EVOLUCIÓN DE LOS DOS BANDOS
España tras el alzamiento, como ya hemos visto, queda dividida en dos partes, la republicana y la que es
ocupada por el bando nacional, ambas tendrán una evolución diferente y compleja.
BANDO REPUBLICANO
- Falta de unidad: la propia división dentro del bando republicano fue perjudicial porque no les ayudó a
actuar de forma unida ante el ataque nacional. Por un lado estaban los partidarios de vencer la guerra,
como objetivo prioritario y por otro lado los que quieren aprovechar la guerra para conseguir la
revolución social. Estos últimos (POUM, FAI, CNT), actuaban sin disciplina y sin reconocer las órdenes de
los mandos oficiales republicanos.
- Durante la guerra se mantiene la Constitución de 1931 y la mayor parte de las instituciones en
funcionamiento, sin embargo, en muchos lugares se crearon consejos, comités, juntas que funcionaban
con autoridad restándola de esa manera al gobierno. En muchas ocasioens estos grupos procedieron a la
colectivización de una gran parte de la propiedad industrial y agraria.
- Así se van a suceder diferentes presidentes dentro de la República:  EVOLUCIÓN
 Casares Quiroga, presidente del gobierno de la República cuando se produce la victoria del Frente
Popular en las elecciones del 36. Sin embargo, en seguida, al no proceder con rapidez y no dar armas a
los obreros es sustituido.
 José Giral, de Izquierda Republicana, ordenó la distribución de armas a las milicias
pero no supo aunar las diferentes opciones ideológicas. Anarcosindicalistas,
comunistas y socialistas radicales crean comités obreros que van tomando el poder
en algunas ciudades, controlando fábricas y servicios urbanos, pretendiendo
conseguir la conquista de la revolución social.
 Largo Caballero (sep36-mayo37), socialista que hizo un gobierno de coalición
(Federica Montseny, anarquista, primera ministro mujer) , nombrado tras los
fracasos militares de los republicanos que evidenciaban la necesidad de un
gobierno fuerte y más eficaz en la guerra. Ante el avance de las tropas
franquistas sobre Madrid, el gobierno tomó la decisión controvertida de
trasladarse a Valencia, dejando Madrid al mando de una Junta de
Defensa a cargo del general Miaja. El gobierno de Largo Caballero
pretendió: por un lado restablecer el poder del Estado, lo que les
obligaba a la disolución de los gobiernos locales de carácter
revolucionario, por otro lado crear un solo ejército disciplinado con un
mando unificado. Largo Caballero sin embargo, no va a conseguir
reorientar la dualidad del poder hacia un solo poder legítimo,
democrático y parlamentario, como lo demostraron los “sucesos de
mayo del 37”. Un enfrentamiento entre la izquierda radical y el gobierno de la Generalitat, sustentantes
del gobierno central que no pudo imponerse, lo que supuso la dimisión de Largo Caballero.
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 Juan Negrín que crea un gobierno de mayoría socialista, pero que apuesta
por el PC que, gracias al respaldo de la URSS, fue incrementando su
influencia e imponiendo sus decisiones militares, ideológicas y políticas.
Redactó en 1938 “los 13 puntos” en la que pretendí firmar una paz en la que
se consiguieran al menos: democracia, sufragio universal, reforma agraria,
defensa de la propiedad, libertad de conciencia, libertades regionales,
amnistía general, etc., que Franco no aceptó. Desde ese momento el gobierno
de Negrín, quiso controlar férreamente al ejército reforzarlo, establecer una
economía de guerra, abastecer lo mejor posible a la zona republicana y por
supuesto resistir hasta el final, ya que tenían la seguridad de que con el
estallido de la II Guerra Mundial, España pasaría a tener interés
internacional. (La II Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939)
Juan Negrín: 13 puntos, 30 de abril de 1938
“1. La independencia de España.
2. Liberarla de militares extranjeros invasores.
3. República democrática con un gobierno de plena autoridad.
4. Plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social dela República Española.
5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española.
6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado.
7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor.
8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal.
9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador.
10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza.
11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre de tendencias y partidos.
12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España”.

