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1. INTRODUCCIÓN 

La Guerra Civil es el conflicto social, político y militar que se desencadenó en España tras el 

fracaso parcial del golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la II 

República y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra 

firmado por F. Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta 

su muerte en 1975.  

El conflicto ha sido percibido como un precedente de la Segunda Guerra Mundial, en la que se 

enfrentaron el liberalismo y el socialismo con las derechas autoritarias y fascistas que se 

estaban adueñando de Europa.  

 

Consideraciones iniciales: 

Existen diferentes visiones historiográficas contrapuestas en la actualidad Ha sido el 

acontecimiento de la historia contemporánea de España que más atención ha suscitado tanto en 

nuestro país como en el resto del mundo. 

- La Guerra Civil surge por los intentos desestabilizadores de la derecha, apoyada en el 

Ejército, para frenar las reformas de la República. Tesis mayoritaria 

- La Guerra Civil surge por la presión de la izquierda revolucionaria desde la época de la 

República (Revolución de Octubre de 1934) Tesis revisionista 

Dos bandos, dos estados 

- La República tiene dificultades al inicio para mantener el control de su zona (poder 

miliciano, actos de represión) pero luego intenta crear un Estado para la guerra (Ejército 

popular, 13 puntos de Negrín). 

- En el bando nacional, rápida decisión de concentrar poder y esfuerzos: Franco, líder del 

Movimiento. Economía y sociedad de guerra. Represión institucionalizada 

 

2.- DEL PRONUNCIAMIENTO A LA GUERRA CIVIL 

Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 el movimiento conspirativo 

antirrepublicano se intensificó. Aunque dentro del mismo figuraban tanto los militares 

(especialmente los miembros de la generación africanista de 1915) como los políticos, la acción 

de estos últimos poseía mucha menor envergadura. Entre ellos destacaban una serie de 

colectivos monárquicos, tradicionalistas y falangistas, pero no la CEDA, pese a la desconfianza 

que siempre inspiró a las fuerzas de izquierda. En cuanto a los militares conviene advertir que la 

actitud de protesta contra la República estaba muy extendida en el mundo castrense así como la 

creencia en la necesidad de establecer un régimen autoritario. 

En otro orden de cosas, el mejor conocimiento actual de los sucesos ha conducido a rechazar las 

acusaciones de pasividad que se dirigieron contra el gobierno republicano. La realidad es que se 

vigilaron los movimientos de jefes y oficiales, en especial a los más sospechosos. Lo que sí hubo 

fue exceso de confianza en que la sublevación militar, si se producía, podría reprimirse con la 

misma facilidad que la de Sanjurjo. Pero ni la situación política era la misma que en 1932 ni el 

nivel organizativo de los conspiradores podía compararse con aquel golpe aislado. 
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El día señalado para la rebelión militar sería el 18 de julio, aunque ya en la tarde del 17 se había 

levantado la guarnición de Melilla. Entre el 18 y el 21 de julio se pronunciaron las 

guarniciones en casi todas las provincias con éxito desigual, ante la incredulidad del 

gobierno republicano, cuyo presidente, Casares Quiroga, no tardaría en dimitir. 

A primera vista, pues, el mecanismo de la sublevación parece casi idéntico al de los 

pronunciamientos militares clásicos. Lo nuevo consiste, primero, en la decisión asumida por los 

protagonistas militares (Mola en concreto) sobre la violencia que debía asumir el golpe con el fin 

de que fuera resolutivo y, segundo, en que el acontecimiento tuvo lugar después de una fase de 

politización de las masas que no había conocido jamás equivalente. De ahí que las 

organizaciones político-sociales (partidos y sindicatos) y la población resistiesen en todas 

partes, resistencia que hasta cierto punto se esperaba, pero no con la intensidad que se 

produjo. Por consiguiente, la rebelión militar no conseguirá sus objetivos en unos días ni en 

unos meses; para lograrlo habrá de arrastrar un sangriento conflicto de tres años de duración, 

provocando choques de naturaleza violentísima. 

En la medida que el pronunciamiento militar fracasa políticamente en las partes vitales 

del país, va a significar su transformación en REVOLUCIÓN y GUERRA CIVIL. El golpe de Estado 

triunfó en el sentido de que privó a la República de casi todos sus cuadros militares. Pero el 

golpe de estado fracasó en el sentido de que el ejército sólo tomó el poder en una parte del 

territorio; en las otras zonas fue desarmado por la población y el gobierno no se consideró 

vencido. 

El conflicto civil español iba a ser una "GUERRA POPULAR" considerando la incorporación masiva 

de voluntarios civiles a través del mecanismo de las milicias, tanto en un bando como en el 

otro.  

Después de los "tres días de julio" se puede considerar cerrada la fase de pronunciamiento. 

El mapa resultante presenta ciertas similitudes con el electoral de 1936. En líneas generales, 

las zonas que permanecieron bajo control gubernamental corresponden a las regiones donde 

había triunfado el Frente Popular: Cataluña, Valencia, Murcia, la mayor parte del sur andaluz y, 

aislada de este bloque, casi toda la cornisa cantábrica (Asturias y el País Vasco). A la inversa, la 

masa territorial rápidamente dominada por el golpe de Estado está constituida por Galicia, 

Castilla la Vieja-León y parte de Castilla la Nueva, Aragón y Navarra. Simplificando, se podría 

decir que se trata de un choque entre la España de dominante rural con la urbana. 

Pero esta aproximada lógica mayoritaria se matiza con acontecimientos menos esperados: caída 

de Galicia, pese a su autonomismo, lo que demuestra el peso del componente rural una vez 

más; el triunfo y rápida conquista por los sublevados de Zaragoza, Sevilla, Córdoba y Granada, 

etc. Hay que tener en cuenta que a los factores sociales e ideológicos se suman ahora, como en 

todas las guerras, los militares, la posición geográfica e incluso el azar. Por ejemplo, en el caso 

de los cuatro núcleos enumerados, se trata de victorias puntuales de las guarniciones sobre las 

poblaciones respectivas, quedando en la incertidumbre las zonas rurales que las rodeaban. Y en 

el del norte vasco-asturiano, jugó un papel decisivo la protección representada por la cordillera 

Cantábrica, como en el de Madrid la de la sierra de Guadarrama. 

Ahora bien, entre las dos zonas que van a llamarse en adelante "LAS DOS ESPAÑAS" hay líneas 

divisorias no estables, que depende de las ofensivas lanzadas. Es así como, por las mismas 

insuficiencias de unos y otros, se preparaba una guerra larga; en realidad, la única fuerza capaz 
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de modificar las bases de partida era el ejército de Marruecos, constituido por profesionales, una 

vez resuelto el problema de su transporte a la península. 

Tal como queda el reparto geográfico, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada 

campo? Materialmente, el gobierno legal poseía mayor superficie y población -aunque dividida 

en dos bloques territoriales-, las zonas industriales y casi todos los recursos mineros. Los 

sublevados, en cambio, controlaban las regiones de dominante agrícola, aunque sólo en la 

segunda mitad del período bélico la relación global alimentos/población llegará a ser catastrófica 

en el lado republicano. 

 

3.- LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LA CONTIENDA. 

