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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.  

 

1.- LA SUBLEVACIÓN MILITAR. 

LA SUBLEVACIÓN MILITAR fue dirigida por el General Sanjurjo, exiliado en Lisboa tras su fracasado intento de subleva-

ción en 1932. A instancias suyas se reúnen en Madrid en Marzo de 1936 los generales Mola, Franco y Fanjul. Enterado el 

gobierno dispone el traslado de los conspiradores: Mola a Navarra, donde entrará en contacto con los tradicionalistas 

(contrarios a la República, bien adiestrados en la lucha y bien armados, estaban organizados en grupos de Requetés por 

el general Valera con el apoyo de Mussolini), Franco a Canarias lo que le permitirá un rápido acceso a Marruecos donde 

se encontraba el único cuerpo de ejercito realmente operativo, (con el que Franco ya había tenido contacto durante su 

carrera, y que supondría una ayuda si la conspiración no triunfaba en los primeros momentos), y finalmente Fanjul fue 

enviado a Baleares, pasando a segundo plano en la dirección de la sublevación. 

Si bien el objetivo de todos los que participaron en la conspiración era acabar con la República no había ningún acuerdo 

preestablecido sobre el régimen que se impondría posteriormente ya que las divergencias entre los grupos participan-

tes eran muy grandes: 

- militares: querían un régimen de orden que preservará la unidad nacional, aunque Mola prefería mantener la re-

pública y Sanjurjo prefería una dictadura militar. 

- Los civiles, a pesar de sus desacuerdos, apoyaban ese ideario mínimo de los militares (orden y unidad) aunque logi-

camente los tradicionalistas de Acción Española, los alfonsinos de Renovación Española de Calvo Sotelo, los falan-

gistas de José Antonio y el sector más radical de la CEDA tenían muy poco en común (cuadro de ideas dado en cla-

se). 

El golpe se realiza el 18 de julio de 1936 tras el asesinato de J. Calvo Sotelo, (13 de julio de 1936 por un grupo de agen-

tes del orden público). El día 17 se sublevó el ejercito de Marruecos, dirigido por Franco tras llegar desde las Palmas. En 

la península se dio poca relevancia al hecho; pero al día siguiente los jefes militares de dieciséis provincias se suman al 

alzamiento: parte de Andalucía (Queipo de Llano en Sevilla), parte de Aragón y Navarra (Mola), Castilla y León (Davila) y 

de Galicia. Sin embargo la sublevación fracasa en Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Castilla la Mancha, Extremadu-

ra y Asturias. Una vez fracasado el golpe se inicia el enfrentamiento entre los dos ejércitos, el sublevado y el leal a la 

República, en una guerra civil que durará tres años y dividirá España en dos zonas. 

Si bien esta división en muchos casos respondió al carácter socioeconómico de cada una de las regiones (a favor de la 

república zonas donde existía un fuerte proletariado industrial- Madrid, País Vasco y Cataluña- o agrícola –Andalucía y 

Castilla la Mancha; a favor de los sublevados zonas rurales con mayoría de pequeños propietarios –Castilla León, Gali-

cia, Navarra) pronto se vio que la mayoría de la población se mostraba leal al bando que en cada momento gobernaba 

la provincia. 

 

2.-LAS FASES DE LA GUERRA: 

La primera fase consistió en  el cruce del estrecho: Ambos bandos eran conscientes de la importancia estratégica de 

Madrid y ese va a ser el primer objetivo de los sublevados. Franco cruza lo más rápidamente posible con el ejercito a la 

península, utilizando la aviación (italiana y alemana, porque la flota se había mantenido leal). En una semana Franco 

dispone en la península de 14.000 hombres muy bien armados,  adiestrados, y de total lealtad a su jefe.  

La segunda fase es la batalla de Madrid (septiembre del 36 - marzo del 37): los militares sublevados intentan concen-

trar sus fuerzas en torno a la capital. Mola acude desde el Norte y Franco desde el sur, aunque más lentamente porque 
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tiene que tomar Badajoz y Toledo (que ofrece una dura resistencia en el Alcazar), para no dejar enemigos en retaguar-

dia. Sin embargo la capital resiste gracias a la encarnizada defensa del ejercito leal y de la milicia. 

