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1. Del golpe de estado a la guerra. Las operaciones militares
1.1. La sublevación militar y el comienzo de la guerra
 El 17 de Julio de 1936 las guarniciones militares de Melilla, Ceuta y Tetuán se
levantaron contra la República; a ellas se unió desde Canarias el comandante
Franco
 El 18 de Julio se alzó en Sevilla el general Queipo de Llano; el alzamiento se
extendió por la península; en algunas zonas los militares se unieron al
levantamiento, en otros permanecieron fieles a la República
 El alzamiento triunfó en Castilla y León, Galicia, Baleares(salvo Menorca), Canarias,
norte de Extremadura, Andalucía occidental, Navarra, parte de Aragón y en el
protectorado de Marruecos.
 El resultado fue incierto; un tercio del territorio estaba en manos de los rebeldes y
ningún bando tenía la supremacía sobre el otro; el intento de derrocar al gobierno
fracasó.
 El presigente del gonierno Casares Quiroga dimitió, agobiado por la presión de las
organizaciones obreras, que exigían el reparto de armas para combatir el
alzamiento.Fue sustituído por Diego Martínez Barrio, que intentó negociar con
Mola, pero fracasó y abandonó el gobierno; José Giral ocupó su lugar, cedió a las
sindicales obreras y repartió armas al pueblo.En Madrid y Barcelona las milicias
obreras controlaron la situación
 España quedó dividida en dos zonas:
 La España republicana, con 21 capitales de provincia(Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao…)conservaba la industria pesada, la textil, la minería, las
reservas de oro, los mapas…
 La España nacional, con 29 capitales de provincia(Sevilla,
Zaragoza…)controlaba la producción de cereales de Castilla y la cabaña
ganadera de Galicia; recibió el apoyo de los hombres de negocios
 El ejército quedó dividido, aunque los mandos eran muchos más entre los
nacionales.La aviación estaba en manos de la República y casi toda la flota; el
ejército de Africa apoyó a los sublevados.En el bando republicano se formaron

milicias obreras, voluntarios armados reclutados por las centrales sindicales y
fuerzas anarquistas(CNT, UGT, FAI, PCE; POUM); más tarde, serán sustituídas por el
ejército popular de la República.En el bando nacional la Falange organizó unidades
armadas; también lo hicieron los carlistas(llamados requetés)

1.2. La marcha sobre Madrid
Tras el alzamiento, la estrategia militar de los nacionales se centró en la toma de
Madrid.
En el sur, el ejército de Africa logró atravesar el Estrecho de Gibraltar.Fue logrado
gracias a la ayuda enviada por Hitler y Mussolini a petición de Franco.Desde allí se inició el
avance hacia el norte por Extremadura, dirigido por el teniente coronel Yagüe. En Agosto
de 1936 tomaron Mérida y pocos días más tarde se apoderaron de Badajoz, pudiendo
enlazar así las dos zonas de la España Nacional.
En todas las ciudades tomadas se practicó una política del terror, con una
represión violenta y masiva, a través de procedimientos judiciales extremos, sin garantías
o al margen de la justicia.En el caso de Badajoz, la crudeza fue extrema.
Por su parte, el general Mola avanzaba desde Navarra con tropas reforzadas con
falangistas y requetés.Tomó los puertos de Somosierra y de Los Leones, en el Sistema
Central, pero fue frenado por las milicias populares en las estribaciones de la sierra norte
de Madrid.Mientras tanto, en el país vasco, se tomaban Irún y San Sebastián por los
nacionales.También en el sur cosechaban éxitos.El general Varela conectaba Córdoba con
Sevilla y Granada.
La ofensiva sobre Madrid era dirigida por Franco. Esta tuvo que esperar, al
desviarse las tropas hacia Toledo para liberar al coronel Moscardó, que resistía con un
grupo de nacionales entre las ruinas del alcázar. Fueron rescatados en Septiembre de
1936.En Octubre las columnas de los nacionales se aproximaban a Madrid.Alcanzaron la
ciudad universitaria en Noviembre. Miles de madrileños fortificaron Madrid al grito de
“No pasarán”.
Ante la inminente caída de la capital, el gobierno de la República abandonó Madrid
el 6 de Noviembre con destino a Valencia.El general Miaja recibió la orden de formar una
Junta de Defensa con representantes de las organizaciones políticas y sindicales y con el
coronel Rojo al frente.
Los nacionales recibieron la ayuda extranjera de la Legión Cóndor alemana,
formada por 5000 soldados, con secciones de tanques y aviones.También llegó ayuda de
Italia, con artillería, carros blindados y aviones de combate modernos.
Los republicanos recibieron armas soviéticas y soldados de las brigadas
internacionales.
Madrid resistió por militares fieles a la República.En esta defensa destacó la
columna de Durruti, llegada de Barcelona, con milicianos anarquistas dirigidos por
Buenaventura Durruti, que murió en la defensa de Madrid en Noviembre de 1936.Se
convirtió en un símbolo para los anarcosindicalistas.