Comenzando por las fuerzas enfrentadas. La realidad es la división de los españoles en casi 

dos mitades, sin embargo desde el punto de vista político cabe plantearse no por las dos 

Españas enfrentadas sino al menos cinco Españas diferentes: 

- Los republicanos intentan, en medio de las dificultades, mantener la legalidad vigente. 

- Los comunistas aumentan su influencia gracias al apoyo de la URSS. Pero Primero la 

guerra, luego la revolución. 

- Los anarquistas y el POUM quieren aprovechar la guerra para hacer la revolución al 

mismo tiempo 

- El ejército, apoyado por la derecha, quiere establecer un régimen autoritario para frenar 

revoluciones o democracias liberales 

- Los falangistas quieren una revolución de corte fascista 

En cuanto al cuerpo social, es preciso introducir matizaciones de todo tipo, empezando por las 

clases económicamente fuertes. La puesta en marcha del mecanismo de la guerra civil fue obra 

de una minoría, procedente de las filas de aquella oligarquía que había visto debilitado su poder 

político y temía por sus intereses económicos. A la vez, en los aparatos del Estado existían 

núcleos considerables de funcionarios procedentes del sistema anterior que no aceptaron 

fácilmente la convivencia con la República: es el caso de la mayor parte del ejército y de la 

policía, de numerosos magistrados y diplomáticos, etc. Este personal será instrumentado por la 

oligarquía para responder por la violencia a la crisis orgánica abierta desde 1917. Para ello, 

desde luego, buscará también el apoyo de las clases medias, especialmente de la pequeña 

burguesía agraria de provincias, y de un sector del campesinado: los modestos propietarios de 

Castilla-León. 

Del lado republicano, sus defensores natos estuvieron constituidos por los obreros y las clases 

medias urbanas, sobre todo en las zonas industriales. Estas últimas no querían renunciar a las 

posibilidades de la democracia y no deseaban recaer en una nueva experiencia autoritaria. El 

apoyo de ambos colectivos será unánime en las regiones donde existían movimientos 

nacionalistas, como Cataluña y el País Vasco. En cuanto a los campesinos, constituyeron un mal 

aliado para la causa de la República debido a la influencia de la Iglesia, en unos casos, y a la 

tendencia a adoptar actitudes extremistas, en otros. 

Segundo aspecto a destacar: la polarización en torno a la cuestión eclesiástica. Aparte del 

ambiente anticlerical existente en la mayor parte de la izquierda española, la agresividad que 
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estalla contra la Iglesia en la zona republicana desde los primeros momentos tuvo mucho que 

ver con otras causas puntuales. Así, la actitud de la prensa católica y de los partidos de 

derechas en lo relativo a las reformas republicanas concernientes a la secularización de la 

enseñanza y de la sociedad, presentadas como una amenaza a los sentimientos religiosos de la 

nación y a la moralidad pública. O, lo que es más importante, la toma de postura de la 

institución eclesiástica a favor de los sublevados desde 1936.  

Pero lo más grave es que, al tomar partido, la Iglesia lo hizo en nombre de Dios, confundiendo 

la parte (persecución religiosa coyuntural) con el todo (la fe católica), y convirtiendo así una 

sublevación militar en una guerra de religión. De esta forma volvía a salir a la luz en unos 

momentos dramáticos la no aceptación por el clero español del Estado y la sociedad 

contemporáneos, salidos de la revolución liberal, apostando por un orden conservador y 

rígidamente confesional, que va a ser identificado como la "esencia" de la patria. Esta 

identificación con la causa franquista va a producir la inserción de la Iglesia en todos los planos 

de la vida de la España "nacional": económico, social, ideológico y político. 

Pasando a los aspectos militares, resulta difícil evaluar las fuerzas militares de uno y otro 

bando. El Ejército quedó dividido, al igual que la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, aunque la 

proporción de mandos profesionales fue mayor entre los sublevados. La aviación estaba en 

manos de la República, así como la mayor parte de la flota; sin embargo, ésta resultó 

inoperante. 

- Los "nacionales" crearon un ejército regular, convencional, en torno al de África e 

insertaron en él a las milicias armadas -falangistas, tradicionalistas, etc.-, carlistas, 

denominados “requetés”, que se integraron más tarde en el Ejército nacional bajo un 

mando único.  

- En cambio, los republicanos deshicieron los cuadros militares (promulgando un decreto 

disolviendo todas las unidades del Ejército, una medida que sólo se puso en práctica en 

la España republicana pero no en la España nacional) y les dieron nueva forma, 

constituyendo el llamado "ejército popular", que si bien fue una creación notable y 

original, era netamente inferior al otro por una doble causa: la incapacidad para 

emplear con eficacia a los mandos que permanecieron fieles a la República y el 

voluntarismo de las milicias populares, que actuaban por su cuenta y no aceptaban las 

órdenes de unos profesionales de los que desconfiaban. 

Estos hechos explican los principales caracteres de la guerra desde el punto de vista militar. Los 

republicanos podían realizar ataques sorpresa que se abrían paso a lo largo del frente enemigo, 

pero las ofensivas ambiciosas fracasaban después de algunos kilómetros y las tropas tenían que 

replegarse a sus posiciones. Esta incapacidad permanente para avanzar es lo que señala la 

debilidad congénita del ejército popular. Otra cosa: ninguno de los dos bandos dispuso de todo 

el equipo moderno que necesitaba; el armamento que les vendieron fue casi siempre anticuado. 

Dicho esto, es necesario constatar que el suministro de armas fue mucho más regular y eficaz 

en el bando franquista que en el republicano, debido en gran parte a la actuación del Comité de 

No Intervención. 

Respecto al financiamiento de la contienda, su origen es, obviamente, diverso. La República 

dispuso para la financiación interna de los avances hechos al Tesoro por el Banco de España que 

ascendieron a 12.754 millones de pesetas. Para la compra de armamento en el exterior se 
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utilizaron las reservas de oro: 510 toneladas (500 millones de dólares de la época) fueron 

depositados en la URSS con tal fin, amen de otras 1.923 toneladas en París. Al final de la 

contienda se procedió a vender plata a Estados Unidos y Francia. 

En cuanto al régimen franquista, utilizó el mismo mecanismo en el interior gracias a la ayuda 

del Banco de España de la zona nacional, instalado en Burgos, que adelantó unos 10.000 

millones de pesetas. Ambos bandos, pues, recurrieron a la inflación como medio de provisión de 

fondos. En cuanto al exterior, Alemania e Italia estuvieron dispuestas a adelantar armamento y 

créditos a los sublevados, aplazando su devolución o cobrándose en materias primas (caso de 

Alemania con el wolframio durante la guerra mundial). Globalmente, Franco recibió de Mussolini 

unos 6.000 millones de liras y de Hitler unos 500 millones de marcos: el conjunto de estos 

recursos ha sido calculado en 500 millones de dólares. A ello hay que añadir el suministro de 

carburantes hecho a crédito por la Texas Oil, por la Standard Oil y la General Motors. Asimismo 

hubo ayudas personales muy importantes como la de Juan March: un millón de libras esterlinas 

con las que se compraron al contado los primeros aviones italianos. 

Los economistas actuales han llegado a la conclusión de que la financiación exterior por el Eje 

Berlín-Roma y, en menor medida, por los medios financieros del capitalismo mundial, fue 

decisiva en el esfuerzo de guerra franquista, pero endeudó durante mucho tiempo al Estado 

español. 

