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13. La Guerra Civil 

13.1 La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. El desarrollo del conflicto: etapas y 
evolución de las dos zonas 

13.2 La Guerra Civil: la dimensión política e internacional del conflicto. Las consecuencias de la guerra. 

 

13.1 La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. El desarrollo del 
conflicto: etapas y evolución de las dos zonas. 

INTRODUCCIÓN 

La Guerra Civil es uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia reciente de España, 
enfrentó dos modelos de concebir el futuro de la 
política española, dos bandos que se fueron gestando 
en la dinámica social y política de las últimas 
décadas; por un lado, los republicanos, divididos 
entre los que, habían querido instalar en el país una democracia occidental como en otros países europeos y 
los que, quieren hacer estallar la revolución social y por otro lado los sublevados que defendían un Estado 
totalitario. No podemos olvidar que la Guerra Civil española se produce en un contexto internacional difícil por 
la consolidación de las dictaduras fascistas en Alemania e Italia y del régimen estalinista en la URSS, ambas 
influyentes en toda Europa. Finalmente la victoria del bando franquista desembocó en la implantación de una 
dictadura personal en la figura de Franco que duró cuatro décadas. 

SUBLEVACIÓN MILITAR 
Tras las elecciones de 1936 y la victoria del Frente Popular, la derecha se radicalizó en su rechazo al gobierno y 
Falange Española asumió un fuerte protagonismo creando un clima de enfrentamiento civil y de crispación 
política. Los enfrentamientos entre febrero y junio se extendieron por gran parte de España. Este clima de 
violencia favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe militar contra la República.  

Un grupo de generales monárquicos y conservadores con el apoyo 
de falangistas y carlistas, prepararon la conspiración, se designó a 
Sanjurjo, exiliado en Portugal, para ponerse al frente del alzamiento, 
pero murió al estrellarse el avión que le traía a España. Por eso se 
puso al mando el general Emilio Mola (el Director), que cumplió en 
un primer momento las funciones del director. El gobierno de la 
República para frenar los rumores de golpe de Estado, trasladó a los 
generales más conflictivos (Mola, Fraco, Goded) pero no se atrevió a 
destituirlos.          

 

 

 

                    General Emilio Mola   

 

Texto de Emilio Mola: Instrucciones reservadas, 1936. 
 
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al 
enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los 
partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares 
a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. 
Conquistando el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer 
el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército, para consolidar 
la situación de hecho que pasará a ser de derecho”. 
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El 12 de julio de 1936 el teniente de la izquierda republicana, José del Castillo, fue asesinado en Madrid. 
Como represalia algunos de sus compañeros secuestraron y asesinaron a José Calvo Sotelo, brillante 
miembro de la derecha. La muerte de Calvo Sotelo aceleró los planes de golpe de Estado y la sublevación se 
inició en Marruecos el 17 de julio de 1936. Ese mismo día, en Melilla, el general Yagüe, se levantó contra la 
República. Este levantamiento se extendió rápidamente por todo el protectorado marroquí. Entre el 18 y el 19 
de julio, la mayoría de las guarniciones del resto de España se unieron al golpe de Estado, junto a sectores 
civiles falangistas y carlistas. El general Franco, una vez asegurado el triunfo del pronunciamiento en Canarias, 
fue a Marruecos y de allí gracias a un “puente aéreo” realizado con la ayuda de alemanes e italianos se dirigió 
a la Península al frente del ejército africanista. 

El jefe de gobierno, Casares Quiroga, no reaccionó con 
rapidez lo que provocó la rápida extensión del 
alzamiento en algunos lugares claves de la Península 
como Sevilla o Córdoba. Por esta razón fue sustituido 
por José Giral, quien decidió entregar armas a las a las 
milicias de los sindicatos y de los partidos del Frente 
Popular (anarquistas, socialistas, comunistas…). 
Además, parte del ejército siguió fiel al gobierno con 
lo que fue posible sofocar el levantamiento en gran 
parte de España.  

El golpe triunfó en las zonas rurales (Galicia, Castilla-
León, Navarra, Canarias, oeste de Aragón) y enclaves 
aislados (Oviedo, Cádiz, Sevilla, Granada) y fracasó en las grandes ciudades y zonas industriales, (Asturias, País 
Vasco, Cataluña, Madrid) además de la zona mediterránea y sur.  

En general, la rebelión triunfó fácilmente en las zonas más conservadoras de España, pero el golpe fracasó al 
no poder controlar los centros de poder, también por la división en el Ejército y en las fuerzas de seguridad 
(Guardia Civil y Guardia de Asalto), así como también la buena organización de las asociaciones obreras y 
campesinas de algunos lugares de España. De esta manera el país quedó dividido en dos bandos y la guerra 
civil fue inevitable. 

 Texto de Francisco Franco: Manifiesto, 17 de julio de 1936. 
 
