HISTORIA DE ESPAÑA. SIGLO XX.

BLOQUE 10. LA II REPÚBLICA. LA G. CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939).
La SUBLEVACIÓN MILITAR (1936-1939). Dimensión política e internacional del conflicto.
Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra.
1. INTRODUCCIÓN.
La guerra civil fue un enfrentamiento entre españoles divididos en dos bandos con diferencias
político-ideológicas, económicas y sociales. Esta división se había ido produciendo ya durante la
Restauración como la separación Iglesia-Estado, el problema obrero, la situación del campesinado, la
educación, la necesidad de una modernización del Estado y en la II República se agrava (un ejemplo es
la revolución de octubre 34 donde las alianzas obreras se enfrente al gobierno de derechas) y
desembocan ahora, tras las elecciones del 36 en una guerra civil. Los dos bandos son:
-BANDO REPUBLICANO: es el bando legítimo pues llegó al poder democráticamente. Recibe el apoyo
de la masa de trabajadores, intelectuales de izquierda y parte del ejército.
-BANDO NACIONALISTA: bando sublevado. Tiene el apoyo de la aristocracia, los terratenientes, la
alta burguesía, la Iglesia, el ejército y los sectores más conservadores del país.
2. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO.
La guerra civil tuvo una repercusión internacional. Los medios de información presentan la
guerra con dos visiones, para los más conservadores es una guerra para acabar con la ANARQUÍA y la
Revolución social; para los más democráticos y progresistas, la guerra es un enfrentamiento entre la
democracia y el FASCISMO.
El panorama europeo era explosivo en 1936:
- En Alemania e Italia ejercen influencia la derecha, Hitler tenía poderes absolutos e Italia era un
estado fascista donde Mussolinni había emprendido su expansión por África.
- Dictadura comunista de Stalin en la URSS
-En Francia gobernaba el Frente Popular de Blum con la oposición de la derecha (en 1940 toma el poder
el gobierno de Vichy con Petain).
- Gran Bretaña, ante el temor que la guerra civil se convirtiera en un conflicto internacional ante la
petición de ayuda internacional por parte de España propició la formación del “Comité de NO
intervención”, partidario de mantenerse neutrales y abstenerse de enviar apoyo militar a España, pero
fue una farsa ya que muchos de los firmantes (Alemania, Italia, Francia, URSS..) van a intervenir en el
conflicto. El acuerdo se firma en agosto de 1936. No es un PACTO colectivo sino una serie de
declaraciones unilaterales coincidentes a iniciativa francesa-inglesa.
Las ayudas a las dos partes hizo que se prolongara la guerra.
ü El BANDO NACIONAL recibe ayudas de:
o Alemania de Hitler aportó aviación (legión Cóndor), flota (acorazado Deutschland),
hombres y armamentos.
o Italia de Mussolinni aportó parte de su aviación y el cuerpo de Tropas Voluntarios.
o Portugal de Salazar aportó soldados voluntarios, uno de los lugares de refugio para
conspiradores españoles antirepublicanos y apoyo logístico (puertos, bases aéreas).
o Marruecos ayudó con su potente ejército.
ü LA REPÚBLICA recibe ayudas de:
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o Francia con la apertura de sus fronteras.
o URSS aporta material de guerra (tanques, aviones) que la República pagó con el “oro del
Banco de España” que se trasladó a Moscú para ser custodiado y no cayera en manos de
Franco y con productos minerales y agrícolas.
La Internacional comunista (Komitern) propugnó la formación de las BRIGADAS
INTERNACIONALES, un ejército de voluntarios procedente de distintos países
dispuestos a luchar contra el fascismo. Fueron reclutados por un comité en París y se
concentraban en Albacete para la instrucción para luego integrarse al Ejército
republicano.
