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10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos 

zonas. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos 

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. 

ANTECEDENTE 

Tras las elecciones de 1936 y la victoria del Frente Popular, la derecha se radicalizó en su rechazo al gobierno 
generándose 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. 

De esta manera tras los asesinatos del republicano José del Castillo y del conservador Calvo Sotelo, en julio de 
1936 se produce el alzamiento de los sublevados que adelantan el golpe militar con la única intención de 
acabar con el gobierno de la República, algo que pretendían fuera lo más rápido posible, sin embargo, el golpe 
fracasa, quedando el país dividido en dos zonas y siendo de esta manera inevitable la guerra civil entre ambos 
bandos. 

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. 
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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. 

Sin embargo, la falta de decisión de entregar armas al pueblo por temor a una revolución hicieron dimitir 
tanto a Casares Quiroga como a Martínez Barrio, (julio–septiembre de 1936). El poder pasó a José Giral que sí 
entregó armas al pueblo aunque su incapacidad para controlar la situación también le hizo dimitir (septiembre 
de 1936) pasando a Largo Caballero (septiembre de 1936 – mayo de 1937) procedente de la UGT, fue un 
gobierno de coalición en el que participaron todos los sectores (republicanos, socialistas, comunistas y 
anarquistas). La caída de Largo Caballero fue provocada por la crisis de Mayo de 1937 en Barcelona. 

En esta primera fase se desarrollan diferentes batallas en el centro peninsular que no podemos dejar de 
mencionar: 
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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 de italianos y alemanes 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. Es 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 y dirigir 
su atención a otras zonas estratégicas. 

Paralelamente, y para dar un respiro a Madrid, los republicanos concentran su esfuerzo en Aragón, pero por 
falta de un mando único y de disciplina no se consigue entrar en ninguna de las capitales aragonesas. Además, 
van perdiendo territorios importantes como Málaga (febrero 1937) que fue tomada por los italianos, 
demostrando que el modelo de milicias no muy bien organizadas no era muy eficaz, siendo necesario preparar 
un ejército disciplinado con un mando único. 

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 y 
poseedora de una importante minería e industria siderometalúrgica. 

La conquista fue fácil, 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). El general Emilio Mola muere, en un accidente aéreo, el 3 de junio de 1937. 

Es en esta fase juega un papel importante los bombardeos de la aviación alemana como es el caso del 
bombardeo a Guernica que quedó completamente destruida por el ataque de los aviones alemanes de la legión 
Cóndor. 
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El bando republicano intentó hacer varias contraofensivas en Brunete (julio de 1937) y Belchite con el objetivo 
de romper el cerco de Madrid y aliviar la presión sobre el Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ªFASE: Octubre de 1937- Otoño del 1938  

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 (enero 1938 - punto clave que une las regiones republicanas de 
Cataluña, Levante, Castilla la Mancha y Madrid) tras una dura batalla en un cruento invierno. Sin embargo, dos 

meses después los sublevados la recuperan enviando refuerzos "frescos" 125.000 soldados frente a los 
exhaustos, helados y hambrientos 40.000 soldados fieles a la República.  

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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Tras la pérdida de Teruel el presidente republicano Negrín (mayo 1937- abril 1939) intentó establecer unas 
condiciones mínimas para negociar la paz en los llamados 13 puntos de Negrín (30 de abril del 1938): 
democracia, sufragio universal, reforma agraria, defensa de la propiedad, libertad de conciencia, libertades 
regionales, amnistía general, etc., que Franco 
no aceptó. Con ello el presidente también 
pretendía, por su moderación, tratar de 
obtener apoyos internacionales, pero no fue 
así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. El 15 de abril las tropas franquistas alcanzaban el Mediterráneo a 
la altura de Vinaroz, consiguiendo dividir la zona republicana. La llegada franquista al Mediterráneo 
produjo una grave crisis interna en el bando republicano. La sensación de derrota comenzaba a 
extenderse y se hacía imprescindible retomar la iniciativa. 