 Tras la caída de Cataluña en enero y febrero de 1939, Gran Bretaña y Francia reconocen al gobierno de
Franco. Manuel Azaña presentó en París su dimensión como presidente. En marzo de 1939 el general
Casado junto con Besteiro deciden dar un golpe de estado contra Negrín con el fin de obtener una paz
negociada que Franco no aceptó; el 1 de abril de 1939 se proclama la victoria de los nacionales.
- En cuanto al apoyo exterior, los republicanos solicitó ayuda a Francia y a Gran Bretaña, pero estos dos
países decidieron mantenerse neutrales. Al no encontrar apoyo en las principales potencias democráticas,
el Gobierno Republicano se puso en contacto con el Gobierno de Stalin e intentó comprar armas a la
URSS con las reservas de oro del Banco de España. La URSS apoyó al bando republicano con alimentos,
aviones, bombarderos, carros de combate y unidades militares. Además la República contó con el apoyo
de un voluntariado internacional de unos 50.000 soldados de 54 países diferentes, que formaban las
denominadas Brigadas Internacionales, aunque tuvieron el problema de su escasa formación militar.
BANDO NACIONAL
- El bando Nacional contó con ventajas que, en gran medida, explican su victoria. Una de ellas fue la unidad
política, al concentrarse el poder en un grupo reducido de militares, que luego tomó a una sola persona
Franco, como líder, frente a la división interna del bando republicano; además de una mayor capacidad de
organización militar.
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- En el bando sublevado también se produce una evolución en su la dirección política y militar.
 En el inicio, los sublevados no tenían un claro objetivo político sino más bien anular las huellas de la
República, el poder quedó en manos de un grupo de generales que fueron estableciendo un estado
autoritario y militarizado pero Franco terminó concentrando todo el poder. Este hecho se vio
favorecido por la muerte en accidente de aviación de aquellos que podían disputarle el poder,
Sanjurjo y Mola.
 Al morir el general Sanjurjo (20 de julio de 1936), la insurrección quedaba sin un líder claro. El 24 julio
en una reunión celebrada en Burgos se creó la Junta de Defensa Nacional, una especie de Gobierno
provisional de la zona nacional presidido por el general Cabanelles –el de más alta graduación-. Sin
embargo, el poder real lo tenía cada general en su sector.
 La Junta de Defensa suprimió las libertades en todo el territorio conquistado, destituyó a todos los
cargos públicos republicanos y disolvió todos los partidos políticos. Sin embargo, la necesidad de
contar con un mando único era evidente para unos militares educados en una gran disciplina y
jerarquía.
 Franco consigue que la Junta, reunida en Salamanca, le
nombrará Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos. Sus éxitos militares, al estar al frente del
poderoso ejército africano y el apoyo de Alemania, con
el que mantenía contacto directo, explican el ascenso
al poder de Franco. La marcha de la guerra y la muerte
de Mola fortalecieron su liderazgo, le permitió ir
concentrando el poder en su persona e ir gestando
una dictadura personal. La propaganda oficial empieza
a llamarle “Caudillo”
 De esta manera a partir de 1937 irá definiendo su
ideario político de Dictadura Militar con la creación de
un partido único (que adoptó el uniforme con la
camisa azul de Falange y la boina roja de los carlistas y
el saludo fascista con el brazo en alto), en el que jugará
un papel importante la Falange, un sindicato único
(vertical y corporativo), servicio social femenino es decir todo encaminado a establecer un control social
completo.
 En 1938 se aprueba la Ley de Administración Central por la cual se concentran todos los poderes en
Franco: ejecutivo, legislativo y judicial, los Ministros serán nombrados por Franco y desempeñan su
cargo tras jurarle fidelidad. Además de Jefe de Estado se convierte en Jefe de Gobierno. Los gobiernos
vascos y catalanes fueron suprimidos y el castellano se convirtió en el único idioma oficial.
 Las leyes que se van aprobando son restrictivas y controladoras, Ley de Prensa (censura), Fuero de los
Trabajadores (fin de la libertad sindical), Ley de Educación, siempre contando con el apoyo de la Iglesia
que va recuperando su posición privilegiada. España se declara un Estado confesionalmente católico,
se restablece la Compañía de Jesús, recibe plena potestad para dirigir la educación, queda exenta de
impuestos y se elimina el matrimonio civil y el divorcio.
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Franco, que carecía de ideas políticas definidas, fue aconsejado por su cuñado, Serrano Suñer, abogado
consciente de la importancia de crear un estado con unas instituciones, una legalidad y una ideología
que lo respaldase. Las ideas de Franco eran muy simples, derivadas del pensamiento militar del siglo
XIX: unidad del estado (fin de separatismos), orden y jerarquía, a lo que se unía un intenso catolicismo
y tradicionalismo y un fuerte rechazo del comunismo y de todo tipo de asociaciones de izquierda.
Serrano Suñer, amigo de José Antonio Primo de Rivera, a pesar de no ser falangista compartía con él
una serie de ideas como que el régimen democrático no era adecuado para los valores tradicionales
españoles (herederos según ellos de los del siglo XVI, momento de mayor esplendor de España), que el
estado debía quedar en manos de un hombre fuerte (el líder o caudillo), y que debía existir un solo
partido político. Estas ideas se adecuaban bien a las propias ideas de Franco y de los militares, por lo
demás poco inclinados a las teorías sociales de los falangistas. A pesar de ello se rehízo Falange
Española, incorporando a los tradicionalistas, y quedó como partido único, aprovechando que José
Antonio estaba encarcelado en Alicante y los demás dirigentes estaban enfrentados por la dirección. Así
la Falange se convirtió en un instrumento de la voluntad de Franco dando lugar por el Decreto de
Unificación de Abril de 1937 a FET (Falange Española Tradicionalista) y de las JONS (Juntas
Ofensivas Nacional Sindicalistas), comúnmente llamado el movimiento. El nuevo Estado se fue
constituyendo durante la guerra

