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BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto 
de Crisis Internacional (1931-1939) 

 

10.1 La proclamación de la Segunda República: La Constitución de 1931 y el bienio reformista (1931-
1933). 

10.2 El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El Frente Popular, las 
elecciones de 1936 y el nuevo gobierno. 

10.3 La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del 
conflicto.  

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. 

10.3 La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La 
dimensión internacional del conflicto. 

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, Franco, Goded) pero no se atrevió 
a destituirlos.          
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CAUSAS 

Las causas de esta guerra son variadas y complejas. Para historiadores como Tusell: “la guerra civil 
fue la demostración de un fracaso colectivo”; para Tuñón Lara: "la guerra se puso en marcha por una 
minoría, la oligarquía que se había visto desposeída de los centros de poder, pero la inmensa 
mayoría de los españoles no quería la guerra. Esta minoría oligárquica, financiera no podía aceptar la 
convivencia y quería resolverlo por la violencia contando con el apoyo del ejército". Para la 
historiografía franquista los que provocaron la guerra fueron los activistas revolucionarios de los 
grupos de izquierda: comunistas, socialistas, republicanos, por ser intolerantes. Para los vencidos, 
representados por el Frente Popular, la responsabilidad de la guerra la tiene la derecha, por ser 
antidemocrática, por no tolerar ni aceptar el régimen salido de las urnas democráticas; sus 
conspiradores son los verdaderos y únicos responsables. 

Lo objetivamente claro es que los gobiernos de la II República no fueron capaces de frenar la 
escalada de violencia ni en los campos ni en las ciudades que se tradujo en atentados, revueltas, 
huelgas, ocupación ilegal de tierras, etc…no ayudó el extremismo tanto de la derecha como de la 
izquierda que decidieron actuar también con violencia para hacer sentir su ideología entre la 

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”. 

 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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población en vez de intentar llegar a un consenso político de todas las fuerzas gubernamentales y de 
la oposición. No podemos olvidar también que España venía de un pasado monárquico y con poco 
desarrollo democrático debido a la continua alternancia de liberales y conservadores, dejando fuera, 
como ya sabéis, a las demás fuerzas políticas. 

Las desigualdades económicas tampoco ayudaron; los medios de producción y la mayor parte de la 
tierra seguía en manos de una clase conservadora que no quería, bajo ningún concepto, perder sus 
privilegios. La radicalidad en algunos aspectos de la Constitución de 1931 tampoco ayudó a que las 
clases conservadoras temieran por mantener su posición social y económica. 

Por otro lado, la clase trabajadora campesina y obrera seguía sin mejorar sus condiciones de vida lo 
que le llevaba a estar cada vez más desencantada con la II República.  

Por último el contexto internacional europeo, como hemos dicho en la introducción, cada vez más 
polarizado entre el avance del fascismo y el comunismo y la decadencia de las democracias. 

ANTECEDENTE INMEDIATO 

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, 
siguiendo planes de Mola. Ese mismo día, en Melilla, el general 
Yagüe, se levantó contra la República (La legión: 50.000 
hombres)                              

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. Los conspiradores 

querían sustituir la legalidad republicana por una dictadura provisional, actuando con rapidez y 
violencia para evitar cualquier resistencia. 

El jefe de gobierno, Casares Quiroga (dimite el 18 de julio), no reaccionó con rapidez lo que 
provocó la rápida extensión del alzamiento en algunos lugares claves de la Península como Sevilla 
(Queipo de Llano) o Córdoba. Por esta razón fue sustituido primero por González Bravo que intentó 
dialogar con los sublevados prometiendo no tomar represalias pero el General Mola rehusó la 
propuesta por lo que toma el relevo José Giral, quien decidió entregar armas a las a las milicias de 
los sindicatos y de los partidos del Frente Popular (civiles 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 día 21 de julio en 29 capitales de provincia había triunfado la sublevación y en 21 no (mapa) 
Hubo unos días de terror (23 de julio al 14 de agosto), se van a producir miles de ejecuciones 
sumarias, "paseos" (arresto domiciliario y fusilamiento en un descampado), por viejas revanchas y 
odios en ambos bandos.  Lorca es asesinado el 18 de julio. 
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DOS BANDOS 
Entre  el  17  y  el  20  de  julio  se  evidenció  el  fracaso  del  pronunciamiento  militar,  pero  se  hizo  
también patente la división en dos bandos que se enfrentarán en una guerra civil 
El golpe triunfó en las zonas rurales (Galicia, Castilla-

León, Navarra, Canarias, Baleares, oeste de Aragón 

(Pamplona, Zaragoza), NW de Extremadura) 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 la parte este de Aragón y SE de 

Extremadura 

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 que actuaron 
rápidamente para oponerse al golpe. 

 De esta manera el país quedó dividido en dos bandos y la guerra civil fue inevitable. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BANDOS 

Por un lado la España sublevada que se denomina la España Nacional formada en su mayoría por 
conservadores, monárquicos, católicos, falangistas, carlistas y por todos aquellos que se habían 
opuesto a las Reformas de la República. Se hicieron con el control 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. 

