DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL
La guerra civil es un conflicto terrible que desgarra España. Durante tres largos años y su posterior
postguerra, la sociedad española vive una violencia sin límites, nunca antes vista. El conflicto militar
causa serias bajas y terribles destrozos por el tejido urbano y económico del país. Pero es en la relaciones
sociales, en el ámbito político y en la conciencia popular donde deja sus más terribles huellas. Miles de
personas tienen que huir, exiliarse, al triunfar el bando franquista; miles de personas son represaliadas en
uno y otro bando en los primeros momentos del conflicto; el bando franquista hace bandera de la
represión para acabar con los “enemigos de España” e imponer un modelo socio-político católico y
tradicional, ventajoso para las clases dominantes tradicionales del país. La guerra es una amarga derrota
para la democracia y una victoria “triunfal” para la dictadura. Con ella se inicia 40 años de dictadura
franquista.
1. Causas y detonante de la guerra civil
Entre 1931 y 1936 se va produciendo por múltiples razones una bipolarización de la sociedad española y de
su clase política. Esta polarización consigue que la república sea considerada por los actores político y la
población en general más como un problema que como una solución. Fuerzas políticas de todo signo van a
bascular hacia posiciones violentas y radicales, con soluciones para los conflictos cercanas al conflicto
armado, bien sea a través de un golpe militar, bien a través de una revolución obrera. Ofrecemos aquí
algunas causas de esta situación:

1.1 Causas estructurales
1. El más importante fue el problema social: La revolución liberal en España había sido
incompleta. Los grandes beneficiados habían sido la aristocracia y la alta burguesía, pero había
grandes diferencias de renta y en el modo de vida entre empresarios y trabajadores,
especialmente en el campo. Cuando la II República intenta solucionar los problemas sociales los
patronos y grandes propietarios se opondrán a cualquier reforma que vaya contra su poder
económico y social. Las posiciones se radicalizarán. Mientras que los trabajadores apoyarán las
reformas republicanas o exigirán su aceleración, los grandes propietarios y patronos desearán
acabar con las reformas, y para ello apoyarán la sublevación militar y el establecimiento de una
dictadura.
2. El problema regional es otro de los problemas que enfrenta a los españoles. Los sectores
conservadores y el ejército tenían un concepto de España en la que no cabía el reconocimiento de
las peculiaridades regionales. La unidad de España era un tema absolutamente irrenunciable. La
concesión del Estatuto de Autonomía a Cataluña (1932) por parte del gobierno republicano
reformista, y la tramitación de los estatutos vascos y gallegos en 1936, se interpretó por los
sectores citados como la división y la desmembración de España, y para evitarla apoyarán la
sublevación militar y la dictadura franquista.
3. La cuestión religiosa es otra causa ya que contribuyó a dividir a la población española y al
alineamiento en uno u otro bando. Los partidos republicanos y obreros defendían un estricto
laicismo, cuya mejor manifestación fue la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933. La mayoría
católica del país consideraba esta política como una acción violenta y desmedida de la izquierda
contra la religión, casi un sacrilegio. La respuesta fue la radicalización del mundo católico y la
progresiva unión de la jerarquía religiosa a las opciones políticas más extremas y conservadoras,
tildando su lucha como de “cruzada” contra el mal. La izquierda se volvió progresivamente más y
más anticlerical, culpando al clero de muchos de los problemas del país.
4.Durante la república se perfiló el enfrentamiento de dos concepciones de España: por un lado,
la de los viejos grupos oligárquicos, que se oponían al cambio, a las reformas republicanas a las
que consideraban radicales y desmedidas, y que contaron con el apoyo de gran parte del ejército,
de tradición golpista; por otro, la de la burguesía media y el movimiento obrero, que pedían la
redistribución del poder mediante la aplicación de un sistema democrático con partidos políticos,
autonomías, estado laico y reformas sociales y económicas. Es cierto que los políticos republicano
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no fueron posibilistas, no midieron bien sus acciones y la reacción a las mismas, provocando con
ello un estado de mayor tensión.