- Con respecto a la política franquista contra los vencidos será de represión, no mostró clemencia, se
restableció la pena de muerte y por la Ley de Responsabilidades Políticas (retroactiva hasta 1934) se
declaraba rebelde a todos los que habían apoyado o colaborado con la causa republicana. En todo el
territorio nacional se va imponiendo la estética fascista, los valores militares y los católicos tradicionales.
- Apoyo militar de las potencias fascistas y el apoyo financiero de parte de algunas empresas alemanas,
británicas y norteamericanas. Hitler envío ayuda militar como la Legión Condor fundamentalmente para
ensayar el material y las prácticas de guerra y también tuvo un objetivo económico, conseguir minerales y
materias primas españolas. Por su parte Ia Italia de Mussolini también colaboró con Franco mediante el
envío de hombres y material bélico. Portugal colaboró diplomáticamente y con el envío de un importante
contingente de hombres.
- Económicamente se reorganizó la vida económica encaminada al esfuerzo bélico: control de la producción
del trigo, fijando un precio oficial, el abastecimiento de la población y unas rentas mínimas para los
campesinos, se autorizó la emisión de moneda, se firmaron créditos con Alemania e Italia en material de
guerra, etc.
CONCLUSIÓN

Parte a introducir en el siguiente epígrafe
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13.2 La Guerra Civil: la dimensión política e internacional del conflicto. Las
consecuencias de la guerra.
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.
BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL
EVOLUCIÓN DE LOS DOS BANDOS (incluido en el epígrafe anterior)

DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO
El apoyo externo a los bandos en lucha dotó a la guerra de una dimensión militar mayor de la que hubiera
tenido de quedar reducida a un enfrentamiento con los recursos bélicos disponibles en el país, además de ser
decisivo para su desarrollo. Por eso es importante conocer el contexto internacional para poder entender
mejor el desarrollo y el resultado de la Guerra Civil española.
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos mantuvieron una posición ambigua que
favorecía de hecho a los sublevados. Gran Bretaña lanzada a una carrera por
intentar evitar el enfrentamiento con Alemania, presionó a su aliada Francia para
crear el “comité de no intervención” y prohibir la venta de armas a ambos
contendientes. El gobierno del Frente Popular Francés sometido a las presiones
de Gran Bretaña y a la presión de los partidos de la derecha francesa, acabó
cerrando las fronteras e incluso no entregó las armas y las municiones que había
comprado la República antes de estallar el conflicto. Esta aparente “neutralidad”,
sin embargo permitió que camiones norteamericanos atravesasen el territorio
francés con destino a los sublevados, que petroleros de la compañía Texaco
norteamericana suministrasen combustible libremente a los sublevados y que los
barcos de guerra sublevados encontrasen refugio en Gibraltar. Francia llegó a
prohibir que la flota de guerra leal a la República repostase en Tánger
obligándole a dirigirse hasta Cartagena para abastecerse, situación aprovechada
por los sublevados para desembarcar en Cádiz el grueso de sus fuerzas.