Franco intentó aislar la capital.La batalla del Jarama intentó impedir las
comunicaciones republicanas con Valencia, pero el frente apenas se movió.Quedaron en
tablas.
En Marzo, con la batalla de Guadalajara se pretendía cercar Madrid.Los italianos
atacaron con fuerza pero los republicanos lograron contraatacar y tuvieron que disolverse,
renunciando al ataque.

1.3. La campaña del Norte
El bando nacional planeó una ofensiva en el norte para dominar toda la zona
cantábrica.Allí la República sobrevivía aislada, con un ejército poco equipado y un mando
disperso.
En Marzo de 1937 las tropas de Mola rompieron el frente vasco, con la ayuda de la
aviación alemana e italiana.
La campaña comenzó en Vizcaya. Durante varias semanas hubo bombardeos
continuos de la legión Cóndor alemana, que machacaron ciudades próximas a Bilbao.El 26
de Abril Guernica fue bombardeada y destruida por la legión Cóndor.El día de la tragedia
había mercado semanal.Quedó reducida a escombros.La conmoción fue enorme.Nadie
asumía responsabilidades.Picasso ha dejado testimonio del horror y la crueldad.
El 21 de Junio de 1937 fue tomada Bilbao por los nacionales.La industria
siderúrgica pasó a manos de los nacionales.El gobierno central había ordenado destruir
dicha industria pero las autoridades vascas no hicieron caso.
En Julio de 1937 tuvo lugar la ofensiva republicana sobre Brunete pero volvió a ser
reconquistado por los nacionales.
Se reanudaron las operaciones en el norte, con la toma de Santander.Los
republicanos prepararon una nueva ofensiva sobre Belchite(Aragón) pero fracasó.
Los nacionales se concentran en Asturias y avanzan sobre la cuenca minera.
Contaron con las tropas del general Aranda desde Oviedo.En pocas semanas cayó el frente
asturiano.El 21 de Septiembre caía Gijón. Resultó penosa la evacuación de republicanos
por mar desde Gijón y Avilés.Muchos fueron apresados; otros se refugiaron en las
montañas.El 21 de octubre de 1937 la campaña del norte había terminado.Esto permitió a
los nacionales controlar la siderurgia vasca, el carbón asturiano y las fábricas de armas,
además de puertos importantes como Santander.
1.4. Teruel, la batalla del Ebro y Cataluña
En Enero de 1938 los republicanos tomaron Teruel, bajo un frío glacial.Tras una
feroz batalla, fue recuperada por los nacionales.Se hacía evidente la superioridad de los
nacionales en hombres, material y organización.Los nacionales avanzaron sobre Aragón y
el norte de Castellón para alcanzar el Mediterráneo, lo cual consiguieron al tomar Vinaroz
en Abril de 1938.La República quedaba dividida , Cataluña y Valencia incomunicadas, sólo
se podía acceder por mar o por avión.