Un último rasgo a señalar es la importante proyección internacional del conflicto. El temor 

y/o la fascinación por los ejemplos fascista y comunista del periodo de entreguerras actuaron 

como catalizador del amplio abanico de fuerzas enfrentadas. La posición particular de las 

grandes potencias fue un aspecto totalmente decisivo en el desarrollo de la Guerra Civil y en 

este sentido los dos bandos no estuvieron en pie de igualdad.  

Los apoyos de los sublevados: 

- Italia fascista y de la Alemania nazi reconocieron inmediatamente al Gobierno de Franco y 

realizaron iniciativas diplomáticas a su favor. Además del material bélico (aviones, tanques, 

artillería, municiones), alemanes e italianos enviaron también miles de soldados para luchar en 

el ejército franquista: los alemanes enviaron a la “Legión Condor”, un cuerpo formado por unos 

seis mil hombres, que combinaba aviación, artillería antiaérea y técnicos de primera clase; los 

italianos enviaron también a un cuerpo del Ejército italiano (el CTV, Corpo di TruppeVoluntarie), 

formado por unos 40.000 hombres. Los motivos de Italia y Alemania para prestar su apoyo a 

los sublevados fueron de tipo político y estratégico: puesta a punto de sus ejércitos, 

simpatizaban ideológicamente, ejercen así influencia sobre un nuevo aliado, de hecho, durante 

la Segunda Guerra Mundial Alemania recibió los minerales de interés estratégico (wolframio) 

que necesitaba además de contraprestaciones económicas por su apoyo a Franco.  

- Otros apoyos: El de Portugal, gobernada por Antonio de Oliveira Salazar. Este país envío una 

división de apoyo (los Viriatos), pero su colaboración más importante fue el control de la 

frontera, que abrió a los rebeldes y cerró a los republicanos; El de los católicos irlandeses, que 

enviaron a España miles de voluntarios que formaron la Legión de San Patricio; El del Papado, 

que alentó a todos los católicos de todo el mundo a apoyar lo que la Iglesia española calificó de 

“cruzada”; Las compañías petroleras estadounidenses (como la Shell o la Texaco), que enviaron 

miles de barriles de petróleo a la zona nacional, o la Ford, que hizo lo mismo enviando miles de 

camiones. Incluso el del Gobierno conservador inglés, que, de forma implícita, apoyó a los 
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sublevados con su política de “no intervención”. Solo al final de la guerra, el Gobierno inglés se 

quitó la careta de la neutralidad para reconocer al Gobierno de Burgos.  

Los apoyos de los republicanos: 

- El único apoyo que recibió la República fue el de la Unión Soviética (a partir de 1936 y con 

muchas reticencias) y el del Gobierno de Lázaro Cárdenas, de México. Este último proporcionó 

armas y municiones y acogió a exiliados republicanos al término de la guerra. El apoyo soviético 

consistió en la entrega de armamento (pagado con las reservas de oro del Banco de España 

enviadas a Moscú) y el reclutamiento de voluntarios (las Brigadas Internacionales) por parte de 

las organizaciones asociadas a la Internacional Comunista.  

- Los gobiernos conservadores de Gran Bretaña promovieron una política de “no intervención” y 

de apaciguamiento a los fascismos entre 1936 y 1939, sobre todo por miedo al triunfo de una 

Revolución social en España y a las repercusiones que ese triunfo tendría para los intereses 

económicos británicos en el país. En Francia, gobernada por León Blum, el jefe de los 

socialistas franceses, se alentaron todo tipo de adhesiones colectivas y actos de apoyo al 

Gobierno republicano, aunque no hubo ningún pronunciamiento oficial. Presionado por el 

Gobierno inglés, el Gobierno francés cerró las fronteras para evitar la entrada de armas en la 

España republicana.  

- Las razones de Estados Unidos para mantenerse neutral fueron no apoyar al “comunismo 

europeo”, lo que no impidió, como hemos visto, el acceso del ejército de Franco a la gasolina y 

los camiones estadounidenses.  
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4.- LAS OPERACIONES MILITARES. 

Desde el 20/21 de julio se perfila una división militar y geográfica que era favorable al gobierno.  

La España republicana estaba constituida por 21 capitales de provincia (entre ellas Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia), unos 500.000 kilómetros cuadrados y acogía a unos 14 millones 

de habitantes. Conservaba toda la industria pesada y textil, la minería, la producción de frutas 

de exportación y las reservas de oro del Banco de España. Pidió ayuda al Gobierno francés, pero 

las presiones inglesas obligaron a éste a prohibir el envío de material de guerra al Gobierno de 

la República.  

La España nacional controlaba 29 capitales de provincia, entre las que destacaban sobre todo 

Zaragoza y Sevilla, unos 225.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes. Poseía la 

producción de cereales de Castilla y la cabaña ganadera gallega. Recibió el apoyo de los grandes 

hombres de negocios y desde comienzos del mes de agosto, el apoyo explícito de Alemania e 

Italia.  

Desde estas posiciones se inicia una guerra civil española cuyas operaciones militares se pueden 

organizar en las siguientes ETAPAS: 

 

I. La “guerra de columnas” y la marcha hacia Madrid (julio-marzo de 1936) 

I.1. Batalla por los enlaces (julio a octubre de 1936) 

La toma de Madrid, tras el fracaso del golpe en la capital, se convirtió en el objetivo primordial 

de los sublevados si bien se trató de enlazar los territorios que dominaban en el norte y en sur.  

Las columnas mandadas por Mola, sin embargo, fueron detenidas al norte del Sistema Central, 

en los puertos de la Sierra, por una inesperada resistencia miliciana. Por esta razón, las tropas 

de Franco y Yagüe tenían más posibilidades de entrar en Madrid por sur. Gracias a la 

colaboración de la aviación y la marina de Hitler y Mussolini, lograron cruzar el estrecho a 

comienzos de agosto y, tras unirse a los soldados de Queipo de Llano en Sevilla, avanzaron a 

través de Extremadura sin que el Gobierno republicano (carente de un ejército operativo y de 

un mando unificado) pudiera detenerlos. Las columnas procedentes del sur (formadas 

mayoritariamente por legionarios y soldados marroquíes) tomaron Badajoz, Talavera y Toledo, y 

liberaron a la guarnición rebelde que, al mando del coronel Moscardó, había resistido el asedio 

durante dos meses en el Alcázar de Toledo. Con la conquista de Toledo se unieron las dos zonas 

de la Península que dominaban los sublevados. 