Ante esta resistencia los jefes nacionales deciden aislar Madrid del resto de España, estableciendo un cerco. Sin embar-

go el cerco fue roto tanto en el Jarama (febrero del 37, carretera de Valencia) por la resistencia de las tropas de Lister, y 

el cenetista Cipriano Mera, como en Guadalajara (Marzo del 37) donde los italianos fueron frenados.  

Desde la Ciudad Universitaria la ciudad fue duramente bombardeada por italianos y alemanes, pero Madrid resiste bajo 

el grito de “no pasarán”... Los jefes sublevados deciden entonces abandonar la toma de la capital y dirigir su atención a 

otras zonas estratégicas.  

Paralelamente, y para dar un respiro a Madrdid, los republicanos concentran su esfuerzo en Aragón, pero por falta de un 

mando único y de disciplina (milicianos) no se consigue entrar en ninguna de las capitales aragonesas.  

La tercera fase fue la campaña del Norte (abril- octubre de 1937). El primer objetivo era la franja cantábrica, aislada del 

resto de España (por Castilla y Navarra) y poseedora de una importante minería e industria siderometalúrgica. En esta 

campaña juega un importante papel los bombardeos de la aviación alemana (Legión Cóndor) como en el caso de Guer-

nica, donde el 70% de la ciudad fue destruida. En junio cae Bilbao y en octubre Santander y Gijón, tras la dura defensa 

de los mineros. 

Los republicanos intentaron dar un respiro al Norte con una ofensiva en Brunete, en julio del 37, pero ni consiguen levan-

tar el sitio de Madrid ni impedir la caída del Norte, que queda en manos nacionales. 

La cuarta fase de la guerra es conocida como la campaña de Aragón (septiembre del 37- otoño del 38). En el bando 

republicano cunde la idea de que se está perdiendo la guerra, y para elevar la moral el mando emprende la campaña de 

Aragón. En diciembre del 37 el ejercito republicano, con ayuda de las Brigadas Internacionales, toman la ciudad de Te-

ruel (punto  clave que une las regiones republicanas de Cataluña, Levante, Castilla la Mancha y Madrid), pero en febrero 

del 38 una contraofensiva nacionalista la recupera, lo que provoca la dimisión del ministro de defensa Indalecio Prieto, 

que es sustituido por Juan Negrín. La perdida de Teruel permite el avance nacional por Aragón y Castellón. Para frenar-

les el ejercito republicano concentra todos sus efectivos en el Ebro, donde se va a dar la mayor batalla de la guerra, la 

Batalla del Ebro, que durará 114 días, del 25 de julio al 15 de noviembre de 1938. La derrota del ejercito republicano, y 

su casi total destrucción, deja la zona republicana dividida y Cataluña aislada. La victoria nacional es ya cuestión de 

tiempo. 

La quinta fase es La campaña de Cataluña (invierno 1938-39), que da paso al final de la guerra: una tras otra caen las 

capitales catalanas (Tarragona, Barcelona y Gerona), sin casi oponer resistencia, pasando el control de la frontera a 

manos nacionales (dificultades de huida para los partidarios de la republica). El gobierno republicano, ya en el exilio, 

intenta negociar la paz pero Franco, convencido de la victoria, prefiere una paz incondicional. En Marzo termina la resis-

tencia en Levante y en el resto de España al entrar las tropas nacionales en Madrid, desde donde se emite el ultimo 

parte de guerra, el 28 de abril de 1939. 

 

3.-LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS DOS ZONAS DURANTE LA GUERRA fue muy compleja, por ello vamos a estudiarla 

separadamente:  

A) En el Bando Republicano el principal problema fue la falta de una dirección política única debido a la división entre 

los que querían la continuación de la República, es decir el gobierno, y los grupos anarquistas, sindicalistas (CNT, FAI) y 

algunos comunistas, que, paralelamente a la guerra, llevaron a cabo una revolución social. 