3. EL GOLPE MILITAR Y ETAPAS DE LA GUERRA

El golpe militar estaba preparado mucho antes. El triunfo de la coalición del Frente popular en
las elecciones de febrero de 1936 propició la conspiración militar en un clima ya enrarecido desde la
revolución de octubre. Los partidos de la derecha, que habían formado el Bloque Nacional, dirigido por
José Calvo Sotelo, en las recientes elecciones, junto a la Falange Española fundada por José Antonio
Primo de Rivera, iniciaron contactos con militares afines para poner en marcha la conspiración.
En marzo del 36, la UME (Unión Militar Española), embrión del alzamiento, presentó a varios
generales antirepublicanos el proyecto de una sublevación encabezada por Sanjurjo, exiliado en Lisboa.
El plan era una declaración de estado de guerra por los capitanes generales y oficiales
comprometidos y la acción política con ayuda de elementos civiles derechistas.
El golpe militar fue coordinado por el general Mola desde Pamplona, pues Sanjurjo murió en
accidente de avión. Serán Mola (desde Navarra) y Franco (desde Melilla) los dos más influyentes.
Otros destacados son Yagüe (Marruecos), Queipo de Llano (Sevilla) y Gobed (Baleares).
El asesinato de Calvo Sotelo en Madrid, el 13 de julio, en represalia por el asesinato el 12 de
julio del Teniente Castillo de la Guardia de Asalto, proporcionó el pretexto para la insurrección militar.
El golpe de Estado comenzó en Marruecos el 17 de julio, cuando el general Yagüe se alza al
mando de las tropas de Melilla, Ceuta y el Protectorado. El 18 la insurrección se extiende a la
Península, donde Mola toma Pamplona con el apoyo de los carlistas navarros, Queipo de Llano toma
Sevilla, y Cabanellas ocupa Zaragoza. La resistencia de los militares leales a la República y de los
partidos y sindicatos de izquierda hace que el golpe fracase en las grandes ciudades (Madrid,
Barcelona, Valencia, etc.).
El presidente del gobierno, Casares Quiroga, dimite tras unas horas de incertidumbre y falta
de reacción que resultarían decisivas. Su sucesor, José Giral, ordena la entrega de armas a la
población para la defensa de Madrid. El día 19, Franco, que se había sublevado un día antes en
Canarias, vuela en el Dragon Rapide a Marruecos y se pone al frente de las tropas africanas, las mejor
preparadas.
España quedó dividida en dos bandos:
-Bando sublevado, las zonas agrarias y menos pobladas. Tendrá más intervención extranjera y más
rígida disciplina militar. Cuentan con un ejército profesional –Regulares y Tercio de la Legión-.
- Bando republicano, las zonas industrializadas y ciudades más importantes: Madrid, Barcelona,
Valencia, franja mediterránea, desde Málaga a Cataluña, Castilla la Mancha y la zona cantábrica,
asilada: Asturias, Santander, País Vasco aunque con guarniciones sublevadas en Oviedo y Gijón.
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1ª ETAPA GUERRA DE COLUMNAS O EN TORNO A MADRID (JULIO 36 – MARZO 37)
Las tropas de Franco efectúan el paso del estrecho de Gibraltar, con ayuda alemana e italiana.
Dominan Andalucía Occidental y avanzan hasta Extremadura. El objetivo era Madrid. El general
Yagüe toma Badajoz tres vencer resistencia de republicanos, que fueron fusilados en número en la
plaza de toros. Se unen en Mérida el ejército nacional del Sur al mando del general Franco y el del
Norte al mando del general Mola.
Franco avanza por el valle del Tajo, conquista Talavera y Toledo al que liberaron del sitio
republicano sobre el Álcazar. Fue un éxito militar.
Durante esta etapa, en octubre del 36, Franco tomó posesión en Burgos del puesto de Jefe del
Estado Español.
El asedio sobre Madrid fue duro: Madrid estaba bien defendida por la Junta de Defensa, al frente
del general Miaja y milicias populares pues el gobierno republicano se había trasladado a Valencia con
Largo Caballero.