1.2 Causas Coyunturales:
1. La crisis de las democracias en los años 20 y 30 y el auge de los movimientos totalitarios
influyeron asimismo en el origen y desarrollo de la Guerra Civil, pues propiciaron el apoyo de los
fascistas a la derecha española y de la URSS a los republicanos. El ambiente político europeo
fomentó la polarización de las fuerzas políticas. Conviene recordar que en los años treinta Hitler
en Alemania, con el modelo nazi, y Mussolini en Italia, con el modelo fascista, se habían aupado al
poder. El avance del fascismo tiene consecuencias inmediatas en la política española, ya que los
grupos conservadores se van a decantar mayoritariamente por el uso de la fuerza y por el
desprecio a la democracia como sistema político, que se manifiesta en la fundación de Falange
Española y otros grupos fascistas o en las tendencias autoritarias que había dentro de la CEDA, el
principal partido de derechas.
También hay que señalar el cambio de política de la URSS y la Internacional Comunista, que
impulsó en los países europeos una alianza de los partidos obreros con la izquierda burguesa para
la creación de frentes populares (o coaliciones) frente al fascismo. Como contrapeso a los grupos
fascistas violentos, los partidos del movimiento obrero organizan milicias comunistas y socialistas
2. Los sectores más radicales de la derecha española, tras perder las elecciones de febrero de
1936, había optado ya por una solución violenta, por el abandono del juego democrático y
preparaban un alzamiento con participación no sólo militar sino también civil. Franco y Calvo
Sotelo ya habían instado a Portela Valladares en febrero de 1936 a tomar una solución de fuerza
para evitar el gobierno de izquierdas. A partir de ese momento, las juventudes de Acción Popular,
la Falange y los tradicionalistas iniciaron una espiral de violencia que las juventudes Socialistas
Unificadas y los sindicatos no rechazaron. Incluso los debates parlamentarios se llenaron de
referencias a la violecia, a la represión o a las “terribles consecuencias” de las políticas
republicanas.
3. La espiral de violencia fue creciendo y a un asesinato se sucedía otro en represalia, como el del
teniente Castillo a manos de falangistas y como respuesta el de J. Calvo Sotelo, a manos de los
socialistas. El orden público, que desde el inicio de la República fue un problema, fue
instrumentalizado por la derecha y representó el argumento final de la sublevación.
Hay que destacar que la voluntad de los militares que propiciaron la solución violenta -sobre
todo Mola y Franco, identificados con la solución autoritaria fascista-, y su continuación sin
atender a otras posibilidades de pacto, fue el detonante del desastre en que se convirtió la
Guerra Civil.
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2. Desarrollo militar del conflicto

2.1 El golpe y la respuesta republicana.
La tarde del 17 de Julio comienza la sublevación en el Marruecos español: tropas de regulares y la
Legión ocupan Melilla, ejecutando a los militares que no se unen a la sublevación; Yagüe hacia lo mismo
en Ceuta y Franco viaja desde Canarias a Tetuán para tomar el mando del ejército de África. La rebelión
se extiende rápidamente a la Península los días 18 y 19.
En Madrid, el jefe de gobierno Casares Quiroga se entera de lo de Melilla, pero no toma medidas,
negándose a entregar armas a la población como exigían partidos obreros y sindicatos, a la vez que dimite
ese día 18. Por lo que Azaña nombra a Martínez Barrios como jefe del Gobierno, quien dimite al día
siguiente; por lo que elige a José Giral, que sí acepta armar a la población. Paralelamente, y mientras
Azaña intenta sin éxito pactar con los sublevados, PCE y PSOE movilizaron a sus militantes para
combatir la rebelión.
El día 20, en Madrid, las fuerzas leales al Gobierno y las milicias de partidos obreros y sindicatos
sofocan el levantamiento tomando el Cuartel de la Montaña, donde se habían atrincherado los rebeldes. .