“Españoles: A Cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis 
hecho profesión de fe en servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la 
vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica; la anarquía reina en la 
mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, 
las revueltas; a tiro de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los asesinos que alevosa y 
traidoramente se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. (…) 
La Constitución por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley; ni libertad, 
aherrojada por la tiranía; ni la fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido el mutuo respeto; ni la 
unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial, por los regionalismos que los poderes 
fomentan. (…) 
¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ¿Es que 
podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con poder cobarde y traidor, entregándola sin 
lucha y sin resistencia? ¡Eso no! Que lo hagan los traidores, pero no lo haremos quienes juramos defenderla. 
Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos. Paz y amor entre los españoles; libertad y fraternidad exenta de 
libertinajes y tiranías. Trabajo para todos, justicia social, llevada a cabo sin encono ni violencia, y una 
equitativa y progresiva distribución de riqueza, sin destruir ni poner en peligro la economía española. Pero 
frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a 
los extranjeros y a los extranjerizantes que, directa o solapadamente, intentan destruir España.  

Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!” 
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DESARROLLO DEL CONFLICTO 

Tras el alzamiento España queda dividida, como hemos visto en el mapa en dos: 
 España sublevada: 

- que se autodenominan la España Nacional, formado por conservadores, monárquicos, católicos, 
falangistas, carlistas y por todos aquellos que se habían opuesto a las Reformas de la República. 

- Ocuparon, tras el levantamiento: Galicia, Castilla-León, Navarra, Canarias, oeste de Aragón y enclaves 
aislados (Oviedo, Cádiz, Sevilla, Granada) más el protectorado de Marruecos 

- Tenían el control por tanto de las zonas agrarias , reservas de cereal y ganado de la meseta norte y de 
Galicia, además del carbón leonés y las minas de Riotinto 

- Militarmente contaron con las tropas africanas y la mayoría de los oficiales y de la Guardia Civil y 
también de voluntarios de milicias organizadas por Carlistas y Falangistas. 
 

 España republicana: 
- Dirigida por el gobierno republicano contó con el apoyo de la mayor parte de las clases populares, 

clases medias y burgueses sobre todo de las zonas urbanas que defendían el gobierno del Frente 
Popular y las reformas republicanos-socialistas. 

- Las grandes ciudades y zonas industriales: Asturias, País Vasco, Cataluña, Madrid, además del levante y 
sur peninsular quedaron bajo control republicano.  

- Económicamente el gobierno republicano controlaba los focos industriales y mineros (minería del 
carbón y del hierro, la siderurgia y casi toda la industria textil) más importantes así como las ciudades 
más pobladas, así como también con las reservas de oro del Banco de España. 

- Gran parte del Ejército, como ya hemos dicho, se sublevó y por ello quedó enormemente desarticulado, 
sin embargo, la Armada y la Aviación y la Guardia de Asalto, se mantuvieron fieles a la República. La 
República también contó con un gran número de asociaciones obreras y campesinas (milicianos) 
armados y agrupados con los militares leales para hacer frente a los sublevados. 

 
ETAPAS DE LA GUERRA 
La guerra se va a desarrollar en las siguientes fases: 
 
1ªFASE: Julio de 1936 - Marzo 1937 
Las primeras semanas después del conflicto fueron de una violencia inusitada en ambos bandos. Proliferaron 
los juicios sumarios seguidos de ejecuciones y los asesinatos, miles de personas fueron ajusticiadas en 
aquellos días. En la zona nacional, se dirigió esencialmente contra los militantes obreros y campesinos o 
algunos intelectuales como Federico García Lorca. La represión estuvo bastante organizada y controlada por 
las autoridades militares. Este hecho no impidió que pistoleros falangistas descontrolados protagonizaran 
excesos de todo tipo. En la zona republicana los grupos que sufrieron la violencia fueron esencialmente los 
sacerdotes y las clases adineradas. José Antonio Primo de Rivera, prisionero en Alicante al estallar la guerra, 
fue juzgado y fusilado. En estos primeros momentos, la represión fue espontánea y se produjeron graves 
excesos hasta que el gobierno fue controlando poco a poco la situación y se atenuó.  
 
El objetivo de los sublevados fue desde su inicio la conquista de Madrid avanzando de forma simultánea, con 
la ayuda alemana, desde diferentes puntos ya conseguidos en varias acciones diferentes: 

- Mola avanzaron desde Navarra hacia Madrid, pero fueron detenidas por los milicianos en la Sierra de 
Guadarrama 

- Yagüe avanza por el oeste aunque decide conquistar antes Badajoz consiguiendo enlazar las dos zonas 
por el oeste del bando sublevado. 