Se produjeron combates en la Casa de Campo y la ciudad Universitaria en Madrid. Fueron tres los
ataques importantes sobre Madrid: batalla de la Coruña, por el Norte; batalla del Jarama, por el
Sureste, que fue la primera victoria de republicanos en campo abierto; batalla de Guadalajara, en la
que los italianos rompen el frente republicano pero ante la contraofensiva huyen en desbandada.
Paralelamente, la batalla de Málaga, una maniobra de distracción por tropas italianas.
El frente se había estabilizado. Madrid se había salvado por inesperada resistencia y Franco se
lanza a la conquista de la ZONA NORTE: P. Vasco, Asturias y Cantabria, aislada pero de importancia
estratégica por ser zona industrial con fábrica de armas.
2ª ETAPA GUERRA EN EL NORTE (MARZO – OCTUBRE 37)
El objetivo en esta etapa era la zona industrial. El ejército nacional recibe ayuda de la aviación
alemana (legión Cóndor) que efectúa los salvajes bombardeos de DURANGO y GUERNIKA y conquistan
el litoral cantábrico.
De nada valieron las ofensivas lanzadas por el ejército republicano desde el centro, se abrieron los
frentes republicanos de BRUNETE (en Madrid) y BELCHITE (en Aragón) para aliviar la presión sobre
el Norte y distraer la atención de tropas de Franco.
3ª ETAPA GUERRA EN EL ESTE (OCTUBRE 37 – DICIEMBRE 38)
El objetivo era la salida al Mediterráneo. En esta etapa el gobierno republicano se trasladará a
Barcelona.
Los republicanos lanzan ofensiva en el Bajo Aragón y toman TERUEL pero los nacionales vuelven a
recuperar esta ciudad poco tiempo después. Aprovechando, los nacionales avanzan hacia el
Mediterráneo alcanzando el mar por VINAROZ (Castellón) dejando la zona republicana partida en dos
(Cataluña y Valencia) teniendo que realizar las comunicaciones por vía aérea o submarina.
Los republicanos reaccionan con la OFENSIVA DEL EBRO, la batalla más decisiva. Fue una batalla
de desgaste que duró tres meses y medio. La victoria fue para los nacionales. Su balance fue de
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muertes y bajas en ambos ejércitos pero tras esta batalla ya se había decidido claramente el final a
favor de los nacionales.
4ª ETAPA CONQUISTA DE CATALUÑA Y FIN DE LA GUERRA (DICIEMBRE 38 – ABRIL 39)
Tras la batalla del Ebro y con el ejército totalmente desgastado, Franco se apodera rápidamente de
Cataluña donde estaba el gobierno republicano, mientras que miles de españoles huyen al exilio por la
frontera de los Pirineos entre los que se encuentran personalidades como Antonio Machado,
republicanos como Martínez Barrios, Manuel Azaña que dimitió como presidente de la república, ante
lo cual los gobiernos extranjeros empiezan a reconocer el régimen de Franco.
Los ejércitos del CENTRO y del SUR mantuvieron sus posiciones dos meses más, pues el
presidente del gobierno NEGRÍN (comunista) vuelve a Madrid para organizar la resistencia a toda
costa, bien en busca de una paz honrosa o para enlazar con la previsible II Guerra Mundial.
El final de la guerra lo desencadena el golpe de estado del coronel CASADO, jefe del ejército de
centro, respaldado por anarquistas y socialistas que puso la capital en manos de los nacionales. El golpe
de Estado instituye en Madrid un Comité de Defensa con el fin de pactar con Franco quien quería una
“rendición absoluta”. Se desataron seis días de guerra civil entre comunistas del gobierno y fuerzas
leales al Comité de Defensa.
Franco ocupa Madrid sin resistencia, días después caerán Valencia y el resto de ciudades. Desde su
cuartel general en Burgos anunciaba el fin de la guerra el 1 de abril de 1939 (“la guerra ha
terminado”).