En Barcelona y Cataluña fracasa el levantamiento, pero en Castilla y León, parte de Aragón y otros
lugares aislados triunfan los sublevados, quienes declaran el estado de guerra y llevan a cabo diversas
medidas represivas, incluyendo múltiples detenciones y ejecuciones.
Los sublevados, llamados nacionales o franquistas, controlaron las provincias con la economía menos
desarrollada, de base agrícola y condicionada por el caciquismo. También dominan la frontera portuguesa,
por donde recibían ayuda.
La zona controlada por la República era la más productiva y poblada, más politizada y con una mayor
conciencia de clase. Mantenía en su poder la producción industrial, el oro del Banco de España, la flota y
la aviación.
A pesar de esas diferencias, hay un cierto equilibrio entre ambos bandos (por varios motivos), por lo
que el golpe militar inicial se convierte en Guerra Civil.
2.2 Los dos Bandos
Como se intuye de lo visto hasta ahora, la distribución inicial fue ésta:
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•

Zona Republicana: además de las fuerzas ya citadas (gran parte de la Marina y Aviación, aunque
desertaron los mandos), más un contingente destacado de Tierra y de las Fuerzas de Orden Público
(Guardia Civil, Guardias de Asalto y Carabineros), hay que reseñar a las milicias (civiles armados, a
los que se unirán después las Brigadas Internacionales) y partidos políticos republicanos: moderados
(como IR y UR), obreros (PSOE, PCE, POUM, PSUC,…), fuerzas sindicales (CNT y UGT), regionalistas
(ORGA, ERC y PNV -aunque es de derecha-).

•

Zona Nacional: el resto de las fuerzas militares (mayoría de Tierra y mandos nombrados), más el
ejército de África (con la Legión y Regulares), casi la mitad de las Fuerzas de Orden Público y las
siguientes fuerzas sociales o políticas: FE y de la JONS (que había aumentado notablemente sus
efectivos desde 1936, cuyas milicias contribuyeron notablemente al control de la zona nacional,
organizando las represalias en la retaguardia, además de constituir el embrión del partido único de
Franco), Carlistas (Tradicionalistas o Requetés, pensando en la posibilidad de una restauración
monárquica de su línea dinástica), buena parte de la Iglesia (que no considera este hecho como una
guerra, sino como una cruzada liberadora contra el mal: el Vaticano fue uno de los primeros estados
en reconocer al régimen y gobierno de Franco) y del mundo empresarial o financiero (como Juan
March y otros, que aportan dinero o movilizan las instituciones de crédito internacionales), la
aristocracia, la CEDA, los monárquicos de Renovación Española, etc.

2.3 Evolución del conflicto
De forma resumida vamos a hacer una evolución del conflicto que permite tener una
general del mismo:

visión

1. Avance franquista inicial julio-noviembre 1936
1. Paso del estrecho. Ayudados por la aviaciḉon italiana y alemana, las tropas del
ejército de África pasan el estrecho y se unen a las tropas del general Queipo de
Llano, que controla Sevilla y sus alrededores.
2. Conquista de Extremadura e Irún. Inmediatamente, las tropas sublevadas parte
hacia el Norte. Reducen con gran violencia la resistencia republicana en
Extremadura ( matanza de Badajoz ) y se aprestan a unirse con las tropas de
Castilla e iniciar el ataque a Madrid. Los requetés y las tropas de Mola desde
Navarra toman Irún y aislan el Pais vasco de Francia.
3. Batalla de Madrid. Las tropas sublevadas llegan a las puertas de la capital,
aparentemente indefensa. La resistencia republicana se ve favorecida por la
llegada de las Brigadas Internacionales y por el material soviético, aviones y
armas. El frente queda estabilizado alrededor del SE de la capital, en la ciudad
universitaria.
2. Año 1937- abril 1938
1. Conquista de Málaga. La desorganización republicana hace que la ciudad sea
presa facil de las tropas italianas y franquistas, que se empelan con extraordinaria
dureza, sobre todo, la avaiación.
