
 
Tema 14: 

La Guerra Civil. 
 
 

 El antagonismo y la bipolarización de la vida política española a lo largo del 
bienio radical-cedista, se intensifica a partir del triunfo del Frente Popular en las 
elecciones de febrero. El centro desaparece y parece que la iniciativa política la toman 
los partidos de extrema izquierda y extrema derecha: comunistas, anarquistas y un 
sector socialista por un lado; y Falange y Renovación Española por otro. El ideal 
máximo de los primeros es acabar con la legalidad vigente o establecer una república 
de tipo soviético, mientras que en los segundos, su objetivo es crear un gobierno fuerte 
de corte fascista. En ese juego el parlamentarismo y la democracia representado por la 
República estaba cuestionado.  
 Las izquierdas esperaban la revancha y sus primeras medidas consisten en 
deshacer la obra de las derechas. La respuesta  de la derecha es impedir eso a toda 
costa, y el medio indicado es la alianza con el sector militar para preparar un golpe de 
Estado. La conspiración militar triunfa en media España el 18 de julio de 1936, al no 
triunfar en la otra media se inicia una cruenta guerra civil que dejará profunda huella 
en la vida española. Las operaciones militares llevarán a la victoria a los sectores 
tradicionalistas y supondrá la eliminación de la República, un régimen autoritario y 
semifascista se impondrá en España y se mantendrá durante casi cuarenta años.  
 Por último, subrayar que la radicalización de la vida política también se está 
produciendo en Europa, y que la Guerra Civil Española no es más que el primer 
episodio del enfrentamiento que llevará a la II Guerra Mundial. 

 
1. Las causs del conflicto. 
 

 Habría que hablar de causas generales, y entre  estas estarían el continuo 
enfrentamiento entre la burguesía y los sectores conservadores frente al proletariado. 
Las posturas se habían vuelto irreconciliables dentro de la República, y llegó un 
momento en que cada parte necesitaba la desaparición de la otra para su supervivencia. 
 La República había supuesto el intento más serio de romper con el sistema 
político conservador y oligárquico vigente desde la Restauración. La lucha entre 
tradición y progreso que se rastrea en la historia de España desde el siglo XVIII llega 
aquí a su punto culminante, a su momento más sangriento y salvaje. Las fuerzas 
tradicionalistas habían visto socavado su poder con el gobierno del  Bienio Progresista 
y más en la última etapa de la República con el triunfo del Frente Popular. Entre tanto 
el triunfo de movimientos y partidos totalitarios en Europa influye en el panorama 
político español, donde surgen partidos afines a estas ideologías y que apoyarán a los 
sublevados, también vimos como el Frente Popular tenía una clara idea antifascista. El 
levantamiento fue justificado por el peligro de un complot marxista, complot que 
realmente no existía. 
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 Como hechos desencadenantes encontramos los desórdenes públicos, estos 
fueron también una excusa manejada por la derecha para justificar el levantamiento. 
También la cuestión religiosa fue aprovechada por las fuerzas de la derecha, incluso 
para provocar una mayor desestabilización algunos agentes derechistas también 
contribuyeron a la quema de conventos. Por último, la muerte de Calvo Sotelo es un 
regalo político a los insurgentes, ya que se erigen en brazo pacificador ante la anarquía y 
el desgobierno. 
 

2. Naturaleza del conflicto. 
 

 Se puede establecer una relación entre el levantamiento o rebelión del 18 de 
Julio y los pronunciamientos del siglo XIX. Se parece a un pronunciamiento en que los 
sublevados proceden de las clases medias y en que se pensaba que iba a ser un golpe 
rápido, que en una semana se harían con el control del Estado. Pero también 
encontramos ingredientes nuevos, entre ellos la nula participación popular, la acción de 
un proletariado que sí tiene consciencia de clase y está organizado y además la variedad 
ideológica dentro de los sublevados. 
 Lo que en principio es un pronunciamiento se transforma en una guerra civil de 
larga duración, las causas de esta transformación son las siguientes: 
 * El fracaso de los rebeldes en puntos claves como Madrid, Barcelona, el País 
Vasco... que son controlados por el Gobierno y poseen la casi totalidad de la industria 
española. 
 * La participación de las masas armadas en defensa de la República. 
 * El hecho se internacionaliza rápidamente. 
 * La indecisión de las autoridades que se negaron a armar a los obreros, eso 
hubiera supuesto un freno al golpe en sus inicios. 
 