En el frente norte, la toma de Irún en septiembre por las tropas del general Mola fue la 

operación de mayor importancia: significa el aislamiento de la zona vasco-asturiana, cortaba el 

acceso del ejército republicano del norte a la frontera con Francia e impedía así la llegada de 

refuerzos por tierra. Poco después (septiembre de 1936), San Sebastián se rindió sin lucha ante 

el avance de los sublevados, ya que su defensa era muy complicada 

I. 2. Batallas por Madrid (de noviembre de 1936 a marzo de 1937). 

En esta etapa (noviembre de 1936-marzo de 1937), el conflicto se convirtió en una guerra de 

desgaste. La causa fue, sin duda, la inesperada resistencia de Madrid, bombardeada por aire y 

asediada por todos los lados, excepto por la carretera de Valencia. El Gobierno republicano, 

presidido desde comienzos de septiembre por el socialista Largo Caballero, se trasladó a 
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Valencia, convencido de que Madrid caería pronto. Los madrileños interpretaron este gesto 

como una huida. La resistencia fue dirigida a partir de ese momento por una improvisada Junta 

de Defensa, que tuvo un éxito total en su empeño. Presidida por el general Miaja y teniendo 

como estratega al comandante Vicente Rojo, esta Junta recibió armamento soviético y los 

primeros refuerzos extranjeros favorables a la República: los voluntarios de las Brigadas 

Internacionales. El ejército republicano rechazó un primer ataque frontal de la ciudad por el 

oeste, a la altura de la Ciudad Universitaria, donde pereció el mítico líder anarquista 

Buenaventura Durruti. Al no ligar la toma rápida de Madrid, Franco decidió poner en marcha una 

operación para rodearla, en la que se sucedieron tres batallas:  

- La de la carretera de La Coruña (hasta enero de 1937), para cortar la comunicación con 

la sierra.  

- La del río Jarama, la primera gran batalla moderna de la Guerra Civil (febrero de 1937), 

en la que el ejército de Franco atacó la carretera de Valencia por el sur.  

- Y la de Guadalajara (marzo de 1937), una operación organizada en solitario por el CTV 

(Cuerpo de Tropas Voluntarias) italiano y que, al final, terminó siendo un estrepitosa 

derrota militar y política para el líder fascista italiano.  

En el frente sur, los rebeldes lograron tomar Málaga (febrero de 1937). La caída de Málaga 

representó, para el bando republicano, el fracaso del modelo de guerra con milicias 

desorganizadas, defendido sobre todo por los anarquistas. Se hizo evidente la necesidad de 

crear un ejército popular pero disciplinado, idea que propugnaban los comunistas y apoyaban la 

izquierda republicana y los militares profesionales. 

 

II. La campaña del Norte y las ofensivas republicanas (marzo 1937- octubre 1937) 

Se centra en reducir los frentes cercados (de marzo de 1937 a octubre de 1937) La ofensiva 

contra la zona vasco-asturiana comenzó el 31 de marzo de 1937. Bilbao cae en junio. Los 

republicanos reaccionan con ofensivas de diversión: sobre Brunete (julio de 1937) y sobre 

Belchite (septiembre de 1937). Santander cae en agosto y Asturias en octubre. 

El gobierno republicano sólo tiene la tercera parte del territorio, pero hay en él la mitad de su 

población. Sus dificultades económicas van a aumentar, aunque la guerra sigue siendo posible. 

 

III: El frente de Aragón y la toma de Cataluña (finales del 37-inicios del 39) 

III.1. Batallas por Aragón  

Finalmente, tras la batalla de Teruel (invierno de 1937-38), que se libró con bajísimas 

temperaturas, los republicanos tomaron la ciudad, pero solo la mantuvieron en su poder 

durante un mes. La posterior ofensiva franquista volvió a reconquistar la ciudad en febrero de 

1938.  

Franco cambió de criterio y, en lugar de avanzar hacia Madrid, desplegó un ataque (batalla de 

Aragón) a lo largo del frente de Aragón con la intención de alcanzar el Mediterráneo y dividir en 

dos la zona republicana. En abril de 1938, logró este objetivo a la altura de Vinaroz (Castellón), 

estableciendo el frente de Cataluña en los ríos Ebro y Segre. A continuación, el ejército 

franquista emprendió el camino de Valencia y ocupó Castellón.  
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En julio de 1938, el ejército republicano de Cataluña inicia la ofensiva del Ebro para detener el 

avance franquista. Se prolongó hasta noviembre de 1938 y tuvo como consecuencia la 

destrucción definitiva de las mejores divisiones del ejército popular de la República. Tras una 

dura batalla de desgaste, en noviembre los republicanos deben volver a cruzar el río. 

III.2. Caída de Cataluña 

Tras la batalla del Ebro se llevó a cabo la conquista definitiva de Cataluña. En enero de 1939 

cae Barcelona. En febrero termina la campaña de Cataluña. Era la última campaña de la Guerra 

Civil. El Gobierno y el presidente de la República, que se había trasladado a Barcelona, meses 

antes, cruzaron la frontera, acompañados por el gobierno de la Generalitat. También se produjo 

un gran éxodo de tropas y civiles fieles a la República. 

 

IV. El final de la Guerra 

Entre febrero y abril de 1939, se desarrollaron los últimos episodios de la Guerra Civil. Juan 

Negrín, presidente del Gobierno, y el PCE propusieron una política de resistencia a ultranza. 

Negrín incluso regresó a España desde Francia con el objetivo de continuar la guerra. A su 

entender, la única negociación que Franco aceptaría sería la rendición total e incondicional de 

los republicanos. Esa actitud chocó, sin embargo, con la oposición de un grupo de militares y 

políticos republicanos (socialistas moderados y anarquistas), que buscaron una salida negociada 

al conflicto, ya que entre las tropas de la retaguardia y la población civil reinaba el cansancio y 

el desánimo. Este grupo, encabezado por el coronel Casado, el general Miaja y algunos políticos 

socialistas (Julián Besteiro) y republicanos y anarquistas (Cipriano Mera), organizó un golpe de 

estado en marzo de 1939. Ese acontecimiento provocó una breve guerra civil dentro del bando 

republicano, de la que salieron triunfantes Casado y sus partidarios, quienes decidieron entregar 

a Franco toda la zona que aún estaba en manos de los republicanos; esta entrega se realizó de 

forma tan apresurada por parte de los partidarios del coronel Casado, que no hubo tiempo 

siquiera para la evacuación de los que querían escapar de la represión franquista.  

La contienda ha terminado militarmente, pero durante mucho tiempo continuará en otros 

terrenos: en España encarcelan a decenas de miles de combatientes, los exiliados sufren 

condiciones de vida dramáticas y profundas divisiones que impiden cualquier intento de unidad. 

 

5.- LA EVOLUCIÓN INTERNA DE LAS DOS ESPAÑAS. 

A partir del 18 de julio de 1936, España quedó dividida en dos zonas diferentes desde el punto 

de vista del poder político, la organización económica y las ideologías aunque ambas coinciden 

en: 

- La existencia de una fuerte represión, tanto oficial (desde los aparatos del Estado) como 

espontánea (grupos políticos extremistas, milicias, etc.). La procedente de estos últimos fue la 

más mortífera, debido a la carencia de formalidades legales que rodeó todas sus acciones. Que 

el porcentaje de muertos por represión se acerque a la mitad (48%) de todos los muertos en 

la guerra resulta un testimonio evidente de la barbarie desplegada. 

- El intento fallido por evitar, en los dos bandos, los apelativos que podían desacreditarlos 

ante la opinión pública internacional, a saber, el de fascista en el nacional y el de rojo en el 



  

  

12 

republicano. Pese a ello el consenso se iba a dividir entre los que consideraban a la República 

española como un combatiente en pro de la libertad y contra el fascismo y los que vieron en 

Franco la encarnación de los viejos valores (religión, familia, patria) frente al comunismo. 