4. EVOLUCIÓN DE LA ESPAÑA REPUBLICANA.
Al estallar la guerra, el presidente del gobierno era el autonomista gallego CASARES QUIROGA, que
dimite quedando un vacío de poder.
Llega al gobierno el izquierdista JOSÉ GIRAL que va a tener dificultades para imponer su
autoridad a nivel estatal. Desde julio a septiembre del 36 hay una dualidad de poderes:
1) Gobierno legal de José Giral.
2) Juntas y comités organizados espontáneamente por organizaciones políticas obreras y sindicatos
(PSOE, UGT, PCE, UGT, FAI) que comienzan a realizar cambios sociales profundos (confiscación de
industrias, ocupar latifundios, milicias armadas,..). El gobierno se limitó a legalizar la revolución.
Desde septiembre a noviembre del 36, LARGO CABALLERO formó dos gobiernos de izquierdas, el
último formado por socialistas, republicanos, autonomistas catalanes, comunistas e incluso 4
anarquistas.
Este gobierno adoptó medidas de guerra:
- creación de Junta de defensa de Madrid con representantes de todos los partidos.
- aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco
- Conversión de la Guardia Civil en Guardia Nacional Republicana
- Nacionalización de bancos, minas, compañías ferroviarias. El gobierno controla todo el sistema
bancario y monetario y prohíbe la exportación de oro y divisas.
- Incautación de tierras y fábricas abandonadas por los dueños, es decir, se reactiva la Reforma

Agraria.
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Pero el gobierno se ve desbordado por ocupaciones de tierras y colectivizaciones espontáneas
sin autorización del gobierno. Los anarquistas decidieron hacer la revolución por su cuenta. El gobierno
pierde el control y se desata el “terror rojo” con matanzas contra la derecha y fusilamientos (Gobed,
J.A. Primo de Rivera). En medio de esta revolución social se producen los sucesos de Mayo de 1937
en Barcelona, una guerra civil entre comunistas, republicanos y socialistas moderados (partidarios de
una revolución por pasos para controlar la situación, es decir, primero ganar la guerra y luego la
revolución social) contra los anarquistas, socialistas exaltados y trostkistas (POUM) (partidarios de
una revolución permanente en plena guerra). Esta guerra termina con el exterminio y neutralización de
anarquistas (FAI fue ilegalizada y algunos miembros se integraron en el MAQUIS o guerrilla
antifranquista, reapareciendo legalmente en 1977).
Tras mayo del 37 se forma el gobierno de JUAN NEGRÍN, un socialista próximo al comunismo.
Negrín frena la revolución al suprimir las colectivizaciones, fortalece el poder del gobierno y
reorganiza el ejército. Los anarquistas lo tachan de “contrarrevolucionario”.
Cuando los nacionales llegan a Vinaroz y parte la zona republicana en dos, Negrín vuelve a formar
gobierno y presenta una propuesta de PAZ, con los “13 puntos de Negrín”, con la intención de
negociar con tropas franquistas y constituir un régimen democrático (sufragio universal, respeto
libertades, reforma agraria, amnistía,..). Recibió grandes apoyos pero tuvo lugar la llamada “crisis de la
charca”, algunos políticos como Prieto maniobraron para arrebatarle el gobierno a Negrín.
Con la caída de Cataluña se disuelve el gobierno, huyen sus miembros al extranjero. Su
autoridad será suplantada por la Junta de Defensa en Madrid que dará un golpe de estado, apoyado
por socialistas y anarquistas contra el gobierno republicano.
5. EVOLUCIÓN DE LA ESPAÑA NACIONAL.
Desde el principio de la guerra se constituyó una JUNTA DE DEFENSA NACIONAL en
Burgos, que se encargaba de la coordinación militar y sería el órgano provisional del nuevo Estado.
Asumió todos los poderes del estado, estaba presidida por el general CABANELLAS e integrada por
militares: Mola, Dávila, Queipo de Llano, Franco. La Junta:
- sustituyó a gobernadores civiles por militares
- prohibió los partidos políticos y sindicatos.
