TEMA 8. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
INTRODUCCIÓN (Las causas de la Guerra Civil)
La mayoría de los autores inciden en dos tipos de causas que motivaron la guerra civil
-

En primer lugar los factores externos, relacionados con la situación europea, donde existía
una fuerte división entre los tres modelos políticos vigentes: las democracias parlamentarias,
los fascismos que regían en Italia y Alemania, y el comunismo imperante en la URSS.
Los que inciden en estos factores externos consideran que en España se vivió un proceso
similar al europeo, y por este motivo existió en realidad un enfrentamiento a tres
bandas entre los partidarios de los dos sistemas políticos extremistas, el fascismo y el
comunismo. En este contexto los partidarios de la democracia parlamentaria se vieron
desbordados por la radicalidad existente.

-

En segundo lugar también se consideran importantes los factores endogenos que vamos a
mencionar. No obstante, dependiendo de los autores que se estudien, se presta mayor
atención a unos u otros:

o La situación socioeconómica de España, donde existía sin duda unas importantes
desigualdades, agravadas por la crisis de 1929

o La radicalidad de las fuerzas políticas, tanto de izquierdas como de derechas. Esta
radicalidad se vio reforzada por el transcurrir de los acontecimientos y, también, por
el temor que tenían ambas tendencias políticas a una dictadura fascista o a una
dictadura comunista respectivamente

o El anticlericalismo de ciertas fuerzas políticas, unido a la posición política,
claramente antirrepublicana, de la Iglesia
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1. EL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL. ( Pregunta 2 del texto 11)
A) DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES
La Guerra Civil Española se puede dividir en varias fases que exponemos a continuación:
-

Primero: Los momentos iniciales del conflicto
Como pudimos comprobar en el tema anterior, un grupo de generales monárquicos y
conservadores, con la adhesión de ciertos partidos de derechas (Falange Española,
monárquicos alfonsinos y monárquicos carlistas) preparaban un Golpe de Estado contra la
República desde el momento del triunfo del Frente Popular.
Los acontecimientos se precipitaron tras el asesinato del republicano Guardia de
Asalto Castillo y el posterior fusilamiento del diputado derechista Calvo Sotelo. Este hecho
sirvió como pretexto para el inicio de la sublevación, que dirigía desde Portugal el exiliado
Sanjurjo, y desde España el general Mola.
Dicha sublevación se produjo en varios días. El 17 de julio se alzaron Ceuta, Melilla
y Marruecos bajo la dirección del general Franco. Al día siguiente (18 de julio) la
sublevación se extendió al resto de la península. En algunos puntos, incluso, el alzamiento se
produjo el día 19.
El golpe de Estado triunfó en algunas zonas. Fundamentalmente en dos franjas:
una al norte que ocupaba Galicia, Castilla León, Cáceres, Navarra y parte de Aragón; y otra
franja al sur que ocupaba una parte de Andalucía Occidental y que se prolongaba hacia
Marruecos y Canarias.
Pero el alzamiento militar fracasó en una parte importantísima del territorio
español. El ejército republicano, con el apoyo de los movimientos obreros y sindicales,
consiguieron frenar a los militares en toda la cornisa cantábrica, Cataluña, parte de Aragón,
Madrid, sur de Extremadura, Castilla la Mancha, Valencia y casi toda Andalucía.
Este fracaso parcial de los militares sublevados fue el origen de una larga guerra
entre los dos bandos en conflicto. En principio los republicanos contaban con la mayor parte
de las zonas industriales de España, así como con casi toda la flota y la aviación. Los
sublevados poseían buena parte de las áreas cultivables del país, así como el ejército de elite
del norte de África.
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-