2. El Frente Norte
1. Caída del País Vasco. El carácter estratégico del País vasco por sus puertos
y su carácter industrial le convierte en el siguiente objetivo de Franco y
Mola. La inferioridad organizativa, en aviones y carros de combate hizo
que la resistencia republicana fuera ineficaz. El 26 de abril es destruida la
ciudad sagrada del nacionalismo vasco, Guernica. El 19 de junio cae Bilbao
y el gobierno vasco parte al exilio.
2. Caída de Asturias y Santander. Inmediatamente, la ofensiva prosigue
hacia Santander y Asturias. El 14 de agosto se inician las hostilidades, el
26 cae Santander y el 1 de setiembre se invade Asturias. El día 21 de
setiembre caía Gijón y se inicia una operación de limpieza, de excepcional
dureza para evitar la resistencia de las cuencas obreras.
3. El Frente de Madrid. Batallas del Jarama y Guadalajara. La Batalla del Jarama,
intento final de las tropas sublevadas por tomar el este de la capital, se inició en
febrero de 1937. Quizás sea esta una de las batallas más encarnizadas de la
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guerra, en la que ambos bandos pusieron todas sus fuerzas disponibles. El frente
apenas varía.
Animados por su éxito en Málaga, el CTV italiano lanza una nueva ofensiva desde
Guadalajara. La derrota italiana es total y sufren numerosas bajas y pérdida de
material. Los republicanos, exhaustos, no pueden mantener aprovechar la
victoria, la primera en campo abierto.
4. Contraataques republicanos. La república no se quedó impasible ante la caída del
frente norte. Inició dos ofensivas con la intención de forzar a Franco el desvio de
tropas o, al menos, retardar la ofensiva sobre estos territorios.
1. Brunete y Belchite. Una vez caído Bilbao, el general republicano Rojo
inició un contraataque para romper el cerco de Madrid alrededor de la
ciudad de Brunete. Las victorias iniciales por falta de coordinación se
trasformaron en derrotas por el contraataque del general franquista
Varela. La República perdió una parte importante de sus reservas.
Ante la inminente caída de Santander, la República inició un nuevo
contraataque, esta vez, cerca de Zaragoza, en Belchite. De nuevo la
inicial victoria republicana se orna derrota ante la fuerte oposición
franquista y el agotamiento de sus reservas.
2. Teruel. Entre noviembre y febrero, los republicanos lanzan una ofensiva
de desgaste para probar su nuevo ejército de maniobra. Conquistan Teruel
el 8 de enero de 1938. Franco, a pesar del escaso valor militar de la plaza
pero animado para consolidar su prestigio militar, decide contraatacar y
retomar Teruel. Esto ocurre el 25 de febrero y la batalla se salda con un
fuerte desgaste de las mejores unidades republicanas.
5. Franco divide en dos el territorio republicano. La ofensiva es general en la zona
de Aragón. Primero caen Lérida, Barbastro y Fraga y el 15 de abril las tropas
franquistas llegan a Vinaroz, dividiendo el territorio republicano en dos zonas
aisladas. La nueva ofensiva hacia Valencia fue frenada por la fuerte resistencia
republicana.
3. Verano 1938- Febrero 1939
1. Última gran ofensiva republicana: Batalla del Ebro. El 24 de julio de 1938 tropas
republicanas cruzan el Ebro y establecen varias cabezas de puente por donde
cruzan abundante material militar y tropas. El éxito es total, avanzando en una
brecha de 30 kms. La respuesta franquista es brutal ante el miedo a una derrota
de importancia. La aplastante superioridad artillera y de aviación hizo que los
republicanos se fueran replegando hasta abandonar sus victorias. 100.000 muertos
en la batalla más importante de toda la guerra.