- Los grupos revolucionarios se organizaron en unos comités populares, que actuaban de forma independiente, con 

el objetivo de poner en marcha una nueva sociedad anarquista, anteponiendo la revolución social a la guerra. Su ac-
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tuación creo grandes dificultades al gobierno republicano, y provocó que buena parte de las clases medias se pasaran 

al bando nacional que garantizaba el orden y la propiedad. Tuvieron una triple actuación:  

1. Las represalias indiscriminadas contra los enemigos de la clase obrera (paseillos, encarcelamientos y torturas 

de terratenientes, burgueses, sacerdotes, políticos, etc.) que se dispararon en los primeros días de la guerra al 

entregarse armas al pueblo, y que los esfuerzos de los dirigentes de la CNT no pudieron frenar. 

2. Las colectivizaciones de los medios de producción, dirigidas por los comités obreros, especialmente en la indus-

tria catalana, que tuvo como consecuencia la dificultad para reconvertir la industria catalana en industria de 

guerra y el freno de la producción, aunque  Largo Caballero, a finales del 36 y durante el 37 consiguió supeditar 

la industria catalana al Ministerio de la guerra. En agricultura se legalizaron las ocupaciones de las grandes fin-

cas que habían llevado a cabo los jornaleros desde febrero del 36.  

3. La participación en la guerra de estos grupos revolucionarios se realizó a través de las Milicias, poco entrenadas 

y sin disciplina, que no reconocían el mando de los oficiales republicanos y que dificultaban las operaciones mi-

litares. Largo Caballero, con la ayuda del PCE, acabó con ellas integrando a los milicianos en el ejercito republi-

cano. 

 

- La República presidida por Azaña, tuvo que enfrentarse al doble problema de derrotar al ejército sublevado y 

de controlar la revolución social anarquista. Para ello solo contó con la ayuda de la URSS (asesores militares y sumi-

nistro de armas), canalizada a través del PCE, lo que aumentó la influencia y el numero de afiliados de este partido. 

Su tarea más importante fue acabar con el sistema de milicias, favorecer la disciplina militar y crear un ejercito po-

pular bajo un mando único, acabando con una revolución puesta en marcha por partidos anarquistas y comunistas 

no estalinistas (POUM de tendencia Trostkysta).  

1. Los primeros gobiernos  de Casares Quiroga y Martínez Barrio, (julio–septiembre de 1936) tuvieron que dimitir al 

negarse a entregar armas al pueblo por temor a una revolución. El poder paso a Giral, que efectivamente entrego 

armas al pueblo pero su incapacidad par controlar la situación de anarquía le obligó a dimitir (septiembre del 36). 

2. El gobierno de Largo Caballero (septiembre de 1936 – mayo de 1937) procedente de la UGT, revolucionario proba-

do, era el único hombre capaz de inspirar confianza en todos los sectores políticos fue un gobierno de coalición en el 

que participaron todos los sectores dispuestos a defender la República (republicanos, socialistas, comunistas y 

anarquistas). Solo los más radicales de los anarquistas y el POUM permanecieron al margen. De esta forma pudo 

acabarse con los comités obreros, con las milicias, con las colectivizaciones (nacionalizaciones para reconvertir la 

economía en una economía de guerra). La participación de los lideres anarquistas en esta política destruyó la base 

de su poder y les alejo de las bases por lo que pasarán a un segundo plano. La caída de Largo Caballero fue provo-

cada por la crisis de Mayo de 1937 en Barcelona, al atacar las fuerzas del gobierno el edificio de la telefónica que 

controlaban los radicales anarquistas con el apoyo del POUM, muriendo muchos de sus dirigentes (Andrés Nin fue 

detenido y ejecutado en Madrid). Se impuso el orden pero la coalición se rompió. El PCE aprovechó esta crisis para 

deshacerse de Largo Caballero, ultimo representante del sindicalismo. A partir de este momento se impone la mo-

deración para restablecer el orden y lograr el apoyo de las clases medias a la República. 