LA BATALLA DEL EBRO
La llegada de los nacionales al Mediterráneo colocó a los republicanos en una
situación difícil.El frente nacional estaba a 40 kms. de Valencia.El gobierno republicano,
que estaba presidido por Juan Negrín, se había trasladado a Barcelona.Los republicanos
decidieron contraatacar desde el norte.Atravesaron el Ebro en Julio de 1938, pillando por
sorpresa a los nacionales.Tomaron algunas posiciones.El frente se estabilizó y la batalla
fue larga y dura.Los nacionales tenían superioridad tanto aérea como en artillería. La
guerra de desgaste al fin se inclinó de su lado.El 18 de Noviembre de 1938 los nacionales
alcanzaron el Ebro.Fue la batalla más sangrienta de la guerra. Murieron más de 80.000
hombres y hubo más de 20.000 prisioneros.
OFENSIVA SOBRE CATALUÑA
La República estaba sin fuerzas.El 23 de Diciembre de 1938 comenzó la ofensiva
final sobre Cataluña.El 26 de Enero los nacionales entraron en Barcelona y avanzaron
apresuradamente, llegando a la frontera francesa.Miles de refugiados pasaron a Francia,
entre ellos Azaña y los miembros del gobierno.Inglaterra y Francia reconocieron el
gobierno de Franco. El 27 de febrero Azaña dimitió como presidente de la República.
1.5. El final de la guerra

La República aún seguía controlando Madrid, la meseta sur y parte de Levante.En
Madrid, el coronel Casado se hizo dueño de la situación e intentó una última negociación
con Franco, pero él sólo accedía a una rendición sin condiciones.
Juan Negrín era partidario de la resistencia hasta el final; preveía el estallido de la
Segunda Guerra Mundial y esperaba recibir ayuda de Rusia.El coronel Casado negoció la
capitulación y el ejército nacional entró en Madrid el 27 de Marzo de 1939.Las otras
ciudades de la zona republicana se entregaron sin resistencia: Jaén, Ciudad Real, Albacete,
Valencia, Murcia.
La última ciudad que tomó el ejército franquista fue Alicante.La evacuación de los
refugiados por el Mediterráneo fue penosa, por la escasez de barcos y muchos cayeron
prisioneros.El 1 de Abril de 1939 el cuartel general de Franco emitió el último parte de
guerra. El conflicto bélico más cruel de la historia de España había terminado.

2. La España republicana
Durante la guerra civil, la España republicana se caracterizó por su división
interna.Por un lado estaban los comunistas, partidarios de un objetivo central:ganar la
guerra.Por otra aprte estaban los anarquistas, cuya prioridad era hacer la revolución para
luego ganar la guerra.

El gobierno de Giral (Julio-Septembre de 1936)
En Julio de 1936, Giral formó un gobierno de izquierda moderado. Quería ganarse
el apoyo de las monarquías occidentales.Su autoridad quedó disminuida a partir del
reparto de armas a las organizaciones obreras. Las milicias formaron comités con una
influencia militar y política enorme en Cataluña y Aragón.
En la zona republicana se dio una auténtica revolución, protagonizada por muchas
organizaciones que actuaron de modo espontáneo y violento, caractrizado por los
siguientes rasgos:
-Se formaron comités proletarios, compuestos por miembros de partidos y sindicatos
armados, que actuaban en las ciudades bajo control republicano.
-Terror sobre los religiosos, patronos, militares sospechosos y políticos de derechas, sobre
los que se realizaron procedimientos judiciales sin garantías procesales, aplicados por
tribunales revolucionarios, movidos sólo por el odio y las venganzas personales.
-Persecución contra la Iglesia, sospechosa de apoyar el alzamiento.Se destruyeron muchos
edificios religiosos y se asesinó a casi 7000 eclesiásticos.
-Ocupación de fábricas y propiedades agrícolas, en las que se practicó experiencias de
colectivización de la tierra que dieron lugar al consejo de Aragón, institución dominada
por la CNT, con centro en Caspe, para coordinar las colectivizaciones agrarias en el este de
Aragón.En 1936 fue reconocido por Largo Caballero y Juan Negrín lo disolvió en 1937.No
era bien visto por muchos republicanos ni gente de izquierdas.
El gobierno de Largo Caballero (Septiembre de 1936-Mayo de 1937)
Largo Caballero formó un gobierno con la presencia de socialistas y
comunistas.Poco después se incorporaron algunos ministros anarcosindicalistas y se
decidió trasladar el gobierno de Madrid a Valencia.En este periodo se consolidó el ejército
popular de la república, integrándose militares fieles al gobierno.Supuso la militarización
de las milicias.Desde entonces, las milicias obreras se integraron en el ejército regular,
adoptando una disciplina militar.Ejemplo de ello fue el Quinto Regimiento, unidad militar
formada por el PCE para la defensa de Madrid.Se integró en el ejército de la República. En
él se formaron los generales comunistas más importantes.Esta militarización se hizo de
forma progresiva; las mujeres se fueron retirando del combate; los anarquistas no lo veían
con buenos ojos.Este ejército carecía de mandos intermedios y de oficiales hábiles en
artillería y marina.
Existieron discrepancias entre los comunistas y Largo Caballero.También fueron
constantes los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas, que dieron lugar a los
sucesos en Barcelona en Mayo de 1937.Los anarquistas tenían como aliados al
POUM(partido obrero de unificación marxista). Ambos lucharon en las calles contra los
comunistas.
Hubo asesinatos de anarquistas, comunistas y militantes del POUM, con varios
centenares de muertos. Al final, los anarcosindicalistas y los miembros del POUM
depusieron las armas y los comunistas los persiguieron con dureza.