Segundo: el avance de las tropas de África hasta su llegada a las puertas de Madrid
(Julio de 1936-Marzo de 1937)
Tras los momentos iniciales, que ayudaron a definir el territorio de cada bando, se produjo
un hecho esencial en el desarrollo de la guerra. Con la ayuda de aviones alemanes el general
Franco, que había viajado desde Canarias hasta Marruecos, consiguió trasladar las tropas
del norte de África a la Península. Dichas tropas pudieron avanzar de manera imparable
por el oeste de Andalucía, por Extremadura, por la provincia de Toledo hasta llegar a
Madrid. Este espectacular avance hizo posible la unión de las dos zonas controladas por los
sublevados.
Sin embargo, la columna de las tropas franquistas no consiguió conquistar la capital, a pesar
de intentarlo en varias ocasiones en la Batalla de Jarama y en la de Guadalajara. Este fracaso
impidió el desarrollo de una guerra corta y dio lugar a un largo conflicto de desgaste entre
los dos bandos, en el que, como veremos, sería esencial la ayuda que cada bando consiguiese
recibir del exterior.

-

Tercero: la guerra de desgaste entre abril de 1937 y noviembre de 1938
Los sublevados ocupan la Cornisa Cantábrica:
Tras comprobar Franco que era imposible la conquista de Madrid, decidió abandonar el
proyecto para conquistar la cornisa cantábrica. Los republicanos para impedir este hecho
utilizaron la estrategia de acciones de distracción en Brunete y Belchite. Estas ofensivas
republicanas no consiguieron evitar que a lo largo de 1937 los sublevados consiguieran
ocupar la cornisa cantábrica (País Vasco, Santander y Asturias). Desde este momento, el
Gobierno Republicano de Negrín, se percató de que la única forma de ganar la guerra era
alargar el conflicto para que coincidiese en el tiempo con el posible enfrentamiento europeo
que en aquellos momentos se estaba gestando.
Los sublevados avanzan hacia Castellon y dividen en dos la zona republicana:
Tras este triunfo, los republicanos lanzaron una ofensiva sobre Teruel, que fue respondida
por las tropas del bando nacionalista. Esta victoria fue aprovechada por los generales alzados
para continuar su ofensiva hasta Castellón. Quedaba así dividida en dos la zona Republicana
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Los republicanos intentan una última ofensiva a la desesperada para cruzar el Ebro
En julio de 1938 los republicanos intentaron unir de nuevo las dos zonas en su poder
mediante una ofensiva en el Ebro. Se trató de la batalla más sanguiente de todo el conflicto.
La derrota de los republicanos supuso la destrucción de buena parte de su ejército.
-

Cuarto. La ofensiva sobre Cataluña y el final de la Guerra. (Diciembre del 1938 a abril de
1939
Derrota de los republicanos en Cataluña
Tras la victoria en el Ebro, las tropas del bando nacionalista se dirigieron hacia Cataluña.
Allí la resistencia fue mínima. Barcelona cayó en enero de 1939 y el resto del territorio fue
controlado un mes después.
Fin de la guerra
Tras la toma de Cataluña, Madrid era el único objetivo importante para las tropas
nacionalistas. Tal era el desánimo de las tropas republicanas, que en marzo de 1939 el
coronel republicano Casado, apoyado por una parte importante de socialistas y anarquistas,
se rebeló contra el gobierno comunista de Negrín, con la intención de negociar la paz. Tras
este hecho las tropas franquistas entraron en la zona controlada por los republicanos sin
necesidad de luchar. El conflicto terminó en 1 de abril de 1939

B) LA EVOLUCIÓN POLÍTICA EN AMBOS BANDOS
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA EN EL BANDO NACIONALISTA
En los primeros momentos no existía en la zona sublevada unidad entre los militares
golpistas, quienes ejercían el poder cada uno en el territorio que controlaban. Tampoco existía un
proyecto político único, pues los grupos civiles que apoyaron el golpe tenían ideologías muy
diferentes (carlistas, monárquicos alfonsinos, falangistas, católicos, etc). Sin embargo la zona
sublevada consiguió en poco tiempo unidad en el mando militar y en el proyecto político.
Al comienzo de la guerra establecieron la llamada Junta de Defensa Nacional, es decir, un
órgano de gobierno provisional formado por los militares de mayor graduación. Pero pronto el
general Franco consiguió destacar por varios motivos:
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-

