
LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 

ES EL MÁS TRÁGICO Y MÁS IMPORTANTE DE LOS SUCESOS ACONTECIDOS EN 
ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XX 

 
 
"La guerra Civil española fue una contienda de malos contra malos" 
      Paul Preston, 1998 
 
1. EL GOLPE DE ESTADO SE TRANSFORMA EN GUERRA CIVIL 
 

Graves problemas de modernización, que se venían arrastrando desde el siglo XVIII 
   

   Resultado de la propia dinámica política y social de la sociedad española  de los años  
   treinta 
CAUSAS DE 
LA GUERRA  Resultado de la difícil coyuntura que se vivía en Europa en los años treinta 
 
   El golpe fue un fracaso, y las fuerzas rebeldes nunca previeron su fracaso 
 
   Las fuerzas republicanas tampoco habían contado con el Golpe, y no estaban 
   preparadas 
 
   La ayuda exterior que pronto recibieron los bandos enfrentados 
 
 
   El pronunciamiento estaba orientado a controlar las principales ciudades y acabar 
   de este modo con el gobierno republicano de manera rápida 
  
   El fracaso del pronunciamiento fue lo que originó directamente la guerra civil, unido 
   a las condiciones sociales y políticas de cada región del país 
    
LEALES  El alzamiento militar tuvo éxito en las zonas más atrasadas de España, la España  
Y   interior, Galicia y la Andalucía del Guadalquivir; y fracasó en las zonas más  
REBELDES  desarrolladas, con una agricultura más avanzada y con industria 
 
   En Madrid y Barcelona, durante dos días se produjo una pugna entre sublevados y 
   leales a la República que terminó con el triunfo de estos últimos 
 
   En Zaragoza  y Sevilla el triunfo de los sublevados fue complicado 
 
   En Valencia las cosas se mantuvieron en tablas durante un tiempo, para después  
   triunfar los republicanos 
 
 
   Los sublevados eran un conglomerado de fuerzas de derechas, militares conservadores, 
   grandes propietarios, grupos de católicos, tradicionalistas y falangistas, a los que se 
   sumó la mayoría de la iglesia 
 
CONSOLIDACIÓN No tenían demasiado claro qué iba a ocurrir después de la guerra, como vimos en el 
DE LOS BANDOS tema anterior 
 
   Los republicanos eran sobre todo clases populares, campesinos sin tierras y pequeños  
   burgueses. Las clases medias que se asociaron al bando republicano siempre estuvieron 
   temerosas de que se produjese una revolución social 
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    Para la opinión pública mundial, la guerra era un enfrentamiento entre 
    democracia y fascismo, y otros hablan de enfrentamiento entre democracia 
    y comunismo 
 
    Más que eso, la guerra fue el enfrentamiento entre los viejos grupos dominantes 
SIGNIFICACIÓN   de la España de la Restauración, y se sirvieron del ejército, los obreros y las  
DEL CONFLICTO  clases burguesas que querían establecer un sistema verdaderamente democrático 
 
    Las reformas que se intentaron llevar a cabo, fueron el detonante del conflicto,  
    dado que las clases poderosas las interpretaron como un ataque a sus intereses, 
    y optaron por la vía del conflicto 
 
 
2. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO 
 
La Guerra civil española fue un acontecimiento que conmocionó al mundo y a sus gobernantes 
 
 
   FRANCIA  Apoya a la República, más moral que materialmente aunque  
      la opinión pública estuviera mayoritariamente de parte de la 
      la República. Leon Blum y los demás gobernantes fueron muy 
      prudentes 
 
OPINIÓN  INGLATERRA  Estaba dividida, una parte de la opinión pública y el gobierno 
INTERNACIONAL     veían a Franco como un freno al comunismo 
 
   ALEMANIA  Apoya moral y materialmente a Franco desde en principio y 
      sin fisuras 
 
   ITALIA  Desde el principio apoya moral y materialmente a los sublevados 
 
   URSS   Se manifiesta sin fisuras partidaria de la República 
 
   VATICANO  Tarda mucho tiempo en pronunciarse y lo hace a favor de Franco 
 
   CATÓLICOS  Muchos fueron partidarios de Franco, mientras otros se 
      Mostraron partidarios de la República 
 
