió establecer una salida al
mar gracias a la conquista de Vinaroz (abril de 1938). Cataluña se quedó aislada. A pesar de las
pésimas circunstancias por las que estaba pasando el bando republicano, decidieron lanzar una
ofensiva sobre el río Ebro, entre Benifallet y Mequiquenza. Fue una larga batalla que a los
nacionales costó reducir, aunque finalmente las fuerzas de Franco hicieron que los republicanos
tuviesen que replegarse hacia el norte. En enero de 1939 caía Barcelona y el 4 de febrero
Gerona. El gobierno republicano junto a otros refugiados atravesaron los Pirineos.
Entre febrero y marzo de 1939 se produce el final de la contienda. El territorio
republicano ha quedado reducido a parte de Castilla La Mancha, Almería y Levante, junto a la
capital. En Madrid el 5 de marzo se iniciaba una sublevación al mando de Casado por el supuesto
nombramiento de altos cargos militares comunistas. Se organizó una junta de Defensa en
Madrid para negociar La Paz con Franco, pero este solo aceptaba una rendición sin condiciones.
El 28 de marzo las tropas franquistas tomaron la capital y el uno de abril se daba el último parte
de guerra.
De forma paralela a la guerra se produce por un lado la formación de un nuevo estado
de carácter fascista, y por otro lado la República continúa dando un notable giro a la izquierda.
La zona sublevada en un principio ni tenía un proyecto político claro, pues dentro de sus
filas había falangistas, carlistas, monárquicos, católicos….sin embargo, el grupo más destacado
fue Falange.
Los militares eran los que poseían el poder. A la muerte de Sanjurjo, destacó Franco. Se creó la
Junta de Defensa Nacional en Burgos , integrada por Franco, Queipo de Llano y dirigida por
Cabanellas. La junta legislaba y actuaba eliminando toda la obra de la República. A medida que
iba a avanzando el control y la represión sobre la población se hacía patente.
El 29 de septiembre de 1936 Franco es nombrado Generalísimo y jefe del Estado
español. Instaló su cuartel en Salamanca y estableció allí la Junta técnica del estado. El 19 de
abril de 1937 se dio el decreto de unificación política de los partidos de la Falange española y la
comunión Tradicionalista: Falange española Tradicionalista de las JONS. En enero de 1938 se
formó el primer gobierno de Franco formado por miembros del ejército, del partido y De la
Iglesia, para entonces Franco fue nombrado Caudillo. En marzo de 1938 se dio una de las
primeras leyes: el fuero del trabajo que regulaba las relaciones laborales entre patronos y
obreros y los sindicatos verticales. En febrero de 1939 se institucionalizaba la represión a través
de la Ley de responsabilidades políticas.
En la zona sublevada se planteó el dilema de continuar y ganar la guerra y /o llevar a
cabo la revolución social. Los anarquistas plantearon las colectivizaciones y llevaron a cabo
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varias experiencias de comunismo libertario, mientras que republicanos, comunistas y
socialistas priorizaron la victoria.
La zona republicana paso por varias etapas:
1. El derrumbe del estado. La presidencia pasó de Casares Quiroga a José Giral. Durante
esta etapa se formó el ejército popular al entregar armas a los voluntarios. Por su parte,
las organizaciones obreras ganaron poder y protagonismo frente al estado. Hubo una
dura represión contra los sospechosos de simpatizar con la causa “nacional”.
2. El restablecimiento de la autoridad. En septiembre de 1936 Largo Caballero toma el
poder integrando en el gobierno a comunistas, socialistas y posteriormente,
anarquistas. La capital se trasladó a Valencia y se concedió la autonomía al País Vasco.
En mayo de 1937 hubo una serie de sucesos promovidos por el POUM y la CNT, pues
eran reacios a formar parte del gobierno desencadenando una serie de conflictos en
Barcelona.
3. El gobierno de Negrín. Tras la dimisión de Largo Caballero, Negrín creó un nuevo
ejecutivo con el apoyo de los comunistas. Priorizó la victoria de la República con el plan
de 13 puntos en el que proponía el fin de la guerra y la celebración de unas elecciones.
Franco rechazó la propuesta. La capital fue trasladada a Barcelona.
Al caer Cataluña, Negrin pretendía seguir resistiendo, pero el coronel Casado y Julián
Besteiro con la Junta de Defensa rindieron la capital
El resultado final de la guerra se traduce en muerte, carestía económica y una fuerte
represión. Se produjeron miles de muertos tanto de militares como de civiles por ataques
aéreos, a los que sumamos un gran número de muertos por desnutrición, y enfermedades
contagiosas, desde el momento en que empezaron a escasear los bienes de primera
necesidad en la zona republicana. Los bombardeos y enfrentamientos generaron la
destrucción de carreteras e infraestructuras urbanas, siendo especialmente afectadas las
ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, entre otras. Los precios de los
productos aumentaron, y el mercado negro se extendió. Muchas personas tuvieron que
exiliarse por motivos políticos, ideologías o participación en partidos o asociaciones
republicanas o de extrema izquierda, así como un total de 13000 niños que fueron
enviados a la URSS y a otros países europeos y americanos con el fin de darles la
oportunidad de salvarse y educarse en un país con mayor libertad. En los primeros meses
de 1939 se exiliaron medio millón de españoles a Francia, de los cuales la mitad volvieron
a España en los meses siguientes; otros no corrieron la misma suerte pues acabaron en
campos de concentración (St Cyprien y Argelès) conducidos por gendarmes. Pero la
consecuencia principal de la guerra es la configuración de la Dictadura de Franco, una
dictadura personalista, represiva y autoritaria sin una ideología clara, y que se mantuvo
en España hasta noviembre de 1975.
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