Por ser el lider de las tropas de África, sin duda las mejor preparadas

-

Por ser el militar de mayor graduación tras la muerte de Sanjurjo

-

Por haberse convertido en el interlocutor con las potencias fascistas que ayudaron
militarmente al bando nacionalista
Por todo ello consiguió ser nombrado en pocos meses Jefe del Estado y Generalísimo de los

ejércitos sublevados. De esta forma estableció a unidad de mando. Posteriormente terminó con las
discrepancias políticas entre las distintas fuerzas que apoyaron el golpe mediante el llamado
Decreto de Unificación, mediante el cual se creo un único partido al que llamaron Falange
Española Tradicionalista de las JONS. Franco se convirtió en el líder del nuevo partido, en el cual
Falange tenía un papel preponderante, pero en el cual se integraban todos los partidos de derechas.
Tras el decreto de Unificación, Franco designó su primer gobierno que estaba formado por
ministros de las diferentes sensibilidades de derechas.
Al evitar las discrepancias internas, el bando sublevado consiguió que todo su esfuerzo se
centrase en la victoria en la guerra civil:
-

Los militares de carrera eran los únicos que ocupaban los mandos en el ejército

-

El ejército controló de forma estricta la zona sublevada, imponiendo el orden mediante la
persecución de los disidentes políticos, el control de los medios de comunicación y el
nombramiento de los cargos públicos.

-

Desde el punto de vista económico desarrollaron un estricto control de la producción agraria
e industrial. Para ello contaban con la colaboración de los propietarios rurales, la banca y los
grandes financieros.

LA EVOLUCIÓN EN LA ZONA REPUBLICANA
En la zona republicana la situación pasó por diversas etapas, aunque en general podemos decir
que su mayor problema fue la falta de unidad y la dificultad para conseguir un estado fuerte y
unido que se centrase exclusivamente en la victoria en la Guerra Civil.
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1.- La desarticulación del estado (Julio-Septiembre de 1936)
Durante los primeros momentos del conflicto se produjo en la zona republicana un verdadero
desconcierto. Los sindicatos y los partidos obreros consiguieron recibir armas del gobierno, de
manera que en pocos días se produjo la desarticulación inmediata del Estado republicano, que
perdió el control de la situación y dejó un vacío de poder. Este vacío de poder temporal tuvo
graves consecuencias pues mientras los militares sublevados volcaban todos sus esfuerzos en la
victoria de la guerra, los partidos y sindicatos de izquierdas centraban su atención en el proceso
revolucionario que estaban desarrollando.
2. La reorganización de Largo Caballero (Septiembre a mayo de 1937)
Las derrotas militares sufridas hacían patente la necesidad de reorganizar y fortalecer el
Estado para hacer frente con disciplina y autoridad a los sublevados.
El encargado de esta misión fue el socialista Largo Caballero quién se dedicó a:
-

Crear un verdadero ejército profesional con mando único

-

Restablecer el poder del Estado, lo que suponía la desarticulación de los poderes locales
creados por los partidos y sindicatos de izquierdas.

La unificación del poder del Estado en la zona republicana no fue fácil. Incluso se llegaron a
producir enfrentamientos armados entre la Generalitat de Cataluña y los anarquistas y miembros del
POUM que se negaban a disolver sus milicias. Esto llevó a la caída de Largo Caballero
3.- El gobierno de Negrin y los comunistas
Ante las dificultades que existían para recuperar totalmente el poder del estado, en nuevo
presidente, el socialista Negrín, se apoyó fundamentalmente en el Partido Comunista. Pretendía
garantizar los envíos de armamento soviético e imponer con el apoyo de la URSS un control
absoluto que le permitiese centrarse en el esfuerzo de Guerra.
Los últimos órganos de poder ajenos al estado republicano fueron disueltos y de esta manera
Negrín pudo dedicarse a la nueva estrategia creada, que consistía en resistir hasta que comenzase un
posible conflicto europeo.
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No obstante, la Conferencia de Munich de 1938 alejó la posibilidad de una guerra inmediata
en Europa y por ese motivo el socialista coronel Casado dio un golpe de Estado que derrocó al
gobierno de Negrín y forzó el final de la Guerra Civil.