   PARTIDOS OBREROS  Partidarios de la República 
 
    
   A  pesar de que la ayuda internacional llega a España desde un principio, sobre 
   todo desde las potencias fascistas y Francia, pronto se planteó la cuestión española 
   en las esferas internacionales 
 
   Existía verdadero miedo a la extensión del conflicto por toda Europa si alguna intervenía 
   a favor de uno de los bandos 
 
COMITÉ  Francia era la más afectada por lo que ocurría en España, por dos razones 
DE NO    1. Tenía una proximidad que los demás no tenían 
INTERVENCIÓN  2. En ella gobernaba también un frente popular 
 
   Gran Bretaña presiona a Francia para que no intervenga ante el miedo de extensión del 
   Conflicto 
 
   Las potencias fascistas (Alemania, Italia y Portugal) ayudan a Franco 
 
   La URSS ayudará a la República 
 
   Agosto del 36 se crea el Comité de No Intervención. Enorme injusticia con la República 
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   REPÚBLICA  Tuvo que comprar armas y petróleo donde pudo 
       

Como pago a las armas y a al petróleo soviético, salieron del 
      Banco de España las reservas de oro y divisas 
 
      Los consejeros militares soviéticos jugaron un papel importante 
 
      La URSS utilizó la Guerra para eliminar rivales del comunismo 
AYUDAS      soviético, como el líder del POUM, Andrés Nin 
EXTERIORES 
      Las brigadas internacionales fueron unidades de combate, que 
      formadas en Europa y América ayudaron a la República 
 
   SUBLEVADOS  Son los más favorecidos por la ayuda extranjera 
 
      Armas y unidades (legión Cóndor), son enviadas de Alemania 
 
      Italia ayudó tanto con armas como con voluntarios 
 
 
3. LAS OPERACIONES MILITARES DE LA GUERRA 
 
 

Es lo que conocemos como la guerra de columnas, empieza en Julio y termina con el fracaso 
  Ante Madrid de las tropas sublevadas 
 
  Después de cruzar el Estrecho, las tropas dirigidas por Yagüe se dirigen al Norte. Se toma 
  Badajoz y toda Extremadura. 
AVANCE 
HACIA  Varela toma Talavera el 3 de Septiembre y unos días más tarde Franco libera  
MADRID el Alcázar 
 
  Ante la posibilidad de la caída de Madrid, se decreta la movilización general. Se da armas a 
  los milicianos y se fortifica la capital 
 
  El gobierno se traslada a Valencia y deja Madrid en manos de Miaja y una Junta de Defensa 
 
  Madrid resiste, fruto de la resistencia interior y de la llegada de las brigadas internacionales y 
  las columnas de anarquistas desde Cataluña 
 
  Con el fracaso ante Madrid (Noviembre-Diciembre), se pone fin a la guerra de columnas o fase 
  miliciana de la guerra 
 
 
 
   Los ejércitos se regularizan y en el bando republicano se crea el Ejército Popular, al 
   Tiempo que se disuelven o desaparecen  casi todas las milicias 
 
   Franco militariza a sus cuerpos de voluntarios 
 
BATALLAS  Durante esta etapa, la más larga del conflicto, la República pierde el Norte, y con él 
EN TORNO  los centros mineros e industriales más importantes 
A MADRID 
   Para conquistar Madrid, una vez fracasada la primera ofensiva, se intenta acorralar  
   la capital, y aislarla de sus comunicaciones con Valencia. Es la batalla del Jarama 
    
   Los sublevados fracasan y los republicanos impiden la toma del este de la capital 
 
   La Batalla de Guadalajara supone la primera gran victoria republicana y la primera 
   gran derrota de las tropas italianas aliadas de Franco 
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   Ante el fracaso ante Madrid,  Franco se decide por privar a la República de 
   la zona Norte 
 
   Entre Abril y Octubre de 1937 van cayendo Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y 
   Asturias 
OCUPACIÓN 
DEL NORTE  En Abril se produce el bombardeo de Guernica, el primero sobre una población en 
   toda la historia 
 
   Bilbao es ocupada en el mes de Junio, a pesar de que la República inicia dos ofensivas  
   para distraer tropas nacionalistas 
 
   En Octubre de 1937 toda la franja Norte queda en poder del ejército de Franco 
 
 
 