3. El gobierno de Negrín (mayo 1937- abril 1939) Socialista moderado, continuo con la política de control y centrali-

zación. Su ministro de la guerra fue Prieto (también socialista moderado). Tras la perdida de Teruel en febrero de 

1938 defendió la postura de negociar una paz ventajosa pues consideraba que la guerra estaba perdida, pero fue 

acusado de derrotista y tuvo que dimitir (abril de 1938). Pero ante la evidencia de la derrota Negrín intentó esta-

blecer unas condiciones mínimas para negociar la paz en los llamados 13 puntos de Negrín: democracia, sufragio 

universal, reforma agraria, defensa de la propiedad, libertad de conciencia, libertades regionales, amnistía general, 
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etc, que Franco no acepto y un nuevo gobierno, (dirigido por el socialista moderado Julian Besteiro) tuvo que acep-

tar la rendición sin condiciones impuesta por Franco en abril del 36.   

 

B) En el Bando nacional hasta octubre de 1936 no se planteo la organización de un sistema político y administrativo. Su 

única directriz era la resistencia al comunismo y la lucha contra la anarquía. Pero tras la resistencia de Madrid y la evi-

dencia de que la guerra seria larga, no se pudo aplazar la organización de un nuevo estado y la creación de un mando 

único que evitará la desintegración en feudos militares de la zona nacional, con Mola en el Norte, Franco en el Centro y 

Queipo de Llano en el Sur. 

La elección de Franco para asumir la jefatura tras la muerte de Sanjurjo se debió tanto al prestigio que le proporciona-

ron las victorias conseguidas durante la guerra como al hecho de controlar al ejército de Marruecos, núcleo del ejército 

nacional, y no a razones de índole político. Aunque la elección se hizo en octubre de 1936 no se institucionalizó hasta 

abril de 1937. 

Franco, que carecía de ideas políticas definidas, fue aconsejado por su cuñado, Serrano Suñer, abogado y como tal cons-

ciente de la importancia de crear un estado con unas instituciones, una legalidad y una ideología que los respaldase. Las 

ideas de Franco eran muy simples, derivadas del pensamiento militar del siglo XIX: unidad del estado (fin de separatis-

mos), orden y jerarquía, a lo que se unía un intenso catolicismo y un fuerte rechazo del comunismo y de todo tipo de 

asociaciones de izquierda (masonería). 

Serrano Suñer, amigo de José Antonio Primo de Rivera, a pesar de no ser falangista compartía con él una serie de ideas 

como que el régimen democrático no era adecuado para los valores tradicionales españoles (herederos según ellos de 

los del siglo XVI, momento de mayor esplendor de España), que el estado debía quedar en manos de un hombre fuerte 

(el líder o caudillo), y que debía existir un solo partido político. Estas ideas se adecuaban bien a las propias ideas de Fran-

co y de los militares, por lo demás poco inclinados a las teorías sociales de los falangistas. A pesar de ello se rehizo Fa-

lange Española, incorporando a los tradicionalistas, y quedo como partido único, aprovechando que José Antonio estaba 

encarcelado en Alicante y los demás dirigentes estaban enfrentados por la dirección. Así la Falange se convirtió en un 

instrumento de la voluntad de Franco dando lugar a FET (Falange Española Tradicionalista) y de las JONS (Juntas Ofensi-

vas Nacional Sindicalistas) (19 abril 1937). Aunque algunas de las directrices del nuevo régimen se establecieron en 1938 

(Fuero del Trabajo), Franco quiso esperar al fin del conflicto para establecer su estructura definitiva. 
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4.-  LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO: la ayuda a los dos bandos. 

Por encima de las cuestiones puramente nacionales, la opinión internacional va a identificar ambos bandos con los de la 

democracia (República) y el fascismo (sublevados), y la guerra se verá como la primera batalla de la guerra que muchos 

ven inevitable entre potencias que representan al fascismo (Italia y Alemania) y a la democracia (Gran Bretaña y Fran-

cia). Además la Unión Soviética estaba dispuesta a apoyar cualquier causa que contribuyera a extender el comunismo 

fuera de sus fronteras. Por eso las grandes potencias se vieron implicadas en la guerra de una u otra manera. 