3 LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO (Pregunta 3 del texto 11)
La Guerra Civil Española debe situarse dentro de su contexto histórico, es decir, como uno
de los hechos acaecidos en la convulsa Europa del periodo de Entreguerras (Entre la Primera y la
Segunda Guerra Mundial). Debe considerarse que las democracias que sobrevivían en el viejo
continente se encontraban desde el punto de vista ideológico entre dos sistemas políticos radicales
que intentaban imponerse: los fascismos, triunfantes en Alemania e Italia. Y el comunismo que se
había establecido en la antigua Rusia. Por todo ello, no resulta casual que el conflicto tuviese una
dimensión internacional. Incluso, algunos autores indican que se trató de una especie de ensayo de
la II Guerra Mundial.
La intervención internacional en la Guerra Civil fue esencial para ambos bandos,
aunque la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que la ayuda que recibieron los
sublevados fue mayor que la que recibieron los republicanos.
LA AYUDA RECIBIDA POR LA REPÚBLICA
a) La actitud pasiva de las democracias occidentales
En teoría la República, como régimen democrático y legítimo, debería haber podido
disponer de la ayuda de las democracias occidentales, enemigas del expansionismo fascista que
amenazaba Europa.
Sin embargo, el temor a que se desencadenara una nueva Guerra Mundial, y el proceso
de revolución vivido en el seno del bando republicano, hizo que las potencias occidentales,
sobre todo Inglaterra, forzasen una política no intervencionista. Este interés por evitar que el
conflicto español se extendiese dio lugar a la creación del Comité de No Intervención, con sede en
la ciudad de Londres, el cual tenía como objetivo que la Guerra no se internacionalizase, para lo
cual los firmantes se comprometían a no enviar armas a España. Se adhirieron una treintena de
países, incluidos Alemania e Italia, aunque como hemos dicho, estos dos países incumplieron lo
estipulado y siguieron enviando tropas y material. Se trato de un pacto que perjudicó gravemente a
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la República, pues no recibió ayuda de sus aliados europeos, mientras el bando Franquista sí lo
hacía de los suyos.
Tampoco la Sociedad de Naciones, creada para evitar conflictos bélicos tras la Primera
Guerra Mundial, intervino a favor del Gobierno Republicano. De hecho en este caso pudo verse que
tal institución era completamente inoperante, ya que tuvo que pasar un año para que aprobase una
resolución que ni siquiera se llegaría a aplicar.

b) La ayuda de la Unión Soviética y de las Brigadas Internacionales
El único país que sí ayudó de forma importante a la República fue la Unión Soviética.
Desde octubre de 1936 comenzó un envío masivo de material bélico y en menor medida de tropas.
Se trata de uno de los temas más polémicos ya que la ayuda recibida por la República se pagó con
las reservas de oro del Banco de España.
De igual modo, la Unión Soviética impulso la creación de las Brigadas Internacionales. Se
trata del reclutamiento de voluntarios de todo el mundo, que se realizó para la participación en la
Guerra al servicio de la República. Se estima que este cuerpo de voluntarios llegó a la cifra de
60000 hombres de sesenta nacionalidades diferentes. En su mayor parte eran militantes de partidos
comunistas.
Además de La URSS, fue destacada la ayuda que la República recibió de Méjico, país que
envió armas, alimentos y ayuda diplomática. En cualquier caso esta ayuda no puede compararse en
volumen a la recibida desde la Unión Soviética.
LAS AYUDAS A LOS SUBLEVADOS
Desde el primer momento Franco negocio personalmente con la Alemania de Hitler y con la Italia
de Mussolini el envío de ayuda militar. Esto permitió que un primer envío de aviones pudiese
trasladar el ejército de África a la Península, y por lo tanto fue determinante para el avance de los
nacionalistas hacia Madrid en los primeros meses de Guerra.
Pero la ayuda de estos países no terminó aquí, sino que se fue incrementando paulatinamente. Se
puede afirmar que se trató de un elemento que contribuyó de manera importante a su victoria:
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-

Alemania envió la Legión Condor, una unidad aérea esencial en el desarrollo de las
operaciones militares. También cedió ayuda económica

-

Italia proporcionó una ayuda aún mayor, con un destacado número de hombres y
material. También destacó el papel desempeñado por su armada

-

La dictadura portuguesa de Salazar también ayudó al bando sublevado con ayuda
diplomática y envío de voluntarios.