- La ausencia de un bloque socio-ideológico unánime en cada zona, lo cual parece obvio. 

En ambos bandos hubo partidarios y adversarios de la situación que les había tocado en 

suerte, de ahí la permanencia de la represión citada más arriba. 

- La aparición de nuevas formas políticas. Ahora bien, mientras en el bando republicano el 

respeto a las estructuras parlamentarias dio lugar a que las experiencias social-revolucionarias 

tuvieran sólo alcance local y fueran efímeras, en el franquista se empieza a dibujar un aparato 

institucional de nueva planta que durará más de cuarenta años. 

 

5.1.- La zona republicana. 

a) La impotencia del poder legal republicano (julio-septiembre de 1936).  

Entre julio y septiembre de 1936, el Estado republicano dejó de existir de facto y, por tanto, fue 

incapaz de controlar su propio territorio, debido a la sublevación militar (que hacía imposible un 

uso eficiente de las fuerzas de orden público y del Ejército, ya que se dudaba de su lealtad al 

Gobierno) y a la presencia de poderes locales revolucionarios surgidos al comienzo del golpe 

militar.  

Nada más producirse el golpe militar se llevó a cabo un intento frustrado de constituir un 

gobierno de conciliación con los rebeldes liderado por el más centrista de los políticos del Frente 

Popular, Diego Martínez Barrio. Al fracasar esa opción, el Gobierno presidido por José Giral (del 

partido de Azaña) armó a las milicias obreras, que se convirtieron en las defensoras, junto a las 

fuerzas de seguridad (Guardia de Asalto y la Guardia Civil), de un Gobierno en el que no 

participaban, Se puso en marcha así una revolución social espontánea, liderada por los 

sindicatos UGT y CNT, que no se hizo con el poder del Estado, sino que se limitó a crear 

organismos propios que funcionaban con total autonomía e independencia del Gobierno. Resulta 

contradictorio que la sublevación militar, que supuestamente pretendía impedir una inminente 

revolución comunista en España, lo que hizo en realidad fue provocarla. Esta revolución fue 

acompañada también por un duro e indiscriminado “terror en caliente” sobre políticos y 

personas sospechosas de colaborar con los rebeldes o simplemente de simpatizar con las 

derechas, entre las que se incluyó a los miembros del clero. Estas acciones afectaron 

negativamente a la imagen internacional de la República, y el Gobierno se vio impotente para 

detenerlas. Muchos asesinatos no tuvieron una motivación política, fueron simples ajustes de 

cuentas. Los sindicatos llevaron a cabo numerosas incautaciones, intervenciones y 

colectivizaciones1 de propiedades privadas y del clero, servicios públicos, tierras e industrias, en 

                                                 
1
 el concepto de colectivización: la toma del poder en las fábricas y en las grandes propiedades por comités de obreros o por los 

sindicatos. Los colectivos han sido defendidos como un experimento social inspirado y criticados como un absurdo en una economía de 

guerra que exigía una distribución racional de los escasos recursos. Es cierto que los colectivos tendieron a fragmentar la economía por 

medio de un proceso conocido como "egoísmo sindical", en el que cada unión y cada colectivo luchaban por conseguir materias primas 

y en el que se preferían los salarios más altos a la producción más elevada del "sistema capitalista". 

Respecto de las colectividades agrarias, los datos apuntan a la puesta en marcha de un proceso considerable: 3.000.000 de personas 

habrían participado en la colectivización y se expropiaron 5.500.000 hectáreas. Con todo, las diferencias interregionales son tan 

grandes que las cifras globales no resultan significativas. Así, en Cataluña y Valencia la colectivización agraria parece haber sido un 

fenómeno marginal, mientras que en Extremadura, La Mancha, Andalucía o Murcia tuvo un enorme impacto. La variedad fue la norma 

en cuanto a las formas de explotación. 
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especial las que fueron abandonadas por sus dueños. Pero no todos en el bando republicano 

estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la Revolución social en la zona 

controlada por el Gobierno.  

- “Hacer primero la revolución y después la guerra” se convirtió en el programa de la CNT, 

la FAI, el POUM y algunos sectores de la UGT. La mayoría de los experimentos revolucionarios 

y anarquistas se dieron en Cataluña y Aragón. Las milicias anarquistas se negaron a integrarse 

en el ejército regular y a obedecer órdenes de oficiales profesionales.  

- “Hacer primero la guerra y después la revolución” fue el programa que puso en marcha 

el Gobierno de la República, con el apoyo de los partidos republicanos, la mayoría del PSOE, el 

PCE y el PSUC. Los defensores de este programa creían que era necesario coordinar todos los 

esfuerzos para ganar la guerra a los sublevados. Para ello, era necesario reconstruir las 

estructuras del Estado y crear un nuevo Ejército popular y disciplinado. También era necesario 

llevar a cabo la organización centralizada de la producción, en especial la militar.  

b) El Gobierno de coalición de Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937) 

Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 tuvo lugar el primer intento de legitimar el proceso 

revolucionario que se estaba desarrollando en la España republicana; para ello se logró la 

colaboración de los sindicatos y partidos obreros en un Gobierno de coalición que aportara la 

necesaria unidad al esfuerzo de guerra republicano. El único líder capacitado para presidirlo, por 

su prestigio personal como máximo dirigente de la UGT y por su influencia en el PSOE, era 

Francisco Largo Caballero. El nuevo Gobierno agrupaba a republicanos moderados, Esquerra 

Republicana, PNV (que logró la autonomía para el País Vasco), PSOE, UGT y PCE, y a partir de 

noviembre, incluso a la CNT-FAI (con Juan García Oliver, como ministro de Justicia, y Federica 

Montseny, como ministra de Sanidad). En el Gobierno de la Generalitat de Cataluña también se 

integraron el PSUC, la CNT y el POUM. El Gobierno presidido por Largo Caballero adoptó las 

siguientes medidas:  

- Legalizar las incautaciones realizadas por los campesinos de las propiedades de los que 

habían apoyado la rebelión militar. La legalización se hizo mediante un decreto firmado por el 

ministro Uribe en octubre de 1936. En la misma fecha, una decreto de la Generalitat legalizaba 

las colectivizaciones de las empresas industriales en Cataluña.  

- Integrar las milicias en el Ejército con el fin de reconstruir la operatividad y la disciplina 

de las fuerzas armadas; sin embargo, este proceso se llevó a cabo con gran lentitud por la 

resistencia de los miembros de la CNT y del POUM a someterse al Ministerio de la Guerra, a 

cargo del propio Largo Caballero.  

                                                                                                                                                    
Los colectivos agrarios se nos presentan como el último paso de la Ley de Reforma Agraria de 1932. Se trata de una transformación 

esencialmente revolucionaria, ya que representa un cambio jurídico en la posesión de la tierra, que pasa a ser de la comunidad que la 

trabaja. No se trata, pues, de hacer que jornalero o el arrendatario accedan a las tierras de los antiguos propietarios, recogiendo el 

modelo productivo capitalista, sino de variar por completo las estructuras agrarias. En cuanto al balance económico de la actuación de 

estos nuevos organismos, las diferencias entre ellos son abrumadoras. Mientras en algunos municipios de Aragón se dieron prácticas 

pintorescas por iniciativa anarquista -la supresión del dinero, por ejemplo-, en otros casos la administración fue eficiente y se resolvió 

el problema de la subsistencia para numerosas familias campesinas. 