El Bando Nacional, al margen de la ayuda directa que Alemania e Italia le proporcionaron, se vio favorecida por la deci-

sión de las democracias occidentales de no intervenir en España por temor a que la guerra se difundiera al resto del 

continente. De hecho por decisión de León Blum y de Camberlain (Primeros Ministros de Francia y Gran Bretaña), la 

frontera francesa quedo cerrada impidiendo el paso de cualquier ayuda. 

La ayuda de Mussolini fue inmediata gracias a la firma un tratado de amistad y de reconocimiento con el gobierno de 

Burgos (capital del gobierno nacional), porque esperaba obtener ventajas en su ambición de controlar el Mediterráneo 

(vuelta al antiguo Imperio Romano). Su ayuda se centro en equipos (aviones para cruzar el estrecho de Gibraltar el ejer-

cito de Marruecos), hombres (tropas de muy pobre efectividad como se demostró en Guadalajara) y financiación a 

través de la compañía SAFNI (de carácter semiprivada). 

Hitler también participo desde los primeros momentos en la guerra apoyando a los sublevados, tanto por razones es-

tratégicas (aislar a Francia ante un próximo conflicto) como para probar la eficacia de su gran maquina de guerra, fun-

damentalmente de la aviación (Legión Cóndor, la mejor unidad aérea que participo en las más importantes campañas 

como en el cruce del estrecho, la campaña del norte, Brunete, Teruel, Ebro...); pero también participo con todo tipo de 

equipos de comunicación, antiaéreos, tanques, carros... Pero, al no pretender conseguir triunfos personales como Mus-

solini, no envío tropas sino tan solo instructores militares. Finalmente también dio ayuda financiera canalizándola a 

través de la compañía HISMA ROWAK. 

El gobierno portugués no intervino de forma directa pero ayudo al permitir a los nacionales usar sus bases aéreas, cru-

zar su frontera y suministrar municiones, medicamentos, alimentos, combustible... 

 

El  bando republicano se vio perjudicado por la negativa de las democracias occidentales a la intervención directa, lo 

que dejo al gobierno de la República sin más apoyo que el de Moscú, cuyo gobierno (Stalin) colaboraba en todo el mun-

do en la lucha contra el fascismo. Esto dificulto enormemente su independencia política. Stalin retraso su ayuda a la 

República debido a la poca representatividad que tenia el P.C.E. (Partido Comunista de España) y la mucha de los tros-

quistas (POUM) y los anarquistas (C.N.T. y F.A.I.), ya que temía que su ayuda pudiera ayudar a encumbrar a estos últi-

mos. Finalmente canalizo su ayuda a través del PCE, lo que incremento enormemente la influencia de este partido en el 

gobierno, y desde esta posición colaboro a controlar a los anarquistas y al POUM. Su ayuda se centro en equipo militar 

(tanques de gran calidad y aviones, los chatos, inferiores a los alemanes), asesores militares, fundamentales en la orga-

nización del ejercito, y agentes que actuaron comprando armas. Su papel más destacado se realizó en la defensa de 

Madrid y en las batallas de Jarama y Guadalajara.  

Las Brigadas Internacionales eran tropas formadas por voluntarios que ante la política de no intervención de sus gobier-

nos deciden luchar en España a favor de la República y contra el fascismo. Eran hombres en su mayoría de izquierda 

(anarquistas, socialistas, comunistas...), muchos intelectuales pero también exiliados alemanes e italianos, o simple-

mente hombres sin trabajo, desarraigados, etc., que procedían de Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, etc. 

Su aportación fundamental se centró en la defensa de Madrid y en Guadalajara. En 1938, ante la inevitable derrota 

republicana, las Brigadas abandonan España para facilitar las negociaciones de paz con Franco. A pesar de ello Franco 

solo acepto una rendición incondicional. 