-

Por último, las malas relaciones de la Iglesia con la República, así como los numerosos
fusilamientos de eclesiásticos, contribuyó a que el Papa Pío XI reconociese enseguida al
régimen franquista.

4. LA REPRESIÓN DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DURANTE LA
POSGUERRA (Especialmente para el comentario)
A. - LA REPRESIÓN DURANTE LA GUERRA
Una de las características de la Guerra Civil es la existencia de una importante represión que
se produjo en ambos bandos. El ambiente de terror generado fue tal, que las cifras de los
fusilamientos igualan o incluso superan a las muertes en el frente.
LA REPRESIÓN EN LA ZONA REPUBLICANA
En la zona republicana se produjeron numerosos fusilamientos especialmente en el período
inicial de la guerra, en los primeros seis meses, hasta que el gobierno republicano, presionado por la
opinión pública internacional, restableció el orden.
Las cifras oscilan entre los 40000 y los 70000 fusilados aproximadamente, dependiendo de
los autores.
Los represaliados fueron habitualmente militantes o simpatizantes de los partidos políticos
de derechas (CEDA, Falange Española, Tradicionalistas...), eclesiásticos, propietarios rurales,
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burgueses, etc. La represión fue especialmente significativa en Cataluña, Valencia y, sobre todo,
Madrid.
La organización de la represión corrió a cargo de comités revolucionarios dirigidos por
miembros de los partidos políticos del Frente Popular (CNT-FAI, PCE, POUM, PSOE, etc).
LA REPRESIÓN EN LA ZONA SUBLEVADA
En la zona sublevada se produjeron ejecuciones durante toda la guerra, si bien también
fueron más numerosas en los primeros meses.
Las cifras oscilan aproximadamente entre 75000 y 200000 durante la guerra y la posguerra
según los autores (Debe considerarse que la represión continuó durante la década de los cuarenta,
como veremos en el siguiente apartado)
Los represaliados fueron, fundamentalmente, militantes o simpatizantes de los partidos y
sindicatos de izquierdas, así como autoridades de la República. Las ejecuciones fueron
especialmente numerosas en Andalucía occidental y la provincia de Badajoz, donde influyó de
manera importante el paso del ejército de África en el año 1936
La organización de las ejecuciones partió principalmente del ejército y de algunos partidos
de derechas, especialmente Falange Española de las JONS.
B) LA REPRESIÓN DURANTE LA POSGUERRA
Cuando la contienda estaba a punto de finalizar Francisco Franco decidió promulgar la llamada Ley
de Responsabilidades Políticas. Con ella pretendía fundamentalmente lo siguiente:

- Crear un marco jurídico para continuar con la represión tras la guerra. De hecho,
esta ley de Responsabilidades Políticas fue la que se aplicó en las ejecuciones que fueron
frecuentes especialmente en los primeros años cuarenta.
- Establecer quienes fueron los responsables políticos del conflicto civil, según los
vencedores, para que cumpliesen condena por este supuesto delito. En concreto se
declaró culpable a todas aquellas personas o instituciones que hubiesen apoyado a los
partidos y sindicatos de izquierda desde la revolución de Octubre de 1934, así como quienes
no hubiesen apoyado de forma activa el Golpe de Estado a partir del 18 de julio de 1936
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En virtud de esta ley, terminada la guerra fueron hechos prisioneros numerosos miembros de
partidos republicanos, nacionalistas o de izquierdas, sindicalistas, militares del ejército republicano,
etc. de los cuales, muchos fueron juzgados y ejecutados. Otros, sin embargo, fueron condenados a
penas de cárcel y permanecieron privados de libertad en prisiones o campos de concentración hasta
que a lo largo de los años cuarenta fueron puestos en libertad condicional, ante la imposibilidad de
mantener esa masa de reclusos.