Estos, más fuertes, exigieron a Largo Caballero la disolución del POUM, pero él se
negó.El PCE le retiró su apoyo; también el socialista Indalecio Prieto.Se vio obligado a
dimitir el 17 de Mayo de 1937. Azaña ofreció la presidencia a Juan Negrín.

El gobierno de Juan Negrín y el ascenso comunista (mayo de 1937-marzo de 1939)
Juan Negrín, catedrático de medicina y socialista moderado, representaba el
orden, la autoridad y la centralización, frente a los anarquistas y el POUM. Este partido fue
declarado ilegal y sus miembros detenidos. Andreu Nin, su máximo dirigente, fue
excarcelado y asesinado por agentes de la policía política soviética.
Negrín contó con la colaboración de los comunistas. Su gobierno fue perdiendo
vigor tras las duras batallas del Ebro y las ofensivas nacionales.Su gobierno estuvo en
Barcelona y se exilió tras la caída de Cataluña.Azaña, también exiliado, renunció a la
presidencia de la República y no volvió.Negrín regresó y, apoyado sólo por los comunistas,
resistió con el propósito de que la guerra en Europa contra los fascismos salvase a la
República.En Madrid, el coronel casado se alzó contra el gobierno republicano y formó
una Junta de Defensa Nacional con el general Miaja, los anarquistas y el socialista Julián
Besteiro. Negrín abandonó España. Madrid se rindió sin condiciones y la República cayó.
3. De la España rebelde a la nacional
La España nacional en los años de la guerra se caracterizó por los siguientes rasgos:
A) Institucionalización de un nuevo estado basado en la concentración de poderes
en el general Franco.
B) Ejercicio de una política conservadora contra las reformas de la República.
C) Fuerte represión para imponer el control de las zonas dominadas
La Junta militar.
El general Sanjurjo murió en accidente aéreo al iniciarse el alzamiento.Los jefes
militares formaron una Junta de Defensa Nacional que se convirtió en el máximo órgano
político para dirigir las operaciones bélicas.Nombraron presidente al general Cabanellas.
La guerra puso de manifiesto la necesidad de crear una jefatura única; por decreto,
proclamaron a Franco jefe del gobierno y generalísimo de los ejércitos.Franco formó una
junta técnica del estado, formada por comisiones, equivalente a ministerios, pensando en
un futuro gobierno.
La junta técnica y el Decreto de unificación
En 1937 se fusionó en un solo partido Falange Española Tradicionalista de las
JONS(juntas de ofensiva nacional sindicalista); así, quedaban unidos falangistas y