Otro tanto cabe decir de la colectivización de las fábricas, mayoritaria en Barcelona, Valencia, Madrid y Asturias; de hecho, en el 

primero de estos núcleos urbanos, las tres cuartas partes del sector manufacturero estaba controlado por la CNT, a menudo con 

participación de la UGT. Pese a las reiteradas afirmaciones sobre el carácter negativo del hecho, algunos investigadores sostienen que 

ambos sindicatos intentaron modernizar las actividades industriales, especialmente en los casos del textil, la metalurgia y la 

construcción. Ello no significa que todos los colectivos funcionasen de forma eficiente, pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de 

los Consejos democráticos que los dirigían lucharon por racionalizar y modernizar el trabajo industrial, pese a que, a menudo, 

tropezaban con la resistencia de los mismos trabajadores, que rechazaban la disciplina.. 
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- Crear Tribunales Populares de justicia para contener la represión indiscriminada que, a 

partir de entonces, disminuyó notablemente.  

La retirada del Gobierno a Valencia ante lo que se percibía como la inminente caída de Madrid 

en manos de los sublevados hizo descender su popularidad. Entre tanto adquiría gran prestigio 

la Junta de Defensa de Madrid, un verdadero poder paralelo que se ocupó, con enorme éxito, de 

la defensa de la ciudad. También alcanzaron gran fama y poder los comunistas, gracias al apoyo 

militar soviético y a las unidades militares (como el mítico Quinto Regimiento) que controlaban. 

En este contexto, en el seno del Gobierno se produjeron importantes y complejas rivalidades 

políticas:  

- Los políticos (PSOE, PCE, PSUC, partidos republicanos) querían restaurar la legalidad y 

la disciplina. Los sindicalistas (UGT, CNT y POUM), avanzar en la revolución.  

- Los moderados (Prieto y Negrín) acusaban a Largo Caballero de los fracasos militares de 

la República.  

- El Gobierno de la República, ahora en Valencia, quería dirigir militar y económicamente 

la guerra. Los poderes locales (Bilbao, Madrid y Barcelona) se oponían.  

Los enfrentamientos internos entre las fuerzas gubernamentales estallaron violentamente en 

mayo de 1937 a causa de la pugna por el control de los servicios públicos de Barcelona, que se 

encontraba en manos de la CNT desde la sublevación de julio de 1936. La Generalitat ordenó 

que los anarquistas abandonaran la Telefónica; estos se resistieron a ser desalojados. Como 

consecuencia, se produjo una batalla campal (que se saldó con 500 muertos) en las calles de 

Barcelona entre la UGT, el PSUC y las fuerzas de la Generalitat, por un lado, y los anarquistas y 

el POUM, por el otro. Los incidentes de Barcelona tuvieron importantes repercusiones políticas 

dentro de la zona republicana:  

- Los ministros anarquistas del Gobierno (Montseny y García Oliver) tuvieron que acudir 

personalmente a Barcelona para que la CNT depusiera las armas. Con ello, disminuyó la 

presencia anarcosindicalistas en las calles.  

- El POUM fue juzgado y condenado por deslealtad a la República. Su líder, Andreu Nin, 

desapareció y fue asesinado por los servicios secretos de Stalin en España.  

- La Generalitat perdió sus competencias de orden público, que pasaron al Gobierno 

central.  

- Por último, Largo Caballero se vio obligado a dimitir y su Gobierno de coalición se 

derrumbó, lo cual supuso la derrota de los proyectos sindicalistas y revolucionarios y el triunfo 

de los partidos políticos: la facción moderada del PSOE, los partidos republicanos y el PCE; 

este último fue, probablemente, la fuerza política más favorecida por la crisis. Para presidir un 

nuevo Gobierno se pensó en el doctor Negrín, una figura hasta entonces secundaria en el 

PSOE. Negrín no suscitaba tanto oposición como Prieto, aunque gozaba la confianza de éste. 

Los anarquistas salieron del Gobierno y Prieto se hizo cargo del Ministerio de la Guerra.  

c) El Gobierno de Negrín (mayo de 1937-febrero de 1939) 

Entre mayo de 1937 y febrero de 1939 gobernó un equipo ministerial presidido por Juan Negrín. 

En esta etapa se produjo la definitiva “normalización” institucional, ya sin la presencia de 

ugetistas y cenetistas, que habían quedado muy debilitados por la crisis de mayo de 1937. El 
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Gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, recuperó el control del Estado, se restringieron 

las colectivizaciones y se redujo el poder de los sindicatos obreros. En este período se produjo la 

dimisión de Prieto, que abandonó la dirección militar del bando republicano en la primavera de 

1938 a causa del desastre del frente de Aragón. Desde ese momento, Negrín contó con la 

oposición frontal de Prieto y, poco después, también la de Azaña. Este se encontraba más 

alejado de la política (a pesar de seguir siendo presidente de la República), estaba convencido 

de la derrota y era partidario de abrir negociaciones con el bando franquista. Solo algunos 

socialistas, a título personal (Zugazagoitia, Julio Álvarez del Bayo), y el PCE apoyaron a Negrín, 

que se quedó aislado políticamente.  

El jefe de gobierno plasmó su programa en un documento, los “trece puntos” (mayo de 1938), 

que exponía las bases para un fin negociado de la guerra, que nunca se produjo. Para Negrín, 

Franco no 

negociaría jamás una paz si está no implicaba una rendición total de los republicanos. Además, 

Negrín creía que la guerra de las democracias contra el fascismo estallaría en breve debido a la 

acelerada expansión alemana en Europa. Este conflicto, que tendría carácter mundial, rompería 

el aislamiento internacional del Gobierno republicano español. La constatación de que la 

esperada intervención internacional a favor de la República no llegaba, el desengaño tras la 

Conferencia de Munich (septiembre de 1938) y los continuos reveses militares (el último, la 

derrota en la batalla del Ebro y la caída de Cataluña) fomentaron el derrotismo en el bando 

republicano. Como consecuencia, crecieron los deseos de una rendición con condiciones, sobre 

todo entre los partidos republicanos, que pensaban que sin la presencia de Negrín y de los 

comunistas, sería más fácil negociarla.  

d) El golpe de Estado del coronel Casado y el final de la Guerra (febrero-abril de 1939) 

Entre febrero y abril de 1939 se desencadenó el fin del Gobierno republicano en España. La 

salida del equipo de Negrín tras la caída de Cataluña precipitó los acontecimientos. Azaña ya no 

volvió a España (dimitió y murió en Francia en 1940) ni tampoco su sucesor en la presidencia de 

la República, Martínez Barrio. Negrín, sin embargo, sí regresó a Madrid y propuso nuevas 

medidas de resistencia, buscando, al menos, lograr una paz con garantías que permitiera una 

evacuación escalonada y con la remota esperanza de enlazar aún con el cada vez más cercano 

conflicto mundial (que estallaría en septiembre de 1939, sólo cuatro meses después del final de 

la Guerra Civil). A su vuelta a España, Negrín se encontró con una avanzada trama conspiratoria 

militar liderada por el coronel Casado, que había entablado negociaciones y contactos con 

Franco, pero también civil, ya que en la conspiración participaron políticos como Julián Besteiro 

y dirigentes de la CNT madrileña, como Cipriano Mera. Como consecuencia, Negrín y los 

dirigentes del PCE tuvieron que huir para salvar la vida, mientras que sus fieles en Madrid eran 

tiroteados en Madrid por los golpistas, lo cual supuso la rendición final sin lucha. 