2. Conquista de Cataluña por Franco. El 23 de diciembre de 1938 se inicia la
conquista de Cataluña. El ejército popular de la república muy desgastado y sin
apoyo aéreo se vio superado en todos los frentes. El resultado es la toma de
Barcelona el 26 de enero. El éxodo hacia la frontera francesa fue tremendo. El
gobierno republicano pretende mantener la guerra a la espera de que la II Guerra
Mundial se inicie entre las democracias y la Alemania de Hitler.
3. Golpe de Casado en Madrid. Caída de la capital. Casado, jefe del grupo de
ejércitos centro de la República y el socialista Besteiro urden un complot que pone
fin al gobierno de Negrín, con la intención de negociar una paz con Franco.
Socialistas y comunistas fueron encarcelados y se entrega sin resistencia la ciudad
a los franquistas. Sus tropas entran el día 28 de marzo.
4. Fin de la Guerra. Abril 1939. La caída del gobierno propicia un éxodo masivo de
personas hacia los puertos del Mediterráneo. Las tropas de Franco entran en
Alicante y capturan a 15.000 personas que no pudieron embarcar. El 1 de Abril,
Franco, desde Burgos, declara el fin de la Guerra.
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3. Organización del poder en cada bando
1. Bando sublevados
1. Ante la pluralidad de mandos, jurisdicciones e intereses, los militares deciden
crear una institución inicial de gobierno que ordene y gobierne los diferentes
territorios donde ha triunfado la sublevación y los recién conquistados. Se crea la
Junta de Defensa Nacional, en junio de 1936. Presidida por el general
Cabanellas, el gobierno recae sobre los militares, no hay civiles en ella. Se
militariza la actividad económica, los gobernadores provinciales pasan a ser
militares y se toman las primeras medidas que muestran el talante de los
sublevados: censura de prensa, disolución partidos y limitación de acción a los que
apoyaron la sublevación, todos los delitos pasan a jurisdicción militar bajo
tribunales militares, se dictó el estado de guerra, se cambiaron los símbolos y se
permitió, incluso alentó, una indiscriminada e incontrolada represión por parte de
la Falange, los requetes y los propios militares.
2. Octubre 1936. Franco proclamado Generalísimo y Jefe del Estado
1. La transitoriedad de la Junta se ve sustituida por un modelo político
nuevo, cercano a las dictadura fascista italiana o alemana. El 1 de octubre
de 1936, una reunión de militares nombra a Francisco Franco “jefe del
gobierno de España” y “Generalísimo de los ejércitos”. Eso significa que
Franco se convierte en dictador, al acumular todo el poder político y
militar en sus manos. A partir de ese momento, Franco se plantea un
doble objetivo: primero, afirmar progresivamente su poder dentro del
bando sublevado ya que su mandato tenía término en el fin de la guerra y,
segundo, exterminar sistemáticamente a los que el consideraba “enemigos
de España”.
2. La llegada al círculo de Franco de su cuñado Ramón Serrano Suñer dará al
nuevo régimen una clara definición ideológica: se mantiene la
militarización de todas las actividades y se busca un acercamiento político
y formal a las potencias del Eje. Se crea la Junta Técnica de Estado que
entre otras acciones suprime todas las leyes y reformas republicanas;
depura a todos los funcionarios sospechosos; deroga la reforma agraria y
eleva la guerra, en unión con la jerarquía de la Iglesia, a la categoría de
Cruzada. Desde el punto de vista económico, la ley marcial permite un
control exhaustivo de la economía. La creación del Servicio Nacional del
Trigo logra abastecer a los ejércitos y dar una renta mínima a las zonas
agrarias, creando una apariencia de estabilidad y orden.
3. Fuerte carácter represivo.
Uno de los rasgos más significativos del nuevo régimen es la represión de todos
aquellos elementos contrarios al nuevo Estado o que habían sido actores políticos
dentro de la república. La principal característica del terror que se impuso en la
zona franquista es que estaba organizado desde las autoridades, basado en la
jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra, sin ninguna garantía procesal
a los incausados. Tras la típica explosión de venganza en las zonas conquistadas,
los “paseos” y actuaciones de los falangistas fueron inmediatamente sustituidas
por la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios
de terror sancionados y legitimados por las leyes, y bendecidos por la Iglesia o los
grandes propietarios agrarios.