   En Diciembre el ejército republicano se organiza de manera profesional, y al frente  
   se sitúa el general Rojo 
 
   En el invierno de 1937 a 1938, se produce una gran ofensiva republicana en torno a 
AVANCE  Teruel, ciudad que será ocupada por los republicanos hasta Febrero, momento en la  
HACIA EL  que tuvieron que abandonarla 
MEDITERRÁNEO 
   Es entonces cuando las tropas de Franco desencadenan la ofensiva de Aragón, que  
   llegará hasta el Mediterráneo a la altura de Vinaroz, rompiendo por la mitad la zona 
   republicana 
 
   Franco renunció a atacar entonces Cataluña, con lo que podía haber terminado con la  
   Guerra. No lo hizo por 
 
            VERSIONES 
 
 
   Deseaba acabar y aplastar de manera  Quería evitar acercarse a la frontera 
   brutal a los republicanos, eliminando  francesa, en un momento de grave 
   de esta manera toda posible oposición  tensión internacional, y evitar una 
   posterior     posible intervención extranjera 
 
 
 
   El ejército republicano recibe nuevo armamento y reorganiza sus unidades 
    
   Decide entonces iniciar una gigantesca ofensiva, la Batalla del Ebro, que finalmente 
   marcó la suerte de la guerra 
 
   La ofensiva se inició con un avance de las tropas republicanas que barrieron a las  
   tropas nacionalistas 
LA BATALLA 
DEL EBRO  Franco envió grandes refuerzos, incluida aviación italiana y alemana. Esto frenó la 
   ofensiva, quizá más por agotamiento que por otra cosa 
 
   La contraofensiva dio por terminada la batalla el 16 de Noviembre de 1938, la suerte 
   de la guerra estaba hechada, y el sur de Tarragona ocupada. 
 
   Se inicia la ofensiva de Cataluña, el 26 de Enero Barcelona cae sin lucha, y miles de 
   refugiados huyen hacia la frontera francesa, seguidos por el ejército franquista 
 
   El gobierno que se había instalado en Barcelona desde Octubre de 1937 huye. Azaña 
   marcha al exilio y desde París presentará su dimisión 
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   En Febrero de 1939 la zona republicana queda reducida a parte del Centro de la 
   Península y al litoral mediterráneo, desde Valencia hasta Almería 
 
   En Febrero, Negrín,  el  jefe del Gobierno republicano vuelve de Francia, con una idea  
   clara, continuar la guerra por todos los medios. Deseaba enlazarla con la que ya era 
   casi inevitable en Europa 
 
   A finales de Febrero Francia e Inglaterra reconocen al gobierno de Franco 
FIN DE LA 
GUERRA  En Marzo Azaña presenta su dimisión como presidente de la República 
 
   El Coronel Casado, jefe de la defensa de Madrid, se subleva el día 5 de Marzo contra 
   el gobierno de la República. La excusa era la influencia excesiva de los comunistas en 
   el ejército 
 
   Era la Guerra Civil dentro de la Guerra Civil 
 
   Una Junta de Defensa encabezada por Miaja, con un diputado socialista, Besteiro y con 
   el apoyo de parte de la UGT, intenta negociar la paz con Franco 
 
   Franco se niega a negociar. El 28 de Marzo las tropas de Franco entran en Madrid, y el 
   1 de Abril, después de ocupar todo el litoral Mediterráneo, la guerra termina 
 
 
4. LA ZONA REPUBLICANA: LA REVOLUCIÓN CONTENIDA 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBLEVACIÓN  Había desorden y se intentaba imponer un sistema 
       Soviético 
 
 
 
              FALSO 
 
 
      Había desorden, es cierto, pero era fruto tanto de los violentos de derechas como de los de izquierdas 
 
 
 
    La sublevación es la causante directa del intento de revolución social que 
    protagonizaron la CNT, la FAI y parte de la UGT; con la oposición de PSOE y 
    PCE 
     1. Proponía cambiar el sistema de propiedad 
     2. Destruir el poder del Estado 
 
    Esta revolución social tuvo especial fuerza en Cataluña, donde el Comité 
    Central de Milicias Antifascistas impulsó la revolución, aunque luego llegó 
    a un entendimiento con el Gobierno de la Generalitat 
SE 
DESENCADENA  La revolución se extiende por Cataluña, Aragón, Valencia, Asturias, la Mancha 
LA REVOLUCIÓN  y parte de Andalucía 
SOCIAL 

