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TEMA 10 

 

SUBLEVACIÓN MILITAR Y GUERRA CIVIL (1936-1939). DIMENSIÓN 

POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO. EVOLUCIÓN DE LAS 

DOS ZONAS. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA. 

[Corresponde al bloque de contenidos 10: La Segunda República.  

La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)]. 
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Entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 España vivió la tragedia 

de una guerra civil. Lo que en principio estaba previsto como un golpe 

militar que vencería o sería derrotado en pocos días, se convirtió en una 

brutal sangría colectiva y en la desaparición de numerosos cuadros políticos, 

sindicales e intelectuales. 

1. EL COMIENZO DE LA GUERRA. EL ALZAMIENTO 

1.1. El Alzamiento.  

La noticia del asesinato de Calvo Sotelo determinó el comienzo del 

movimiento militar contra el Gobierno de la República que venía 

preparándose desde antes. 

En la insurrección estaban comprometidos varios generales de gran 

prestigio. El general Sanjurjo estaba destinado a ser el jefe supremo del 

movimiento. Sin embargo, fue el general Mola quien manejó los hilos de la 

conspiración militar, y el general Franco, que permanecía en Canarias, fue 

al final el director de la guerra. 

A los militares comprometidos se unieron otros elementos civiles que 

provenían de los más variados sectores: monárquicos, requetés (carlistas, 

ganados a la causa por Mola), falangistas, etc. 

Estos elementos civiles lucharon al lado del ejército sublevado, dando al 

movimiento militar un carácter más amplio de movimiento nacional. 

El levantamiento se inició en la tarde del 17 de julio en Melilla y de ahí se 

amplió al Marruecos español, donde obtuvo un éxito total. Al día siguiente 

se extendió por la Península. 

Franco, tras asegurar las islas Canarias, voló a Marruecos, mientras el 

general Goded desde Baleares pasaba a Barcelona. Por su parte, Sanjurjo 

abandonaba su exilio de Lisboa y emprendía viaje por avión a España, pero 

en el vuelo sufrió un accidente en el que perdió la vida. 

► Por su parte, un titubeante gobierno de la República infravaloró la 

dimensión del alzamiento. El desconcierto llevo a la dimisión del Presidente 

Casares Quiroga la noche del 18 de julio, por su negativa a repartir armas 

a las organizaciones obreras. El nuevo Presidente, Martínez Barrios, 
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dimitió a las 24 horas de su nombramiento, nombrándose entonces a José 

Giral. 

1.2. La España republicana y la España nacional.  

El movimiento triunfó en una amplia área, que se denominó zona 

nacional, y comprendía, además de Canarias y Marruecos, Galicia, León, 

Castilla la Vieja (a excepción de Santander), Navarra y parte de Aragón, y 

se prolongaba en el Sur por Cáceres. En Andalucía dominaba en algunas 

ciudades: Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. Tres enclaves resistieron 

dentro de la zona republicana: la ciudad de Oviedo, el Alcázar de Toledo y el 

Santuario de Santa María de la Cabeza. 

El resto de España permaneció fiel a la República.  En la zona republicana 

quedaban ciudades tan importantes como Bilbao, Valencia, Málaga, 

Barcelona y la capital del Estado, Madrid. 

En la zona nacional predominaban las regiones agrícolas, especialmente 

cerealistas, que aseguraban importantes recursos alimenticios. La zona 

republicana conservaba los principales centros industriales, así como los 

más importantes recursos del Estado. 

La República también aseguró a su favor la flota, en la que los marineros 

leales a la República se impusieron a sus oficiales. 

De esta manera, España quedó dividida en dos, convertida en un gran 

campo de batalla en el que se libró una cruel guerra civil de tres años. 

2. LOS COMIENZOS DE LA GUERRA (1936) 

► El paso del estrecho de Gibraltar por Franco. 

 A comienzos de agosto Franco logró trasladar a la Península al ejército de 

África, formado por la Legión y los Regulares. El paso del estrecho se hizo 

por mar y por aire, con ayuda de unidades alemanas e italianas, y 

constituyó el primer puente aéreo en la historia militar del mundo. 

Queipo de Llano, que había hecho triunfar el alzamiento en Sevilla, recibió 

el apoyo de las fuerzas africanas, lo que permitió a las fuerzas nacionales 

abrir una «cuña» y conquistar rápidamente todo el valle del Guadalquivir. 

Inmediatamente las fuerzas del general Franco emprendieron el avance 

por Extremadura. La ocupación de Mérida y Badajoz logró unir las dos 
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zonas nacionales (ambas Castillas), hasta entonces separadas. El avance 

continuó hacia Toledo y Madrid. 