4. Unidad de las fuerzas sublevadas. Decreto de Unificación Abril 1937
El 19 de abril de 1937 se dio a conocer el decreto de Unificación. Franco pensaba
en un partido que le ayudara a consolidar aún más su poder. Falange, los requetés,
y las JONS fueron unificados en un solo partido (FET y de las JONS o Movimiento
Nacional) bajo la dirección de un jefe supremo que era Franco. Los demás partidos
afines al alzamiento quedaban excluidos y apartados. Se creaba una Junta Política
y un Consejo Nacional elegidos directamente por Franco, con lo que el control era
absoluto.
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5. Primer gobierno de Franco 1938-39
El primer gobierno de Franco creo la institucionalización del régimen en sus líneas
generales:
1. Ley de Administración del Estado, donde Franco recibía la capacidad
última legislativa y el caudillaje/vasallaje de todos los funcionarios.
2. Fuero del Trabajo de Marzo de 1938 donde se establecía un sistema de
relaciones laborales corporativo para acabar con el sindicalismo clásico y
los Jurados mixtos republicanos. El Movimiento Nacional, o partido único
controlaba el sindicato vertical o corporativo donde todos los agentes
económicos estaban controlados por el Estado.
3. Ley de responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. La ley ponía en
marcha todo un engranaje represivo y confiscador que causó estragos
entre los vencidos, ya que estableció por su carácter retroactivo una
persecución arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana acabó en
saqueo y pillaje. 125.000 expedientes declarando “rebeldes” a todos
aquellos que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional y apoyado, por
acción u omisión, a la “subversión roja”
4. Otras leyes. Se declaró Estado confesional, se sostuvo al clero a través del
presupuesto del Estado, se derogó la Ley de Congregaciones religiosas, se
restableció la Compañía de Jesús, se eliminó el divorcio y el matrimonio
civil de la legislación.
2. Bando republicano
El gobierno republicano quedó inmediatamente después de la sublevación deslegitimado
ante la población, los partidos y sindicatos obreros por su inacción. Sus primeras medidas
no fueron sino la constatación de su incapacidad pues eran el refrendo de las decisiones
de los Comités obreros y de las acciones de los partidos. Instituciones de gobierno, Cortes
y Tribunales quedaron totalmente desbordadas.
1. Ausencia de poder político inicial. Triunfo de los sindicatos y las milicias obreras
1. El desgobierno se apoderó de la zona republicana ante la multiplicidad de
poderes actuando a la vez: Consejos sindicales, Comités de Milicias
Antifascistas y consejos obreros se hicieron en la práctica con el control
de los transportes, suministros, fábricas y bienes inmuebles. Incautaciones
y nacionalizaciones eran práctica común. En el campo, la ocupación de
tierras fue masiva y según las zonas, se socializó o se colectivizó. Esta
situación impidió la rápida reacción del gobierno ante el avance de los
sublevados. Estamos ante una auténtica revolución social que,
dependiendo de los partidos y sindicatos, planteaba ganar primero la
guerra o transformar antes la sociedad y la economía.
2. Al igual que en la zona sublevada, la represión indiscriminada fue terrible
en los primeros momentos de la guerra. Eclesiásticos, afiliados o
simpatizantes de partidos de derecha, militares, propietarios... fueron el
objetivo de partidas obreras y sindicales. Aproximadamente 60.000 fueron
asesinados en los primeros meses de la guerra hasta que el gobierno de
Largo Caballero acabo con esas prácticas. Las checas o cárceles del pueblo
se multiplicaron por Madrid y las principales ciudades y los contrarios a la
república fueron juzgados y encarcelados por comités obreros sin ninguna
garantía. La cercanía del frente incrementó la violencia a través de las
“sacas”, de la que la más famosa fue la que acabó en masacre en
Paracuellos del Jarama.