1. Se constituyen Juntas, Consejos y Comités 
2. Se desarrolla un importante movimiento anticlerical 
3. Estas acciones fueron causadas por grupos incontrolados 

 
El elemento más característico de esta revolución es el colectivismo, que fue un 
un hecho en la industria en algunas zonas como Cataluña, de las tierras, de los 
abastecimientos, de los transportes... 
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    Al producirse el comienzo de la guerra dimite Casares, que es sustituido por 
    Martínez Barrio, que pretende negociar con los rebeldes 
 
    Ante la certeza de que la guerra es inevitable, Giral sustituye a Martínez Barrio 
 
    La primera medida del gobierno es entregar armas a las milicias y disolver el 
    ejército 
DERRUMBAMIENTO 
DEL ESTADO   En Agosto, las milicias se regularizan, y a su frente se colocan los oficiales no 
REPUBLICANO  sublevados del antiguo ejército republicano 
 
    Entre el Verano y el Otoño de 1936, el gobierno republicano se desploma, y 
    su poder es sustituido por el de comités y juntas revolucionarias, con 
    predominio de obreros y sindicalistas 
 
    La revolución política y social que se da en el bando de la República, tiene como  
    consecuencia la llegada al poder de Largo Caballero 
 
 
 
   El 5 de Septiembre de 1936,  Largo Caballero forma un nuevo gabinete, en el que 
   Entran cuatro ministros anarcosindicalistas, un hecho sin precedentes 
 
   Este gobierno dura hasta Mayo de 1937 
 
 
    OBJETIVOS  Crear una gran alianza antifascista 
 
       Recomponer el poder del Estado, eliminando Juntas y 
       Comités 
 
       Militarizar las milicias creando un verdadero ejército 
EL GOBIERNO     que pudiese oponerse a los sublevados 
DE LARGO 
CABALLERO  Los problemas con los comunistas, fueron sobre todo los que causaron la caída del 
   Gobierno, unido a los deseos de los anarquistas de colectivizar y de introducir a sus 
   milicias dentro de un ejército regular 
 
   Los sucesos de Barcelona, donde la CNT y el POUM, intentaron una guerra  
   revolucionaria, desencadenan el fin del gobierno de Largo Caballero 
 
   Los enfrentamientos acaban con la derrota anarquista y la disolución del POUM por 
   presiones comunistas 
 
 
 
   A mediados del mes de Mayo, y ante las presiones comunistas, que contaban con el 
   apoyo de la URSS, el gobierno de Largo Caballero cae 
 
   El partido comunista poseía un gran control sobre el ejército, fruto de la ayuda 
   Soviética y de la red de Comisarios Políticos 
EL GOBIERNO  
DE NEGRÍN  Negrín sube al poder, y de la guerra se encargaría Indalecio Prieto. En este gobierno  
   Ya no estarían presente los sindicatos, sólo los partidos 
 
   Negrín basa su política en el esfuerzo militar y en que como único poder se reconociese 
   A la República, por eso denuncia de manera constante la injerencia de los fascismos 
 
   Su política es de resistencia hasta el final, combinando con esfuerzos de negociación 
   (TRECE PUNTOS), pero el bando de Franco no aceptó nunca 
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    En 1938, en la zona republicana, la vida empezó a hacerse muy difícil 
 
    Negrín insistía, dentro de un panorama de cansancio por la guerra, en resistir, 
    con la esperanza de que el conflicto europeo estallase antes de finalizar la 
RESISTENCIA   guerra 
A ULTRANZA 
    Finalmente, y con el solo auxilio de la URSS, Negrín intentó de nuevo la paz,  
    Con un plan que se basaba en tres puntos: 

1. Salida de las tropas extranjeras 
2. Ausencia de represalias por parte del bando vencedor 
3. Establecimiento de un régimen democrático 

 
Franco no cedió, quería una rendición sin condiciones 

 
 
5.   LA ZONA SUBLEVADA: LA CREACIÓN DE UN ESTADO 
 
 

LA ACEPTACIÓN DEL EJÉRCITO COMO EL ENCARGADO DE ORGANIZAR UN ESTADO, ESTÁ 
MOTIVADA POR 

 
 