 

5.2.- La zona "nacional" 

a) Evolución política 

La organización de la zona sublevada (julio-septiembre de 1936) 

En las primeras semanas no existió ningún tipo de proyecto político común entre los militares 

sublevados, salvo el de crear un poder militar (un Directorio) que anulara la legislación del 
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Frente Popular y liderara la represión sistemática. La encargada de administrar esa doble 

política contrarrevolucionaria y represiva fue, en un principio, La Junta de Defensa Nacional de 

Burgos asume los poderes del Estado. 

Junto con el Ejército se encontraban las milicias de las distintas fuerzas políticas que apoyaban 

el “alzamiento” militar: los milicianos navarros encuadrados en el requeté y las milicias de 

Falange. En un principio, mantuvieron una cierta autonomía respecto de las unidades del 

ejército regular. Los requetés participaron en la mayoría de las batallas de la Guerra Civil como 

fuerzas de choque, junto a las fuerzas del Tercio y de los regulares. En cambio, los falangistas 

se encargaron más de la vigilancia en la retaguardia, siendo los responsables de la represión en 

muchos pueblos y ciudades de la España nacional  

b) El mando único de Franco (septiembre-noviembre de 1936) 

La Junta de Defensa evolucionó rápidamente hacia el MANDO ÚNICO, el cual recayó en manos 

del general Franco, que reunió en su persona el poder militar y el político, con los títulos de 

Generalísimo y jefe del Gobierno del Estado español. Además se crea una Junta Técnica del 

Estado, embrión del futuro gobierno. La Junta estableció su sede en Burgos, mientras que el 

cuartel general de Franco se estableció en Salamanca.  

La sublevación no tardó en ser calificada como “cruzada”; sin embargo, este término no fue una 

creación de los militares, sino que procedió de los obispos españoles. Bien puede decirse, por 

tanto, que la sublevación no apoyó a la Iglesia católica, sino que la Iglesia apoyó la sublevación, 

lo que no impidió a Franco mandar fusilar a varios sacerdotes vascos afines al PNV. Al liderazgo 

político y militar se unía también, por tanto, el carismático y religioso, lo que convirtió a Franco 

en caudillo (desde diciembre de 1936), adaptación hispana del título fascista de “duce” o nazi de 

“führer”, es decir, guía o conductor. 

c) Hacia la unificación (noviembre de 1936-abril de 1937) 

A medida que se percibía que la guerra iba a ser larga y que Madrid no se rendía, Franco 

reconoció la necesidad de articular un Estado más coherente, de corte fascista, ideado en buena 

parte por su concuñado, Ramón Serrano Suñer (recién llegado a Burgos tras su huida de Madrid 

con su mujer y sus tres hijos, donde había perdido a sus dos hermanos). Para ello, utilizó a los 

carlistas, agrupados en la Comunión Tradicionalista y a Falange Española de las JONS.  

Franco procedió, en diciembre de 1936, a la militarización de los voluntarios armados de ambos 

partidos; más tarde, en abril del año siguiente, aprovechando rencillas internas entre falangistas  

decretó en 1937 la unificación de falangistas y carlistas en un movimiento: Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), siguiendo 

el modelo fascista del partido único quedando Franco como jefe del partido. La oposición más 

relevante procedió de la propia Falange, que era mayoritaria. Su jefe nacional, Manuel Hedilla, 

fue detenido por oponerse a la unificación: fue detenido y condenado a dos penas de muerte. Al 

final, le fueron conmutadas por una larga pena de prisión (hasta 1947) que cumplió primero en 

Canarias y luego en Mallorca.  

d) La configuración del nuevo Estado. El primer gobierno (abril de 1937-abril de 1939) 

Entre abril de 1937 y el final de la guerra, el poder absoluto de Franco se vio reforzado con la 

creación de su primer Gobierno, compuesto por once ministros y constituido en febrero de 

1938. Franco era el presidente del Gobierno y, al mismo tiempo, el Jefe del Estado. Es decir, 
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Franco asumía, desde Burgos, todo el poder sobre el Ejército, el partido, el Gobierno y la 

Administración.  

La tarea principal del nuevo Gobierno fue la elaboración de una legislación profundamente 

reaccionaria que incluía aquellas medidas que todos compartían: el control estatal de la prensa, 

la supresión del pluralismo político, la legalización de la pena de muerte, el restablecimiento del 

catolicismo como religión oficial, la clericalización de la vida pública y la abolición de todas las 

medidas laicas de la Segunda República (especialmente en materia de educación y divorcio). En 

materia social, se promulgó el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), imitando el promulgado por 

el fascismo italiano (la Carta del Lavoro), que recogía unos principios laborales generales. Se 

crearon, asimismo, las magistraturas de trabajo para resolver los conflictos laborales y se 

establecieron los sindicatos verticales, los únicos autorizados y a los que estaban obligados a 

pertenecer tanto los patronos como los obreros. El Gobierno dictó también medidas de control 

sobre el precio de los cereales (creación del Servicio Nacional del Trigo), avanzando lo que sería 

en el futuro una economía intervencionista y autárquica. 

 

6.- LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 

6.1.- Las consecuencias económicas y sociales de la guerra. El balance de pérdidas 

Las pérdidas de población. A los aproximadamente 300.000 muertos en los campos de batallas 

hay que sumar los 270.000 españoles presos y los más de 100.000 que sufrían campos de 

concentración; sin olvidar el exterminio de vidas humanas como medida de terror, de venganza 

o de aplicación del principio político de exterminar al enemigo. Si a las mismas se suman las 

650.000 pérdidas por sobremortalidad (enfermedades, desnutrición, etc.) queda de sobra 

rebasada la cifra mítica de 1.000.000 de muertos. Sin olvidar la pérdida de natalidad 

consiguiente al conflicto. 

La mayoría de las vidas perdidas en el campo de batalla o como consecuencia directa del 

conflicto, eran mayoritariamente personas de la población activa. Además la mayoría del 

profesorado universitario se vio destituido o exiliado, unos 7.000 maestros fueron encarcelados, 

y que una buena parte del personal de la Administración desapareció por encarcelamientos, 

depuraciones o exilio, para ser sustituido por nuevos funcionarios procedentes del campo 

vencedor. 

Aparte de todo ello, y como consecuencia negativa de la guerra, se da una involución en la 

estructura de la población activa, que regresa a situaciones de predominio agrario, en un 

porcentaje superior al 50% en 1940, una disminución porcentual y real de la población activa 

industrial y una mayor reducción de su tradicionalmente baja productividad. 

En resumen, pues, y siempre con cifras aproximadas, España dejó de crecer en torno al medio 

millón de habitantes, en esos tres años, a consecuencia de la disminución de natalidad y del 

incremento de la mortalidad. El número habitual de muertes violentas no vuelve a sus cifras 

acostumbradas de preguerra al menos hasta 1946. 