3. Análisis de los bandos contendientes. 
 

 El bando nacionalista. 
 a) El Ejército. Es el elemento básico de la sublevación. De todas formas diremos 
que no todo el Ejército se subleva, una minoría de oficiales siguió siendo fiel a la 
República, en algunos sitios los coroneles destituyeron a los generales. Tampoco había 
en esta institución una ideología compacta, dentro de él se veían varias tendencias 
políticas: militares monárquicos como el general Cabanellas o Queipo de Llano; 
militares formados en África sin ninguna adscripción política... de todas formas a lo 
largo de la contienda se forma una oficialidad joven, militante de los grupos políticos 
sostenedores del Movimiento: falangistas y carlistas. 
 b) La Falange. Es un grupo minoritario antes del 18 de Julio, pero poco a poco 
verá incrementados sus efectivos. Es un grupo importante para el general Franco ya que 
es bien visto por alemanes e italianos. La ejecución de su líder José Antonio Primo de 
Rivera (hijo del dictador), facilita la unificación por parte de franco de falangistas y 
carlistas bajo sus órdenes, dominando así todo el panorama político del bando 
nacionalista. 
 c) El carlismo. Es el único componente popular de la sublevación. En Navarra 
tuvieron una gran actividad y fueron una fuerza de choque que colaboró con el Ejército. 
Sus reivindicaciones no serán escuchadas. 
 d) La Iglesia. La inmensa mayoría de la jerarquía eclesiástica apoya en masa a 
los nacionalistas, ve en los republicanos a los enemigos de la religión. La influencia de 
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la Iglesia es determinante en un país mayoritariamente católico como España, la lucha 
contra el bando republicano adquirirá el carácter de cruzada. 
 El bando republicano. 
 Los republicanos burgueses. Son las fuerzas mayoritarias que habían gobernado 
la República: Izquierda Republicana de Azaña... 
 Los partidos de las nacionalidades. Cataluña y Euskadi  se mantienen fieles a la 
República, es el único gobierno que garantiza la descentralización. 
 * Esquerra Republicana de Catalunya (E.R.C.). Era un partido pequeño-burgués, 
gobierna la Generalitat. Su líder es Lluis Companys. 
 * ORGA. Es el partido regionalista de Galicia, se fusionó con Izquierda 
Republicana. 
 * P.N.V. Es mayoritario en el País Vasco, su líder era José Antonio Aguirre. 
 Las fuerzas obreras. Fueron básicas. Defendieron la legalidad republicana y 
aportaron fuerzas populares para la defensa de la República. 
 * P.S.O.E. Es el partido con más diputados en las Cortes. Era muy fuerte en las 
zonas industrializadas del país con la excepción de Cataluña. 
 * P.C.E. Minoritario hasta las elecciones del 1936, pero en la Guerra alcanzó 
gran importancia y se mostró como el grupo más organizado y militarmente más eficaz. 
Sus líderes fueron, entre otros, José Díaz, Dolores Ibárruri (Pasionaria) y Santiago 
Carrillo. 
 * P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista). Son disidentes del Partido 
Comunista. Actuaban de manera revolucionaria. 
 * P.S.U.C. (Partit Socialiste Unificat de Catalunya), son los comunistas 
catalanes. 
 En cuanto a los sindicatos citaremos los dos más importantes: 
 * C.N.T. Es el sindicato anarquista que se volcó en la defensa de la República. 
Estaba representado en toda España, pero era más fuerte en Cataluña y en Andalucía. 
 * U.G.T. Es el sindicato socialista, en aquellos momentos contaba con más de un 
millón de afiliados. 
 Los militares. No todos se sublevaron, una minoría permaneció fiel al gobierno 
legalmente constituido, sobre todo en la Marina y la Aviación. 
 

4. La internacionalización del conflicto.  
 

 En Europa se vivía en un ambiente tenso, Alemania e Italia estaban gobernadas 
por partidos militaristas y estaban relanzando su industria de guerra. Otros países como 
Gran Bretaña (gobernada por los Conservadores) y Francia (por el Frente Popular) 
prevén un futuro conflicto e intentan evitarlo. La guerra de España se plantea como una 
preguerra europea, como un campo de experimentación militar. 
 La ayuda alemana. 
 Desde antes del levantamiento hubo contactos entre los rebeldes y los alemanes. 
Hitler se volcó con el bando sublevado y la ayuda militar alemana fue decisiva: en 
Berlín se creó el Estado Mayor Oeste para organizar el apoyo a Franco. En España hubo 
siempre, a lo largo de la Guerra, unos 30.000 alemanes. 
 Los alemanes aportaron todo tipo de máquinas militares, pero sobre todo 
aviones, la Aviación seguía siendo republicana. España pagaría a Alemania en materias 
primas y alimentos. Se le dio la concesión de 73 yacimientos de minerales estratégicos. 
 La ayuda italiana. 
 Ayudaron a los nacionalistas desde un principio. La ayuda fue canalizada por el 
Officio Spagna. Según algunos llegó a haber en España hasta 150.000 italianos. 
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Mussolini reconoció haber perdido 50.000. En general fue más masiva que la alemana 
pero de mucha menor calidad. 
 La participación marroquí. 
 Cuando Franco atravesó el Estrecho venían con él los Legionarios (mercenarios 
españoles) pero también los Regulares que eran soldados marroquíes reclutados por 
todo el país y que apoyaron al bando nacionalista. 
 La ayuda portuguesa. 
 En Portugal el dictador Salazar apoyaba a Franco, Portugal era un puente seguro 
para unir las dos zonas del bando nacionalista, la del norte y la del sur. 
 La no intervención. 
 Gran Bretaña y Francia no están dispuestas a que por la República estalle la 
guerra en Europa, entonces firman un tratado de no intervención en la Guerra. La 
República quedaba sola. Alemania, Italia y Portugal también lo firmaron, pero con la 
intención de no cumplirlo. Con estos tratados se prohibe la ayuda militar a España, a 
cualquiera de los dos bandos. Sólo Méjico seguirá ayudando a la República de forma 
escasa pero constante. 
 La ayuda soviética. 
 Es la única ayuda importante que recibe la República. Se materializó 
principalmente en aviones y carros de combate. De todas formas la Unión Soviética se 
encargó de cobrarla con las reservas del Banco de España. 
  