 

LA AUSENCIA DE PLANES ENTRE LOS GRUPOS POLÍTICOS SOBRE QUÉ HACER DESPUÉS DE LA 
GUERRA 

 
   Los sublevados organizaron su zona bajo el viejo sistema militar 
 
   Se crea la Junta de Defensa Nacional, que se instala en Burgos, y preside, por  
   antigüedad Cabanellas 
 
   No Tenía competencias militares, y se encargaba de administrar el territorio 
 
   Se eliminan los partidos políticos y se paraliza la reforma agraria 
 
FRANCO  La  muerte de Sanjurjo, empezó a crear la sensación de necesidad de un líder único 
   Que rigiese los destinos de la guerra y del futuro Estado 
 
   Franco, que había liberado el Alcázar, tenía cada vez más prestigio, y el día 30 de 
   Septiembre fue nombrado jefe del Alzamiento 
 
   Se disuelve entonces la Junta de Defensa, y se establece una Junta Técnica de Estado, 
   Integrada por militares y civiles, que debía ejercer las funciones de Gobierno 
 
   Esta Junta estaría tanto en Burgos como en Salamanca 
 
 
   Los sublevados carecían de otra ideología que no fuera un componente extremadamente 
   antiliberal 
 
   Los partidos políticos habían sido prohibidos, y sólo actuaban como grupos políticos 
EL PARTIDO  la Falange y los tradicionalistas, mientras que se toleraba a la CEDA 
ÚNICO 
   Ante la necesidad de organizar un poder político único, los sublevados se inspiraron 
   en los países fascistas 
 
   En Abril de 1937, sale a la luz el Decreto de Unificación, por el que los falangistas,  y los 
   Carlistas se unificaban en un solo partido Falange Española Tradicionalista y de las 
   JONS. Los falangistas (Hedilla) y los carlistas (Fal Conde) que se resistieron, fueron 
   Detenidos, encarcelados o desterrados 
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   En 1938, desaparece la Junta Técnica, y aparece el primer gobierno del General Franco 
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   Franco fue nombrado Caudillo de España, asumiendo la Jefatura del Estado y la 
   Presidencia del Gobierno 
 
EL PRIMER  Enseguida se empezó a legislar (marzo del 38, Fuero del Trabajo, de inspiración 
GOBIERNO  fascista italiana, que consideraba ilegales las huelgas y las reivindicaciones) 
DE BURGOS 
   El Fuero del Trabajo, sentaba las bases de un Estado corporativo y del sindicalismo 
   vertical 
 
   A pesar de ser ésta la principal de las leyes hubo otras: 
 

1. Leyes sobre la imprenta y la prensa  CENSURA 
2. Derogación de las leyes del matrimonio civil y el divorcio 
3. Se establece el culto religioso en las escuelas y el ejército 
4. Se retribuye parcialmente al clero desde los presupuestos del Estado 
5. Se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que tribunales mixtos de 

militares, jueces y falangistas, podían juzgar y condenar a todas las personas 
vinculadas a los partidos de izquierda 

 
 
6.   LA REPRESIÓN Y LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
 
   Combates  
 
   Penalidades 
COSTE 
HUMANO  Encarcelados, desterrados y exiliados  
 
   Represión interna durante la guerra 
 
 
   Una cosa está clara, la represión se produjo en ambos bandos 
 
 
   LA REPÚBLICA  Al comienzo de la guerra las checas PASEO 
       Los asesinatos de Paracuellos del Jarama 
       Los asesinatos de políticos y falangistas 
       El Estado nunca participó de estos hechos 
 
LA  
REPRESIÓN  SUBLEVADOS   Se Sometió desde un principio el derecho al fuero 
       Militar 
       Políticos, sindicalistas 
       Poetas, artistas 
       La represión de después de la Guerra fue enorme 
 
 
 
   Desde el principio grandes masas de población se desplazan ante el avance de los 
   sublevados 
REFUGIADOS 
Y EXILIADOS  Después de la guerra, decenas de miles se desplazaron hacia Europa y América, y la 
   URSS antes, ya habían salido miles de refugiados entre ellos miles de niños 
 
   Miles de los exiliados en Francia terminaron por enrolarse en el ejército francés, 
   muchos de ellos murieron en los campos de concentración 
 
 