Los franquistas se lanzan a la conquista y consiguen todo Castellón (junio 1938) sin embargo, no pueden entrar 

hacia Valencia donde son frenados por los republicanos (dificultades del terreno, Línea XYZ -línea de 

fortificación con hormigón-, retirada temporal de la Legión Cóndor….) además los republicanos contraatacan en 

el Ebro. Franco no toma Valencia pero se queda cerca, además de abrirse más hacia el Mediterráneo y hacer 

una brecha en el levante que como hemos dicho divide Cataluña y Valencia.  

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”. 
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Batalla del Ebro 

Ante este avance nacional el ejército republicano concentra todos sus efectivos en el Ebro, donde se va a dar la 
mayor batalla de la guerra, la Batalla del Ebro, que durará 114 días, del 25 de julio al 15 de noviembre de 1938 
y en la que morirán más de 100.000 muertos.  

A pesar del éxito inicial del ejército republicano se producirá su derrota y su casi total destrucción. Fueron 
momentos de incertidumbre también para Franco por la situación europea ya que Hitler pretendía ocupar 
también los Sudetes (Checoslovaquia) lo que podría provocar el abandono militar de Alemania al bando 
nacional. Sin embargo, la batalla del Ebro dejó hundido al bando republicano que veía además como se 
firmaban los Acuerdos de Munich (septiembre 1938), por el que las potencias democráticas dejaban campo 
libre para  ocupación de Checoslovaquia a Alemania, lo que en gran medida suponía también la condena 
definitiva de la II República. (28 de septiembre 1938  pacto germano-soviético para invadir Polonia) 

La batalla del Ebro dejaba la zona republicana dividida; Aragón y Castellón en manos de Franco y Cataluña 
aislada del resto del litoral. La victoria nacional es ya cuestión de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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4ªFASE: Invierno del 1938 – final de la guerra: 1 de abril 1939 Ofensiva contra Cataluña 

En enero de 1939 Franco inicia la ofensiva contra Cataluña, primero cae Tarragona, el 26 de enero Barcelona y 
finalmente Gerona el 5 de febrero, ninguna sin oponer apenas resistencia. Poco después las tropas franquistas 
alcanzaron la frontera francesa (dificultando las huidas). 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. 

Mientras tanto, y perdido el frente de Cataluña, 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, a través del 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. 

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LOS BANDOS 

La evolución política de ambos bandos fue bastante compleja. 

BANDO REPUBLICANO 

Se caracterizó por: 

Falta de dirección política unida: 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 que querían la continuación de 
la República (el gobierno) cuyo objetivo principal era vencer la guerra, 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. 

La República tuvo que enfrentarse además al doble problema de derrotar al ejército sublevado y de controlar 
la revolución social, algo que internacionalmente le restaba apoyos en los estados democráticos. Para ello solo 
contó con la ayuda de la URSS canalizada a través del PCE, lo que aumentó su influencia. Los grupos 
revolucionarios se organizaron en unos comités populares, que actuaban de forma independiente, con el 
objetivo de poner en marcha una nueva sociedad anarquista, anteponiendo la revolución social a la guerra. Su 
actuación provocó que buena parte de las clases medias se pasaran al bando nacional que garantizaba el 
orden y la propiedad, también influyó en esto las represalias indiscriminadas contra los enemigos de la clase 
obrera (paseíllos, encarcelamientos y torturas de terratenientes, burgueses, sacerdotes, políticos, etc.) que se 
dispararon en los primeros días de la guerra al entregarse armas al pueblo. 

Los comités obreros llevaron a cabo colectivizaciones de los medios de producción y se legalizaron las 
ocupaciones de las grandes fincas que habían llevado a cabo algunos jornaleros desde febrero del 36. 