- Por el sur se aproximan a Madrid llegando a Talavera y Maqueda, sin embargo, Franco tomó la 
decisión de desviar sus tropas para tomar Toledo (Septiembre), en cuyo Alcázar venían resistiendo un 
grupo de sublevados. Su toma se convirtió en una baza propagandística y tuvo un efecto importante 
en ascenso de Franco a jefatura de los sublevados, aunque también retrasó el asalto a Madrid, lo que 
permitió a los republicanos organizar su defensa.  
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Batalla de Madrid  
En octubre los sublevados llegan a las afueras de Madrid e inician una operación tenaza sobre la capital, por 
el oeste y el este. El Gobierno republicano decretó la militarización de las milicias y organizaron las primeras 
Brigadas Mixtas, compuestas por milicianos y soldados y Brigadas Internacionales. Algo más tarde el gobierno 
abandona Madrid rumbo a Valencia, dejando la defensa de la ciudad en manos de una Junta de Defensa.  

La dura resistencia de Madrid se prolongó durante días 
extendiéndose los combates por el Puente de los Franceses, la 
Ciudad Universitaria, etc, al tiempo que arreciaban los 
bombardeos sobre el centro de la ciudad.  
 
Batalla del Jarama y de Guadalajara (Feb-Marzo 1937) 
Los sublevados deciden detener el asalto frontal a Madrid e 
iniciar una serie de operaciones sucesivas envolventes por el 
sur y el nordeste, con el objetivo de completar el cerco de 
Madrid.   Son la Batalla del Jarama en febrero de 1937, una de 
las más encarnizadas en las que ambos bandos pusieron en 
juego todas sus fuerzas y armas disponibles, incluidas las tropas 
extranjeras. La otra fue la Batalla de Guadalajara bajo el mando 
italiano que fracasó ya que los republicanos se rehicieron y 
contraatacaron aunque exhaustos no pudieron profundizar la 
brecha.  
A partir de este momento los nacionales deciden renunciar, en 
este momento, a la toma de la capital. 
 
 
 

 
2ªFASE: Abril de 1937- Octubre de 1937  
Campañas del Norte 
Tiene como objetivo la cornisa cantábrica que había quedado aislada del resto del territorio republicano. 
 

 
 
La conquista fue fácil porque era una zona aislada, las tropas nacionales consiguen unir de esta manera su 
territorio conquistado e incorporar zonas de importantes recursos mineros e industriales.  
 
Tras una dura acción caía Bilbao (19 de junio), los italianos entraban en Santander (26 de agosto) y finalmente 
caía Asturias (octubre) 
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Es en esta fase donde debemos 
situar el bombardeo a Guernica que 
quedó completamente destruida 
por el ataque de los aviones 
alemanes de la legión Cóndor. 
 
El bando republicano intentó hacer 
varias contraofensivas en Brunete y 
Belchite con el objetivo de romper 
el cerco de Madrid y aliviar la 
presión sobre el Norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ªFASE: Octubre de 1937- Abril de 1939 
Campaña de Aragón 
La República necesita reaccionar con urgencia y para ello el general Vicente Rojo organiza una ofensiva sobre 
la zona del Ebro para reducir la presión enemiga sobre Cataluña y Valencia. Los republicanos consiguen 
conquistar Teruel tras una dura batalla en un cruento invierno, sin embargo, dos meses después los 
sublevados la recuperan. Tras la pérdida de Teruel el presidente republicano Negrín (mayo 1937- abril 1939) 

Bombardeo de Guernica (26 de abril de 1937): 
 
Fue llevado a cabo por la Legión Cóndor, una fuerza área alemana enviada para ayudar a Franco.  

Guernica era en ese momento un objetivo militar –para cortar la retirada y los suministros a las tropas republicanas 
que se dirigían a defender Bilbao- pero sobre todo era un símbolo de las libertades vascas (desde el reinado de 
Isabel la Católica hasta 1876, los reyes de España acudían cada dos años para jurar respeto a los fueros vascos ante 
su mítico roble) por lo que fue bombardeada y arrasada. Murieron posiblemente unas 300 personas y hubo un 
millar de heridos sobre una población de 5000 habitantes, el 70% de las casas destruidas y el 20% dañadas.  

Se estima que se lanzaron unos 50.000 kg de bombas desde 43 aviones. Los cazas en vuelo rasante, ametrallaron a 
los que huían del pueblo.  