2. Gobierno Largo Caballero. Octubre 1936
La necesidad de una dirección única ante la cercanía de las tropas franquistas a
Madrid impuso la creación de un gobierno de concentración presidido por
Francisco Largo Caballero. El 5 de setiembre se formó un gobierno con socialistas,
comunistas, izquierda republicana, Partido nacionalista vasco, Esquerra y, desde
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noviembre, incluso la CNT.
1. Reforzamiento poder gobierno frente sindicatos y milicias. La principal
intención de este gobierno era recuperar la normalidad institucional y
arrebatar a los comités y consejos obreros el poder político, el control de
la economía, el ejército y el poder jurisdiccional. Para ello, promulga toda
una serie de leyes y actuaciones:
1. Supresión de Comités y de Consejos de Obreros. Nombramiento de
Alcaldes y gobernadores civiles con amplios poderes.
Reorganización de los ministerios y reunión de las Cortes.
2. Legalización de las colectivizaciones y ocupaciones obreras bajo
dirección del gobierno que marcará objetivos de producción.
3. Fin de la represión incontrolada. Creación de Tribunales Populares
con garantías procesales. Control policial de las milicias obreras,
progresivamente desarmadas.
4. Creación del Ejército Popular.
Es cierto que el gobierno Largo tuvo graves problemas para afianzar su poder pues
las milicias se resistían a su control; la nueva Junta de Defensa de Madrid
cuestionaba su autoridad; las colectivizaciones en Aragón y Valencia escapaban a
su control y los gobiernos autónomos legislaban y actuaban a sus espaldas.
3. Sucesos de Barcelona y caída del gobierno de Largo Caballero 1937
Dos modelos de gestión convivían en el bando republicano: uno, liderado por los
anarquistas y el POUM, que pretendía la absoluta colectivización de los factores
de producción (tierras, fábricas, transportes...) y la creación de comunas
autogestionadas, alejadas del control del gobierno. La CNT impuso este modelo en
Cataluña, mermando la capacidad productiva de la República; el otro, defendido
por el PCE y el PSOE, que pretendía la nacionalización de todos los sectores
productivos para desarrollar una economía de guerra que llevara a la República a
la victoria.
1. Mayor poder para socialistas y comunistas. Ambos modelos se enfrentaron
violentamente en Barcelona durante el mes de mayo de 1937. La
Generalitat intentó recuperar el poder sobre sectores estratégicos como la
Telefónica. Comunistas y fuerzas de seguridad se enfrentaron a la CNT y al
POUM. El saldo, unos 200 muertos, la disolución del POUM, la represión y
encarcelamiento de los principales líderes anarquistas. Los comunistas
abandonan el gobierno ante las criticas de Largo Caballero. El gobierno
cae.
2. Gobierno Negrín, junio 1937. El nuevo gobierno del Dr. Negrín estaba
formado por socialistas, comunistas (cada vez más poderosos por la ayuda
soviética) y republicanos de izquierda. Sus primeras medidas fueron crear
una economía de guerra y centralizar en Vicente Rojo la dirección del
ejército Popular. La tesis de Negrín era la resistencia a ultranza. Para
reforzar su poder en el ámbito internacional e interior – cada vez más
políticos e intelectuales abogaban por una solución negociada- redacta sus
famosos “13 puntos” (abril 1938). Franco los rechaza tajantemente.
4. La entrada de las tropas franquistas en Barcelona llevó al presidente Azaña al
exilio y el gobierno Negrín se despalza a Valencia, ya con el único apoyo de los
comunistas. Las dificultades de abastecimiento, el cansancio y la baja moral de
las tropas propician el golpe de estado de Casado en Madrid y ella rendición de la
capital. El gobierno y las Cortes marcha al exilio. La democracia es
definitivamente vencida por el militarismo autoritario franquista.
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