Las Brigadas Internacionales. 
 Numerosas organizaciones de izquierda lanzaron por toda Europa una campaña 
de alistamiento de voluntarios para luchar en España. Su procedencia ideológica era: 
socialistas, anarquistas, sindicalistas... Cada brigada estaba compuesta por batallones. 
En total pasarían por España unos 40.000 voluntarios que tenían su sede en Albacete. Se 
retiraron en diciembre del 38. Dependían del Estado Mayor de la República. 
 

5. El desarrollo de la Guerra. 
 

 1936. El alzamiento militar triunfó sobre todo en Castilla, en Navarra, Galicia, 
Cádiz, Canarias, Norte de África y Baleares, quedando algunos enclaves en zona 
republicana: Oviedo, Córdoba y Sevilla. El resto del país estaba en manos de los 
republicanos: Madrid, Cornisa Cantábrica, Extremadura, Andalucía, Cataluña, el 
Sureste, Levante... 
 El plan inicial de los nacionalistas era ocupar Madrid para terminar rápidamente 
la Guerra. Cruzaron el Estrecho con apoyo alemán e italiano que mantenían a raya a la 
Armada (adepta a la República). Desde Andalucía, las tropas de Marruecos pasaron a 
Extremadura y Toledo (donde fue liberado el Alcázar en septiembre) y llegaron a las 
puertas de Madrid. 
 En octubre fue organizado en Burgos el Gobierno Nacional y Franco fue 
nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado. 
 1937. De Junio a Octubre de 1937 fueron tomadas las ciudades industriales del 
Norte. En Diciembre tuvo lugar la batalla de Teruel, una de las más duras de la Guerra. 
La ofensiva fue lanzada por los republicanos para intentar aislar a los nacionalistas de 
Aragón del resto. No tuvo éxito. 
 1938. En Abril de 1938 los nacionalistas lograron llegar al Mediterráneo, 
rompiendo así el frente republicano y quedando Cataluña aislada. De Julio a Diciembre 
tuvo lugar la batalla del Ebro que terminó, tras una larga guerra de trincheras, con el 
ejército republicano del este, esto permitió a Franco una ofensiva sobre Cataluña. 
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 1939. Cataluña cae a principios de Febrero del 39. El desmoronamiento era total 
para la República. Los refugiados salían a millares para Francia. En Madrid el general 
Casado se rinde sin condiciones, a pesar de la oposición de los comunistas que quieren 
seguir resistiendo. El 28 de Marzo las tropas de Franco entran en Madrid. El 1 de Abril 
se daba por terminada la Guerra. 
 

6. Evolución política en la España republicana. 
 

 El presidente del Gobierno en una primera etapa fue el socialista Largo 
Caballero que formó un gobierno con miembros de varias tendencias: 
socialistas, azañistas, comunistas, Esquerra Republicana... y representantes de la C.N.T. 
Su labor fue reformista: reforma agraria con la expropiación de las tierras de los 
nacionalistas, nacionalización de los ferrocarriles y de algunos bancos... 
 El Gobierno y las Cortes estaban en Valencia desde finales del 36, ante el temor 
de un ataque nacionalista sobre Madrid. Allí se elaboró el Estatuto de autonomía del 
País Vasco. 
 Los anarquistas iniciaron de una forma espontánea campañas de expropiación de 
tierras e industrias que se transformaron en colectividades obreras, sin el premiso de la 
República. 
 Negrín encabezó la segunda etapa, era el presidente del Gobierno y un socialista 
moderado. Acabó con las reformas al eliminar a la extrema izquierda. Ante los reveses 
de la Guerra el gobierno de Negrín se fue disolviendo al huir sus miembros al 
extranjero. 
 

7. Evolución política en el bando nacionalista. 
 

 Se constituye en Burgos una Junta de Defensa para centralizar los esfuerzos 
militares: el general Franco sería nombrado Jefe del Estado y el 1 de Octubre 
generalísimo de los Ejércitos.  
 La primera capital fue Salamanca, y de ahí pasaría a Burgos, donde estuvo hasta 
el final de la Guerra. En Abril de 1937 todos los partidos políticos fueron unificados en 
la persona de Franco. Se suprimieron las leyes antirreligiosas de la República y el 
matrimonio civil. La Ley de prensa establecía unos principios básicos de censura. 
 