5.- LA GUERRA CIVIL EN EXTREMADURA (Pregunta 4 del texto 11)
Como sabemos, el golpe de Estado de julio de 1936 fracasó en numerosos lugares de España
y esto hizo que el territorio quedase dividido en dos. Esta misma situación se trasladó a
Extremadura, que también quedó partida entre Republicanos y sublevados.

–

La provincia de Badajoz permaneció casi en su totalidad fiel a la República

–

La provincia de Cáceres, sin embargo quedó dividida en dos. La zona norte y oeste,
incluida la capital, fue ocupada por sublevados, mientras que la zona este quedó en manos
de los republicanos.
Desde el punto de vista militar, hay varios hechos que van a ir modificando este reparto

inicial:
El avance de las tropas del general Franco provenientes de África en dirección a
Madrid supuso el cambio más importante durante los meses iniciales del conflicto, entre agosto y
septiembre de 1936. Entraron en Extremadura provenientes de Sevilla por el Sur y avanzaron por la
vía de la plata hacia Mérida. Desde allí se dirigió una columna a Badajoz. Tras la toma de dicha
ciudad continuaron su avance hacia Guadalupe y Talavera A su paso las tropas franquistas
consiguieron ocupar la mayor parte de la región que hasta entonces había permanecido bajo el
mando republicano. Los republicanos sólo consiguieron resistir en la zona Este, fundamentalmente
en las comarcas de Las Villuercas y de la Serena.
Tras el avance de las tropas sublevadas por Extremadura la mayor parte del territorio
extremeño estaba en manos de los sublevados. No obstante, éstos tenían un serio problema, porque
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las posiciones republicanas en La Serena estaban demasiado cerca de Mérida y en caso de recibir un
ataque en dicha zona, podía suponer de nuevo la división en dos del territorio sublevado. Por ese
motivo Franco ideó una ofensiva en el verano de 1938. En dicha ofensiva los nacionalistas
ocuparon un amplio territorio del este de la provincia de Badajoz que se ha denominado “bolsa de
La Serena”. Entre otras localidades ocuparon Castuera y Cabeza del Buey. En dicha operación
militar numerosos republicanos cayeron prisioneros. Tras esta ofensiva el territorio republicano en
Extremadura quedó muy reducido
En enero de 1939 los republicanos intentaron una ofensiva en La Serena a la desesperada
para intentar disminuir la presión del ejército sublevado sobre Cataluña. En dicha ofensiva
consiguieron romper el frente y llegar de nuevo a las puertas de Castuera, pero la contraofensiva
nacionalista surtió efecto y fueron derrotados, volviéndose a las posiciones anteriores a la ofensiva.
Además de las operaciones militares debe destacarse que en Extremadura, como en otros
lugares de España existió una fuerte represión en la retaguardia que se produjo en los territorios
ocupados por ambos bandos.
En la zona republicana cabe destacar la represión de derechistas llevada a cabo en los
primeros meses en numerosos lugares, destacando los asesinatos producidos en la comarca de La
Serena, Alía, Almendralejo, Burguillos del Cerro, Fuente de Cantos, etc.
En la zona nacionalista destaca sobre todo la represión desarrollada en la provincia de
Badajoz tras el paso de las tropas franquistas hacia Madrid. A su paso se produjo numerosos
fusilamientos en casi todos los lugares por los que pasaba, siendo especialmente duros los
fusilamientos producidos en la Plaza de Toros de Badajoz, cuya importancia sigue siendo
actualmente motivo de debate entre historiadores. También debe destacarse que la represión
franquista también se produjo tras la finalización de la Guerra Civil, pues en los años siguientes se
siguieron ejecutando condenas de muerte.
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