Por otro lado la 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. Controló desde 
el principio 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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DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO 

Ahora bien las dos partes enfrentadas, sublevados y republicanos, se 
movilizaron para conseguir apoyos y ayudas del exterior; este 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. 

La “no intervención” influyó decisivamente en el desarrollo del 
conflicto y determinó la victoria. El conflicto español se desarrolló en 
un contexto europeo complicado por la decadencia de las principales 
democracias frente al auge de los fascismos. 
 

Desde el inicio de la contienda 

Italia y Alemania ofrecieron su apoyo a los sublevados por lo 

que la República intentó que la Sociedad de Naciones 

interviniera contra estas naciones por su intrusión directa en la 

guerra, pero tuvo que esperar más de un año desde que empezó 

el conflicto para que se aprobase una resolución, que finalmente 

no fue aplicada. 

Por otra parte, Francia y Gran Bretaña elaboraron un 

documento en el que se prohibía en ambos países la venta de 

todo tipo de material militar con destino a España. Este fue el 

punto de partida para la creación del Comité de No 

Intervención, con sede en Londres. Se intentaba con ello evitar 

que el conflicto se internacionalizara y por otro ayudar de 

forma indirecta a la República evitando la entrega de armas a 

los rebeldes. Pero fue un fracaso, aunque lo firmaron más de 

treinta países, entre ellos Italia y Alemania. 

Francia, gobernada también por un Frente Popular, dirigido por el socialista León Blum, decidió al 

principio ayudar a la República, incluso compró armas y munición al gobierno republicano que 

finalmente no entregó, ya que, las presiones británicas y las divergencias internas le obligaron a 

suspender todas las ayudas. Por eso decidió impulsar el Comité de No Intervención. Su papel 

acabaría siendo el de país de acogida y asilo.  

Gran Bretaña de forma oficial apoyó la neutralidad, lo que no impidió que firmara un acuerdo con 

Italia en el que admitía la presencia de tropas italianas en España, además le inquietaba el matiz 

revolucionario del Frente Popular e intentaba evitar el conflicto directo con Alemania.  

EEUU interpretó la guerra como un avance del comunismo en Europa, (aunque parece que el 

presidente F.D. Roosevelt estaba a favor de la República) adoptó una política de no intervención y 
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prohibió la venta de armas en España. Aunque grandes empresas americanas como la TEXACO o 

General Motors abastecieron al ejército franquista. 

 

Alemania ofreció la ayuda más determinante en el ámbito militar desde los primeros momentos 

apoyando a los sublevados, tanto por razones estratégicas (aislar a Francia ante un próximo 

conflicto) como para probar la eficacia de su gran máquina de guerra, con la participación directa 

de la legión Cóndor de aviación, esencial para la guerra y responsable del bombardeo de Guernica. 

También participó con todo tipo de equipos de comunicación, antiaéreos, tanques, carros... Pero, al 

no pretender conseguir triunfos personales como Mussolini, no envió tropas sino tan solo 

instructores militares. Finalmente también dio ayuda financiera. 

 

Italia proporcionó ayuda vital en número de hombres y valor económico. La ayuda de Mussolini fue 

inmediata gracias a la firma un tratado de amistad y de reconocimiento con el gobierno de Burgos 

(capital del gobierno nacional), porque esperaba obtener ventajas en su ambición de controlar el 

Mediterráneo. Su ayuda se centró en equipos (aviones para cruzar el estrecho de Gibraltar el 

ejército de Marruecos), hombres unos 120 000 voluntarios y financiación a través de la compañía 

SAFNI 

 

Portugal de Salazar, tuvo una aportación menor aunque también envió voluntarios (los “viriatos”), 

además de ceder el territorio para operaciones militares e introducir armamento. 

La República como régimen democrático y legítimo de la nación debería haber podido disponer de 

la ayuda de las democracias occidentales. Pero los únicos países que la apoyaron con decisión 

fueron la Unión soviética y Méjico. 

La Unión Soviética inició su ayuda en octubre de 1936 y se mantuvo constante a lo largo de la 

guerra con aportaciones de hombres y material, más de 1000 aviones, carros de combate y 

asistencia técnica y logística. Pero su exigencia de pago por adelantado obligó a la República a 

enviar a la URSS las reservas de oro del Banco de España. 

La actitud de Méjico fue de apoyo a la República desde el principio. Su presidente Lázaro Cárdenas 

ordenó el envío de municipios y fusiles procedentes de su propio ejército. 

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. 
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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. En las brigadas 
internacionales llegaron a combatir a lo largo del 
conflicto 60000 voluntarios (franceses, alemanes, 
italianos, norteamericanos, 2000 británicos, checos, 
yugoslavos, 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. 

Eran hombres en su mayoría de izquierda (anarquistas, 

socialistas, comunistas...), muchos intelectuales pero 

también exiliados alemanes e italianos, o simplemente 

hombres sin trabajo, desarraigados, etc. Su aportación 

fundamental se centró en la defensa de Madrid y en Guadalajara. En 1938, ante la inevitable 

derrota republicana, las Brigadas abandonan España para facilitar las negociaciones de paz con 

Franco. 

 

CONCLUSIÓN 