En el Alcázar de Toledo el coronel Moscardó (bando nacional) estaba 

asediado por las milicias republicanas desde el comienzo de la guerra. En 

los últimos días de septiembre de 1936 el general Varela lograba liberarlo, 

y las tropas nacionales tomaban Toledo. 

► Empieza la batalla de Madrid.  

El ejército de Franco marchó por el Sur hacia Madrid, penetrando hasta la 

Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, pero la República logró detener el 

avance con la ayuda de las Brigadas Internacionales. El frente se 

estabilizó y dio lugar a la batalla de Madrid, que se prolongó hasta enero 

de 1937. El presidente Azaña y el Gobierno se trasladaron a Valencia, 

mientras una Junta de Defensa presidida por el general Miaja organizó la 

resistencia de la capital. 

► El sitio de Oviedo.  

En el Norte, durante esta primera fase de la guerra, las fuerzas nacionales 

lograron dominar también la provincia de Guipúzcoa y liberar el asedio de 

Oviedo, mantenido durante tres meses. 

3. EL DESARROLLO DE LA GUERRA (1937) 

Las campañas en torno a Madrid. Dieron lugar a tres importantes batallas 

en los primeros meses del año 1937: 

• La batalla del Jarama. Se produjo ante el intento de Varela de dominar 

el valle del río Jarama, cortar la carretera Madrid-Valencia y completar el 

cerco de Madrid. Aunque se apoderó de una amplia zona de terreno, no 

consiguió su propósito principal de cercar la capital. 

• La batalla de Guadalajara. Se produjo ante el avance de unidades 

italianas, que apoyaban a Franco, sobre Madrid. Pero los italianos fueron 

derrotados y puestos en fuga por las tropas de la República. 

• La ofensiva de Brunete. Tuvo lugar en julio de 1937. Con ello, el mando 

republicano pretendía envolver al ejército nacional que sitiaba Madrid y 

aliviar, al mismo tiempo, la ofensiva sobre Santander. El intento fracasó, 

ante la tenaz resistencia de los nacionales, y la batalla de Brunete, tras un 

éxito republicano inicial, terminó con el triunfo de Franco. 

► El frente malagueño. 
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Los nacionales operaron con éxito por los mismos días de la batalla del 

Jarama. Queipo de Llano logró, en febrero de 1937, el dominio sobre 

Málaga y su provincia, en buena medida por la participación de tropas 

italianas. Estas últimas protagonizaron los tristes sucesos de la «carretera 

de Almería». 

► La ofensiva nacional en el Norte.  

La dirigieron los generales Mola y Dávila. Como desquite de la derrota de 

Guadalajara, la difícil campaña de Vizcaya terminó con el triunfo nacional en 

junio de 1937. En esta fecha las tropas nacionales lograron romper el 

famoso «cinturón de hierro de Bilbao» y conquistar esta ciudad. 

En agosto, las tropas de Dávila entraban en Santander, y en octubre se 

dominaba a Gijón. Con todo ello el frente del Norte desaparecía. 

► La ofensiva en Belchite. 

La República pretendía con este ataque sobre Zaragoza contrarrestar el 

avance nacional en Asturias y conquistar la capital aragonesa. El ataque 

republicano evidenció una gran organización, pero también quedó detenido. 

► El ataque republicano sobre Teruel. 

Se produjo en los últimos días de 1937, y con él se pretendía desviar la 

atención que Franco mantenía sobre Madrid. En medio de una terrible 

tempestad de nieve se peleó con temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero, 

y Teruel fue conquistada por las tropas republicanas, aunque en el mes de 

febrero Franco volvió a recuperarla. 

4. LA OFENSIVA FINAL. LA BATALLA DEL EBRO (1938) 

Tras la reconquista de Teruel, Franco dirigió una fuerte ofensiva sobre el 

Mediterráneo. Roto el frente aragonés, los nacionales llegaron a Vinaroz y 

Castellón de la Plana. Las tropas nacionales amenazaban Valencia y la 

España republicana era dividida en dos, quedando Cataluña aislada del 

resto. 

La Republica lanzó una ofensiva sobre la línea del Ebro. El paso del río se 

llevó a cabo con éxito, pero luego el avance quedó frenado. Tuvo lugar así 

la batalla del Ebro, que se prolongó de julio a diciembre de 1938 y fue la 

más larga y sangrienta de toda la guerra. Tras ella el ejército de la 

República quedó deshecho y la defensa de Cataluña se volvió imposible para 

la República. 
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Tarragona cayó en poder de Franco el 14 de enero de 1939, y doce días 

después el general Yagüe entraba en Barcelona. Los restos del ejército 

republicano y miles de civiles pasaron a Francia, donde fueron internados en 

campos de concentración. 