- declaró el estado de guerra en España
- restableció la bandera bicolor frente a la tricolor republicana
- inició la contrarreforma agraria
La Junta nombró a Franco por sus éxitos miliares “Jefe de gobierno y del Estado”, (presidía
la Junta Técnica del Estado), “Generalísimo de las Fuerzas Nacionales” (máxima autoridad militar) y
poco después “Caudillo de España”.
Franco siguió concentrando poderes en su persona con el DECRETO DE UNIFICACIÓN de
Falange, la JONS y los carlitas en un partido único denominado FALANGE ESPAÑOLA
TRADICIONALISTA Y de las JONS (o MOVIMIENTO NACIONAL). Se ponía fin a las luchas por
el poder entre falangistas y carlistas quedando todas las tendencias políticas de la España nacional
subordinadas a Franco.
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Franco formó un gobierno militar-civil en Burgos, presidido por él mismo y del que formaban parte
algunos civiles (Serrano Súñer, su cuñado). Las medidas de este primer gobierno:
1. Deroga la legislación laboral y social de la república y aprueba el FUERO DEL TRABAJO.
Se prohibían las huelgas y sindicatos libres. Ahora todos los trabajadores y empresarios
quedan obligatoriamente integrados en un sindicato único o sindicato vertical, la OSE
(Organización sindical) que luego fue la CNS (Central Nacional Sindicalista). El estado
intervenía en legislación laboral.
2. Busca acercamiento a la Iglesia. La Iglesia recupera el control de la enseñanza, vuelve la
compañía de Jesús y se suprime el matrimonio civil y el divorcio.
El Vaticano (Pío XI) que había adoptado una actitud de prudencia acaba reconociendo el
régimen de Franco en 1938.
3. Anula la Reforma Agraria. Crea el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la
Tierra que fue devolviendo tierras expropiadas por el IRA a propietarios.
4. Suprime las autonomías de Cataluña y el País Vasco
5. Ley de prensa (1938), que se basaba en la censura y la falta de libertad de pensamiento e
ideas.
Se desató también el “terror blanco” sobre territorio franquista contra el adversario (ejecuciones,
encarcelamientos, exilios, persecuciones).
Tras la guerra se instituyó una dictadura personal.
6. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.
A. Pérdidas Humanas:
Las pérdidas humanas fueron numerosas si contamos no solo los muertos en campo de batalla
sino también a los muertos en posguerra por hambre, enfermedad o ejecuciones, exiliados o
incluso los no nacidos por la guerra.
Los exiliados, la mayoría, marcharon a Francia que con la II Guerra Mundial fueron
capturados en campos de concentración nazi o regresaron a España sufriendo la marginación, la
cárcel o ejecutados. O bien marcharon a América: Méjico, Argentina, Cuba o Chile.
Fue una pérdida cuantitativa y cualitativa: eran intelectuales escritores, artistas, científicos.
B. Pérdidas Materiales
Se vio afectada la producción agrícola, la industria, el material ferroviario, parque de
automóviles, autobuses y marina mercante que sufrieron un gran colapso. La renta nacional
disminuyó y muchas viviendas particulares acabaron destruidas.
La reconstrucción fue difícil por la falta de población activa, el pago de deudas de
guerra a Alemania e Italia y la pérdida de 150 toneladas de oro del Banco de España.
El nivel de vida descendió respecto a la república: escasez, hambre,… que se digirió con
las “cartillas de racionamiento” o derecho a adquirir semanalmente una determinada cantidad
de víveres por ciudadano, potenciándose el “mercado negro”.
C. Política-ideológicas
Se impone la visión nacional-catolicista, antimarxista y antiliberal. El sistema dictatorial acaba
con las libertades democráticas.
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D. Psicológicas
El salir de una situación de guerra por parte de una población no fue fácil y el pueblo español tuvo
graves secuelas psicológicas durante la posguerra. Además, la población vivió la dura represión sobre
los vencidos y de una larga dictadura.
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