La Alemania nazi y la Italia fascista decidieron apoyar a los sublevados. Enviaron aviones de carga y de
pasajeros que permitieron transportar hasta Sevilla las primeras unidades militares. Italia envió enseguida,
afirmando que eran voluntarios, a unidades regulares muy bien pertrechadas (llegaron a combatir en España
más de 120000), aviación de combate y multitud de material bélico. Alemania aportó a los sublevados menor
número de soldados, pero de mayor cualificación, sobre todo aviadores, la Legión Cóndor, instructores
militares y tanques. Combatieron en España unos 30000 alemanes, en periodos rotativos para entrenarse en el
uso de nuevas armas y técnicas de combate. Italia y Alemania acabaron incorporándose al “comité de no
intervención” para incumplirlo continuamente.
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La única potencia que se declaró partidaria de la República fue la U.R.S.S.; la lejanía y su atraso industrial hizo
que el apoyo al ejército leal a la República fuese muy débil al inicio del conflicto. A finales de 1936 llegaron los
primeros aviones y el material bélico que fue determinante para la defensa de Madrid.
El resto de los países fueron tomando posición progresivamente. Portugal se convirtió en un almacén de los
sublevados y 20000 portugueses participaron en el ejército del general Franco. México y Turquía se
declararon pro-republicanos y enviaron alimentos y ayuda sanitaria. México no reconoció nunca al gobierno
del general Franco.
La Guerra Civil Española polarizó a la opinión pública mundial. La expansión de la radio, del cine y del
periodismo hizo que el conflicto se conociese en todo el mundo. En general los sindicalistas, socialistas,
comunistas, progresistas e intelectuales simpatizaron con la República y vieron en la guerra una oportunidad
de frenar la marea ascendente del “fascismo” europeo; los sectores católicos, los conservadores y los fascistas
simpatizaron con los sublevados y consideraron a la guerra como una lucha contra el comunismo. Esta
posición se vio reforzada por la propaganda nacionalista y por los apoyos de los obispos españoles a los
sublevados declarando que la guerra era una cruzada contra el ateísmo.
Aprovechando la simpatía originada por las campañas de prensa,
los partidos comunistas y socialistas, crearon banderines de
enganche para conseguir que voluntarios de todos los países
acudiesen a ayudar a la República. Con estos voluntarios
procedentes de 52 países distintos se formarán las Brigadas
Internacionales que fue la única ayuda humana importante que
recibió la República (salvo la de los instructores y asesores
soviéticos que prácticamente no entraron en combate). En las
brigadas internacionales llegaron a combatir a lo largo del
conflicto 40000 voluntarios (10000 franceses, 5000 alemanes,
3500 italianos, 2800 norteamericanos, 2000 británicos, 1500
checos, 1200 yugoslavos, 1000 canadienses, etc.). Dentro de las
Brigadas Internacionales fue preponderante la influencia
comunista ya que la U.R.S.S. aportó los instructores y el equipo.
Cuando llegaban a España eran enviados a Albacete donde se les
daba instrucción y se les encuadraba.

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO
Demográficas
La primera consecuencia a la que primero debemos hacer
referencia es a las pérdidas humanas, la muerte de miles de personas, no sólo en el frente sino en la represión
tanto en la guerra como en la posguerra, además de por el hambre, las epidemias o por la bajada de la
natalidad. A esto debemos sumar las personas exiliadas, multitud de personas en su mayoría una población
activa y joven que incluía un número importante número de intelectuales, lo que supuso también un enorme
retroceso cultural y científico.
Económicas
Los daños materiales, ciudades como Madrid, Teruel o Barcelona quedaron muy afectados incluso algunos
pueblos como Brunete que tuvieron que acometer importantes reconstrucciones. También hubo grandes
daños en las comunicaciones terrestres, aéreas, puentes, vías férreas, etc. A esto hay que sumar la reducción
drástica tanto agraria como industrial además del fuerte endeudamiento con las potencias extranjeras, todo
esto hizo retroceder el nivel de vida de la población y anclarla en un estancamiento económico que obligó al
racionamiento de alimentos hasta 1952.
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Políticas
Imposición de un Estado dictatorial y autoritario que no respetó los derechos humanos más un aislamiento
internacional por el rechazo a la dictadura militar, tras la II Guerra Mundial y la caída de los fascismos. Una
dura represión en depuraciones y presos políticos.
Sociales
Esta guerra dejó marcada a varias generaciones que las dejó sumidas en un enorme sufrimiento, en un clima
de división entre vencedores y vencidos. Además supuso la pérdida de importantes derechos ya que la
Dictadura de Franco acabó con la libertad de expresión, de asociacionismo, de religión, etc. Se produjo de
nuevo una brecha social entre el pueblo y la una clase oligárquica terrateniente, industrial y financiera que
recuperó el poder y la hegemonía económica.

CONCLUSIÓN
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