Azaña, que también había huido a Francia, dimitió de su cargo de 

presidente de la República. Mientras tanto, Negrín, en esos momentos jefe 

del Gobierno, decidió resistir, apoyado por los comunistas. 

5. LA SUBLEVACIÓN DE CASADO Y EL FIN DE LA GUERRA (1939) 

Negrín y los comunistas del PCE, con el apoyo de la URSS, decidieron 

continuar la guerra, cuando ésta se encontraba ya perdida. Pero el coronel 

Casado, Jefe del Ejército (republicano) del Centro depuso a Negrín y 

entabló conversaciones con Franco, quien exigió la rendición incondicional y 

el 27 de marzo lanzó una ofensiva general. El día 28 sus tropas entraban en 

Madrid, y dos días más tarde ocupaban Alicante y Valencia. 

El día 1 de abril el cuartel general de Franco transmitía su último parte de 

guerra: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han 

alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha 

terminado». 

6. EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS: EL GOBIERNO DE LA GUERRA 

6.1. En la España nacional.  

Iniciado el Alzamiento, quedó constituida en Burgos una Junta de Defensa 

Nacional que presidía el general Cabanellas y debía controlar la vida 

política en toda la España nacional. 

Ante la necesidad de unir los poderes políticos y militares en una sola 

persona, el 1 de octubre de 1936 el general Franco fue nombrado Jefe del 

Estado, así como Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. 

Desde entonces se le dio también el título de Caudillo. 

Para aunar todas las fuerzas que apoyaban el Alzamiento, Franco promulgó 

un Decreto de Unificación el 19 de abril de 1937. De esta manera, 

Falange Española y la Comunión Tradicionalista (carlistas) quedaron 

integradas en el Movimiento, que recibió el nombre de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS. 
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A finales de enero de 1938 Franco creó el primero de sus Gobiernos, 

formado por representantes de las fuerzas políticas unidas al Alzamiento. 

Poco después, en el mes de marzo de 1938, el nuevo Gobierno promulgó el 

Fuero del Trabajo (basada en la Carta del Lavoro italiana), que resumía el 

programa social y económico del Movimiento. 

La unidad de mando y la disciplina fue la característica de la España de 

Franco. Contrastaba con la desunión predominante en la España de la 

República y contribuyó fuertemente al logro de la victoria. 

6.2. En la España de la República.  

Azaña fue presidente de la República durante casi toda la guerra. Los 

Gobiernos se sucedieron rápidamente, desplazándose cada vez más hacia la 

izquierda, en un proceso de radicalización ideológica. Estuvieron presididos 

por Martínez Barrio, Giral, Largo Caballero y Negrín. 

► Los Gobiernos de Martínez Barrio y José Giral fueron pura apariencia de 

legalidad republicana. En realidad, el poder residió en los comités formados 

por partidos y sindicatos del Frente Popular. Estos comités asumieron el 

poder político y judicial y organizaron sus propias milicias revolucionarias de 

manera autónoma y al margen de las autoridades gubernamentales. Incluso 

llegaron a dirigir la economía en sus zonas de predominio.  

En la zona republicana la guerra fue acompañada de una profunda 

revolución. Hubo repartos de las tierras y los obreros se hicieron cargo de 

las fábricas. La revolución adoptó diversas formas, según las fuerzas 

políticas predominantes. En Cataluña y Aragón los anarquistas, que eran la 

fuerza predominante, colectivizaron campos y fábricas y suprimieron la 

moneda. En las zonas de predominio socialista o comunista la propiedad se 

socializó o estatalizó. 

Las fuerzas obreristas consideraban que era preciso el triunfo de la 

revolución para ganar la guerra. Los comunistas coincidieron con los 

republicanos en lo contrario: convenía antes ganar la guerra y hacer luego 

la revolución. 

La profunda división que caracterizó a la España republicana contribuyó a 

que perdiera la guerra por la continua descoordinación. Dentro del Frente 

Popular había una profunda animadversión entre anarcosindicalistas, 

socialistas y  comunistas, ya que cada una de ellas quería imponer un 
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modelo de estado propio. A su vez, cada una de estas fuerzas se hallaba 

dividida entre sí: socialistas de Indalecio Prieto frente a los de Largo 

Caballero;  comunistas del PCE frente a los del POUM; anarquistas de la 

CNT frente a los de la FAI. 