Desde el punto de vista económico, los efectos o daños materiales pueden resumirse en los 

siguientes: 

- La disminución de la población activa en 500.000 personas. 
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- La pérdida de 510 toneladas de oro del Banco de España, que la República empleó en la 

financiación de la guerra. 

- Unos gastos de guerra de 300.000 millones de pesetas (actualizados para 1963) por 

parte de ambos ejércitos. 

- La destrucción de gran número de edificios públicos, de unas 250.000 viviendas, más el 

déficit provocado por el parón durante tres años en su construcción; el destrozo del 50% del 

parque de locomotoras y vagones de mercancías y el 70% de los de viajeros, amen de buena 

parte del tendido ferroviario y de la red de carreteras, de la reducción de la ganadería a un 

tercio, de la producción agraria a una quinta parte y de un tercio de la industrial; y el descenso 

de la Renta Nacional en un 25%, que eleva a un 28,3% el descenso de la Renta per cápita, 

más el fuerte desequilibrio en su distribución a partir de la contrarreforma agraria y del control 

de salarios, que la política económica de los vencedores reafirma. 

Como conclusión cabe indicar que a partir de 1939 la economía se encontró en una fase de 

larga regresión y estancamiento en todos los órdenes, que no cede de hecho hasta 1951, y no 

deja de ofrecer secuelas posbélicas al menos hasta 1957-1959. 

Entre las pérdidas culturales -de muy difícil matización-, junto con la destitución de las 

autoridades científicas y del déficit de profesorado en la enseñanza, mal cubierto con personal al 

que ante todo se exige la fidelidad y adhesión al Movimiento, ese "maniqueísmo reinante" 

tantas veces alumbrado como "triunfo del bien sobre el mal", de "España sobre la anti-España", 

de "la civilización cristiana sobre la barbarie de los sin-Dios". En definitiva, se impone una escala 

nueva de valores, la de los vencedores. 

Las consecuencias sociales de estas transformaciones se notan, a partir de las nuevas pautas de 

ideologización política y religiosa, en la aceptación y apoyo del sistema desde la Iglesia oficial, 

en el auge de la oligarquía socioeconómica, de la mayoría de la burguesía alta y de la pequeña 

burguesía urbana y rural, a las que se suman, más por el cansancio de la guerra que por 

convicción, cuantos esperan la "tranquilidad", el orden y el futuro que les promete y asegura el 

Nuevo Estado. 

El bloque de poder poseía la hegemonía ideológica, y el bloque de poder económico se 

identificaba con el del poder político, dominado todo por el carismático poder personal de Franco 

y por el peso de aparatos coactivos tan indispensables como el Ejército y la Iglesia. 

 

6.2.- Los efectos de la represión posbélica 

Eludida la posibilidad de una cuantificación exacta, interesa insistir en el "poso de rencor" que 

reinará por decenios en la vida colectiva española (división entre vencedores y vencidos). 

La represión es la resultante de la actuación de los vencedores sobre los vencidos que se 

comienza a ejercitar de los primeros triunfos de la sublevación en 19362, y que se generaliza 

                                                 
2
 A diferencia de lo sucedido en la zona republicana, la represión formó parte, desde el primer momento, de una estrategia diseñada 

por los sublevados para alcanzar el poder y que se centraría fundamentalmente en cargos políticos republicanos, militares leales a la 

República, intelectuales, dirigentes políticos, sindicales y líderes obreros y de las casas del pueblo de las localidades que ocupaban o 

dominaban desde un primer momento. Esa estrategia ya estaba clara en la instrucción reservada nº 1, firmada por el general Mola en 

Madrid el 25 de mayo de 1936 y dirigida a los jefes militares, que decía: “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 adictos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para 
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cuando, a comienzos de febrero de 1939, se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas3, 

destinada a ser rigurosamente aplicada a cuantos "contribuyeron con actos u omisiones graves 

a forjar la revolución roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, 

providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional". 

Los Tribunales surgidos de la represión están compuestos por representantes del Ejército, de la 

Magistratura y del Partido, sin las más mínimas exigencias formales de juicio4, y las 

responsabilidades se adelantaron a octubre de 1934 y a todas las asociaciones de carácter 

público o similar antes disueltas, a las que fueron quitados sus bienes, que pasaron al Estado, y 

de éste al Partido.  

Hasta enero de 1949 parece ser que se mantuvo la represión indiscriminada, significativa de un 

clima de revancha. Se trataba, por tanto, como norma única, de edificar el Nuevo Estado sólo 

sobre adictos, por lo que resulta inútil afirmar, como a veces se ha hecho, que el Régimen de 

Franco fue pasivamente aceptado, sin apenas oposición, y de forma generalizada, por la 

población vencida. 

 

7.- CONCLUSIÓN 

Las consecuencias mencionadas del conflicto dan buena muestra de las dimensiones de este 

conflicto fratricida. Pero cuando la Guerra Civil termina inicia una nueva etapa: el franquismo. A 

través del monopolio de los medios de comunicación los vencedores distorsionaron las causas y 

el desarrollo de la guerra para mostrar a la sociedad una única versión del conflicto. Los 

vencidos son represaliados y humillados en un país donde no hay lugar para el perdón ni para la 

reconciliación. Durante la transición democrática se llega a la conclusión de que ambos bandos 

habían sido responsables de la contienda con la intención de olvidar las viejas heridas. 

Durante décadas se ha pretendido olvidar la guerra y silenciar a las víctimas, pero muchos  

españoles creen necesario analizar las causas y consecuencias de la guerra y exhumar los 

cuerpos enterrados en fosas comunes para que ellos y sus familias descansen en paz y 

recuperen el lugar que les corresponde. El 31 de octubre de 2007 se aprobó la Ley de Memoria 

Histórica con la que se ha pretendido proporcionar una reparación moral a las víctimas de los 

dos bandos durante la guerra y la dictadura. 

 

                                                                                                                                                    
estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. Una vez iniciada la Guerra, Mola insiste; “es necesario propagar una atmósfera de 

terror…”. 
3
 Ley que, ya en su artículo 1º, violaba uno de los principios sagrados del Derecho al sancionar retroactivamente: “Se declara la 

responsabilidad política de las personas, tanto físicas como jurídicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio de 1936 

contribuyeron a crear o agravar la subversión…”. Amparados en estas disposiciones, los consejos de guerra dictaron, en ausencia de 

cualquier garantía procesal, numerosas penas de muerte tomando el relevo a los falangistas. Los condenados eran acusados del delito 

de rebelión contemplado en el Código de Justicia Militar. 
4
. A partir de las denuncias de cualquier vecino, del cura del pueblo o de las pesquisas realizadas por los servicios de investigación de la 

Falange, la Guardia o la propia Falange procedían a la detención del sospechoso. El detenido, si sobrevivía al interrogatorio, comenzaba 

un rosario de instrucciones sumariales para finalizar delante de un consejo de guerra, normalmente en grupos de 100, donde el 

defensor (un militar) poco o nada podía hacer salvo pedir clemencia. Si le declaraban culpable y era condenado a muerte, el reo era 

trasladado a la cárcel, donde, de madrugada, se realizaban las sacas. 