SUCESIÓN DE PRESIDENTES DURANTE LA GUERRA CIVIL 

Además se va a producir de hasta 4 presidentes de gobierno durante el transcurso de la 
guerra: 

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. 
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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. Ante esta situación dimite y el poder a pasa a: 

Largo Caballero (sep36-mayo37), socialista que hizo un gobierno de coalición 
(republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas).  

Solo los más radicales de los anarquistas y el POUM 
permanecieron al margen. Federica Montseny, 
anarquista, se convierte en la primera mujer ministro. 
Fue nombrado tras los fracasos militares de los 

republicanos que evidenciaban la necesidad de un gobierno fuerte y más eficaz 
en la guerra. Consiguió acabar con los comités obreros, las milicias y con las 
colectivizaciones. 

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, al atacar las fuerzas del gobierno 
el edificio de la telefónica que controlaban los radicales anarquistas con el apoyo del POUM, muriendo muchos 
de sus dirigentes (Andrés Nin fue detenido y ejecutado en Madrid). Se impuso el orden pero la coalición se 
rompió. Largo Caballero dimite. 

Juan Negrín continúa con la política de control y centralización y que crea un 
gobierno de mayoría socialista, pero que apuesta por el PCE que, gracias al respaldo 
de la URSS, fue incrementando su influencia e imponiendo sus decisiones militares, 
ideológicas y políticas. Redactó en 1938, tras la pérdida de Teruel, “los 13 puntos” 
en la que pretendió 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) 

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 solicitaron ayuda a Francia y a Gran Bretaña, pero estos dos 
países decidieron hacer el Comité de No Intervención 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. 
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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. 

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 en su persona. 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, a modo 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 nombrara 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 que fue nombrado en septiembre también Jefe de 
gobierno del Estado. 

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, uniendo a Falange Española de las JONS y la Comunión Tradicionalista (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), se irá 
gestando un sindicato único (vertical y corporativo), el servicio social femenino…, es decir todo se iba 
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. 

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. 

Contó con 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. 
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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. 

CONSECUENCIAS 

Como todas la Guerra Civil española también tuvo importantes consecuencias no sólo económicas y sociales 
sino también supuso un alto coste material y humano. 

Económicas 

La producción agraria disminuyó en algo más del 20% y la industria en más del 30%. Así mismo, se destruyeron 
total o parcialmente unas 500 000 viviendas. Quedó inservible más de un tercio de la marina mercante y una 
parte considerable del tendido ferroviario y de la red de carreteras. Por otro lado España había perdido gran 
parte del oro del Banco de España y el gobierno de Franco se había endeudado con Alemania e Italia; 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. 

Políticas 

La consecuencia inmediata de la guerra fue la imposición de una dictadura militar, el Franquismo, que duró casi 
cuarenta años. España siguió un camino completamente apartado de las democracias occidentales después de 
la segunda guerra mundial, lo que supuso un aislamiento internacional que afectó en la cultura y en la 
economía. A esto hay que sumar una dura represión para todos aquellos disidentes políticos que se oponían al 
régimen franquista. 

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. 

Demográficas 

En cuanto al coste humano que supuso esta guerra es obligado hacer referencia a las pérdidas humanas, miles 
de personas perdieron la vida no solo en el frente y la retaguardia (300.000) sino también a través de la fuerte 
represión de ambos bandos (145.000), muchas fueron fusiladas o encarceladas; además del hambre, epidemias, 
etc.. Algunos consiguieron exiliarse en torno a medio millón de españoles, población activa y joven, abandonó el 
país huyendo de la represión. Se marcharon bastantes de los mejores intelectuales y científicos del país con lo 
que el panorama cultural quedó muy empobrecido. Las consecuencias demográficas se hicieron patentes en la 
caída de la natalidad. 

 

CONCLUSIÓN 
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Evolución de los frentes durante la Guerra Civil 
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Fuente histórica del 2017 
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Fotografía de Alfonso Sánchez Portela. Proclamación de la II República en la Puerta de Sol. Abril de 1931 
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