El Gobierno presidido por el socialista Largo Caballero, el Lenin español, 

(sept. 1936- mayo 1937) dio entrada, a todas las fuerzas del Frente Popular 

e incluyó a comunistas y anarquista. Logró poner orden en la actuación de 

las milicias y los comités y consiguió formar un ejército popular con nuevos 

cuadros de oficiales y nuevo armamento. No obstante, la oposición entre 

comunistas y anarquistas hizo caer a Largo Caballero. 

Largo Caballero fue sustituido por Juan Negrín (1937-1939), que se 

mantuvo en el Gobierno hasta el final de la guerra, creciendo fuertemente 

durante este período la influencia comunista. 

7. DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO 

La guerra de España se produjo en un contexto internacional muy 

importante: en la Europa que, también dividida, caminaba hacia la Segunda 

Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia veían que la «Guerra de España» 

podía complicar aún más el difícil juego estratégico que se desarrollaba a 

escala europea. Por ello, la primera orientación de la diplomacia de esas 

potencias fue la de procurar el aislamiento del conflicto español. A esa 

estrategia se debió la política sobre la «No-Intervención» al que se 

sumaron 27 países de Europa y que dio nacimiento al Comité de No 

Intervención con sede en Londres. Finalmente, la neutralidad promovida por 

el Comité quedo roto.  

► Italia y Alemania prestaron ayuda sustancial a la España nacional 

desde los comienzos de la guerra. Italia envió material de guerra y un 

ejército, las CTV (Corpo di Truppe Volontarie), que intervinieron solas en la 

batalla de Guadalajara y que, tras su derrota, lo harían en adelante 

reforzando a unidades españolas. Alemania facilitó a Franco material, sobre 

todo artillería y aviones de caza y bombardeo. También envió pilotos y 

técnicos militares en la llamada « Legión Cóndor». 

Portugal envió voluntarios y facilitó el uso de sus puertos a la España de 

Franco. No menos importante fue la ayuda de efectivos llegados del 
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Protectorado de Marruecos, cuyos hombres se integraron en los tabores de 

Regulares, que fueron unas extraordinarias tropas de choque. 

► La República recibió ayuda de México. Pero el apoyo exterior 

fundamental le vino desde la Unión Soviética, que le proporcionó armas 

de todo tipo y la asistencia de técnicos militares. Todo ello se pagó con el 

oro del Banco de España, depositado en Moscú. 

Por otra parte, el comunismo internacional organizó en defensa de la 

República las llamadas Brigadas Internacionales. Las formaban 

voluntarios de las más diversas nacionalidades, europeos e incluso 

americanos. Las Brigadas intervinieron en diversas batallas de la guerra, 

aunque destacaron sobre todo en la defensa de Madrid. 

8. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

► Víctimas. Estimaciones recientes cifran en 500.000 muertos o algo 

menos las víctimas (sin incluir a quienes murieron de malnutrición, hambre 

y enfermedades engendradas por la guerra). En los primeros momentos de 

la contienda, la represión indiscriminada y espontánea en ambos bandos es 

la nota dominante: es lo que se conoce como los «paseos» y las «checas» 

en el bando nacional y republicano respectivamente. 

Terminada la guerra aparecen nuevas víctimas fruto de la represión 

institucionalizada por el nuevo Estado. El franquismo, depuró todos los 

organismos oficiales, encarcelando a decenas de  miles. Incluso desde la 

economía se favoreciendo a los adeptos al Régimen.  

► Exiliados. Durante la guerra miles de personas huyeron a las zonas 

republicanas, fundamentalmente a Levante y a Cataluña. Cuando esta 

última cae, pasaron a Francia varios cientos de miles. Al término del 

conflicto regresarían muchos, aunque otros se quedaron siendo a su vez 

víctimas de la II Guerra Mundial. Por su parte, muchos intelectuales y el 

propio gobierno republicano (en el exilio) marcharon a América Latina. 

Además, en torno a 3.000 niños fueron conducidos a la Unión Soviética. 

► Economía. Regiones completas quedaron devastadas. La economía tardó 

décadas en recuperarse, debido a la combinación de las destrucciones de 

guerra y de una mala gestión técnica por parte del Ministerio de Economía. 

► Política Internacional. El apoyo italo-germánico al «Alzamiento» 

determinó que el régimen de Franco prestara colaboración incondicional a 
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las potencias Eje durante la II Guerra Mundial hasta 1943, lo que 

determinaría el asilamiento internacional de España hasta la década de los 

cincuenta. 

 

Anexo 

Evolución de los frentes durante la Guerra Civil (1936-1939) 

 

 

 

 