El bombardeo de Guernica no era el primer caso de “ataque a la población civil” pero si el de una ciudad arrasada 
por las bombas y un preludio de lo que sería habitual durante la 2ª guerra mundial. El objetivo de Hitler era 
aterrorizar a la población civil para conseguir una rápida rendición del País Vasco (el ejército que estaba junto a la 
ciudad, el puente y la fábrica de pistolas no fueron tocados por las bombas) además de poner en práctica el efecto 
de las bombas. El hecho provocó tal escándalo mundial que Franco, que lo había autorizado, culpó a los vascos de 
haber quemado la ciudad. También sería utilizado de forma propagandística convirtiéndose en un nuevo símbolo 
de la guerra civil; en este caso de la lucha antifascista. En él se inspiró Pablo Picasso para el célebre cuadro que 
representó a España en Exposición Universal de París en 1937. 
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intentó establecer unas condiciones mínimas para negociar la paz en los llamados 13 puntos de Negrín (abril 
del 1938): democracia, sufragio universal, reforma agraria, defensa de la propiedad, libertad de conciencia, 
libertades regionales, amnistía general, etc., que Franco no aceptó.  
 
Campaña del Mediterráneo 
Por su lado los nacionales emprenden la campaña del Mediterráneo con la intención de dividir en dos el 
territorio republicano y aislar a Cataluña. Los franquistas alcanzan el Mediterráneo pero tras varios intentos 
de tomar Valencia, en julio detienen la ofensiva. 
 
Batalla del Ebro 
Para frenar el avance nacional los republicanos concentran todos sus efectivos en el Ebro, donde se desarrolla 
la mayor batalla de la guerra, que durará 114 días, del 25 de julio al 15 de noviembre de 1938 y costó 100.000 
vidas. La derrota del ejército republicano, y su casi destrucción, deja la zona republicana dividida, Aragón y 
Castellón en manos de Franco y a Cataluña aislada. 

 
Ofensiva contra Cataluña 
En Enero de 1939 Franco inicia la ofensiva 
contra Cataluña, primero cae Tarragona, el 26 
de enero Barcelona y finalmente Gerona. Poco 
después las tropas franquistas alcanzaron la 
frontera francesa. Al poco tiempo se produjo el 
éxodo de miles de republicanos hacia Francia, 
entre ellos Azaña, presidente de la República 
que dimitió en febrero del 1939.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Manuel Azaña: Dimisión de Manuel Azaña como Jefe de Estado, 27 de febrero de 1939. 
“Excelentísimo señor: 
 
Desde que el general jefe del Estado Mayor Central, director responsable de las operaciones militares, me hizo 
saber, delante del Presidente del Consejo de Ministros, que la guerra estaba perdida para la República, sin 
remedio alguno, y antes de que, a consecuencia de la derrota, el Gobierno aconsejara y organizara mi salida de 
España, he cumplido el deber de recomendar y proponer al Gobierno, en la persona de su jefe, el inmediato 
ajuste de una paz en condiciones humanitarias, para ahorrar a los defensores del régimen y al país entero 
nuevos y estériles sacrificios. Personalmente he trabajado en ese sentido cuanto mis limitados medios de acción 
permiten. Nada de positivo he logrado.  
 
El reconocimiento de un Gobierno legal en Burgos por parte de las potencias, singularmente Francia e 
Inglaterra, me priva de la representación jurídica internacional necesaria para hacerme oír de los Gobiernos 
extranjeros, con la autoridad oficialde mi cargo, lo que es no solamente un dictado de mi conciencia de español, 
sino el anhelo profundo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.  
 
Desaparecido el aparato político del Estado: Parlamento, representaciones superiores de los partidos, etcétera, 
carezco, dentro y fuera de España, de los órganos de consejo y de acción indispensables para la función 
presidencial de encauzar la actividad de gobierno en la forma que las circunstancias exigen con imperio. En 
condiciones tales, me es imposible conservar, ni siquiera nominalmente, ese cargo a que no renuncié el mismo 
día en que salí de España, porque esperaba ver aprovechado este lapso de tiempo en bien de la paz. 
Pongo, pues, en manos de V.E., como Presidente de las Cortes, mi dimisión de Presidente de la República, a fin de 
que vuestra excelencia se digne darle la tramitación que sea procedente”. 
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Mientras tanto, las divisiones internas en el bando republicano se acentuaron: el gobierno de Negrín, apoyado 
por el PCE y algunos socialistas, defendía la resistencia a ultranza ya que pensaban que Franco sólo aceptaría la 
rendición incondicional y, sobre todo, por la esperanza de una inmediata guerra europea; otros sectores, dentro 
del que se encontraban importantes militares (Casado y Miaja) y políticos republicanos (el socialista Besteiro y 
dirigentes de la CNT madrileña) defendían la negociación de la rendición con Franco ya que en el ejército 
republicano y en la población civil reinaba el cansancio y el desánimo. Este grupo, organizó el golpe de Estado 
del coronel Casado en marzo de 1939, constituyendo el Consejo Nacional de Defensa, que acabó con las fuerzas 
fieles al gobierno. Sus propósitos de obtener una paz negociada fracasaron y tuvieron que aceptar la rendición 
sin condiciones impuesta por Franco. El 1 de abril se ofrecía el último parte de guerra proclamándose la victoria 
del bando nacional.  
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