requetés(carlistas).Era el único partido permitido y Franco asumió la jefatura.A este
partido único se le llamó el Movimiento Nacional.
Ningún otro militar hizo sombra al poder de Franco. Mola murió en accidente de
avión en Junio de 1937 y Queipo de Llano se centró en la guerra en Andalucía.
El primer gobierno de Franco
El 30 de Enero de 1938, Franco formó su primer gobierno, presidido por él como
“jefe de estado”.Concentró en su persona los poderes legislativo y ejecutivo.
La primera legislación franquista
La política reformista de la República quedó abolida. Se acordó la devolución de
tierras expropiada durante la reforma agraria; se quitaron las leyes laicas y las del
matrimomio civil y el divorcio.
El 13 de febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la
que se consideraba delito cualquier colaboración con la República.
El 9 de Marzo de 1938 se dio el Fuero del Trabajo, donde se marcaban los
objetivos sociales del nuevo régimen.
En Abril de 1938 se dio la Ley de prensa, muy restrictiva con la libertad de
expresión. Establecía la censura previa.
En septiembre de 1938, la ley de Segunda Enseñanza católica y patriótica.
La Iglesia
En cuanto a la Iglesia, el clero(excepto el vasco), se puso del lado nacional.La
jerarquía eclesiástica apoyó de forma oficial el alzamiento, con una carta dirigida a todos
los obispos(sólo dos obispos no la firmaron, el de Tarragona y el de Vitoria)
La sociedad
En cuanto a la base social, se apoyaron en la oligarquía tradicional, en los sectores
rurales y en las clases medias urbanas.La sociedad adoptó unos valores defendidos por la
Iglesia, el ejército y la falange, como son: religión, deber y obediencia.La mujer, que había
participado en la guerra en labores sanitarias, se alejó de la vida laboral.Se realzó su papel
de madre y esposa cristiana.Muchas mujeres se vincularon al movimiento de la Sección
Femenina de Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera.
La enseñanza recibió una fuerte presencia de la religión católica y las ideas
falangistas.
El ejército
La formación del ejército nacional encontró menos dificultades que en el caso de la
República ya que los militares ejercieron el mando político. Se nutrió de miles de

voluntarios y la movilización de los reservistas. Se creó el cuerpo de los alféreces
provisionales, procedentes de las clases medias, para dotar al ejército de mandos
intermedios.
El ejército se organizó en divisiones y mantuvo una elevada operatividad.

4. Consecuencias de la guerra
 Demográficas
 Hablar de cifras de fallecidos es un tema controvertido; los primeros
cálculos hablaron de un millón de muertes; investigaciones posteriores lo
han reducido, situando las cifras entre 500.000 y 650.000, según las
fuentes.Muchos no murieron en combate sino como consecuencia de la
represión , en ejecuciones sumarias.
 A los fallecidos hay que añadir los no nacidos, la generación hueca y la
consecuente caída en la natalidad
 Finalizada la guerra, más de 250.000 personas ingresaron en prisiones o en
campos de trabajo forzado.
 Muchos españoles se fueron al exilio, unos 400.000 a Francia, algunos de
los cuales pasaron desde allí a campos de concentración nazis.Otros fueron
a Latinoamérica(Argentina, Cuba, Chile…).Méjico acogió muchos
exiliados.Rusia albergó a unos 2000 comunistas y 5000 niños, en su mayoría
vascos.
 Económicas
 Ciudades y pueblos quedaron destruídos por los bombardeos; al igual,
fábricas, vías de transporte…
 La caída de la producción originó hambre, la renta per cápita bajó, la
población sufrió el racionamiento.
 La posguerra fue larguísima, no superada hasta la década de los años 50.
 El aislamiento internacional endureció la posguerra: condena de la ONU,
retirada de embajadores.Hasta 1953 no comienza la salida del aislamiento,
con el pacto con EEUU

 Políticas
 Fin de la experiencia democrática en España.Pérdida de libertades políticas
y supresión de derechos fundamentales.

 1939:Ley de Responsabilidades políticas; envió a la cárcel y a campos de
trabajo a los combatientes republicanos no exiliados; muchos de ellos
fueron ejecutados.
 La posguerra fue una etapa muy dura para la inmensa mayoría de los
españoles. La falta de recursos de primera necesidad llevó al racionamiento
y el país se ruralizó.
 Culturales
 Exilio de intelectuales y empobrecimiento cultural.Muchos enriquecieron la
cultura de Méjico, Argentina, Chile…
 La cultura oficial retrocedió por la represión y la censura.

